
SANTIAGO DE 
4 CIUDAD JARDIN 

CHILE - Nv 447 - ENERO 19‘71 . E” 5,oo 

ZVOCOLOR: G. MUNRO 



EN V E N T A  

TUMSTICA 
1971 

* MAS INFORMACION 

* NUEVOS MAPAS 

* LAMINAS TODO COLOR 

exijala en kioskos 
y estaciones 

Eo -25.- 

ORGANIZACION 

SEGUROS 

i 
INCENDIO VlDA ACCIDENTES EN VIAJES 
ACCIDENTES PERSONALES ROB0 CRISTALES 
AUTOMOVILES ACCIDENTES DEL TRABNO 
LUCRO CESANTE TERREMOTO FIANZAS 

MARITIMO GARANTIAS ETC 



.CHILE A TRAVES DEL FOLKLORE Pbg. 
Maria Ferrada 4 

LNUESTRA TIERRA ALIMENTARA A SU 
POBLACION? 
Alfred0 Barahona 6 

CARLOS LIZAMA. ]oven timanel para el 
twsmo chileno 
Sonia Ouinfana 8 

SOBRE MITOS, LEVENDAS V CREENCIAS 
DE NUESTRO PUEBLO 
Beco Baytelman 11 

RAFAEL AMPUERO TROTAPUEBLOS 
bEL GRABADO 
Humbeno Loredo 15 

HOMBRE DE COLOR 
Carlos RuizTagle 16 

EL GUAN DESAFIO DEL COBRE 
Raul Guflerrez 17 , 

CANCIONES. PLAYAS V ORGANIZACION 
LOGRAN EL TURISMO VIAAMARINO 
Guillermo Yvnge 18 

EL MUSE0 DE VlAA DEL MAR 
Ricardo Bindis 22 

I , I  

1' LA SERENP 
Bravllo Art 

EN BUSCA 
PERDIDO' 
Jaime Oue 

LA TRAVES 
Jaime Lase 

AVENTURA 
Alicia Mor, 

L t  LA SERENA. COMARCA ENCANTADA 
Bravllo Arenas 26 

EN BUSCA DE NUESTROS AREOLES 
PERDIDOS 
Ja me Ouezada 27 

LA TRAVESIA (Cuenlol 

AVENTURA EN EL CALLE-CALLE 

Jaime Laso 29 

Alicia Morel 33 

DlCClONARlO DE AUTORES DE LA 
LITERATURA CHILENA 
Claudio del Solsr 35 

POEMAS DE XIMENA SOLAR 37 

3NERO 1971 

447 - E- 5.w 

A MODO DE EDITORIAL 

con norot 
que en su 
nbilidode. 

didor". 
La Re< 

P'"UP0t 
estdn pm 
puerto IO 
Corlor RI  
Nuevo y 
telicidnd 



Margot Loyola en Rurio 

€spar% ha logrodo la primacia del turismo en el mundo, y por ende, un 
ingrero fabuloro de divisas. Su moneda se ha hecho dura y el cosio de 
la vida ha bajado, lo que koy hnce llegar mds turistar otin. Pero habria 
que recordar que hoce un par de ddcadas. cuando esfo no sueedia toda- 
via, varior conjuntos nrtisficm salieron n posear por el mundo 10s cantos 
y danzas de Espaiio. A d  se fueron dondo n conocer las bellezas y u m c -  
tivos de coda regidn y re fue derpertando el inter& por msttarlas. 

En mueho menor escala, Chile ha estodo hociendo algo parecido. y 
a1 respecto hemos conversado con Margot Loyola, uno de la5 mbs fer- 
vienter cultoras de nuestm folklore musical. 

-Yo fuve muv buena aeodda en todm 101 mi- 
ser que virite. nos responde, y nos muelra re 
cortes de ~rensa de diferentes mise$. LE MON- 
DE LATIN de Paris. dice entre o m s  CMBS: 
"Hoy e5 Margot Loyola que de una YOZ dlicfil 
Y con apuda mUIiFalidsd v emocidn. nos ha 
&tutido descubrrr y rent& tada Is  gracia in- 
genua y picaresca de una mlistca surgida de 
105 pueblos chilenor". "El exito de su recital 
fue un triunfo Ovaclones inferninabler pre- 
miamn el trabajo excelenfe de esla gran amr  
fa. que en dor solas actua~iones en Francia. ha 

CHILE 
A TRi  

DEL 

pnraJer. iorperrona,er can ru;renamientos y 
IUS attitudes, la vida toda de un pueblo. Y SI 
eife arfe IC da con verdadera aulenticidad. ~ m -  
pulsa mbr y mejor que un lindo aliche a VISI- 
tar su lugar de wigen. 

caracteristicas diferentes 
Para aquellor que creen que nuerfro folklore 
musical es pobre. habria que recordarler que 
el erudifo muacdlogo y folklonsta argenfino. 
Carlos Vega. recogio el 1010, cuafm mil m e b  
dias en Chnle. 

Lor chilenos nos dejamos impresionar fA- 
dmenfe  por fodo lo forbnw y menorpreciamor 
Io aut6ctono. Felizmenfe en 10s lilfimor ailos 
ha florecido un enfusiasmo por nuestras "que- 
ZaS cn"1las. y tanto la artesania C o r n 0  la mrirr. 
ca han encontrado verdademr cdtores que /ai 
han derenlerrado del olvido. 

S I  comparamos nuestm folklore con el 
del P e d  0 Brasil. mdi~~utiblemenfe el nuestm 
a mbs pobre. nos dice Margot. En ems pal- 
ses. el gran confingente de r a n  negra e indigo 
"a, le ha dado una nqueza extraordinaria Y 
en Chile. la zona mas r i a  es el Norfe Grande 
donde subsisten las razas aimarb, quechua y 
cunza Y er curio~o comfatar que. mlentras en 
un pueblito del altiplano se bails ~ierta danra 
y ~e tocan tries mctmmentor, en el pobiado 
mas proxnrno se banla y \e foca ufra C U \ ~  

p~~~~~ crande e r f ~  %iendo investigado 
en forma infensira. pero aljn queda much" POT 
conocer. Tambien fenemos barianle recogido 
del centra y de Chiloe Lo que YB quedando 

Una robnna del Bran mlisico Debursy. ma- 
dame D. Garldn de Tenan. deDPuel de eSCuEh*l- 
la. emitid el siglliente comenlario que fue PU. 
blicado: "Cuando la senonfa Loyola mterpreta 
IUS caneionel foikldticar con naturalidad Y w r -  

hecho amar y admirar el folklore de IU patria" 
(noviembre 1956). 

. .  
suac16n irrerisfibler. nos I l e w  inrenriblemente 
hacia Comamas derconocidar que uno a c e  der 
cubrir, PO' decirlo *SI. visualmenfe, con SUE 
pairajer y *erro"ajer". 

Po, MARIA FERRADA 

La critic0 musical de Bucarert. Ana Frost. 
tifvl6 IU camenfano. "Dm hams de viaje por 
Chile" y Io termina con 18 frasc iiguienlc: "Ho 
~ O S  vialado con Margot Loyols PO' la5 re 
giones de su patria y nor hemor encariilado 

Esfo demuertra claramente COmo 10s e%. 
a traves 

de sus intemrefacioner. Ias re~roner con SUI 

con S" gente y SUS Ea"Ci0"eP". 

pec,acv10* arfiPfl'OI. permiten palpar 
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:n mPs re ha preocupado de erte sector ha 
el music6logo e indlgenirta Carlos Isamitt. 

nae~fm en el campo de la inverligaci6n. De 
prendi el idioma y la Edtura de 105 mapu- 
., y rdlo derpufr de ricte alor me Senti 
icitada para enfrenfarme B ellos. Fue una 
chi'' auien me enrcilb a canfar su mbslca. 
Tambkn fenemos que considerar la mdsi- 
le Isla de Pas~ua, que. aunque polinena. es 
bifn chilcna v IC da a nuestm folklore un 
81 absolutam&te disfmlo. 

xidado con 10s investigadores! 
s a r  de rer Chile un pais joven, su infancia 
alin entre nehulorar. Y junto a 10s a n i n  

sor y Ius arque6logos. 10s investisadores 
folklore puedcn tambifn hacer awrtes "a- 

+. 

Margot ha nprendido 
sus cnncioner e" 10 

fuenre mrrrna 

l ioso~ a la ciencia 0 B la historia. Por  SO. esfa 
lnvestigacidn realizada s m  la debida prepara- 
cidn pede  hacer ' ' cemard a1 pueblo y llegar 
a produc~r la perdida de conocimientos indtr- 
pensabler para reconslluir nuesfm pasado 

-Serf= muy mporfmte. express Margot. 
que sr pudiera confmlrr la mvestigaci6n para 
m e  s610 euedara en manos dc exnertor Y de 

. .  
que hrciera reaccionar rl pdblico en forma nb 
gafiva fomPndole fobia. 

-Er indispensable saber dado bien dori- 
ficado. Un veinficmco por ciento sctia rarona- 
ble. E$ prefcnblc cntrcgar mcnor y a mlr lar- 
go plam lgualmcnfc con 10s CUIIOE de folklo- 
re; drben ser optatives y no ohligafonos. 

la mistica del folklore 

--Yo sienfo una verdadera mbtica M)T mi m e -  
hlo y por su mrisica -mamf$esta & apaabna. 
miento Margot Loyola-. Cuando la interpre- 
to. la vivo plenamenfe. Fue mi rnadrc quicn mc 
infmdujo par est01 ICndemE Ella me enreild 
la primcra cancidn en guilarm "El imporible". 

Marmuf naciu en Linarer v alli  esludio "la. 
no a 10s ocho ailor con el proferor Mesa. Lua 
go conmu6 en CI Cunrrrvafono Nacional de 
Mlisicv de Is Universidrd de C h k  Posfcrior- 
mente ertudt6 canto con la gran soprano Blan- 
<a Hauser. a ~ u i m  le orofera un enmilablo 
cariilo. MAS tdrde aprekddl6 dmzrs en la5 el- 
cuela5 dc danur folkldncas dc Rumor Aires 
y Lima. 

Hoy enseila pedagogia m ~ s i ~ a l  en Iss Uni. 
versidvdes de Chile y Catdlica y en ITS e~cuelas 
de temporada de la UTE 

Ha 
ca. E"<, 
COD el 
dio un I 
de fue I 
MetlR!,. 

tina. Espails y Francia. B\lA P 1'3010 dc d i r  
el liltimo "Viri6n m u ~ i c a l  d c  Chilc" ouc COW. 

Ha . .... 

hecho "arias girls artisticas por Amfri- 
mpr y Asia. A Rusia fuc sola C n  1958 y 
conjunto Cuncumfn en 1961 En Paris 
recital en el team de la Sorbonne. don- 
rmsentadn poi el grrn cicnlifico Alfred 

araucanu. 



6- en Yiaje 

El campo chileno recoge un desafio 

C NUESTRA TIERRA ALIMENTA 
UANDO, un ail0 afrbs, haciamos el n- c cumto de una large lucha de mbr de 
Ires dkadas librada en Chile POT su- 
wrar el erlancamiento agricola. nor 

deleniamos en la exoeriencia de reforma ama- 
h a  de ios dlfimar &is aiior. A la iuz de a b  
nar cifrar globales dadar a comcer como fm- 
lo del Iisterna de asenfamientor. nos pregun- 
tbbamm SI por fin seria realidad la eterna ar- 
pmci6n de hrcer de nuesfros campos "la co- 
pia ieln del Eden". . 

Hoy, la eiperiencia del Gobierno anterior 
puede ser obseivada con leperspectiva bartan. 
fe limifada de 10s hechor recirnter. situaci6n 
ante la CUI 10s ~ri f icos  de Is historia aco~tum. 
bran invariablemenfe a demortrar pmdencia y 
evitar juicior aprerurador. 

Tal es fambien la actifud de 10s nuevo~ 

asentamientos en nor D ,g~g~;g~;a,l;o~; 
a1 femme del ultimo gobierno, ~ i n f e  
limn SUI logmr dentm de un madm 

bien prec~so: el ~mperetiw ineludible de iniciar 
en 1961 una refonna omfuunda de la estmcfura 
*grana. y el supuetfo bdrico de hscerla den- 
tm de lor marcw a que se obiig6 la "Revolu- 
a 6 n  en LibertacY. 

En fa1 contexfo. lar ~alimciones de 10s 
seis aaor fuemn rerumidas oficialmenfe en lar 
siguienter cilrar: 3 miliones y mcdio de hecfb- 
reas expmpiadar 4 e  ellas mas de 2800W de 
Ties-. en 1.4W nredios Se formaron mbr de 

Entre 10s log& de pmducci6n. 10s infor- 
mes de la CORA rnmcionaban un aumenfo de 
20% en la superficie cultwada denfm de IDS 
BsenfamienfOI entre Coquirnbo y Araum. con 
reSDeCtO a su sifuaei6n anterior a 18 exnmnia- 
c i i .  Junfamenfe se dertacaba que la &&c- 
cidn agmpecuana aumen16 en 20.1% en el "1- 
fimo qumquenio. segdn cifrar pmuisorias de 
ODEPLAN. y que el Pmducfo Geogrbfico Bru. 
to del sector agmpecuario crecid un 18.1% en 
P I  trienio 196548 . ... . . . . . . 

Despues de eiponer ertas cifrai y un com- 
Dendm a~reciable de infraerfrucfurar COIILNC- 
;I.".. e. mvers,ones prcdodllctI"as. el infome 
"Reforma .$grana Chilcna 1965-7W reconoce: 

'"A pesar de que Cualitatiwmente $e haya 
pmducido un avan~e iundamenlal. la esfru~fa- 
ra wedial tradicional erfd todavia nnrenfe en 
el ;ampo. Subsirten tres economiai en com- 
petencia' a )  agriculfura tradicional: b) sector 

refomado (cwperativas de refom. agraria. 

ductores independienfes (mlnifundistas, arren- 
dafarios y comuneror)." 

De acuerdo a esfa valoraci6n. la farea del 
sexenlo ~igmBc6 arremetcr contra la miSeria 
campesina y el estancamicnto agrario. oblenien- 
do rerulfados de alto valor en si, per0 que 
i r a t e  a la magnitud del pmbiema obligan a 
ieconocer que falfa much0 por hacer. 

asenfamlentos y rereivar), y C )  PeqUeilOI P" 

el rev& de la trama 

. .  
quema fradiclonal en que le incubamn el ama- 
so agricola y la $ituaci60 miserable de easi un 
30'6 de la poblacibn. 

Ari lo ha destacado, por ejemplo. Enrique 
Aiforga, nuew director del Insfifufo de Capa- 
cifacldn e Invertigaci6n en Reforma AgraTia, 
ICIRA. Enfatila el hecho de que 3610 %e haya 
expropiado el 9.8% de 10s lafifundios supcrh 
res E/ I 000  hectsrear. y que 10s arentados 1610 
lleguen a con~f t fu i r  el 2.8% de la masa laboral 
campeana. Frenfe a erfa e~igua pmiorci6n. 
o m  IS% sigue vwiendo de explofacioner fami- 
%s?es; 16% conforma el O S C Y ~ O  rector de 10s 
mmifundirtar: W b  son comunems del Norfe 
Chico o miembros de las reducciones mapu- 

sociedad no eipeiimenia cambior drcirwoa. 
mal puede erperarse lograrlos m el campo: 

S I  1oda8 188 leyer del alalema CaPltallsta. 
con la denendencia v el monordlo de tndus. 

dad chilena? Y SI no le ha dlnamllado el nc 
to de la roeledad, in0 vendr4n de ahi rnuehos 
de 10s pmhiemas y eontradlcclones acfuales dol 
cambio agrario cNlena? 

El in\eitigador es cafeedrica a1 ~osfcner 
que en la filosofia de la Reforma Agraiir de 
10s dltimor seis ~ A O S  existla el proposito deli- 
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POr ALFRED0 BRRAHONA 

berado de no liquidar a1 sector latifundirta. SI. ellm miSmOS Esfa POIItiCB -asegllra- e* el 
centm de toda la acci6n de gobierno. no de forfalecer su estrecha hare de susfenfa- 

O m  desafio que I s  reforma aeomefera sera c16n. creando una esti- de dale media cam. 
pcsina que Sirviera coma "amortiguador" de dar cabida a fodos 10s c~mpcsinos. Bayfelman 
IaI prenoner sccia1es 'de1 agm. es fsmbien enfafico a1 respecto. 

Por eso -=%gum- el Estado pmtedd a1 -El pmedimlenlo desamllado haata 
cmp9ino a traves de 1- erpmplaelones y Is ahom d l 0  Y P-CUP~ de 10, Inqullinos. de. 
entrega de I s  liema. wm fonaleei.5 eon &I. Jsndo fl;era a pequenoa pmpletarlor. minlfun. 
10s Y tcda dase de ayuda a 10s S K ~ O W  que dlstai, medlems. Foment6 una estmetura cia. 
lenlnn el eonfml eceon6mim y dlcfabm IUS re. S h t B  dentm del eampecilnado. haclendo del 

aaenlamlenlo una unldad cemada en la que 
Liilleron varlss categoria% anenfadoa. soelos, 
bema laboral. La manfenci6n de asalarlados 
derlv.5 a vece'l en una verdadera explofaelbn 
del camwesbo por sus pmplon hemanos. 

Cam0 forma de ahrir e w  unidrd mrechdi 
del arentamiento. m e  onera denfro de 10s Huidahro. 

respuesia a un desafto 

ECUN Rafael Moreno. vicepreridente 

hajo su mandato "fa1 eual h plant16 
el M d e n t e  Frei en 9" pmgrsm: con senti- 
do democdllm. beneflclando dlrectamente a 
10s wupanfas de 10s predlos erpmplador, y 
sumentando la pmducci6n agricicola deade el 
prlmer mOme"lO". 

limites del anliguo'fund;. 105 planificadores 
de CORA conrideran indispensable la acci6n 
 PO^ Areas. B traves de empresas regionales que 
supren is3 fallar demostradar por el sirfema 
de asectamientos Y re con~tituyan en oraani- 

... . . . . . .. 

David Baytelman Goldenberg. nuem time 
ne1 de la CORA, define 10s supuesfos sobre lor 
que derarmllara IU pmpia farea: tennlno del 
I~llbndio: fh a la inestabllldad de qYfenu vi- 
vlnn m la duda de 11 wrlan 0 no exDmoiados: . .  . 
conslguienl esfabllldsd para amentar la p ' ~  
ducclbn. con el drbldo fomento estatal: I ~ C O P  
poraei6n de lodos 10% campsinos a1 pmeeso, 
incluyendo P pqwilos pmplefarlos, mhlfun- 
dlstsr Y rnedirms. ~ l u e  hasta ahora ouedaron 
PI mar&: intenslfIc8cl6n de la refom>. y pro 
eedlrnlenf~ por Breas y reglonea. dentro de un 
contexlo global de desamllo: y aobre todo, ple 
nlficacidn que parla de 10s pmplos eampesi- 
nos Y io8 heomore P todo. 10s nlveler de 1.a 
declsianes, hasfa que Ileguen a manem 410s 
mlsmos el pmce(lo. 

Baytelmm re derempEaba hasta ahon c o  
mo jefe del Departamento Agricola de la Cor. 
poraci6n de Fomento. Se fitui6 Master en ECD 
nomia en la Univerridad de Oxford, Inglafe 
rra, deipues de realizer ertudior en la Univer- 
ridad de Chile -donde se recibi6 de s a d n o  
mc- y en California. Durante un a30 preit6 
sewisios en el Ministerio de Amiculfura de 
Israel. y ha participado en reuni&es mterna. 
cionaler de Is UNESCO y otns entidader mub 
dialer. 

Pienra que Chile est6 m condiciones de 
rerpondcr rdpidamente a1 derafio de alimentar 
a SY pblacibn. hacer descender drdsficamenfe 
111 impmtmoner shmenticiai y aooIucim,nsi de 
una "e, % problema agrano. 

Clfra w a s  esperanzas en Is  posibilidad de 
hacer un gran eifuerro en e l  ail0 agrlcola 71.72. 
infensificando ia reforma. Cree que en ele 
lapro pueden incorporsrse B ella unss 3 0 . M  

10s grandes escollos 

ARA Baytelman. es necesario realirar 
una reforma aerarla dnida Y orofvnda 

x que solucione ;I pmblima de' 10s cam: 
pesinos y ci de 10s pmpiefarios que 

harta ahora han vivido en 18 mseguridad. S610 
asi re wdrA elevar s~stan~~almenfe  la p m  
ducci6n. 

para w e ,  apllwdo la Icy, tengarnos la pool. 
bllldad de llevsr adelante elite requrrlmlenfo 
histbrim de Chile. 

O m  escolio ante el que Baqielman est6 
alertfa es la porihiiidad de que se llegue P re 
verfir el D ~ D C ~ J O  51 no %e cambia radicalmen- 
feel sistema de relacloner con e l  camperinado: 

des fallas de 18 r e f o m  resllrada haita ahors. 
H a  pmvocado falfa de autodeclil6n y de rei- 
pon'iabilldad direcfa del campeslno. lo que ha 
rutado un lnsultlfulblr aport* de volunlades 
y ha dlsmlnuido las poslhllldades de mulflpll. 
u r  la ncc16n. 

El nuevo condmctor de la CORA recal~a 
mn finneia que deben cre~rse 10s medior para 
que 10s campsinos adminirtren el sstema y 

-El palrrnallmm ha 'Id0 una de 1.. 

dria transfomarse a fondo. manfeniendo un 
foco de retram en el campo, tampaco puede 
concebirse una verdadera reforma agraria CD 
mo ''enclave'' denfm de una estructura que 
no camhie a fondo 

La gran rerponsahilidsd de recoger el 
k f i o  parece volcarse decididamente hacia 
io$ campcrmor. reconociendo ir verdad ex- 
prerada po' uno de ellos. cuando Bayfelman 
10s llamb para conliarler dcrdc ahora apmhar 
la$ taracianes de expmpiacidn: ''Nos0tro.i 9- 
mas eomo 10s drboler fNtaIes: "nos mad". 
ramos antes, y otms dcapu6n. Pem hay que 
dejnrno. madurnr". 



UN PERSONAJE DE FRENTE: 

CARLOS LKZAMA joven 

I 
el turismo: base de acercamienio 

entre 10s pueblos 

una infraertrucfura adecuada-pa; 
I s  pobiacidn que debido a IUS ba. 
801 no taenen ningllna posibilid 
ai 1UrrEmO. Este Turismo Social t 
una inmensa nmortancia debido 

a sectorel de 
iisimos ingra 
ad de llegar 
lene en Chile 
a 18s condi. 

clones en que VI& nueitm pueblo y por eso es 
que ei mayor esfuerzo en la pnmera etapa se 
est6 voicando h a m  el. 

Finaimenfe tenem03 el Turismo Jvvenil CY- 
ya imporfancia econdmica es minima. pem que 
tiem ofror valores que hacen que su derarre 
110 sea ""* tarea lgllalmenfe primordis1. 

- ( € I  Turirma Popular serd dirrgrdo por el 
organ,rmo a S" cargo' 

-Todas las formas de tuTi6mo son dirigi. 
das por Is Dircccidn de Turinmo de Chile. De- 
be eonriderarre en lodo cas0 que el furism0 el 
una aclividad en la que le Mcuentran muchm 
se~torei. prdcticamenle no hay nm@ organis 
mo del Esfado. ni de lar actividader del pail. 
tanto c u l f ~ ~ a l e r  como e~~ndmicas que no ten. 
gan relacidn con el deramilo del furirmo. E r  
to obliga a un erfuerro de coordmacidn inmen- 
IO que pmwsotiamente lo tenemm que reah- 
Z ~ T  con 10s muy ems01 medior con que men. 
18 esfe organismo. uno de 10s mds postergado$ 
de toda la Admmi~tracidn Pliblica Chilena, de- 
bido a la inconciencia que a travCr de mushor 
anor ha hecho que esta actividad. que fiene in. 
mensas posibiiidader para Chile, haya perms- 
necido dejada a su ruerfe. 

Esfe gobierno l e  esigna una 8"" importan- 
cia y en ei curso de este me3 pmpondremos 81 





-Crm que er una magnifica oporfunidad 
para un mayor y mh'-rdlido desenvolvirnienfo 
del furismo en Chile. que grupos de juvenfuder 
y frabajadorer de mdos 10% pairer del mundo 
lleguen haste el nuesfro, no 1610 afraidos por 
10s a n u n ~ m  Cldsicos que de el re hacen. sine 

cambiarian periodos de vacaciones 

i L e  pnrece posible Y necerono cambiar lor 
petiodoi de vacon'onor conndemndo que el 
norfe Y el sur tienen dimos muy dzfermler? 

-Nafuralmenfe ello e i  porible. necesario e 
indspensable. La diversificacidn de la% ~POCBI 
de vacacianei el algo que es necesario irnplan. 
tar en Chile: ap~rte de Io que urfed anoia por 

pues se evitara en delrrminadai epacai. la sa- 
turacidn de las acomadacioner disponibles y %e 

II 

I 
racionalizara ia continuidad del trabaio de muie 
ne3 lo hacen en la actividad hotelera y &as, 
procurbdose fambien precios mar arequibler 
para aquellos uruatior en femporadar bajar del 
tun r m o . 

-iEn qud forma pienra hacer llegar SUI 
punfor de vuta a1 pdbiica? iCud Ierd "su" 
medm de xnfomocidri. apone de lor hobi. 
,U'ZkS? 

EiIamos en permanenfe ~ o n t a ~ f o  con el 
Ministerm de Relaciones Exler~orer para 10s 

Con el Minisferio de Obrar Ptibiicas y 
Tmnsportes para 10s esfudion de la infraesfruc. 1 
iura turistlca: y con Liner Aerca Nacional. Fe 
IImBrnles del Esfado y medias de franrporl 

general: 
Corp3racidn de Fomento a la Pmduc- 

c16n. especificamenlc coma Hotclem Nrcronrl. I 
HONSA; 

Por o m  pane, 10s pmgramas de inverri6n 
en ~urismo no seran ya mas dejados a Is arb,. 
frariedad 5100 que obedeceran a la planiflca- 
cidn nammal para lo mal  ie esfa creando un 
Departamento de Plrnil~cac~dn que trabajara 
en erlrecbo ~onfacm con la Oficmr de Plan~rr- 
cacidn Nacional (ODEPLAN). 

4 6 1 0  M pequeiia parte. En la Ley del Pra 
supueslo re oblwo un aumento del Presupuei- 
10 de la Direcci6n de Tummo de Chile. pem 
er mruticimle. Pur otra parte dispanemos, en 
alguna5 regimes. de fundor para furismo a p r -  
fados por la ley de Consejos Reg!onales. pero 
esfe 1610 beneficia a algunas provincirs, mien- 
frai que hay o f m  que no disponen de ningtin 
recurno. La rolucidn detmitiva la obtendremos 
can la nuew iertiriacidn de furismo aue DTD 
pondremor a1 p& en febrero, dande-se GOD- 
templa ia creacidn de un Iondo especial de ca- 
racter naciana1. 

-&dm0 enfocard la formoeidn fdcnico de 
lor trobajodorer del Tutirmo? (Holele?ar, 

, 

guios, mrerprerer, etc.,. 

--Ya exisfen algu"0S CUrSDE a "iYd univer. 
sifario y basico y hemos fomado confacfo con 
las Univerridader (especialmenfe COD la Univcr. 
sidad del Nortc) parr que la formacidn dc pm 
ferianaler del fursmo v 10s invertisadorer cn. 
cuentren las porrbilidades de especializacidn CD 
10s cenfms de la enseeanza Suuerior. 

Consec~enfe con lo anterior. la Direccidn 
de Turismo y la Universidad del Norfe orga 
niradn el primer Seminarro sobre la Ensefian 
ra v Ca~acitacidn Turrslrca en la ciudad de A& . .  
ca. a comienzos del prbxrmo a%. 

En Argentina dejamos andando un acucrdo 
entre lar Univerridader argentmar y ius chile. 
nas, junto con las Uirrcciones de Turismo de 
ambos paiser, para intercambiar las experien 
r . 1 D  .."._ ...""..I""". 

JOSE 0 
Hudrfanos NP 801 - Co. 
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SOBRE MITOS, LEYENDAS 
Y CREENCIAS 
DE NUESTRO PUEBLO 

SI pudiiramos confeccionar un aparato para mol a -diano harta el limite de que er dificil 
detecfrr el grad0 de supersficibn que subyace enconfrar. alwna persona que no sonolca IY 
en las mentes, mejor dicho a 10s corazones Sign0 zodiacal, D no le haya hecho ver 18s Ii- 
de nosotms y de 10s que no5 d e a n .  nos Ile- neas de la mano para wnocer IU futum. 
variamos una romrera mayiscula. Podrian Sigmund Freud penrabs que, lo que 10s 
decir que norotmr. genfe de crwlizaci6n mls  fo1klon~tas denominan ''%up+rPticiOnes" y 10s 
0 menos BMIuada, escondemos muy secreta- antmP4logor "creenclas", no son sin0 rest- 
mente una o "arias mpentic~ones adquiridas fragmenfarios de fe, de ristemas de pcnramien 
0 inventadas 10s olvidador, de ritos. abandonado$ cuando 

Vivimos en tm mundo en el que 10s sig- perdiemn vigencia y desapareciemn de la e$ 
nos son. no s610 medior de mmunicacibn, dno fern wnciente de la mente humane. pem que 
que adquieren significacioner p r  si mismor. re erconden en el inconscienfe wmo tendem 

Muchos de estos signor que simboliran o cia insfintiva de una explicac~bn de lo  robrb 
abrtraen objetor de la naturaleza o de la rea. natural P travis de una concretlracibn i r rac i~  
lidad, no son comprensibles para la mente hu- nsl. Porque. ?qui significado 1 6 g m  y racional 
mana comlin. Tenemos una vaga idea de la puede tener Piscis 0 el nlimem trece 0 un g b  
palabra "cibemitica" y "maxiano" o simple. to negm 0 un tribol de cuafm hojas? 
mente "demonio". En toda la hxiforia del hombre, en QY for- 

El concepfo que enwelven ertor ii-q es midable lucha por dominsr y conaer la nb 
dificil de capfar. prque no dude B realida. turalera, lo  encontramos con el dereo de ex. 
der que esfln a1 alcance de la mano. Er alli plicarse t d o s  10s fendmenos de ella. 
donde le5 afribuimor significacioner mlgicar. El awmbm, el termr y l a  necesndader h a  

POI otm lado. el mundo mdemo. con el sen que erfe ser primifivo confesfe B lar inlb 
veniginoro avarice de las ciencias. resulfa in lmganfer de acuerdo a la3 ps~bilidades de JY 
comprensible para la mayoria. conocimiento. EE as1 como i e  mean 18s mli. 

AI  punto que nor creamos una visibn ma gioner primitivas. basadas generalmente en el 
sica del mundo que ercapa a nuestra 16gica a l t o  a 10s antepasador y B 101 fendmenos nb 
(Y que en muchor casos es un mundo que er turaler mas relwanfer de su Beogrsfia mi- 
cappa dcl contml racional). cular. La labor de dominar estos hechor y p 

Se dice que tenemor "mala suerfe". Se le  derer misferiosor, qveda en manos de 10s ma- 
echa la culpa a1 "derlino" 0 a la "fotahdnd. gos. hechicems y racerdotes. Cuando el horn 
Hablamos de milagmr y predertinacmnes. bre encuenfra una exphcacdn racvmal de su 

T d o  un comexio y una industria se han alrededor y se aclaran 10s misterior, refme 
derarrollado para sacar partido de e ~ t o .  Los den lar antigua creenclas y 10s diorer re van 
hol(liwpos, 10s adwmos. 10s rahumenos. 10s haciendo mar absfracfos. Per0 el pmcero no er 
amulef~s son COIBI con las que nor encontra- tan simple Tomemor la asmlogia que slin 

POI EECO EAVELMAN 

Ilusfrocionu gentilezo Editorial 
Lord Cochrone 



conosidos se remonlan a 10s Gcerdoter caideor 
y asinos. aunque exinfen alpnar cvidenciar 
que panen del periodo neolitico. 0 el eiemplo 
de 10s brujor que abn subsisfen con Ius pTac. 
t m r  y nfm mlgimr em pleno Santiago de 1970. 
0 nueifm cult0 de cienos nljmemr que re or,- 
gina en la Cgbala judla de la edad media. 

Las creencias en chile 
Chile liene, en cada una de la$ regimes de su 
ternforirio. leymdar, mifm y creenciai de enor. 
me m e d r  ya que mvchor son una me2cIa de 
aquello que CI espsaol conquirfador traia ya. es 
dear supemiven~ia de anl ipar  religiones, con 
io aut6etono del pais que qued6 latenfe I pe- 
IBT de ia ~afe(lui2aciOn de nuerfms abotimenes. 

de norte a sur 
El None Grande es fiem de desiertm y de mi- 
neraies. se habla castellano en las ciudadei Y 
aymad y quechua en 10s pueblos cordiileranoi. 
Lar ~ ~ l f ~ r s s  mezcladar de ios anfipor pueblos 
agn~ulfores. minem~ y percadores con la pu. 
jante f u e m  del ciistisn~ conquistador forma- 
m n  en la remdn una enorme cantidad de cre 
encia9 paniculares de cada rinc6n. donde se 
ceiebra, par ejemplo, el palmno de cada pue. 
bio en forma es~ecial v con riles v oracticar 

......... 
Por olm lado. ei derierto, con %us ofisinas 

ralilrerar abandonadas . . y 181 c~nsiguienles 
leyendar y ~ ~ p e n f i c i ~ n e ~  robre gu~cos. Iesoms 
y aparecidoi. EifraRos titos en idioma kunza. 
mcomprensibie5 ya para 10s mismos pramcan- 
tes. alus1vos a lar eifaciones del alo. subsisfen 
en alsunos ~ueblm del derieno de Atacama La 
fiesta de I i  Tirana, entre pagana y rehgm18. 
en reulerdo de la fierna hirtona de 18 Nusta 
Hwllac, indomsble guerrera del Imaje de ios 
Ingar. y que huy6 de lap huerter de Almagm 
y mantwo un ejerxilo en la pampa del Tama- 
mgai y que, lraicionada poi la came. re ena- 
mor6 de un pnrionero elpano1 y se conv1r116 
ai crirlisnirmo para poder m m r  y vivir COD 
61 en el olm mundo Ofrecido por la religibn 
catblica. 

Mezclado mn erle mundo de cremcias. mi- 
IOE y leyendar aborigenes y religiiosas. m a  wr. 
dadera conrlelacidn de fanfarmas. aparecidor. 
teioms crcondidos. filones de om pum, enfie 
rms y guacai del fesom de 10s incas pueblan 
la3 inmemas y deserlicas tierras del Norfe 
Grande Las espejirmor del derieno y la COT- 
dillera dura e mh6mfa onforman un naisaie 
mistico que incita 81 mirterio 

la bliaqueda del team 
El None Chieo he cum de Is pueblos moller 
y diagvitas que re dirlinguiemn por su car6e 
ler sumiso y pacifico. Sur creenciar y leyen- 
dar re perdieron en el tzmpo y adquiriemn 
lo aue el Comuisfador ler tram. Ami tambien 
puG~an 10s faitasmar. ]ai a&ar en pena y el 
diablo E~ZUTIO. Los tesoms de piratar enloque 
cei s oueblor enfems m e  le dedican a IU bbs- 
queda. Mapar. seaales y l u e s  que cambia" de 
lugar para engaRar a 10s burcadorrr de feso- 
mr. Mmas abandonadas. pueblos desapareci. 
do% La leyenda de Juan Soidado, p0r ejempio, 
oue refiere la hiifom de un roldsdo em,alol 
&e reridia en la cudad de La Serena, quien, 
enamorado de I s  hila de un cacique del lugar. 
ante la ne~fiva de &le de darsela. oot6 nor 

eiudad, per0 nunca pudo mconlrarla Y dio 
weltas y weltas alrededor del lwar sin dar 
nmca son el poblado. 

En las noshes de luna ilem eJpecialmenIc 
10s s4bados y el dia Vierner Santo. %e esoxhan 
lejanar mlisicas provenienler del lugar en que 
sntimamenfe esfuvo situada 18 cudad. Y le 
pueden ver ertralas l u ~ e i  que se alejan a me 
dida que I s  genfe tram de ilegar hasfa ellas. 

mente, riempre estan cuidador por un huanaco 
o un zorm mio. o w  desaoarece mando ve a 

Lar minar y 10s flioner aurifemr especial- 

w1 ctirliano. i r e  irata de."" brujo que cuida 
lai penenenciar del diablo. 

Famosos entiems y leromr puueblan la 
imaginacldn de 10% lugareilos: el leiom de I s  
bahia de la Hemdura en las coltas de Coquim. 
bo; el mtierm de la Quebrada del Franc&. 
tambien en Coquimbo: el dermtem de 10s Tres 
POrleZUelOD. en Yn lunar COrdlllera"0 entre CD 
pnp6 y Ckuimbo. y-otmr. 

... 
Las animar tlsiyiesas cambia" lor teroms 

he San fuan es pmpicia para 105 burcadorer, 
enpecialmente si se ayuda con una vela indica- 
dora y a medianoshe. con una sene de rims 

El Norte Chim er Doseedor de la famora 
magicor erpeciales. etc. 

Cuwa de Salamanca, lug81 de rrunidn de bm- 
jor y brujar de foda la regi6n. Tremendas fier 
far y asambleas se realizan en ere sitlo. Cual- 
qwer persona que prefencie estos a c m  pede  
mom si no D I O O ~ ~ C I P  una oraci60 D hace 18 
reilal de la &z. 

el seguro de vido reajustable 

es el meior ahorro ... 
asl se han reajustedo lo8 segurosm 

Un Seguro de Vidu contralado el 1Q de 
Enero de 1965 por ........................... E 10.000,- 

en un capital de ................................ 
AI 1Q de Euero de 1970. se ha transformado 

28.994.90 

DE SEaURoI OEL ESTADO 

/MONEDA 1025 PIS08 39, l p .  57 y 97 FONOS 60256-6J47l 



mirundo hacia el sur 

El Colsuche 

de la% males a r m  de m a  " m e i d '  o "machi", 
de UM ran=/. una piedra. una bola de barm, 
un-lagan0 0 ~alquier  o m  objem en el est& 
mago del encmigo. Eristen machis o meicas 
que dieen b f a r  ere maleficio. 

El "Piguchen" de esa mna es YD animal 
0 in~ecfo que chups la rangre a 10s ~rii.fianos 
y lor deja "sequitoi". 

Hemor releccionsdo tilgynas ~ e n c i a s  de 
erta regdn. recopiiadar por varior e8tudiosos 
de la materia. entre 10s que se encuentran don 
Julio Vicuila Ciiuenfer y don RamOn A. Lavsl: 

"Lo persona n la que le arden lor orejar 
pucdr estair seguro que SE eitd hablando en 
o m  parfe de ello" 

* 'A lor gunguns no le Ies debe cmtm 10s 
uMS antes de que cumplan un orio, wrque, 
si se lor conon, IC w e l ~ e n  ladranas nrondo 
grander". 

"El que quiebra un eipejo, purde contar 
regura sicte alios de dergracio". 

"Lo ndo que p l w c o  una mafa de romeio 
no muere rohero". 

"Lni p""onar cejijunros SO" de mat genie". 

"Cumdo duelen lor cotfor es rem de que 
hnbrd cambio de tiempa". 

La regi6n de 10s canales del ertremo sur, 
especialmente 18s irlar de Chiid, es quizes el 
lugar de nuertm pair donde han florecido mair 
mltoi Y creencias. Un rnundo de hcchim v en- 

"" 1engua,e especial -para SUI prAacticas; & 
jums. Del complefo esfudio hecho por Evaristo 
Molma Herren y reprcducido en "Archiws 
del Folklore Chrleno': hemos recopdado la SIB 
sificacidn de ertos personajer. Aquellos que fie 
ne" forma humana SOD' El Throuca, especie 
de gnomo que habita el borque y tlene el p~ 
der de forcerle para siempre la boca a qui& 
io mire Ademais ama a lar doncellas y gene 
ralmenfe re le echa la culpa de todo embaram 
ilexal. La m u m  del Thrauco es "Lo Fiurd' mbr 
ehka que si marido. veitida siempre de mjo 
Y mucho mair malefica que aquei. 

El "lmbunche" CI FI D Y ~ F ~  dc ID N- del 
bNjo Generalmente er, hijo de uno de eilor. 
Red& nacido, le quiebran una piema y re la 
fuercm hacia 18 esoalda. 

La "Pincoyo y if Pinmy" son 10s reyu del 
mar. La primera veleidosa y juguetona a veces 
esoanfa la oerca v hace desaoarecer 10s ban- 

Entre lar figuras con forma de animal IO 
nemas a1 ''Cnmakueto'', erpecie de becem con 

da como f i l m  para adquirir iuenar o para cu. 
mr enfemedader. 

La "Baudo" er un me zancuda que s e a  
101 islenos es Una bmja dirfrarada. El "Chu. 
cao" el un Daianto aue Dmno,tica 18 suene de 

un so10 EUemO EO" caracteres mllagroros p le 

10s caminaitis. . 
Luego vienm 10s bNjor pmpiammte tales, 

que Ion una infinidad y tienen un verdadem 
compendia de leyes. Su origen data del t~empo 
de 101 conquistadores y su fama y poder se han 
id0 acrecentando con el tiempo y mezclandose 
con mifor de 10s nativoi. Tienen una mganiza- 
c16n pmpia. lugares e~peciales y dlas claves de 
trabajo. Sur podere$ son enomes y mirliipler. 
y SY radio de acci6n abarca todar 18s idas. 

Tendilamos tema p m  un iibm entem sc 
IO con las creenclar de esta regibn. donde el 
"Caleuche" re enseilorea de lo$ mares y de la 
imaginacr6n de 10s percadorer. 

El Alicnnto 



14 -en?iaje 

turismo de norte a sur  

DIRECTOR DE TURISMO EN EL NORTE 

Gratamente imnrerionada med6 la Junta de 
Adelanto de Ad& con la &ts realimda p r  el 
Dmctor de Tunsmo. Carlos Lirama Hernandez. 
Puntualirb que lo pnmordml y basic0 el COnVeP 
t i l  a Arica. en uno de 10s principales centms 
furisficos del Pacfo Andmo. 

En Iquique. Cador L I Z M I ~ .  adembs, de la 
'reunidn con el Comite Regional de Turismo. 

mantuvo un cordial confa~to con lor organma- 
dorer del pr6iima Campeonato MYndral de 
Pesca Submatina, dejando en marcha un am- 

!%,k%php?%%5~? ?~~$?%o:~~ 
del pais de la Televiridn Francesa. que filmara 
en colore~ 10s pairajes, ia arterania y iar labe 
rei mineras y agrIco1a5 de 18 regi6n. 

BALNEARIOS POPULARES 

El Ministerio de Tierras y Colommeibn dio el 
"vamo~" a 10% Balnearior PODYI~IPI. Un zrn1)0 . .  
bastante considerable de rindicatos. federaao- 
ne% de trabajadorer y Otras  inrtilucioner afiner. 
tienen asegurador terrenos en A I I C ~ .  Anfofagar 
fa. Coprapb, La Serena, Santiago. Taka. Cuulin, 
Valdwia. 010mo. Chi106 v Ofms w n t o s  de 
atraccibn turist~ca. La primera etapa ha sido 
de esfuem y trabajo. Con 10s ternnos cedidos. 
el obrem y 10s empleados de OIE~SOE ~ ~ C U I P O E .  
tenddn la oportumdad. POT primera vez. de 
conocer I" pais. 

EL TURISMO JUVENIL EMPIEZA 
EN VllA 

En erfa temoorada veranieaa. 18 iuvenhld ten- 
drb un papei muy importake, iisolporbndore 
a ia pmmoci6n del turismo juvenil, e mlcian- 
do ~ o n l a ~ t o s  con cenfmr rimilarer eumpeor. 
Sin perder el s a b r  latmosmeticano. est= nue 
va hornada fendrl IU centm neuralgic0 en Sau- 
salito. Vim del Mar. De partida el Youth HOT 
fel Feralion de Alemania, hlu, un aprte inicial 
de cinm mil marcos en bdleter. Para el fulum 
se est4 planlflsando un reagrnpamiento de 185 
juventuder latinoamericanas y eumpear en 
ofms puntos del pair. Lar astulleT acomoda- 
clones pDdrdn aibergar hasta 3W personas. 

' 

SALUD CON EL CHILENO PUR0 

"El dla 20 de enem celebra su fiesta el mto, 
ei bravo mfo chileno tan bueno pa' 101 pore 
10%''. Tarareando 18 canci6n. EN VlAJE no PO 
dia dejar pasar este mes sin enviar un saludo 
y rendir su homensje a1 mlo. Ai roto, con tD 
do IU rabor tibio a tierra nuettra AI mlo que 
impnmi6 tanfas veces su ercepcional cadcter 
en ISP pbginar de mestla revisla. 

[ATENCION NORTE CHICO! 

Fermcarnler del Ertado. consciente del papel 
que le corresponde M ios momentor actules 
y en conslderacidn de las consemencies y le 
cuelas pmducidas por la sequia que afect6 ai 
Norfe Chico. ormcioalmente a la zona cornoren- 
dida hasfa ti Sekna. convim en hacer &ba- 
jar considerabler en 10s pasajer. Y S I  Canto .?I- 
gunor ejempios: Boleto% de Ida y regreso de 

P 93 ahora E' 10. el mismo ore& eC vaildo 
sanuago. ValparaisO 0 caiera a Ova11e. PnIeS 

hastdLa Serena y Coquimbo. iC6mo eEtamOS? 

CARAVANA CULTURAL A PROVlNClA 

A pmvincia parte e ~ t e  me$ 11 aclividnd culm. 
ra1 del Departamento de la Culfura de la Pre 
sidencia. La embajada. infegrrda p r  10s Ins. 
titufos F ISE~I~S  y Privados de la Culfura de 
Santiago. coordinara SY labor con 10s organis. 
~ O E  regionalee con el fin de desamllar esfe 
c a m ~ o  iunto a ia mrlicmaci6n activa de 10s 
pobiaddres. Con misica. ballrt. arte: folklore Y 
charla$ educativar raldrb en tren durante la re- 
gunda quimens de enem con destino a la5 ca- 
beceras de pmvincia del pair. Gualdo Atias. 
afirmb que rsta seria 18 primera bare expen. 
mental del Instifuto Nacional de la Culfura 
que tendr4 ius ramificacioner en pmvincia. 

CIENTIFICOS POR UN MES 

Un verano unido 81 agradable mmper de Isr 
das. rambuliidar en la plscma yei marde lain- 
vertipacibn cientifica. acomoanarbn a io5 meiD 
ret aiumnor de 10s tercems-anos de Enseaaim 
Medla, seleccionados p r  la Faculfad de Cien- 
cias y la Secci6n de Exfensi6n Estudiantil de 
la Onwemidad de Chile. El pian se reahzarb en 
la Facultad durante el mes de enem. En e m  
forma la Unwrrsidad inicia el ail0 1971 Cum. 
pliendo con el pmpbsito de elabarar en la ta. 
rea de orienfaci6n omferlonal Y ofrecer a 10s 
erfudianter la prib;ilidad de eiplomr en far. 
ma prbcfica en el campo de lar ciencias male 
maticas y naturales y obremar SUE poribler in. 
clmaciones y aptitudes cientificas. Paralelamem 
fe. 105 aiumnor oodrbn asisfir a1 ciclo de con. 
ferenciar dictad& por lor invesfigadores de la 
Faculfad de Cienciar Todan Ias actwidades es. 
far;?" dirisidar 001 el Dr. David Yudilevich 
Levy y p& ei s1c6logo Victor Manuel Rojas 

EL MUSE0 DE CURIMON 

En la tranquila paz del sonvento franeiseano. 
en CurimOn. se reipira y le impregna en el es. 
pirifu el eco del coionialirmo chileno. el mismo 
que anos deipuei ai016 en 10s patios y en SY 
inferior a1 Ejercito Libertador. Sin embargo. 
ius sacerdotes, Alberto Saeredo. David Quiroz 
y el hermano Roberto. esfbn crda vez mbs ape 
sadumbradm p r  ei abandono en que le5 tiene 
-CORVAS- porque es indudable que el COD 
vent0 necesita una restaumcibn en forma. para 
mosfmr una cam simndtica a 10% turistas. SD 

bre todo, argentinor sue llegan h a m  este Iu 
gar. tan ileno de ps1 y tranquilidad. 
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RAFAEL AMPUERO 
trotapueblos del grabado 

oar "UMBERTO LORtOO - fa," MUNRO 

Rafael Ampem er un srtesano de la palsbra. As09 derpues lleg6 a la Empresa Zig-Zag 
Tiene 18 aIracci6n de lo sencillo. Habla a pau. contrafado C O ~ O  dibujante. lue ayudanfe de 
sal, mn conv1cc16n. rabe decir lo iuifo y diT Renato Andrade (Nato).  Sigue la charla 4 1  
parar las palabrar precisas que, rorprendiendo artisfa %e frasiada de un lugar P o m .  coma un 
a 105 que le mdean, causa sonoras CarcqBdBs. pep en el qua. 

--iDbndc naci6? 
-En Ancud, y anole, m y  d shilofe m& 

grondc de Chile. Y Io e ~ ,  sin duda; marrno, de 
labior gmerar. con la sal del mar pegada a ia 
piel y 10% OJDI penefrantes. Primem drbuja la 
Sonrisa en 10s labmi, despes habla: 

-Derde ahora me tiansfomare cn un "1- 

ms giadcs. la lengua re ruelta: 
S o n  p~eos lor recuordor que fingo de 

Child Mi pndre em milico, furrier fereribien- 
lei. Tsngo muchos regimienfor a mi hobcr. P c  
gado a 101 bororor, a1 cmrurdn doroda, ,y  ~1 lo 
cmmm morrr ! y a olm regimtsnto. EsIa 

&bad& n&ha llamado la atencidn e ~ a  lace- 
ta que se da en tan pxos artatas- Io autenfi- 
co, Io a WCCI ingenuo de su fr.wo, pem con 18 
f u e m  de la tierra y la $4 pegada a1 hueso 
de la$ mas.  Ampuem, er un poefa del t w o .  

-?Nor decia que VI  a realmar slgc por su 
CYCofa? 

--iMmo le ha fratado 18 crltica? 

-No puido quejame, muy bien. AIli cn- 
conlrnmor o m  pmbkmdtico. 10s crificar chi- 

do 01 artirth nacionol por caminor errodos y 
guardan en el dlbum de 10s recurdor a 10s 
que lor cenlurios "en a Incar de 10s botiles. ME 
eZPltc0. en M6iico S E  pin16 la revoluci6n. gron 
des pmrores deioron pura la porrendad un d o  
cumento de ese momenlo hoidrico. De alii ne. 
Eleron lor muralistar mrlicamor. Alli ell6 la his. 
lorla vivo, lor corrumbrer. el folklore Ahoro 
digome urfed en 300 6 400 ador mdr, <cdmo 
se va a hocer prrrenfa Chile a n n  101 oiar d e r -  
mundo? icon lo pinturn "op". "lo tnongulor': 
con lo "hippie"?. . . iPera. m m m  LSOI, reolmcn. 
le nomlror? Cree que lo mtrrdn del criilco es 
delicoda y mn la obligocidn de mortrorler ~1 10 
iuvenfud el carnino ouldnlico ES liempo de ha- 
C d o .  €star doclaroeioner racordn chirpor, pe. 
70. olguien nene que dectrlor. 

Rafael Ampuem. Premio Municipal de Ar. 
le 1969 de Concepc16n. nos deja JY palabra "a. 

recogienda el "tmtapueblor" que hay en IU tra- 
m. Estas vivenc~as Iss veremos en IUS pdxi -  
mor grabados. 

h O S .  Salvo ,oras e.rcrpcioncs, "*" encominon- 

. 

. 

1iente y e" ei cammo. IO. nuevos flufor que Ira 



escape 
CARLOS RU12-TAGLE ' libre 

hombre de color 
Me gustaria ser negro. En esta angosta faja repleta de 

Severas damas. de ap4ticos caballeros con cara de notarios. de 
procuradores de menor cuantia. hace falta la alegria del hombre 
de color. 

Tiempo a t r l s  vi  a una pareja de negros POT el Parque 
Forestal. La pareja era seguida por varios alumnos de primer 
aiio de una escuela pOblica. 

El hombre era muy alto. La mujer hacia gala de cierta 
ins6lita coqueteria. Alguien que la miraba pasar dijo que era 
cam0 un animalito, que s610 le faltaba l l e w  un pomp6n en ia 
cola. Los nirios de la escuela. tados muy pequeiios, seguian a 
IS  Pareja a corta distancia. Algunas imitaban 10s pasos. tan suel- 
tos. del negra. Las niiias se cantorneaban como la mujer. Cuando 
lleg6 a la esquina, la pareja se detuva a esperar la seiial del 
sem6foro. Y entonces un rubio diminuto se acerc6 can sigilo y 
toc6 la mano del negro. AI sorprenderlo Cste lo r e t w o  de un 
brazo. 

-iYo s610 querla saber s i  era de verdadi 
El hombre de color no demor6 en soltarlo. Y sigui6 cami- 

nando junto a su mujer. que era tan verdadera como 81. 
Desde el comienro. desde mi l  quinientos cuarenta y tan- 

tos. la presencla de negros ilam6 la .atenci6n de 10s habitantes 
de este pais. Can 10s primeras conquistadores lleg6 Juan Va- 
liente. iOuC era ese hombre teiiido. un nuevo subterfugio. un 
nuevo ardid de 10s enemigos? Las araucanos agarraron a Juan 
Valiente. El trat6 en van0 de explicsr que su piel era asi. que 
en otras latitudes, en una parte llamada Africa. habia miles de 
su condici6n. Algunos. incluso m4s negros que 61. 

Los indios se reunieron despubs de un largo parlamento 
optaron por someterio a un proceso de desteiiido a1 seco. Y asi 
fue como lo desoilaron de tanto restregarla con corontas de 
choclo. Ninguno se compadeci6 con 10s gritos de Juan Valiente. 
que en el pracesa perdi6 la piel y la  vida. 

;Sera futbolista? 
iSer4 boxeador? 
isera cantante7 
Cada ver que vemos a un hombre de color por la calle. 

quisibramos hscerie muchas preguntas. A nvestro juicio. su pre- 
sencia en nuestro pais lo obliga a justificarse, lo obiiga a darnos 
una explicaci6n. 

A todos 10s negros. como a todos 10s chinos. 10s encon- 
tramos idht icos.  Dlficilmente podemos dlstinguir a un boxeador 
negro de otro. Todos son gruesos. todos tienen el pela motudo 
y una amplisima sonrisa de sandia A un hombre de color no 
le concedemos el derecho a sentirse de vez en cuando melan- 
c6lico. ese es un privdegio exiusivo de 10s santiaguinos. 10s 
hijos del smog. El smog. del cual hablan 10s diarios a falta de 
mayores noticias. nos nubla el alma. 

Un negro verdadera. debe reir y cantar. 
Yo quiero ser negro y arganizar aqui. en la  muy adusta 

y muy grave villa de Santiago, l a  ciudad del smog, un gigantesco 
c~maval .  Nada de cantantes Iloricanes. de luces moribundas. 
de juegas flarales modelo 1920. Pas6 ya la Cpoca del canario 
triste 

Yo quiero despertar a todo este pais dormido con mi 
tranlpeta y mi bong6. quiero que la gente deje su hisado guar- 
dado en la CBSB y olvide su vesicula. quiero cantar con una "01 
profunda. avasalladora. con una V O L  que enmudezca 10s voicanes 
y cambie el curso de 10s rim. quieta trastornar ei ritmo de las 
mareas. quiero bailar hasta que me dC puntada Ouiero hacer 
una fiesta de negro aqui en Santiago de Chile, ahora. e l  prlmero 
del uno de 1971. 



! 

Todo Eomsnzb haes va 
de ailes. cusndo 10s ca! 
tremecim 1s tierrs cam1 
otra vez siu mstm y hac 
y dOmpirdCw montes, v..lln. , v,a. 
n1cies 

0 qu1z4 111 olvrrlb eomo lo demrlbe 
Tibor Mende. Conciuida 11 obrs de la 
crescibn del unlver~o y de oste mun- 
do. Dios se percat6 de que le 80 
braban m ~ f e r l ~ i e ~  montanas. dssier- 
101, 111as. Iagoi y valle(i. Entomes 
ordsnb a 9"s 4ngeles botar B S ~ O S  
reatoa detras de Is codillsra de 101 
Andes. en el extromo sur de Am6ri- 
ca Y Id  nacib Chile. 

El hwho 8'1 qua de alguna minora. 
hacs varlos mlllanss de anoa. en el 
m n o  de l a i  glganfescaa montailai de 
la cordillera (I bajo 18 arena de cier- 
1a(i partes del derierto de ID que 
con e l  peso de 10s s8gim oeda Chile. 
quad6 atrapado e l  cobra. sspsrando 
que el hombre 10 deacubrisrs y arraw 
cam del encierro para transformarlo 
en materia prtma. 

EL OXIGENO DE WILE 

Hoy. el cobre e8 p i l i  Chile Io qua 
(11 oxigmo pars 18 vide humsna. De 
Io que a1 pais obtlsne por concspm 
de ~xportaciones. m46 de la, 311 par. 
le3 provienen del metal rojo 10s I". 
gremli q"e 61tB provse (IINe" para 
fmaociar busna pane do 10s gssto~ 
e l""er*lo"e.l fiscsle. y p"mifen I_ 
pmar bienei que Chile no produce 
Internamente. Adamas. el cobre pre 
p~rclona ocupaclbn. en muchos casos 
bien remunsrads. a miles de trsba. 
ibdaras Y mueve 18 wonomta de dl- 
ve isa~  rsgionss de lsjl z m s i  norts 
y central del pais. 

Con Io ya exwesto. bastaris para 
comprender cuan imponants rarvlta 
para Chile est8 riquoza b6sica. Sin 
smbsrgo. es pertlnente agmgar algo 

10s GRANDES VACIMIENIOS 
CUPRIFEROS 

El cobm stlora por doquier en 111s 
-s w t e  y centre1 de Chile En 
mljlfioles lugares del territorio DL)OYC 

Lo,y -"I-,." 111..1 3,~..."r I_. 1111.11". 

Ella sola prodvcid ea1e ail0 m a l  300 
mil toneladas de cobre fino. En VIF 
tud de 10s convmod de "chllenlza. 
clbn". flrmados entre el Estado v la 
por aquel snmnces propletaria abro. 
luta del mineral IAnsconds y SUI sub- 
sldiarissl. la mlna pertenece actual. 
mente en un 51% B Chile. Se han 
ilevado adelante pmgrsmaa de expan- 
sibn de Is capacidad productlva del 
mineral. que han significado inverfir 
term de 150 mil l~nes de dblarer. con 

ducci6n ds este y~clmiento B 380 mil 
toneladas muales hacia 1972. Hasta 
mediadoa de diciembre de 1970 se 
enconfrsba vigenfe un scuerdo de 
"nacionalizacibn pactada". que permi. 
tiris SI pais lagrar el control sbse 
Iuto de este ~ e ~ i m i e n t o  en 1973. de 

ID C Y a I  ,e proyecta BYmpnfsr la pro- 

comdn acuerd; con Is empress Ana- 
conda 

La Exbtloa fus descublerta por CB- 
waildad. T6cnlco(1 del mlnersl de Chu- 
quimmata ertudiaban l a  forma ds 
aorovechar 10s desoerdleioo ~ Y B  dia- 

to" transitan ince*antemmto pOr IO. 
''e~calones'' de Is mlna. aearrsando el 
mlneral en bruto. 

El pa$ado 2 de Julio. La Exbtica 
comenzb B producir, monos de tms 
snos desrrds de comenzados 108 tra- 
belos preparatorlor En 19'71 ewe mi- 
neral genersra m4s de I W  mil te 
nelsdss de cobre fino. Pam lograrlo. 
ha sldo necesario lnvertir 50 millones 

lares pam wmentar Is producclbn de 
65 a 100 mil fonalsdsa Bnusles 

En la provincis de Rancegw le 
encvenfra e l  mineral de El Tenienle. 
en el cud se ha ilevsda adelante 
la mas CmnfIoIa inverslb Que 88 

Flnalmsnte. hay que mencl~nai el 
pcimiento probablemente m4s sobre- 
eogedor y cuya puesta en marcha 
(iignificb el m6s gigantesco derrocha 
de ingenlo. capacidad t6cnica y f m  
bsjo. *parte de dinero. Se trsti de 
Rio Blanco. ubicada en la ~ r c w i n ~ l ~  
de A C ~ C B ~ U B .  El mineral s i  enwen- 
118 encajonado en Is cordlllera. que 
se ve amtad. per frecmntes tormen- 
t.%% nevaronei y dudes. Ello obligb 
a Is construcclbn subterranea de lag 
Inmlsciones. en medic de la3  aver. 

No basta. empero. con naclonallm 
el cobre. Elra probablemente sera Is 
parte m48 8encllla del gran desafio 
que se le abre hay B Chile ES pre- 
ciao saber explotsr en forma sficien- 
te 8 1 s  "qYeZa. e3 necesario perm, 
necer stentos para incorpora, ""BVB 
tecnologia 8 Iss labores ext rac t lv~~  8 
fin de w e  m a m m  Droduciendo en 
condicionea d i  competencia v. por 
sabre todo. ell lmprescindible saber 
inVBrfil 10s 1ngresos que proves el 
metal El dinero oue de 61 se ohten. 
48 debe ser inve;f,do en d1versific.r 
nuestro aparato productive para que 
cusndo el cobre se agote no nos que. 
demoo con 10s hoyos Y 10s iamenfos. 
sin0 que tengsmon industrlas nuevm 
Y un oats transfarmado 

nag Para resumlr la tare8 rasiizada 
bastaria ssnalar que fue nec~sario 
abrlr 15 mil metros ds galerias. chl- 
menem y fljnelei de ~enf#lac#bn. 

M6s de un 9iglo transcurrib antes 
de que el miners1 pudisra empear 
a funcionar Su ublcacibn lnaccesible 

EL DESAFIO PARA ES1A 
GENERACION 

H a 8 I  hacs slgunoa sfioa. Chile no 

tsdbn del cobre La labor sstsba B 
cargo de cornpaillas exfranjeras que 
d o  pagaban ~n pequeilo frlbufo SI 
Fisco. Cvande la$ necealdsdes del 

tenia "ingum ingersnc1a on la exp1e 

derablemente 
Sin embargo. hay conclencla entre 

10% chilenos de que Is actual SltUa- 
ci6n e6 inconvcnienfe para el pair. 
Basta ver la8 cifras del Cuadm 2 para 
roirpreder que 61 bien as cierto 
que el Estada ha vista crecer 8"s 
ingresos en torma conslderable. lag 
campaniar extimieras fsmbien hen 
v i m  acrecentadas en forma slderal 
S Y S  utilcdades. De868 todo Punto de 
vista ello no puede cmfinuar. Chile. 
un mi% subdesarrollado que lucha 

Cuadm t 
PROOUCCION DE COBRE Y SU 

ORIGEN 
(millanes de llbrasl 

An0 Gran Pewen. Total 
Mln@rla Madiana 

1960 1055 120 1.175 
1965 1055 235 1290 
1966 1.165 2 1  1.405 
1967 1.160 270 1450 
1966 1.145 305 1450 

_ _ _ ~ _  

Est9 cuadro pemite aprecl~r la 
importsncia de IDS grandas y8cimien- 
to%. que contribwen en forms abru. 
madors .I total de 111 oroducclbn de 

Cuadro 2 
VALORES REIORNADOS 

RETORNADOS DE LA ( 
MINERU DEL CORA 
Imilldnes de dblares 

V NO 
IRAN 
IE 
I 

A m  Relorn.dos Nor( 

1980 235 
1961 210 62 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 , 
1968 --- 

- __ - 

presas extra 
pais. Y que. 
res retornad 

235 67 
225 66 
255 90 

60 
140 

293 
400 
420 155 
 am-^ $55 

C O ~ O Z C ~ ,  8 obieto de aumentar la POI romper e l  CBICO de l a  mieeria. a p m r  8 103 
produccldn de 175 mil tonaladas en tiem todo el derecho s apropiarse 18s extranjei 



canciones, playas y organizacidn 
logran el gran turismo vitiamarino 

* De USA vinlernn a copiar una discotheque de Relacs 

* Una civdad con do, "lol6dromos", para distlntas horns 

* A t n a l o n e s  Bnicas.. . "no a610 para loa muy )6venes" 

* El pmyecto de 1.1 pi8clnaS de mer., . en el mlsmo mar 

Me gusta ViAs del Mar 
Me gusta su superpoblaci6n veraniega y la quietud de su invierno. 
M e  gust8 v e l  como en primavera explota en tlores. 
Me gustan su limpieza. el obligado desorden de ias calles que encarsma 
por sus cerros y la verde sirnetria de sus arboladss avenidas en el piano. 
Y aunque no luego. me gusta s u  Casino par el espectaculo humano que 
ofrece. 
Hace un rat0 largo que se me fue el cuarto de hora de la melena y ei rock. 
per0 tambitn me gust8 el imponente festival de la canci6n viAamarina. con 
su imponente e8cenario y su masiva cancentraci6n de "Iolas" bulliciosas. 
Y aunque lo hayan pintado color rosa. como una torta rococ6 para novios 
arribistas. me gusta el Musso de is Ouinta Vergara. con su importante 
colecci6n de grabados y que siempre est6 sorprendidndonos con novedades. 
Me gusta darme unas weit88 po i  18s discotheques p ~ ~ q u e  panen origina- 
lidad y buliicio rltmico en la noche junto a1 mar. 
En una paiabra. ViAa me gusta porqve ea entretenlda como una mujer de 

.bellela sin edad. a m6s aAos m6s simp6tica. Una ciudsd c u p  secfeto tal 
vez sea msntener su alma de niAa. su esencia de baineario aunque hays 
crecido -horizontal y verticaimente- hasta copar Ias dimensiones de un 
gran centro urbano. 



Ponordmica del 
monumentn1 escenorio 
del faolra 01 
Aim Libre de Quinro 
Vergora. tmdictonal 
sede de lor 
mundiolmrnre fomoror 
Ferlivdes de lo ConeU 
de Vi30 del Mar 

El Vo1porairo Sp0,ting 
Club. oue err6 en Viiid. 
es uno'do lor 
hipddromos mbr bellor 
de fodo el pais y est6 
ubicado en medio 
de bornor 

del contineme Gobernadores de Bmms Cenfralss 
(110 contar el Seminarlo para Pmfeslonalss de Pren. 
88 Y Ty Y la 8olemne Y dlscursesds Asamblea 
Anual del Conreia lntsrsmerlcano Econbmlco y so- 
CIBl. 

Pero. entre todas mtas reunionea. sln dud8 
que e3 el Fesflvsl de 18 Canclbn el evento m4xim0. 
el que brllls con IYZ propla. el que hace not8cia en 
el amblenfe m~ll lcsl  y artlstlco de todo el mmdo 
Y el que ha proyectado el fwlsmo chileno en 
general -y Vlila del Mar particuisrmente--. m48 

Entre el 2 Y el I 7  de fsbrero prbxlmo (18 mail- 
m 4  en el monumental eacsnarlo de el Teatra SI 
Airs Libre. de 18 Quints Vergsrs. la d4clme segunda 
vers16n del Festival. 

que cuslquler otra ,nic,a,iva. 

Cy - -W& q - '  - - -  - - - -  Cusnda el 2 de febrero el director de Is or- 



. V  NO SOLO PARA LA JUVENTUD 

El Topry-To~sy  es 
local de mucha 
oripinolidnd. donde 
sdla el r i m 0  de 1,  
mririca es rdpido 
y mademo, 
sino hasfa el semi( 
camo lo demuesrn 
el grabado 

. Y  CUANDO CALIENTA EL SOL 

~~ 

&dma Y, a veces. hasti en sentido del humor. 
Asi como Avda. Providencla con Lyon es el "Iold. 
dromo" otlcisl de Santiaga. la cslle vslpsraiso SI 
mediodia y la Avda. Per0 B la hors de la puesta 
del 601 88 disputsn el mismo titulo. y con igualer 
dsrechos. en la civdad bslnesrio. 

Cnhfa Abnrco, una de Ins 18 playas que ofrecr el litoral de 
la mmuno de ViRo. Se llego a ella cdmodomrnre a pie desde 

el centro mismo de lo nudad bnlnrario 

El Club de Golf "Gronadillo", cercnno 01 Pnrque Saurolifo. 
uno de lor links mefor cuidodor de Chile y que dispone de 

ladar Ins comodidodes quo demonda el aficionado 



parte del mundo 
Una novedad. este 850. en la9 playas de Vins 

es que comlenrm B ier tamblan sf ram~nes  ~OCIYF 
"as Por elempla. en Calefs Absrca pueds comer. 
se en el restaurant La3 Rocas. con una decoracldn 
bastante 88mple. per0 muy original Y bien Iogrsda. 
mirsndo Is rompiente de 19% das iluminada POI 
potentes fows de tres mil wafts. La Idea y rea 
l8rscidn perfenecen a1 mncesionarlo de l a  playa 
Calefa Absrca. que BS tsmbl6n el dueno del res. 
taurant nombrado. que (18 llama Raljl Zobeck Y que 
da la "Casualidad que es Ingenielo electriClSta 

TRANSFORMAR PLAYAS EN BALNEARIOS 

Zobeck y en general todos 10s lntegrantes de Is 
Asoc1a~16n de Concesianarioa de Playas de Vlha 

ZONA TURISTICA DESARROLUDA 

I 

del Topsy-Top~y" para 18s discotheques de 10s 
hot&. de IIU firms. Icvando Ud viS8te e1 ~ o p s y  
en un minuto 88 dsrl cwnts por qu6 y si ya lo 
ha hecho. sabe wr qua ID decimosl. Y Io mismo. 
en menor escsla. puede decirile de mas  disco 
lhewes. L B ~ O Y ~ S  Y aun hoteles Y motelel de viiia 

Si Chlle logrs realliar en &as zonas 10 que 
ya ha hecho en Vlha. rerpetando lo regional y sln 

ewsrarlo todo del "papa Gobierno". el Turl~mo 
nacional habra entrado en tlerra derechs y una 
nueva grm Industria chllens eStar6 ayudando Q 
proveer 18 Siempre &ida billetera del pais El 
pr6ximo febrero cusndo B lo largo de todo el 
terrltOrlo OiaBmOs la3 nuwas canclones del Fes- 
tlval de VI&. sere bueno recordsr que f r s ~  ese 
axit0 hay 12 ahol de ssfusrzo y orgsnlzsc6n. 





en Yi 
En el wrar6n de Vifia del Mar. a unos metros de la 

ertaci6n de Ferrocarriler, est& el Muse0 de Bellas Artes de la 
eiudad. que es tan caracteristico y agradable. ya que est6 en- 
clavado en la @inta Vergara. unida entrafiablemente a la tra- 
dici6n de la "perla del Pacifico". Lor millarer de visitantes al 
festival de la canci6n se han rentida robrecogidos m6s de una 
vez por la solemnidad de 10s cuadror de 10s marinistas italia- 
nos, del Renacimiento veneciano y las ercuelas chilenas. donde 
est6 el transit0 histdrico del Viejo Mundo y de nuestro pais. 
El follaje verde. 10s jardines tan bien conrervados, invitan a 
entrar en el vetusto edificio y rewrrer lar amplias salas deC 
Palacio Vergaa. para senfir en forma efectiva el contraste de 
formas clisicas y la algarabia colodrtica de las vestimentas de 
lor waneantes internacionales. 

El muse0 re fund6 en 1941. Ertamos. pues, celebrando 
10s treinta afios de vida de la galeria artistica vitiamarina. que 
se him sobre la bare de la adquirici6n. por parte de la Munici- 
palidad de Vifia del Mar. del palacio de la familia Vergara 

. 

I 

MUSE0 
VINA DEL MAR 

F 

PO, RICARDO BINDIS - FOTOGRAFIAS: G. MUNRO 

Errhr iz .  canjuntamente w n  el parque del mismo nombre, que 
hoy dia todo el mundo wn- por el festival de Eanciones. AI 
efectuarse la tranracci6n. se incluyeron obras de la mencionada 
familia. posteriormente, la Municipalidad ha ida edquiriendo 
por intermedio de compras directas. remates y 10s Premior de 
Honor del Sal6n Verano que quedan de propiedad del museo, 
un conjunto que alcanra a m6s de 80 obrar de cl6ricor europeos, 
m6r de un centenar de cuadros chilenor y alrededor de doscien- 
tos grabador. donde est& la hirtoria de la especialidad. mas 
algunas esculturar de nota. 

El mantenimiento del bello edificio y la wnrervaci6n de 
las obras, algunar de transcendencia internacional. provienen. 
por disporicidn municipal, del contrato de wncesi6n del Casino 
de Vifia del Mar, que en una parte importante determina un por- 
centaje para la difusi6n de las arks pl6sticas. por intermedio 
del departamento de cultura y bellas artes de la corporaci6n. 
Los alcaldes que hen demostrado un mayor inter& por la di- 
vulgaci6n artistica han sido Sergio Prieto Nieto. que le dio auge 
a la Ercuela de Bellas Artes, que funciona anexa a1 museo: 
Eduardo Grove Vallejos, que fund6 al departamento de Cultura 
y Bellar ARes. Museo y Conservatorio de Mdsica. Wladimir 
Huber Guastavino. que le dio un prerupuerto elevado a este 
t i p  de manifestaeiones, y Juan Andueza. 

FAMOSAS PINTURAS EUROPEAS 

ATpenetrar al gran sal6n principd-nos deslumbran lor 
grandes lienzos del espectacular estilo del "seiscientos" italiano. 
donde destacan Guido Reni. Tiepolo, Domenichino, Bassano y 
otros artistas en esa cercania ertilirtica. Est6 presente en todo 
su esplendor el virtuosismo manual, para.exaltar la morbidez 
de lar camel. el fie1 tratamiento de las textwas y el ilusionis- 
t im contraste de 10s clarorcuror. El wlor suave y lar luces de- 



lieadas enmelven lar figuras en un vaho irreal, con una rutileza 
cmm6tica que pennite lograr la suma elegancia, que es la ca- 
racten'rtica d€ la dpoca. Tados lor cuadros est&" en espl6ndido 
estado de conservacidn y la impecable calidad de 10s marcos 
permiten un mayor lucimiento. 

En medio de la espectacularidad de tanto cuadro valioro 
del sigh XVII sobresale en la regunda sala una pieza de for- 
mato mas bien pequefio, que lleva la firma de Pedro Pablo 
Rubenr, o mas concretamente, pertenece al famoso genio del 
barraco, pero no est6 firmada. Somos un poco enfiticos para 
decirlo. porque muchor ilustres visitantes extranjeros han que- 
dado sorprendidos por esta obra y no han vacilado en declarar 
que pertenece al maestro flamenco. Es una tela que concentra 
a much0 priblico. por tratarse de un pintar de extraordinaria 
fama, pem m$s all6 de eso, no se puede negar que se trata de 
un cuadro de excelentes valores pldsticas. No es 5610 una firma 

. 

dertacada. 
Miremor con detencidn esa apotwsis de la Virgen, bo- 

ceto para un cuadra inayor. Siempre el exuberante Rubenr lo 
him ~gual. Sur abigarradas composiciones las planteaba en .,* 

"Rclnifo" - hlamirl Om: di 

moudlo. de su orooia mano v con la amda de discioulas re 
"Son Francisco y lar Pnlomar" - Sergio Moll01 

damente. pues estan alli 10s rasgor de don Diego Portales en 
la juventud, que fij6 Jose Gil de Castro. el pintor de lor hdroes. 
El dibujo seco, incirivo, la tiesura primitiva, no impiden que 
se gme con un cuadro de valor hist6rico. pero de crornatismo 
noble y logrado. A su lado, las mejillas blandas, sonroradar de 
las damas de Monvoirin, nos ubican en 10s comienzm del Chile 
republicano. y nos vuelven a poner en frente de un artists de 
solvencia artistica excepcional y que por estos dias ha cumpli- 
do el centenario de su muerte. 

!: I 
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Siguiendo con 10s valorer hirt6ricos nacionaler. no puede 
dejar de exaltarse una vez mar a Pedro Lira. el refinado ani- 
mador de las bellas artes chilenar del siglo pasaa' 
obras muy hermosas en este museo, al igual que Ju 
Gonziiez, unido en su juventud a est= ciudad y I 

~ l a r a  a una mayor modernidad, en cuadros caread 

' 

de pinceladas briorar. certeras, tanto en el paisaji 
figura humana. En tanto que-V'alenzuela Puelma. < 
pintor portefio. da la nota acadcmica. la pulcritw 
en cuadms de gran sabiduria tdcnica. Onofre Jar 

io, que ttrne 
an Francisco 
que nos des- 
os de pastas. 
D como en la 
a1 atribulado 
i del detalle. 
'pa, sobrio y 



diertm. tambien est& en la linea de estos maestros que tanto 
se sacrificaran por dark vigor al desarrollo de las artes. 

Uno de 10s maestros chilenos m4s bien representados en 
esta hemosa galeria de arte es Ram6n Subercaseaux, con dos 
obras de esplendida factura y con temas de la regibn: "Orillas 
del estero" Y "Quinta Vergara". Ambas muertran una compo- 
rici6n imaginativa. un colorida personal y un dibujo impeca- 
ble. El grupo de personajes que re acercan a 10s boles. en me- 
dio de la amplia zona arenosa, es una nota genial de color, al 
igual que la soltura con que erth tratada la palmera de la 
quinta que acoge este museo. En este sentido acadhico.  de 
profunda respeto al modelo. nos reconciliamos con Rafael Co 
rrea y IU retrato del padre. magnifica pieza de la especialidad. 
Thomas Somerscaler. el  pintor britanico que viviera tantos afior 
en Valparaiso. de fama en Inglaterra. nor entrega la perfecci6n 
de SUI paisajes y marinas, en cuadros muy caracteristicos. 

La generaci6n que exalt6 10s temas vernaculares. 10s mo- 
destos asuntos de las &res popularer y las costumbres nacic- 
nales, est4 magnificamente representada por Arturo Gordon y 
Pedro Luna. 10s mejores pintores de la "generaci6n del trece". 
Gordon, nacido en esta zona, sabe impregnar de stmosferizaci6n 
rugerente IUS agrupaciones humanas. con el noble cromatismo 
apartelado y la gloria de SUI naranjas tan linicos. El muse0 
time especial predileccidn por la obra de este maestro. ya que 
fue el primer pmfesor de pintura de la Escuela de a m  que 
funciona en este establecimiento. Un grupo de mapuches en SUE 
mcas rurefias, dan enf4ticamente la tendencia populista de P& 
dm Luna, el gran pintor de la Araueania. Jim Mendora. de una 
generaci6n posterior. agrega un matiz mas moderno a la ten- 
dencia realirta. 

! 

LA POSICION YODERNA 

La5 soluciones plasticas nacionales mas tefiidas de re- 
beldia formal comieruan con el grupo "Montparnarre" de 1923, 
e irradiaran tremendamente en la juventud de hace mas de 
cuarenta aiios. Manuel Ortiz de Zarate esluvo a la cabela de 
este grupo y nos demuestra sus primeras licenciar pict6ricas 
en un habil retrato de refiora. Camilo Mori, que pmnto se uni6 
a la modernidad aleniada por lor "montpamassianos", ha e t a -  
do indagando desde sus comienros en la planimetria cubista y 
el misterio metafisico, con calidad constante. Ana Cortks. en 
la alegre algarabia de lor tonos timsm y la urdimbre lineal tan 
personal de In& h y 6 .  quedan tambien en la 6rbita generacio- 
nal de 10s anteriores. dando el toque femenino. refinado y sutil. 
Roko Matjasic. profesor de pintura de la Ercwla de Bellas 
Artes de Vifia del Mar. fue el discipulo que se mantuvo mas 
fie1 a 10s toques jugoror, nerviosos, de Juan Francisco G o n d e r .  
el inolvidable maestro nacional. 

Los artistas que dieron otro pasa adelante en la carrera 
de la modernidad y que muy activos, solventes todavia, &an 
encaberados por las marejadas cromaticas de Israel Roa, que 
da 10s arrestos del expresionismo. Sergio Montecino, nor emo- 
ciona con la reprerentaci6n de su tierra natal y de sus gentes: 
Ororno. Gregorio de la Fuente. en un paisaje de 'pincelada suel- 
ta. con aims cezannianos, nos demuestra en esta obra de ca- 
ballete, ya que se lo identifica con el mural, su amor por la 
tendencia francesa de hace t r e ~  dkadar, con la suficiente en- 
vergadura personal eomo para quedar rituado en lugar im- 
portante de ia pintura chilena, palabias qus tambiCir pueden 
servir para dertacar la obra de Carlos Pedraza. diertra y lumi- 
nom Humberta Martinez, en un hermoro cuadro. sabe agregar 
lo ruyo a esta generaci6n que sac6 partido de las tendencias 
partimpresionistas. 

Presidiendo una de las salas principales est& la hermora 
escultura de Virginio Arias "Hoja de Laurel", el  br 
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'r ser la obra maesha del brillante estatuario nacional: 
adeza del modelado de la juvenil modelo. la sencillez y 
B del movimiento, llamaron la atenci6n de lor criticos 
:s de 1887, afio en que se present6 en Francia. En una 
tn contemporanea. per0 igualmente brillante en su fac. 
ra formas mas lihres, proporciones arriesgadas, sobre- 
mquefio hronce "San Francisco y las palomas" de Sergio 
jue parece pedir integrarse al paisaje, como lo hemos 
iado nosotros. "Cabera de nifia", de Ricardo Santander 
actual Director del Mureo y la Escuela de Arte de Viea 
', er una pieza objetiva de gran habilidad tecnica, de 
'n las proporciones y gracia decorativa. 
I mencionar a Santander Batalla, al final de nuestra 
sentimos no referirnos coma se merece a la Escuela 

LS Artes, anem al museo, que tiem hien ganada fama. 
taja Carlos Hennosilla Alvarez, que con tenacidad ejem. 
defendido las artes grificas, que hoy die tienen espc 
lortancia por la funci6n social que quiere d a m  al arte 
I. No podemos alvidar a Eugenio Brito. ceramista y pin- 
viene llegando de un viaje a Mejico. por una invitacidn 

nacional 
tor. que 
especial _I"_ L l l "  . . I . _ . . _ . .  I 

ralirta que trabai6 en la Casa del Arte de ConcepciOn. en que 
sirvi6 de ayudante Brito. cuyo oficio de caballete se ha depu- 
rado mucho. con sus superficies castigadas y la soledad erpec- 
tral (rue tanto llama la  atenci6n en su obra. Una ealeria de 
~~, ~ ...... 

once que constitu 
arte Y una escuela, c 

ye otro puntc 



ESTE ES MI PUEBLO 

krpue5 de una infancia franscurrida en ir 
quetud de mi pueblo natal, La Serena. brur- 
camcnie me V I  transparlado luera de mi C C R  

tro. ~ r t o  o c u d a  en 1911. y yo wnfrbs cafor- 
ce flamantes anos. a Is rardn. 

temno, p e s  la muene dc mi padre habla 
aventado el hogar. y tenlamos que rsonrti. 
tuirlo a 18 mmbra de nuesfm hemano mayor. 
pmferor de castellano en la ciudad de Gvulllota. 

Famdiamente. ya "l"& 1.10 "OS Ynia a1 

"as, amladas por el vienfo de 18 tempertad. 
camo Lilian Girh. 

LA SERE 
comarca 
encantada 

par BRAUUO ARENAS 

las ides a1 teatro serenense 

Nosotmi el pfibirco. participAbbamor m6r 
a ~ f i ~ a m e n l e  'que ahora en el especf4culo. AI 
inferrump~rre la peiicula. encendiendore las 
lvces de ia sals, feniamos ocasidn para inter- 
cambiar opiniones sabre el mCrifo o el defee- 
to de 18 clnfa eon nuertms amlgor, Y para 
emitir agudos chillidor de pmtesfa cuando el 
mllo se demoraba mas de io debldo en ser 
cambiado. Tadas estas gerticulacloner e mler- 
jeccioner se acentuaban 4 e m b r  est6 dear- 
I- cuando se frataba de peli~nlas de matine 
y el pliblico estaba c ~ m p u e ~ f o  en IU mayoria 
de nibor. "genfe resuelfa y peante". wmo re 
desia entonces. 

\JA 

No nos apreruremor. corazbn. Pongamor 
io. recuerdos en su sitio, y no nos saltemor la% 
etapas. a rlergo de enfremezclarlo todo. MAS 
adelante pad* exphcar ertc regre%. Por ah- 
ra me basta erta PaRida. 

35 aiios despuds 

Este regreso. eft01 treinfa y eineo mios der 
pues. 

4recida- exclam6 a1 volver a verla. a mi 
ciudad. con ei caIgcfer sforirfieo del silenFiO 
IO Gnmaud-. Crecida con Iu wlonla. Eon IUS 
campananor, con SYS chirimoyor Y claveier. 

Pero, B pesar de haber pegado SU ertir6n. 
reconocfa a mi dudad en su cielo. en mi cala 

Grande. Yo miimo reConxia a traves de eila 
mlsrna. o m6s bien dicho. no. no me reconocia 
m o  en jimnes. en fragmentor, en oias de mar. 
en el altar mayor de mi mfancia. 

Ahora ya podia Contar por siglol 10)s ins 
fames tnnrcurrrdor. wnqve. de pmnto, tal 
mum. tal Brbol. 181 camwnano. me reitituia 

natal. hasfa e" el cerm El Pino y en el cerm 

'Estbbamos 10s dos nuevamente. Ahora e* , 
euchaba la muda pellcula. 18 que me hablaba 
con un mhgico S Y S U ~  de meca, WD la "01 
del ha& madrina. 

-Crecida- volvi a exciamar. y est= vez 
para mil adentmr, para lo mar pmfundo de 
mir adenfmr. 



Quiener dereen c o n ~ ~ e r  la riqued forestal 
de Chile. debedn disponer de medior. tiempo 
y moviliraci6n pmpia. Buscar POT diar avella. 
nor y araucarias en la regi6n de Trapa-Trapa 
a1 infenor de Santa Barbara. en el Parque Na. 
cional de la Cordillera de Nahuelbuta, a las 
cercaniai de Villarrica. en el Cem del Rlelol. 
KO mitmo peens& que iba a encontrame con 
algunar araucarias en la Plaza de Amas de 
Temuco. VL palmerar mbuitaS y fmndoras CD 
mo em malquier pair fmpical. En la Plaza de 
A m a s  de Victoria me dio wna Y veraenla 

6 

EN BUSCA 

ta derpeelfar una inquietud. una conclensia ma. 
yor. una volunfad de amm para nuestmr Arb+ 
les tipicamente chilenor. 

Dan Beniamin Vicuaa Mackenna se aueia- 

Arboles fraidos, sin embargo de otms latitudes, 
especies oumpeas .?dimatadas a la ruralidad 
chrlena. a1 urban0 crecimiento de las ciudader. 
Poguisimos chilenor mnocen nuestra silvicub 
fura aborigen. Las avemdas. plaras. parquer. 
jardines y caller de Chile debieran estair emb- 
llecidas por el conela (dlymir chilensis). de 
painguns (Tricurpidaria dependens). POT el mai- 
I l n  (Maytenus chilensis). por el algnrrobo (Pm. 



2 8 - en?iaie 
ZBS. una aurencia de 101 artales primeror de 
Chile. Un ohido, un derapego. un abandono 
zmperdonable. "Cuando yo era niiio. menta el 
pmpm Dimtor de ia Divisi6n Forestal del Sen 
vido Agricola y Ganadem. Fernando Hartwig. 
tbo n Mulchdn. mi tieno. Y enlrobn enfm ear- 
Mor de madrrar, y ehore~fui hoce poco$ diar 
y lor ferrsnos e s d b m  pelador". 

Es fiempo de emperar a redercubrir Chile. 
Valorar 10 que e% nuestm. lo que nor ha per- 
fenecido siempre. Hablar de nuertrar gentes. 
de nue~fras costumbres. de nuestra tradicidn. 
Decir lo que es realmenfe nueifra nacionalidad. 
Es tarea no s610 de investigadores y botanicos. 
de todoi. Culfivemos y defendamor nuesfmr 
Artales auf6ctonos. Que denfro de un par de 
ailos no quede un chileno sin conoser lor eve- 

alercei. Er una forma de confnbvir a f o m r  
1ia"oS. 10s caneios. 10s piilones. 10s notms. 10s 

una Pattia Nueva. una cmnciencia solidaria an- 
tes que nuestms arboler re mueran i r r e m ~  
diablemente. 

Nuestm mlaborador el poefa Jaime Querada 
fue el ganador del Concurso de Poerfa VINO 
CHILENO PARA CUBA. El millmano E O ~ C U ~ P O  
otorg6 un premia linico de E' 10.wO a Querada 
y 17 menciones honmsar de E' 1 000 cada una, 
fue auspiciado por la SECH y patminado por 
el conocido escritor Balfailar Cartm. El Jurado 

Critor Alfonro Calder6n. por el novelirta Cui. 
llermo Atias y par el poet% Alejandm Ida. 

C*t""O CompueSto por el critic0 llterario y es- 

Con 180 Danicioanter mmoiti6 ei ooeta 
Jaime Que=& y c&a curiosa, fomo DO <e er- 
fablecia liinife de trabajo para enviar, con el 
f m  de fentar suerte y tal vez coma UM hum- 
rada enw6 dos wemas con diferente seud6ni- 
mo y su so~prese fue muy grande cuando a1 
ser conocido el veredicto del jurado re le ED 
munic6 que habia ganado ei premio linim y 
una menci6n honmra. Aparte del honor que cs- 
to rimifica 10s E' I1.WO le caen muy bien a 
nuesfro colatarador quien nor confi6 que con 
est0 haria realidad 6" ~ueao de hace ya fiem- 
PO. que consiste en ir a Nicaragua a wsifar al 
Poeta Ernest0 Carded. del aue er man admi- . .  
&dor y discipulo. 

Jaime Ouerada time .?E *os, es egrerado 
de la E S C Y ~ B  de Derecho de Is Univcrridad de 
Concepci6n. cosa que frata de olvidar a menu- 
do porqve DO iogra conciliar ia woeria y ias 
leyer. Fue fundador y sigue siendo director de 
la prertidosa revista de poesia A~ispice. es 
miernbm del Taller de Ercntores de la Unlver. 

sidad Cat6lic-a en Santiapo. fiene basta el me 

Felicitacioner para el poeta Querada que 
empiera este 1971 con tan buenas noticm. 

. .- 



Siempre que ciena gente piensa en viajes, 10s asocia a buques 
blancos, sol tropical, cruceros de placer. Lor j6venes 10s iden- 
tifican con avioner, uelocidad, cambio constante de ciudader 
y mouimiento. En lo que a mi rerpecta. sin adherir a lo uno 
ni a lo otm. quise aprovecbar algunor dias que me robraban 
de m a s  vacaciones y obtuve un billete en barco de Valparairo 
a Panama en un vapor de ia Grace. Su pasaje venia completo 
desde Nueva York realizando el crucero en redondo. Eran d- 
ce 10s pasajeros. La persona que reemplace habia tenido que 
desembarcar en Callao con una mano quebrada por un violen- 
to vaiven a bordo. (Mi Suerte ia atribui a 10s ruegos de mi mu- 
jer. devota de San Antonio). Mi c6nyuge deseaba para ml es- 
te viaje tanto como si fuera para ella. Todavia existen esposar 
que anhelan lo mejor para sus maridos., , 

En la Agenda de Navegaci6n. el encargado me pas6 el 
rol del pasaje diciendome: "Echele una mirada B sus futums 
compaiieros". Era" once personas en total, conmigo doce. En. 
tre las once sus edades sumaban jocho siglos! Con mir *os y 
arrugas iba yo a resuitar el bebe de a bordo. Don Francis Cam 
el mayor. tenia 96 aiios "apenas". y era muy jovial. El mar jo- 
ven seria el mas burario. 

Embarqu4 en la tarde. A la maiiana sipiente, w n d o  la 
campanilla para e1 desayuno me despertd, subi lar celosias. 
Coma en las peliculas, vi mi camarote cad a flor de agua a 
traves de la ventana. En un film de Gardel aparecia identico 
escenario y fue lo primem que recordd. Realmente viajaba en 
barco, sin apuro, por placer. Sin duda, estm vacaciones no las 
olvida:ia. 

Poco a POCO conoci a mir compaiieros. Uno de ellos era 
el coronel Reuter, un retirado oficial de ejercito norteamen'ca- 
no. de 78 arios, y su bella esposa, bastante menor que el. Se 
mantenian apanados del democratico y festivo grupo. Pens6 
en el temor del coronel a "10s cachor". Pero ello no impedia 
que en momentos propicios su mujer subiera sola a! puente 



destacado ... 
seaurn de si mismo ... 
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can el capitan o con el primer piloto, esi 
ches.. . AI bmmista Francis solia abanc 
Sus afior re le imponian. 

Un amable camarero que habia sid 
cbez. comenz6 a trabajarme. . . Me adivii 
neda yanqui y se proponia prevenirme qi 
nama no aceptalia cinco d6lares. como I 
Gerente de la Compafiia Chilena ( d o  e? 
tricidad. Con habilidad me defendi de JU 

juana de vino duke  obtenida por LU intt 
ternal conversaci6n en mi camarote, lo ablanoo. M O S ~  mi po- 
ricidn. 0 mas bien mi bolsillo. De su rencor o resentimiento 
por la poca propina de 10s clientes no se salv6 ni el Presidente 
Frei, que riendo senador estuvo en Nueva York. SPncber lo 
atendi6 en el reitoran “La Puerta del Sol”. Alli servia como 
garr6n antes de embarcar de camarero. 

La navegacidn fue ucelente harta Guayaquil. La vispera 
del arribo a eite puerto, el pasaje o f m i 6  un c6ctel a lor ofi- 
cialer. Me sent6 al lado de Francis Carr, el viejito de 96 &os. 
Con mi modesto inglds trat6 de sostener una canversaci6n. El 
anciano tenia la cabeza Ihcida. Dijo dos o tres cosas de valor 
sobre la existencia. Tal vez demostd cierto asombm, como de 
incomprensibn, porque observ6: -“No sd si me entiende. p e  
IO no importa. Le habla igual.. 0’ Para dl ese c6ctel no se di- 
ferenci6 de las comidas habitudes. Sin preocuparse por las 
miradas desaprobadoras del camarero. guardaba panecillos 
dulcer o a l g h  tmm de came..  . ComprobC que todor aquellos 
longevos hacian lo propia. Ertaban retirados. Per0 no de la vi- 
da ni del buen comer. 

A las 4 de la maiiana llegamos a Fuerto Nuevo, en Gua- 
yaquil. Tras horas de lento avance por el rio Guayas. infestado 
de mosquitos y caimanes. Desde nuestra partida de Vaiparaiso, 
cuatro dias antes, en dos oportunidades se proyectamn pelicu- 
lar para 10s pasajeros. Una sobre un pmfesor negro en un CD 
legio ingl6s. High School, y otra con el antiguo novio de Linda 
Johnson. Georges Hamilton. En esta cinta 61 m b a  diamantes. 
{Seria un simbolo a su cari roba de la hija del Presidente de 
lor Estados Unidos?. , , Hamilton es un tip0 joven y buenm- 
zo. Hasta diria algo femenino. Se cui& el firico, sin duda. Y 
viste con distincidn. No fue suficiente para casarse con la hija 
del Rey.. . 

Progresivamente el calor invadia la cubierta. baci6ndW 
nos burcar el temperado refugia de 10s camamter. El fuerte 
viento que nor impuls6 en Chile hacia las costas peruanas, se 
extrafia aqui. El buque navega a 20 millas par hora. Full. Cerca 
de cuarenta kil6metms por hora no bastan para pmvocar esa 
brisa fresca que afioramos de Chile. Menos ahora en esta cau- 
telora entrada por el Guayar. La navegaci6n ribereea -vege 
taci6n achaparrada, de redondas formar verdeantes ,  se con- 

xcialmente en las n e  
Ionarlo su jovialidad. 

o chileno, Miguel SPn- 
naba portador de mo- 
le a mi bajada en Pa- 
e diera de propina el 
1 el nombre) de Elec- 
1s ataoues. Una d a m -  
mnedio, mar una fra- . , .. . I  



serva segbn creo, tal como la viera a comienzos del siglo pa- 
sado el Bar6n Alejandro de Humbolt. En esta zona "ace el 
duke --a1 parecer- tr6pico. Todos 10s peligros de la selva se 
insinlian en la superficie de inocente esmeralda. El rio o estua- 
rio, tambien de apariencia inofensiva, e5 cual un mar. 

Francis continda con notable apetito. Llega a desayunar 
dominado por unos brim que envidiaria un muchacho. Y pleno 
de brios lo he visto como hacia desaparecer un frasco de mer- 
melada untindola groseramente en trozos de pan. Sorbe el ca- 
f6 con leche: se queja como un enfermo grave. Creo que es su 
manera de "manifestarse". igual que chino.. . Su quejido equi- 
valdria a un eructo. Una anciana, compaiiera de mesa, lo tra- 
ta cual un niiio.. . El ciclo cumple su etapa.. . Extremos que 
se juntan ,, 

Una grata sorpresa ofrece el Guayaquil de 1968 compa- 
rado con el de 1932. Treinta y seis afios nos separan. Hay pro. 
greso material. Los policias ya no caminan descalzos.. . . El 
antiguo puerto frente a la ciudad qued6 para trimites inter- 
nos, especialmente. Uno que otro mercante extranjero. Ahora, 
recordando mi viaje a Guayaquil, de 1962, se nota la diferen- 

"Panami para 10s panamefios". escuche esta mafiana 
(9.'111.68) en el res torh.  Era la empleada que trabaja en la 
cocina. En ese instante comprendi que nuestros sentimientos 
latinoamericanos son 10s mlsmos en cualquier rinc6n del con. 

cia: hasta puede atracarse a un buen muelle: Puerto Nuevo. Y 
er bonito. Sobre todo, limpio. 

Mi radar me lleva a comer una porci6n de came en Un 
restorin con meSaS en la acera. Similar a los boulevards pa- 
ririenses, Esta. ciudad de seircientos mil habitantes, t i n e n t ~  Mdrimr rlnnrir mw&n indinr Pinimd Ins ti en^ F,n 
con palmeras y edificios modemos, es tal vez mar hermosa que 
Valparaiso, llamada la Perla del Pacifico. Entre las cosas inte- 
resantes, la torre del reloj, frente al wejo Puerto. Desgraciada- 
mente no me permitieron subir a visitarla. Sin embargo apli- 
qu6 mi inquietud al servir de guia a una pareja de amigos vie- 
jos, mas el anciano Francis. Nadie creia en su edad viCndole 
tan juvenil. Solo despuer de comida, repletada su "bodega" 
hasta con el contenido del azucarero, Francis se retiraha de la 
mesa un poco doblado, como L inclinada.. . 

En lar calles de Guayaquil carteler politicos rezaban 
"Blancos, negros, -pobres, ricos--, todos con Perico". Cavil6 
indignado en que s610 se ocuparan de 10s negros para utilizar- 
lor de sirvientes o con fines demagdgicos. La escasa concien- 
cia del guayaquilefio inteligente no dej6 de llamame la aten- 
ci6n en un clima preelectoral. Presidencia de la RepBblica. Pon- 
ce seria el Jorge Alessandri nuertro. Velarco Ibarra, el otro 
candidato. posible ganador, el Arturo Alessandri, padre. De- 
biera ganar Ponce. En jumo lo sabremos. Pese al talento, re. 
pita, de sectores cultas, -pongo por ejemplo al comentarista 
radial Vicente Mudoz --no exste sentimiento antinorteameri. 
cano. Sin embargo, en todo Puerto Nuevo se observa la ma- 
no yanqui. iEstPn a6n en plena siesta 10s ecuatorianos? 

La navegaci6n continu6 sin problemas, como durante to. 
da la travesia. A la largo de.ella, siempre busque el lado de 
babor, pues el viento sopla de este costado. Hacia el sur es a 
la inversa. 

UntC mi rostro de Sun, especie de aceite protector que 
Charlotte Reuter t w o  la gentilela de obsequiame. Gracias a 
ella no quede convertido en serpiente tras una muda. 

En la mafiana del viemes 8 atisbamor Panam& La fre- 
cuencia de encuentrm con otms barcos indicaba la proximidad 
de Balboa. Dias antes, un carguero japoner se habia hundido 
en el Canal, ertorbando el paso muchos dias. Pero ya todo er- 
taba solucionado. American Styl. .  . Time is money.. . 

Balboa parecia una estacidn terminal de buques. Cmte 
una veintena. El nuestro atracaria en el muelle 18. AI pasar ba- 
jo el Puente de las Americas tuve la maligna esperanza que 
alguno de 10s palm del navio tocara la armadura metilica 
Pero no.. . LOS yanqu,s no se entregan al alar. .  . 

iPobre Panama! Su recuerdo me deja un sabor borinca- 
no en el a h a .  En un par de jornadas conocer6 la capital del 
"Estado Libre Asociado". , . iPor que no poner otra estrella 
en la bandera de las barrar? iTambi6n la de Haiti, como al- 
gums "patriotas" mulatos lo preconizan? iY por que no la 
correspondiente a W' 

_I..__ _. - I.._..._ . - - ...... . 
San Blas y en el Norte. Y estin mis orgullosor de ellas que de 
lor negros inyectados por 10s yanquis durante la conrtruccian 
del Canal. Este se habilit6 en agosto de 1914. Serenta mil ne- 
gros en una poblaci6n de trescientos cincuenta mil habitantes. 
Un 20% como en 10s Estados Unidos. Y no se lor dircrimina. 
Pero tampoco se ler ama. Son 10s hombres de color quienes se 
apartan en barrios que poco a poco adquieren aquel sello ne- 
gro, sindnimo de mireria y descuido. 

TambiCn aqui se respiran aires preelectoraler. La bande- 
ra del Partido Nacional aumenta mi confusi6n imaginando que 
re trata de la Colombia que no he reconmido.. . Visito la Pla- 
za Francia. con el monumento a F. de Lesreps. Lo hago cada 
vez que crum por Panami. Homenaje al genio. No al dinero.. . 

Mi pensamiento. no si por que. regresa al Ecuador. Tal 
vez debido a que alli la siesta latinoamericana es mis visible. 
50 son 10s Estados Unidos una droga que impide a nuestros 
paises tomar conciencia? Desde Guayaquil 10s productos ecua- 
torianos ralen rumbo a NorteamCrica. En su mayoria embar- 
cados en buques de la Grace. Galo Plaza Lasso es elegido gra- 
cias a la voluntad de 10s yanquis. etc., etc. Y de esto 10s her- 
manos de Ecuador no se dan cuenta. Orgullosos de su riberefio 
y mindsculo progreso no sienten el impulso ni la necesidad de 
independencia. Sigan 10s ricos terratenientes. Siga la vida el 
curso de siglos anteriores. Nada hay que camhiar.. . Nada pue- 
de variar. Dios lo dispone ad. El orden estahlecido es el per- 
fecto.. . Toda la oligarquia interna coludida con la extema nor- 
teamericana para que el continente persevere en su papel de 
vaca lechera. Sus intereses personales, particulares, estin a sal- 
YO. Que nada cambie. Que nadie se rebele. No deben proyectar- 
re m b  Che Guevaras. iEn circunstancias que cien o mil Cue- 
varas nos faltan en America! Su sacrificio no fue esteril. Ayu. 
d6 a concientizar a 10s pueblos. Pero, icuinto a h  tomar4 es- 
to? En 1928 Jose Carlos Mariitegui. escribi6: 

"HispanoamCrica, Latinoamerica. o como se prefiera, no 
encontrarA su unidad en el orden burgves. Ese orden nos divi- 
de forzosamente en pequeiios nacionalismos. Los dnicos que 
trabajamos por la comunidad de ~ S O S  pueblos somos, en ver. 
dad, lor revolucionarios. A NorteamCrica sajona toca coronar 
y cerrar la civilizacidn capitalirta. Per0 el porvenir de Amc'nca 
latina es smialirta". 

La vigencia de aquel admirable enunciado es cada vez 
mayor. Personalmente, remueve y estimula en mi espiritu mu. 
chas refleniones, razdn por la cual seria el epigrafe precis0 pa. 
ra un futuro lihro que podria ercribir en . . Washington D. C. .. . 
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PARA QUE LOS NINOS LEAN 

ALICIA MOREL 

Y CHOCLITO VIAJERO 

A V E N T U R A  
EN EL 
CALLE CALLE 

-Primem, quirimos irnos a deda con el Chapla, porque la 
aventura comienza desde Santiago. pero Jaime. que el aiio pa- 
sado trat6 de irse a dedo y le result6 basta Cbillln. y luego con. 
tinu6 de paw en vagdn de carga basta Valdivia, nos disolvi6 
la idea. 

-No hagan tal, -nos d i j e ,  la gente esta aburrida de 
llevar gallor rams. a d e d s  ahora tienen miedo que Sean pun. 
gas. Y en cuanto a irse de pavor. a mi una vez cari me mataron. 

Asi, decidimos con el Chapla irnos en el tren valdiviano. 
Nos habia convidada a pasar una semana de vacaciones en 
Valdivia m e m o  amigo Crirt6bal. que conocimor en una5 com- 
petencias atleticas. El est& en el Colegio Aleman de Valdivia. y 
aunque time apellido alemln, SUE caracteres son nacionales. 

el silencioso y tranquilo calle calle 

En Valdivia nos recibieron re bien, y ligerito nos presentaron 
un mont6n de rucios y rucias. y uno que otro morenito abori- 
gen. Norotmr preferimos a 10s aborlgenes. porque 10s rucior 
se llevaban en fiestas con las rucias y ab1 no habia aventura. 
Asi con Cristdbal y Hugo, que nos cay6 bien, nos lanlamor una 
maaana a la conquista de ere rlo que por ser tan silencioso y 
tranquilo. se llama Calle Calle. 

El Hugo tenia un bote con motor. Cuando nos convidd 
a pasar la tarde a su casa en Niebla, Crist6bal se retac6 al 
principio. 

-?En cud! bote vamos n ir? Porque si es el mkmo del 
(180 paado. no tengo ninguna gam de ahogame. 

El Hugo aregur6 que habia botes para elegir, que su 
papa era ingeniero del Puerto. etc. El Chapla y yo no halllba- 
mos la horn de encontramos navegando, porque basta subirse 
a una tabla y flotar, para rentirre algo asi como millonario, no 
sd por que. Debe ser el complejo de Onassis con que nacemos 
natualmente todos 10s humanor. 

Nos subimor a1 primer bote en el muelle privado del pa- 
ps del Hugo, pem la lanchita re par6 de proa y ertaba medio 
llena de agua. Salimar de un salto a tiempo, y el Crist6bal se 
pic6 Pero el Hugo nos condujo a un segundo bote con su mc- 
tor hem de borda:~agenas quisi- haserlo partir. el motor 
re cay6 a cinco metros de profundidad. El Crist6bal empezd a 
ponerle apellidos al Hugo. Nosotros no nos atrevimos porque 
eramos novatoi, no en lor apellidos, pero SI en la amirtad. 
El t e m r  bote result6. oero antes tUvimOS Que rescatar el mc- 

w -  

I 
I 

en Niebla El bote se demor6 como tres horar en arnbar al 

hacerlo partir, as1 que recien como a mediodia larpamos por 
el medio del Calle Calk, que no re por qud, derde el puente 
de la Isla Teja empiera a llamarse rlo Valdivia, igual que si 
fuera una calk de Paris o Londres. En todo caso, el Calle Calle 
es como calle importada. 

lanchas y harqultos de distinto pelaje 

Por dl tntnsitan lanchas y barquitas de todos pelajes; pueden 
verse barcos de paseo estilo atio veinte, con cubiertar y techos 
muy adornadas con fiermr a lo carawl; remolcadorer, “lapa- 
W- botes de pesca, y esbeltao bateas y yolas para hacer re;. 
gatas. Norotros ibamos en un bote cualquiera, con su motor 
mnroneante y nos sentiamor libres, espldndidor y bambrien. 
tos. Llevlbamos unos plltanos y nada mas, pensando almorzar 

~ 

tor hundido porque el pap6 del Hugo no es as, no mls Digo 
que el tercer bote result6 despues de varios actos fallidos para 

muelle, poque  el motor no daba Hugo estaba tan tapado de 
apellidos por nosotros tres, que nos dm IArtima y decidimor - -~ 
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ponernoe tambien lor sobrenomhres solidariamente. AI fin y 81 

cabo. SI nos habiamor subido era por nuestra propia voluntad. 
El misaie con sus islas v 10s otrw rios que venian a 

Nor dahan ataquea de risa y susto, sin atrevernos a cam- 
biar de sitio de miedo a darnos vuelta. Sabiamor nadar, pero 
iqud se saca con natalear en un eran rio helado, oscuro. lleno . .  

dar al primitivo Calk Calk, nos llenaba aunque tuvieramos 
hambre y la sensaciin o complejo Onassis no se nos quitaba. 
Y a6n lo siento. con s610 cerrar 10s ojos y ponerme a pensar 
en la navegaciin. 

En Niehla, comimos hartos huevor ' y mamanas; galle. 
tas, chocolates. y nada m4s. Fuimor al fuerte restaurado que 
er bien imponente y luego, a la playa, donde emperamos a sen- 
tir el viento pero nos baiiqmos de todos modor. Como se nos 
hacia tarde y la vuelta significahan otrar tres horas, si el rio 
corria a nuestro favor, decidimos regresar a Valdivia. Como a 
las diez de la noche nos embarcamos, despegando de la orilla; 
el motor parti6. pero a las pocas cuadras se par6 para siem- 
pre. Y empiera la aventura de verdad: quedamos a merced del 
rio y sus olar, cada vez mas altas por causa del viento norte. 
Por suerte, la mama iba hacia arnba, es decir, las aguas co- 
rrlan al rev% porque si no habriamos ido a dar al mar y del 
mar, al limbo. Ertaba muy oscuro, y aqui, el Calk Calk, aumen- 
tado par el rio Cruces, el Tornagaleones y otrm mAs pequeiios, 
es ancho y profundo, y no tan callado ni menso. La verdad 
es que el bote del Hugo no tenia remos, de manera que no 
habia salvaci6n. 

En las tinieblar balanceantes dejamor de sentimos como 
Onassis; no dramos ni Robinsones, siquiera, sino cuatro gallos 
desplumados, muy asustados; el Chapla y yo guardamos silen. 
cio. pero Cristihal, levantando sus hrazos, se pus0 a m a r  de- 
sesperado: 

--Dim mio A e c i a  sin r id id -  salva a estos niiios 
inconscientes, te prometo que nunca mds nos meteremos en 
un bote del Hugo, y menos sin remos. Nosotros no renemm 
I" fs A- nndnr cnhrr inC n ~ l m r  ct l jnnnr nin.itn itd.mnnr 

.. 
de riniestras corrientes? 

Asi estuvimos horas. sin que nadie en nuestras casas su. 
piera por lo que estihbamos parando. Nadie en el mundo cono- 
cia nuestra desgracia. 

De pronto, el Hugo gritb: 
-iTierra! Ahi estd la Ida  del Rey, si, nos acercamos n 

ella. 
Miramos y vimor acercarse una masa negra. la gram Isla 

del Rey, salvaje y poco habitada. Per0 todavia faltaha para la 
salvaciin; el viento nos empuj6 hacia una orilla llena de rocas 
y muy escarpada, donde no podiamos subir ni ~acar  el bote. 
ChocAbamos contra las piedras y nos moj4bamos. Cristibal, 
entonces, se tir6 al agua con sus oraciones, y fue empujando 
el bote hasta un lugar posihle donde descender. 

Besamos la tierra. muertos de frio, de hambre. pero fe- 
lices de no tener complejos griegor. Era la una de la maiiana; 
habiamor derivado tres horas por las aguas y no se lo deseo ni 
a mi profesor de matemiticas. 

Domimos cera  de una cahaiia de pescadores, tapando- 
nos unos a o t m s  A I  alba. el dolor de ertdmago de hambre 
nos derperti. Cristibal, que era el mas conocedor, y que a pe- 
sar de haber perdido por un rat0 el ridiculo es el verdadero 
heroe que nos salv6, dijo que ahi, en el agua, habia unos ma- 
riscos comestibles, "los Piures". Son como unas plantas que se 
abren a cuchillo, y de adentro se sacan unas como frutar ro- 
jas que se come". Tenia" bastante gusto a yodo, pero con el 
hambre nos comimos en crudo no se cudntos. 

M4s tarde, pas6 una lancha a motor que nos remolc6 
hasta el muelle Schuster donde arribamos sanos y salvos a 
...-A:-AdL T,-" ?:..A- &___^  " ".......,-."..."-."..̂ _A",?" 
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DI[CCIONARI[O 
DE AUTORES 
DE LA LITERATURA 
CMILENA 

HERMOSILLA ALVAREZ. CARLOS.- 
(Valparaiso. octubre de 1905). Poeta. BI- 
fiifa mabador. Vivid IU infancla en 105 
cerm; de Valparaiso donde recogid SUI 
temar para IUS motrv~s pictdn~01 y gra- 
bados. Como arfisf~ del grabado ha able- 
mdo premim intemaaonales y ha elpues- 
to en Europa. ES pmferor de Grabado en 
la Escuelr de Belias Arles de Vim del 
Mar Ha infenfado tambm 1. poesia con 
un sentido de omfundidad. de verdad 
compmmetida. Anfiguas vivencias a r e  
man *or SUI Doemar. cierta ETiS fnlteza; 
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HERRERA, CARMEN.- (Santiago. 1902). 
Poet~sa. erctitoa. Ha publicado firmando 
SUI obras con CI seuddmmo de Patrrcla 
Morgan Reallid estudios en el Lice0 NP 3 
de Santiago. En 1941 el gobierno le en- 
comendd una Misidn Cultural en Bralll Y 
visit0 Argentina y Uruguay. Luego fue a 
Eumpa y a Estados Unidos donde siguid 
estudios sobre Tratm Infantll. Sur Doe 
mar han sido fraducidos ai portugues, 8"- 
gier y lances. En 1949 represenid a1 PEN 
Club de Chile, m Ifaha. Fur drrecfora y 
gerenfe dc la Edifonal Rapa Nu: Ha srdo 
D~rectora de la Seccidn Cultura de la 
UNESCO y Preridenta de la Comiridn In- 
teramericana de Mulere$. A SY primer 1,- 
bro de poemas. Folo Morgann (1936) ha" 
segllido lnquielud de Sdencto, Viaje de 
LUG Torrenre Inmbvtl, Tentro. premlo 
Munrcipal de poeria. 1951 y Seleccidn de 
Poemas. Ha escnto tambidn una abun- 
dame "bra featral: Corninor ILn YUella 0 
Fernando y Modo (1916). BIircame enfre 
las srirellar, (1946). Premio Municipal de 
Tearro. Santiago, 1917. La Tarde liego cn- 
llodo (1947) y LUE Gilonor SL robaron Un 
pn"crye (1947). 

na de Ambrosia". que no $610 dercrrbe 
18 regidn dr Vallenar COD sus CoSfumbres 
e intrigas iugarcna,, sin0 que su Lema dc 
fondo es la revolu~idn de 1891. La obra 
comienza con 10s amnfecimienfos preli- 
mlnares a la revolucv5n y su amdn conti- 
nua 20 airos derpues. Julio Camps. JY 
ven postergado que v i m  un amor s m  e%- 
peranmi de cristalizarre en matrimonio 
con Maria Gloria Miller, debido a su SI- 
fuacion, decide parfir para labrarse un 
buen powemr y regmar para confraer 
matrimO"i0 con Gloria. Per% pese a lar 
pmmesas de ella. no le espera y se cas*. 
Ai regrero de Julio. ella ha enviudado. 
Dertscan 10s personajes pinlorescos y ca- 
r a ~ f e r i % ~ ~ o s  del pueblo y. m& que p" 
fundidad de calracteres ricoldgicor. Henri- 
quez Perez entrega un fnro costvmbrista 
de Is regidn que 61 conociera y que ellgld 
C O ~ O  escenaim de su relato. 

OBRAS' Cantos de lo Sombra. Venezue 
la. Caracas. 1958. Largo muno para Jean. 
Santrago. 1959. Llomoda nl Libertodor, 
Venezuela, 19MI. Maestro, Santiago, 1962 
(Premio Magisterm de I s  UPECH) Le 
Cnrn del Hombre. Santiago. 1964. Bonde. 
ra Cagirono 1967. 

acuarm inaccesible") o se detiene para 
refieximar sobre 18 anguslia y soledad 
del hombre que espera la man0 social que 
lo libere. 

HUBNER BEZANILLA, IORGE - (Pctd-  
p011~. Brarrl, 3 de octuble de 1892- 1964. 
Santmgo de Chile). Poeta chileno. Fue hi- 
jo del periodista y diplombtico Carlos 
Luis Hlibner y de dona Teresa Bemmlla 
Rojar. que cultivd la poeria. ErmdiO en 
el Seminarlo de Santiago. e impulsado 
por IY lamrlia, curs6 fres silos en la EE- 

00, CLAUDIO DFL SOLAR 

cuela de Derecho. coneluyendo SUI esfu- 
d m  de leyes en Quito, Ecuador. donde 
obtuvo el titulo de Bachiller en Leyer y 
Clenciar Poiitms. De welta a Chile, fue 
secrefario de redaccidn de Mirael Correa 
~ a r i e n e ,  que era Director de El Diario 
Ilustrado. Fue pmfesor de estetlca y lite- 
rafura damltica en el Consewatorlo Na 
clonal de Mlirica En 1912 ding16 la PA 

po a rensar S" creaclOn poetzca. la q"e 
no rue recopilada en un volumen hasla 
despuCr de su muerfe. Sin embargo. su5 
poemas fuemn material ohlagado de t(r 
dar la3 antolodas. DOT las (IYC re le dm - .  . 
a conocer. 

Alone exprrsb de el en EU Hisform Per- 
sonal de In Lmrofuro Ckdeno' "Naidie, 
pur drrtanre que eat f .70  dia~utu .  l leni 
una sltuacidn de diamanfe Formado cn 
el poatmodcmrimo. ~e hn evadido de lar 
esCYela~ y la% modas por su pensamien- 
to y IU aparionada fantasia. quc rube fa 
cilmente hacia una esfera rellglorr. A I W  
nos le  conrideran nueslm primer PYela 
misf~co". Carlos Poblrfe le rrcmoce UD 



'"verso labrado s m  wgcncia, en sdlidos 
materiale.. para contener eficaunente IU 
Bran fuem lirica. Lor elementor de la 
naturalera peenetran en armonia migica 
a1 coraz6n del p x t a  y el rabc dominarlor 
Y someterlos al ritmo de la estmfa ( E x p  
sici6n de la Poeria Chilena. 19411. Rerpec- 
to a I" mirtieismo. Francisco Donoso es- 
tima que el de Hiibner "tiene una divine 
tristera, una tnstera duke C O ~ O  la de 
M0ndaca.y no amarga y a v e e r  dererpo 
rada como la de Gabriela Mistral: YM 
tristeza hvmilde y Cnttiana que io hace 
elocuente en IUS mqorer trim animicar. 
Su poesia simb6lica. pem de forma par. 
nasiana. Iabe ertilizar lar imageries y en. 
voIverIas con el tu1 de io misferio~o''. 

Gabriela MiStral pmferd una no oculta 
admiracidn POI el poem m n  ei que hubo 
una correspondencia que pudo tomane 
dmmbtica. a no ser POT la acfitud disc- 
ta s merurada de Hhbner. Una farjefa en- 
viada POT la poetisa derde Lor Andes, SOD 
la vista de ia Fordillera Arida. exprersba: 
"Como estos montes me tienes de tajea,. 
do y negm el pecho". 

HYbner re defm16 a si mismo en IUS 
versos ("termini el verso mio f y vi que 
no tenia sine smceridad"). Su vi& la r- 
Sume en u n ~  de SUI &etos: "El niao 
que bebi6 la Iw primera. t .el mom que 
p-rtaba una bandera. I el hombre est- 
mecido ante la suerfe . I Y como todos 
fui, no s6 que he sido I ni a cual ertrailo 
sei derconocido 1 re llevaran io. braror 
de la muerte". 

OBRAS: Prom y Y ~ ~ S O .  (En colaboa- 
ci6n con Hernan Diaz Aideta). Santmgo, 
1909. La Teorla de Einstein, Paris. 1921. 
Vivir. traducci6n del frances de Sergio 

c16n y pdlogo de Alone, Santiago. 1966 . 
(Obra p6stuma). 

Vomnoff. Santiago, 1922. Poerlor, l e k .  

vida escolar 10s encontraremos en su pri- 
mer libm en pmra, Porondo y paiondo, 
crdnicar y Comenfarios (Santiago. 1914). 
Er ia recopilacion de SUI arficulo~ de 
Muso Ioven. Manifiesfa una rupfura con 
la cmcepci6n del arte tradicional y con 
la elfruCf~TB social. Su indignado padre 
recogid toda la edicidn y la mmner6. An- 
tes habia pubdccado en verso Ecos del 
Alma (1911). Cmicianer en lo noche, libro 
de modems  trows (1913) y La Grufa del 
Sileneio (1913), con pdlogo de Armando 
DO"OS0. 
Fue ia misma critic. advena 18 que 

indicd su derrotem a1 poeta. S I  rubrayar- 
le Y~IJOS e imagener mmo "En mi cere- 
bra hay alguien que viene de Iejos'', "Las 
horas que cam en silentio C O ~ O  gotas de 
agua sobre un vidrio". "La piera le ha 
adormecido en el erpejo", "Hama la on- 
Ila del libm re me acercaba una tarde". 
AI partir Huidobro en SY poesia. e~tuvo 
a Dunto de orientarre hacia un surrealis- 

ea dande oqsnizaba la pwria la iibre 
arociacidn y no ia creaci6n intencionada 
del poets, le him volcarse en direcadn 
opuesta, hacia el creocioncrmo. El mea- 
cioniimo es 18 creacidn consciente. Es el 

HUERW. ELEAZAR.- (Espana. 19Q3). 
Fue pmferor de Estetica en ei Institute 
Pedag6gico de ia Univerridad de Chile en 
1946. Ha publicado Po4ltco del Mi0 Cid. 
1948 y Erquemas de Podlico. Santiago. 
1963. Durante alglin tiempo. ejerc16 la cri- 
tics liferana en el diario Lor LIltim~s 
N*tiCUIS. 

HUIDOBRO, VICENTE -(Santiago, 10 
de enem de 1893. Cariagena, 2 de enem 
de 1948). Poem novelisfa. Erfudi6 SUI hu. 
manidades en el Colegio de San Ignaclo. 
En 1912 public6 ia Revista Muro love" 
con Jorge Hhbner Beramlla, Juan Guz- 
mbn Cruchaga y Mariano Latorre, cuyo 
ndmero dio r ~ o n w e r  a varios poefsr m e  
YOI, como Pabio de Rokha y Angel Cru- 
chap. Era bijo de Vicenfe Garcia Huidc. 
bra y de Maria Luisa Fernander B a s ~ i l a n .  
famillas adstocriticas descendientes del 
Marquesado de ia Cara Real. La madre 
del poeta deSfac6 en movimienfos femi- 
nistas y colabod en petidd1cor liferarior 
con IU reud6nimo de Monna Lira: man- 
two fambien una termha literaria que 
continuaria el poem Tuvo, en su infancia, 
una gmn influencia de lo franc&. a fra- 
"6s de sus msfifutricer, Como de SUE lec- 
turas Pese a su hoear ansfmr4tlco. se 
dewextaron en el profundas y exaltadas 
rimpatias por 18% doctrmar marxisfas 
cuando &star alia no ciistalizaban en el 
Oclubre Roio. Mayores dams sobre su 

do r&lidadder &pi& como ella lo hace 
(I Io him cunndo era jwen y liena de im- 
puisos creadorer.. "No" Semiam". No he 
de ser tu esclavo, Natura. sere tu am". 
Romne ad. violentamenfe con la wefia 
fradkionaf y hasta abomina del "&turir. 
mo". Mbs tarde, afirma: "Lor creacionir- 
tar ha" sido 10s dmcm pOetas que han 
aportfado al arfe el poema inventado en 
todas SYS pieras PO' SY .?"tor". 

El poema creado e$ el que "sa& parte 
constitutiva y todo un conjunto presentan 
un hecho nuevo. independiente del mundo 
eitemo. derligado de toda Otm reslidad 
que el mismo; eite poema es algo que 
no puede exisfir en ofra parte que en 18 
cabera del poeta. "Es decir, el poeta d e  
bia crear, invenfar hechor nuevos, derpo- 
jando a ias C O S ~ E  de su ser real y fundin. 
dolas en ofm ser, en medio de ia imagi. 
nacibn. Suprimia la comparamdn, el enla- 
ce ldgico de la fantasia con la realidad 
y ertabiecia C O ~ D  verdadem el hecha de 
que ''pasan lentamente ias ciudades cau- 
tivar coiidas una a una DOT hilos telefd. 

Paris. colabod en la Revista SIC -man- 
tenedora del cubirmo y el futurismo que 
Huidobm habia atacado en Chile-. Ercn. 
bian alli Apolhnaire y Revedy. Gram par- 
Ie de la creacidn huidobnana posee EU 
fuenfe en Mallarm& y Apolhnaire. con SUI 
caiigrammes y nueva dirporicidn tipogr4. 
fica. influencia conferads POT el mismo 
poeta. Reverdy. andando 10s dias, %e him 
iiamar "padre del ~rea~~onismo". Fue, en- 
toncer, cuando Hvidobm afirm6 haber 
publicado El E ~ i e j a  ds Aguo en Buenor 
Airer. Edicidn Oridn. 1916. La edici6n apa. 
rec16, per0 SUI enemigoi afirmamn que 
se le habia cambiado de fecha. En Paris. 
de 18 revista SIC. Huidobro pas6 a " N o d  
S u C  donde tradup al framer algono~ de 
lor poemas de El Erpejo do A g q  Ila- 
mando la atensidn de 10s poetas franc- 
res. ("MI espejo, wrriente por las noches 

be, I donde todor 10s cisner se ahoga. 
mn"). El creacionismo no er r61o image" 
dibujanfe, smo que hurca crear objetos 
distintos de 10s objetos a traves de un 
descoyuntamiento idlomatiso. El creaci~ 
nlsmo e3 tambdn una aventura Imgir .  
tlca, como re vera en Alfoior. ("Ya wene 
la golondrina I sa viene 18 golonfina 1 ya 
viene la golontrina t ya viene la golonci- 
ma"). En El Erpejo de Agua hay otras 
imagener dignar de dertacar: "Detdar de 
la venlsna donde el jardin se muere la$ 
hojas Iloran" (El Hombre Triste). Un 
hombre Idta en el 101 (El Hombre Ale- 
gre). "Lar sombras sale= debajo de ios 
muebles" (Nocturne 11). Huidobm debu- 
ta en Paris en 1916 y entra tnunfante en 
Erpaila. en 1918. 

EL primer hbro que pubhea em framer 
es Horizon Cord. Conrema el libm cierta 
derpreocupasidn juglarerca. Pem lar ma. 
genes conlintian Iu vahdez, "a& pierden 
ai ser traducidas. porque en e m s  versos 
no hay rim0 nl musicahdad, ("MODO I 
Por sue hace lo que yo hago I Me agllar. 
do I tias el e~pejo"). Su otm obra Tour 
Elffal llwa ilUSfracione~ cubistar de De- 
l a u ~ y .  Los versos son dispueitos confor- 
me a caprichor tipogdficor. Se dibuja 
con 1% palabras. (Hijo mlo 1 para mblr 
B la Torre Eiffel 1 se sube por una 
cansibn). 
En Erpalila, el creacioniimo se llama 

Ullrdsmo. Candnos Arrens y Gerard0 
Diego reciben con entusiasmo a1 poem 
"El paso de Huidobm por entre nue~fros 
l6vener ha sido una leeei60 de moderni- 
dad'. Y agregan en SUI manifiestos: "Lor 
UltralStas hemor dereubierto 18 cuadratu- 
ra del cimulo. El ultralsmo er la ram 
que cri6 pelos". Por entonees, Huidobro 
publica IUS Pormnr ATIICOI. (Madrid. 
1918). ("Cada vel que abro 10s labior 1 
inundo de nubes el vasio). 
ED resumen. el Cieacronirmo er 18 re- 

ducci6n de ia lirica al rlemenfo primor- 
dial: la metafora. Se suprimen lar frares 
que relacionan, io$ nexos y ior adjetwor 
indtiles. Hay aboIich5n de 10s trabajos or. 
"amentales: se suprime ei confeaonalir- 
mo, ias predicas y 18 nebuloiidad rebus- 
cada. Surge la sinferis de dor o mas  mi- 
genes en una. que enranchan 18 facultad 
de superencia. La ecuacidn %ria "Sinie- 
s1r-rinferis.fusidn de crtador animicor". 
Simultaneirmo. Velocidad espacial. Ritmo 
unlperronal vario. mudable. n~ rujem a 
pauta. Se supnmen lar cadenas de enpan- 
ches ~ i n t i c t i ~ ~ s :  "pareado a. semejante 
a". "como". El paremdo es reslidad. Su- 
prime la puntuash5n; &Eta er indtil: am. 
mar no precisa. En IY iugar. surge el lis. 
temr de blancor y erpassior que le substi- 
tuye con ventaja. 

i a r  obrar publicadas poi Huidobm son 
numemias. Tambien intent6 ia pmsa con 
&ita "Sdriro o el poder de lar palabras" 
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COOPERATIVA FORMADA 
PERSONAL QUE LO A T E  
LOS COCHES COMEDORE: 

NO ES CASUALIDAD QUE UD. OUEDE 
SATISFECHO CUANDO DESAYUNA AL- 
MUERZA, TOMA ONCES 0 COME E N  LOS 
COCHES COMEDORES DE FERROCARRC 

LES DEL ESTADO 

* Sabernos camwar  y en  cada zona escoge 
meior para Ud. Por eiemplo. mariscos de 
Montt, carnes de Osorno, longanizas de 
pol los de Marchigue. 

* Sabemos servir a borda del tren In m e  --- .~ ~ .. .. ., .- 
facil. especialmente Ias cazuelas. 

V aueremos saber su ooini6n sobre c6m0 I 
demos. Cada Jefe de Coche espera que 
brinde, le yw, 
chas g I * 

francamente. su opinion. Y desr 
iracias.. . 

POR EL 
NDE EN 
i DE FC 

mas lo 
Puerto 

Chillan, 

, no es 

lo aten 
Ud. le .- 

I 



s 
UD. PONE EL TRABAJO 

Y YO SU INDUSTRIA 

N A N I W A  ,a, 
a 

Una 

OVERLOCK 
modelo DCP-1OL 

Icon ello se armo, corta y case uti 
chaleco en 5 minutosf 

Con lubricaci6n outomhtica y de alto 
velocidad. Totalmente equipado. Con 
dispositiva especial para dobladillar. 

La s 
maquinas 
de tejet 

de Confianza 

S U C U R S A L E S :  
HECTOR VALENZUELA BENITEZ 
CASA MATRIZ: Rosa Eguiguren 8 I 3  (detr6r de Almace- A Lc A V A L P A R A l ~ ~  PUNTA ARENAS 

I Oriente 1065 Condell 1369 O'Higqins 1039 
ner Paris) Casilla 3550 - Fono-38 I I 3 5  - 
Santiago. 

i 
M 0 V I T E X S.A.I.C. 

PUNTAARENAS ~ CHILE 
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Y ahora ... 
Todos 10s ninos de Chile 
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em medio del paisaje mas hermoso 
la mejor atencion... para Ud. 
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COOPERATIVA FORMADA POR EL 
PERSONAL OUE LO ATIENDE EN 
LOS COCWS COMEDORES DE FC 

N O  ES CASUALIDAD OUE UD. OUEDE 
SATSFECHO CUANDO DESAYUNA AL- 
MUERZA, TOMA ONCES 0 COME EN LOS 
COCHES COMEDORES DE FERROCARRC 

LES DEL ESTADO 

* sabernos compralr y en coda mna escogemos lo 
meior para Ud. Por elemplo. mariscos de Puerto 
Monn, urnes de Osorno. longanizas de Chillan, 
pollos de MarchlgUm. 

* Sabemos sewir e bordo del tren, lo que no es 
fdcil. especialmenis Ins camelas. 

* V queremos mber SY oplnldn sob- c6mo lo aten. 
demos. Cada Jefe de Coche espera que Ud. le 
brinde. francamsnte. su opmi6n. V desde ya, mu- 
chas graclar.. . 
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LOS FERROCARRILES Y CHILE 

POI ramnes hlst6rlcas. geogrdficss y ecadmlcas. 18 Empresa de 
10s Ferrocarriles del Estada ha estado permanente y vigorosa- 
mente ligads ai desarrollo mismo del pais. En la nuem stapa que 
ha iniciado Chile. por voluntad democratica de su pueblo. expre- 
sada en la9 urnas el 4 de septiembre de 1970. la empresa estatal 
ferroviaria est( - una ver m i s  - cumpiiendo su mlsi6n y en- 
tregando su aporte. , 

Este es el significado que tlene la participaci6n de 10s 
FF. CC. del E. en la organ12aci6n y puesta en ptdctica de nueva~ 
iniciatims de alcance social. 

El primer dia de febrero parti6 desde Is Estac16n Central el 
"Tren de la Salud", que durante un mes recorreri las provincias 
de Arauco. Malleco y Cautin. donde se registran 10s m8s bajos 
indices smitarim del pais. En dichas provincias existe tambien 
el mayor porcentaje de poblaci6n abarigen. 

En 108 mgones del "Tren de 18 Salud W a n  m6dicos. odon. 
t61ogos. enfermeras. abogados y mnstmcto?ea civiles. Los prc- 
fesionales llegardn hasta io3 rimones mas apartsdos de las tres 
provinclas en Ias que se iieva a cabo el "plan pilato" de Salud. 
El resultado de su labor sewird como antecedente para eStrUCtU- 
rar nuems lineas de 18 politica de ralubridad. que el gobierno 
papular se propone Ilevar adelsnte. 

Para el comienm de Is segunda qulncena de febrero es t i  
prevista la partida del "Tien de la Cultura". sus pasajeras serin 
en esta oportunidad foikloristas, actores de t m t m  escrltores. 
mlisicos. cantantes populares y artistas pldstlcos. 

E1109 ha" encarado la ambieiosa tares de Ilevar. a lo largo 
y ancho de la red ferroviaria. las diversas expresiones de la CUI- 
tura. para que dejen de ser privilegio de una infima minoris y 
se conviertan en poderoso baluarte en 18 defensa del acewo 
cultural del pueblo chileno. 

Los artistas del "Tren de 18 Cultura" actuardn en sindlcatos. 
asentamientos campeslnos. poblaciones. entregando su mensale. 

Tambidn a comienros de febrero se inici6 el programa de 
turisrno papular. destinada a 10s Centros de Madres. Juntas Ve- 
cinales. clubes depoRivOS y otras organizaciones de trabajado- 
res. La puerta en pvdctica del programa estd a c a q o  de 18 conse- 
jeria de Desarralla Social, con ei aporte de 10s FF. CC. del E. 

Los vlajes llevan B 10s rniembrosde los organismos cornu- 
nitarios hasta Valpamiso y Viea del Mar. 

El Plan de Twismo Popular flnallza a comlenms de ma120 
pr6ximo. 

La empresa estatal ferroviaria tambi6n se hlra presente con 
su aporte a 109 Trabajos de Versno de ios estudiantes universi- 
tarios y secundarios. Durante todo febrero, miles de j6venes 
estardn dedicados a entregar sus conocimlentm a ios campesi- 
nos. aborigenes. pobladores y trabaiadores. 

Los trabaios eStudiantiles comprenden programas breves de 
alfabetizm6n y ensenanza de principios bdslcos de higieoe y 
alimentaci6n. 

LOS FF. CC. del E. psrticipan tambidn en la Feria Internaclo. 
nal de Vaidivla. evento en el que la industria. la agiiCUltUra y el 
comeicio nacionalee exponen 10 mejar de JUS redimclones. La 
muestra wema con el patrocinio del gobierno. adernds del de 
18 Municipalidad valdlviana. En esta oportunidad toman parte Cin- 
co expositores aygentinoS. Io que constituye una nueva demos- 
traci6n integraclonista. 

Estos y o t m  hechos drmuestran que 10s FF. CC. del E. 
proslguen, a todas 10s niveles. su politica de partlcipaci6n actb 
va en el dssarrollo nscionai. base del bienestar de nuestro pueblo. 

y de la Junta Naclonal de Auxilio Escolar y Becas. 



EL BEAGLE: UN CANAL 
CHl lEN IR DONDE 

SE MIRE 



Uno de 10s m k  delicados problemas que 
ha debido afrontar el gobierno popular 
iniciado en noviembre de 1970 est8 coni- 
tituido por el Canal de Beagle. situsdo 
al extremo austral del pais. AI dirigirse 
por dltima vez a la ciudadania, al tCrrnino 
de su rnandato, el ex Presidente Frei 
mencion6 corn0 una de las realizaciones 
de su adrninirtraci6n el principio de 
acuerdo a que se habia llegado con la 
Casa Rosada, acerca de la manera de re- 
solver el litigio. 

Posteriormcnte. el Preridente Allende di- 
jo en un dircurso pronunciado en Valpa- 
raiso que habia tornado personalmente el 
telefono para comunicarre con el Presi- 
dente Marcelo Levingrton. La conversa- 
ci6n vers6 sobre el "Cam Beagle". 

Lar noticias alarmantes no han prove- 
nido de las fuentes oficiales, p e n  a contar 

de noviembre dltirno la prensa argentina propuso llevar el cas0 a la Corte Inte 
-con sonpechosa insistencia- infoma a cional, que funciona en La Haya. 
SUI lectores que el gobierno chileno ha El acuerdo con Chile, semin la p m s a  
aceptado llevar a la Corte lnternacional bonaerense, se habria logrado en el Nrso 
de La Haya el diferendo del Beagle. de las conversacimes sostenidas en Lon- 

Tal anuncio no time nada que ver mn dres. en septiemhre 6ltimo. por el Emba- 
la tradicional politica chilena, banada en iador Victor Santa Cruz, de Chile. y Jose 
lor Tratados "igenteS la "ecina ~ p d .  Maria Ruda de la Vega. Subsecretario de 
blica, que establecen el arbitraje de la RR. EE., de Argentina. 
Corona Brittinica como irnica forma de 
soluci6n. 

On el ummo u e m p  Argentina bus& 
un arreglo directo, de gobierno a gobierno. 

deja historia que 
siempre vuelve 

La Cancilleria chilena esquiv6 Mbilmente 
estas pretensiones. salvo en 19M, cumdo Las discrepancias entre Chile y Argentina 
acept6 parte de la tesis transandha sobre los limites en la zona austral &.".. 
la jurisdiccidn en el Beagle. Sin embargo. del Jiglo pasado. Comenraron en 1843, 
este acuerdo no Ileg6 a materializarse. cuando nuestro pais instal6 una colonia 

en la Peninsula de Brunswick. en el lugar 
internacional surgi6 cuando Argentina donde hoy re levanta la ciudad de Punta 

La variante en este complicado ajedrez 



Arenas. El llamado "Fuerte Bulnes" fue 
la manzana de la discordia. 

La enpedici6n fue ordenada POT el Pre- 
sidente Manuel Bulnes. en ~ l e n o  eiercicio 
del articulo 19 de la Constiiuci6n Politica 
de nuestro pais, ratificado en 1822, 1823, 
1828 Y 1833. De&. simolemente: "El te- 
rritodo de Chile conoce'por limites natu- 
rales. al sur el Cabo de Hornor: al norte 
el Desierto de Atacama; al oriente 10s An- 
des: al occidente el mar Pacifico". 

John Williams, a1 mando de la expedi- 
ci6n chilena tom6 posesi6n de la zona el 
21 de septiembre de 1843. La posesi6n fue 
protocolirada POT un acta, en la que se 
afirmaba: "Y en nombre de la Repdblica 
de Chile pmtesto del modo mbs solemne 
cuantas veccs haya lugar. contra cualquier 
poder que hoy D en adelante tratase de 
ocupar alguna parte de su territorio". 

Cuatro ailos mbs tarde, Argentina y su 
gobierno se daban por enterados de la 
acci6n chilena. El Coronel Jose Arenales, 
ge6grafo. fue encargado por el gobierno 
de Buenos Aires de fundar 10s olantea. 
mientos demastrativos de 10s derechos ar. 
gentinos sobre las tierras ocupadar, POT 
la expedici6n del chileno Williams. 

Fundamentalmente. Arenales debia dar 
respuesta a dos cuestiones. Primer0 se 
queria saber d6nde terminaban al sur 10s 
limltes de la Repdblica de Chile y si estos 
limites incluian o excluian el Archipiglago 
dc Chnnoc 

llera de Lor Andes, "corriendo de norte 
a sur hasta el estrecho de Magallaner". 

El "Informe Arenales" llegaba tambien 
a la siguiente concluri6n. favorable en 
cierto modo a lor derechos de Chile: "Es 
legal, en mi concepto. la suposici6n de la 
autoridad chilena, de pertenecerle toda la 
costa y archipiglagos del Mar Pacifico 
hasta el Ertrecho de Magallanes. asi como 
por la opuesta es legal la ruporici6n de la 
autoridad argentina de pertenecerle toda 
la costa. archipielagoe y adyacencias des- 
de el Rio de la Plata hasta el Estrecho de 
Magallanes en el Mar Atlbntico". 

la protesta 
Basado en a t e  documento y en referen- 
cias a las jurisdicciones de la Capitania 
General de Chile y del Virreinato de la 
Plata, el gobierno argentino curs6 una n@ 
ta al de Santiago, el 15 de diciembre de 
1847. 
La nota sortenia que la Colonia de Ma- 

gallaner o "Fuerte Bulnes" estaha insta- 
lada en territorio argentino, donde en 10s 
tiempos de la Colonia estwo el puerto de 
San Felipe, en la parte mis austral de la 
Peninsula de Brunswick. 

Argentina pedia a Chile que levantara 
la colonia instalada en el Estrecho. 

En enem de 1848 Chile dio respuesta a 
la nota argentina. 

se una demand; semejinte-por parte del 
El estudio del Coronel Arenales serial6 gobierno areentino ni de ningdn otm, res. 
Que el deslinde entre ambos Daises ertaha Decto de un terntono m e  se ha mirado 
&nrtituido por las cumbres.de la Cordi- hempre como parte intigrante del Reino 

Ef mapa muestm 10s diversas interpretocioner de lor limiter del Canal de Beagle. 
La linea neem iepresentn la fesis argentinn. Lo linea cruzodn, que llegn hasta el 
Cabo San P i a  es el limite fijado poi  el Tralado de 1881. La linea punteada, es la 
que fue propuesra en 1960, aceptodn en principio p o i  el gobierno de la dpoca y luego 

rechazoda. 

Navarino 

- Llnea argentina 

IWWWWU~ Lfnea ChileM 

....uII. Protocolor 
de 1960 

OCEANO ATLANTIC0 
OCEANO PACIFIC0 

de Chile y ah 
fue conrtituid 

El gobiernc 
en su nota de 
un enviado ar 
menorizadamc 
caban "el ind 
Chile. no s610 
lonia reciente 
Ilanes, sino a 
rras adyacen 
designan". 

el envia 

Diversas situach 
tingencias de la 

mes, derivadas de 
wlitica interna. 

las con- 
imddie- 

tamiento que tenia con Inglaterra y Fran- 
cia. La discusi6n del asunto limitmfe que- 
do diferida para un momento mbs pro- 
PICIO. 

S610 en 1854 vino a ser reactivado el 
problema. La Confederaci6n Argentina de- 
sign6 como su Encargado de Negocior en 
Chile a Carlos Lamarca. quien inici6 con- 
versaciones con Diego Josd Benavente, de- 
signado negociador por nuestro gobierno. 
Los contactos de estos ~ersoneros fruc- 

tificaron el 30 de agosto.de 1855, con el 
text0 de un Tatado de Amistad y Comer- 
cio de doce aims de duraci6n. que fuc 
ratificado por Argentina el 31 de enero de 
1856. 

El articulo N9 39 del documento registra 
un acuerdo acerca de la manera de resol- 
ver 10s problemas pendientes: "Ambas 
partes confratantes reconocen como limi- 
te de SUI rerpectivos territorios, lor que 
poseian como tales al tiempo de separar. 
se de la dorninaci6n espaniola el afio 1810. 
y convienen en aplazar la6 cuestiones que 
ha" podido o puedan suscitarse sobre esta 
materia. para discutirlas despuds pacifica 
y amigablemente sin recurrir jambs a me- 
didas violentas y. en cas0 de no arribar a 
un completo acuerdo someter la decisi6n 
al arbitraje de una naci6n amiga". 

se@n el color. . . 
Lor tratadistas argentinos dedujeron del 
text0 de dicho articulo una tesis para jus. 
tificar su posici6n en el sentido de que el 
Estrecho de Magallanes era territorio de 
su pertenencia. 

S e g h  dijeron, el reconoclmiento en 
principia del derecho de ambos paises a 
poster como territorio propio aquel sobre 
el que se extendia la jurisdicci6n de la 
colonia formada en tlernpos de la domi- 
naci6n espailola, significaba reconocer t i-  
citamente la dominaci6n argentina rohre 
el Estrecho. 

La discusi6n definitiva de la cuesti6n 
limitrofe durmi6 durante otros nueve 
atios, hasta que el gobierno chileno envi6 
en misi6n ante Argentina y 10s paises del 
Atlintico a JosC Victorina Lastarria. Chile 
buscaba la solidaridad de ~ S O S  pueblos 
para contener la creciente agresividad de 
Espafia en el  Pacifico Sur. 



Lastarria recibi6 instrucciones del Can- 
d l e r  Alvaro Covarrubias para aprovechar 
cualquiera coyuntura favorable que ofre  
ciera el gobierno argentino para la soh. 
ci6n del problema de limites. La blisqueda 
de aliados para enfrentar a Espafia no 
t w o  dxito. Lastarria, entre tanto, habia 
formulado nuevas proporiciones sobreli- 
mites. las que fueron reprobadas por el 
Candler chileno Covarrubias. al mismo 
tiempo que en Buenor Airer, recibian es- 
casa acogida. 

una vez m4s 

Desde ese momento hasta 1872. el pmble 
ma seguia sin soluci6n. Ese afio el Minis- 
tro de Relaciones Exteriores de Chile, 
Adolfo Ibdfiez, plante6 al agente diplomd- 
tic0 argentino en Santiago, Felix Frias, la 
necesidad de que representara a su gobier- 
no la necesidad de llegar pronto a un 
acuerdo. La raz6n invocada fue ei indiri- 
mulado apetito que provocahan en las p~ 
tencias europeas las extensas tierras del 
extremo austral y 10s tesoros pesqueros 
que sus mares guardaban. 

Una vez mhs surgieron las dificultades. 
Argentina quira que la discuri6n fuera 
centrada en las tierras que circundaban 
el Estrecho de Magallanes. 

Chile. a IU vez, por intermedio del Mi- 
nistro Ibdfiez, sefial6 que los derechos 
hist6ricos que le asirtian no se reducian 
s610 a las costas del Estrecho. sino que 
comprendian una vast?. extensi6n de la 
Patagonia. AI mismo tiempo, Ibdfiez pr- 
pus0 la partiei6n de las tierraspatag6 
nicas por el paralelo 45. Chile him saber 
que si esta rugerencia era desechada. con- 
sideraba llegado el momento de cumplir 
el Tratado de 1856. en io que tocaba a la 
designaci6n de un juez drbitro. 

La cuesti6n deriv6 en un vendaval de 
replicas y contrarrdplicas. en las que cada 
parte desechaba 10s argumentos de la 
otra. 

otro intento 

El historiador Diego Barror Arana fue 
comisionado POT el gobierno chileno e n  
1872- para obtener en Buenos Aires la 
aquiescencia para el arbi ta je  o llegar a 
una transacci6n que entregaria a nuestm 
pais el dominio de la zona pataghica al 
sur del rio Santa Cruz o en Rio Gallegos. 
con la integridad del control del Estrecho 
y la totalidad de Tierra del Fuego. 

El gobierno del Plata no dio IU visto 
hueno a esta f6rmula e him conocer una 
suya, elaborada por el Canciller argentino, 
Bemardo de Irigoyen. 

El plan Irigoyen proponla: a) fijar la 
Cordillera de 10s Andes como limite entre 
ambos pairer: b) la Patagonia, la boca 
oriental del Estrecho y la mitad de Tierra 
del Fuego quedaban bajo dominio argen- 
tino. 

El gobierno chileno rehus6 la f6rmula 
Irigoyen, al mismo tiempo que curraba 
inrtrucciones a Barros Arana para que 
buscara el arbitraie. El historiador convi- 
no un m e w  acuerdo, esta vez con el Can- 
d l e r  Rufino Elizalde. Sus tdrminos wan 
cari lor mismos propuestos POT Irigoyen. 

VisIa &eo del puerlo orpenfino d e  Ushuaia, situodo en la margen norle del C a m 1  
de Beogle, via maritima cuym limites fijados por el Trorodo de 1881 son cuesrio- 

nndos gor la vecina repliblica. 

El acuerdo fue firmado el 18 de enero de 
1878. 
Una yez mds Barns Arana fue desaut- 

rizada y el pmblema continu6 sin 50111- 
cidn. 

SUI de Chile en Buenos Aires, y Bemardo 
de Irigoyen, Ministro de Relaciones Exte  
riores del gobierno de la Casa Rosada. 

Chile acept6 este pas0 cam0 una mane 
ra de consalidar el triunEo de sus armas 
frente a Peni v Bolivia. Por otra Darte. un 

cuando el diablo de 
la guerra. . . 

A esta altum de 10s acontecimientos 
las relacioner de Chile con sus vecinos 
del norte no elan las mejores. La posibi- 
lidad de tener que luchar en tres frenter 
movi6 al gobierno chileno a realirar una 
nueva gesti6n. Para ello h u b  primer0 una 
gesti6n privade del C6nsul argentino en 
Valparalso. Mariano de Sarratea. con el 
ercritor y periodista Benjamin Vicufia 
Mackenna. 

Product0 de estos contactos fue el tra- 
tado m e  se firm6 el 6 de diciembre de 
1878. ;on lar firmas de Sarratea. por Ar. 
gentina. y del Candler Alejandm Fierro, 
nor nuestro oais. Las baser eran la insti- ~-~ 
tu& de “<tribunal arbitral para resol- 
ver sobre 10s territorios en dirputa, a la 
vez que se aceptaba la iurisdicci6n de 
Argentina en todo el Atldntico y la chilena 
solamente en el Estrecho. El Congreso Na- 
cional dio el pase al acuerdo. En Buenos 
Aires fue saludado con entusiasmo, per0 
al llegar el momento de la aprobad6n par 
el Parlamento. fue rechazada. 

Las condiciones habian camhiado. Chile 
re encontraba en conflicto con Peni y B e  
livia y su posici6n era mhs vulnerable. 

Mientras lar t rows chilenas combatian 
en el derierta, en Argentina el Coronel 
Julio Antonio Roca marchaba con Ias su- 
yas por la Patagonia, incorporando nuevos 
territorios a la iurisdicci6n de su eobier- 
no. sin mayores, complicaciones 

1 8 8 1  

As1 las COSBS. Chile y Argentina suscribie 
ron en julio de 1881 un tratado que firma- 
ron Francisco de Borja Echeverria. C6n- 

gran sector dd influencia considekha sue 
la Patagonia era un territorio esteril. por 
el que no valia la pena luchar. 
En el Tratado de 1881 se aclara el pm 

blema de 10s limites. Su primer articulo 
indica: “El limite entre Chile y la Repli- 
blica Argentina es de n o m  a sur. hasta 
el paralelo 52 de latitud. la Cordillera de 
10s Andes. La linea fronteriza correrh por 
las cunbrer mds elevadas de dichas cor- 
dilleras que dividan aguas v pasard por 
entre las vertientes que se desprendan a 
un lado y a otro”. El rest0 del texto fija 
un omcedimiento ~ a r a  zaniar diferenciar 
que pudieran registrarre en el cam de “a- 
ller formados POL‘ la bifurcaci6n de la 
cordillera y en de no ser clams las lineas 
divisoriar de las aguar. 

Ambas mdrgener del Estrecho quedaron 
para Chile, prro neutraliradas. 

El articulo tercer0 del Tratado indica: 
“En la Tierra del Fueeo se trazard una 
linea que. partiendo de7 punto denomina- 
do Cabo dcl Espiritu Sa&. la latitud 52 
grados 40 minutes se prolongard hacia el 
sur. coincidiendo con el meridian0 occi- 
dental de Greenwich, 68 grados 34 minutes 
hasta tocar en el Canal de Beagle. La Tie  
rra del Fuego, dividida de est= manera. 
nerd chilena en la parte occidental y ar- 
gentina en la parte oriental. En cuanto a 
lar islas. pertenecerhn a la Repliblica Ar- 
gentina la Isla de lor Estados, 10s islotes 
pr6ximamentc inmediatoe a Csta y las de- 
mhs islar que haya sobre el Atlhntico al 
oriente de la Tierra del Fuego y costae 
orientales de la Patagonia. y pertenecerdn 
a Chile todas lar islas del sur del Canal 
de Beagle hasta el Cabo de Homos y las 
que haya al occidente de Tierra del Fue- 
go”. 

El Tratado tambidn prevd la interven. 
ci6n del arbitrate de una potencia amiga. 
en el cas0 de dificultader interpretativas. 
En 1896 ambos paises f imamn en Santla- 



s miwlE 
go un Pmtocolo por el que se designa a la 
Corona Britanica como 6rbitm. El Proto. 
cola sefiala que cualquiera de las partes 
puede acudir unilateralmente al arhitm. 
en el caw de no poder llegarse a un acuer- 
do amirtoro. 

10s peritos 
Chile encarg6 B Diego Barns  Arana el pe- 
ritaje de la linea fronteriza. en tanto que 
el gohiemo argentino designaba para di- 
chas funciones a Francisco P. Moreno. 
Pronto pudo advertirx que 10s peritas no 
interpretahan de igual manera 10s tCrmi- 
nos del Tratado. El Presidente chileno 
Federico Errazurir ape16 al arbitraje, lo 
que fue aceptado por Argentina en sep 
tiembre de 1898. 

El fallo de la Corona Britanica vino a 
conocerse en noviembre de 1902. 

La pmlongada serie de negociaciones. 
tratados y protocolos parecia haher Ilega- 
do a su t tmino .  Sin embargo, no era asi. 
Pronto Argentina comenz6 a cuestionar la 
delimitacid” del Canal de Beagle, descu- 
hierto en 1830 p a  el navegante ingl6r Ro- 
bert Fitz Roy. 

A pesar de que el Tratado de 1881 fija 
10s limites del Beagle. 10s peritos argent!- 
nor dicen que el mismo se extiende desde 
el Oese hasta la Isla de Navarino. en CUYO 
costado oriental baja hacia el sur. De 
aeuerdo con dicha tesis. pasarian a ser 
argentinas las islas Picton. Lennox y 
N”Wt3. 

Chile sostiene sus derechos alegando 
que el Beagle parte del oeste y llega hasta 
el Cab0 de Sa” Pio. Argentina insiste en 
que el tram0 entre la isla de Navarino Y 
el Caho San Pi” se denomina Canal Moat. 

En vista de que el problema no se re- 
solvia, en 1967 Chile recurri6 unilateral- 
mente al arbitraje. 

agresividad 

En 1966 el Presidente Illfa. de Argentina. 
habia sido depuesto por un golpe militar 
que Ilev6 a la Casa Rosada al General 
Juan Carlos Ongania. El nuevo morador 
de la Casa Rosada am26 la politica ar- 
gentina hacia Chile. 

Nicanor Costa MCndez, Ministro de Re- 
laciones y ex Emhajador de Argentina en 
Santiago, him saber a penoneros chilenos 
que si nuestm pais no entregaba las islas 
en ?sputa, el pais transandino las “to. 
maria”. 

Por esta raz6n el gabiemo chileno recu- 
rri6 unilateralmente al arbitraje. 

Cualquiera situaci6n de hecho pmvoca- 
da por nuestros vecinos habria quedado 
desautorizada ante el mundo. 

Este es hasta ahora el cuadm. La prensa 
argentina continria afirmando que el asun- 
to sera llevado a la Carte Intemacional 
de La Haya. No se atirba si se trata de 
una maniohra para inducir a Chile a acep- 
tar la negociaci6n directa o para hacerlo 
desistir del arhitraje. En todo caro. 10s 
legitimos derechos chilenos ertan garan- 
tirados por un Tratado que Argentina sus- 
cribi6 y que ahora no puede desconocer. 

El Beagle continria siendo, la manzana 
de la discordia, que peri6dicamentq en- 
sombreee lar relacioner chileno.argentmaS. 

Cams  61 
VIIVE” piempre sblerta B Is op1Id6 

ra que viertan en 61, LNS Inquietudes y na 

Seiiores de la revisf(r “VIAJE,  a modo 
de colabomcidn y con un afdn escondido 
de dar (1 conocer mi oficidn por lo 11- 

I~T~IUTII, les envio esfe oporte, irdnico v 
mordaz. per0 no por e m  manos cierto. 

EL APERNADO 

EI “apemado”, es un hombre. Nadie ha 
podido negar la poribilidad de uno mu- 
jer opemada. El apemado er un milagro 
de la vida actual. Time  cualidades mdgi- 
cas. Repire su corn vorins veces: lor hay .. . 
hexagosales, omgowales y poligonafes. 
Los de mcca de modern son peligrosos, 
van siempre pegodos a las enchapadurns 
de 10s puerfns, las ventanns, 10s escrito- 
rim y a 10s rerpoldos de 10s sillns giralo- 
rias. Estos tiltimos lrabnjnn Secretamen- 
ie o n  lor aserruchddores de pis01 Y,  por 
IO general, suelton amarms, cuando la 
victimn quiere dormirre en 10s laureler. 
Los npernodos de 10s coins de fondo, par 
IO general, guardnn sus intendones baio 
s i e ~ e  11nver. pero saben sacm lo meior 
porie, sin que nndie se dd menta -y SI 

se don mewla- no imporla, la cabeza 
dura les salva de cualquier golpe o llave 
moestra. Los npernados de 10s Palacios 
de Juslicia llevon una msca sin f i n  Por 
mds vuellas que dd Ud., reguirdn imper- 
tdrntos, son: 10s fantasmas de opereln de 
In justicia. Siempre al lado de lor chue- 
cos, del vicio, de la morboridnd, de 10s 
in-mordes, del medio-hombre y 10s con- 
im natura. Nigromontes de lor cddigor, 
snbm orregldrselas, para olornillnrse a 
10s gruesos voltimenes de 10s Impfos. 
Por lo general u i m  a otms apernados 
para renlizar el “vudri” de “pap6 Doc”, 
n o m  con homilircos. tnr6ntulas. sdtiros. Y 

a de 10s leetaes. omfe este espaclo, pa- 
,s ayuden a meJorar nuestra imagen. 

lor emergemias. Si Ud. es un apemado, 
le npuem que YLI n comentar esfe ar- 
ticulo entre sus jefes. , 

lor6 Duarte Mora 
Concepcidn 

Los apemndos basnn SUI especialida. 
des en el mol de ojo, Ins zancodillos, en 
10s enredos de lrasfiendn. Son profetas 
de 20s mitos; conjurador del fetichirmo 
que basan su idolnlrio, en un reloj, que 
ya ‘ ‘50~6” y dio la hora. El feto opema- 
do es el microcdfalo mlfs peligroso de 
est0 familia que vivid en el eddn y quie- 
re seguir en Jnuja. El apemado anda a 
galas, we viriones en donde sdlo e m l e  
la realidad. Va siempre contra lo corrien- 
te. Frena el trabojo de 10s demdr, sin 
salirsc de su esfero para dar la hora y 
morcor tarjeta. Es lo pifio del prololipo: 
el disparate de la discrecidn. 

AI npernado le encanla solir en televi- 
sidn. El personal lucimienfo nyudo (1 la 
causa que le han asignado. Siendo un 
derencundemado, se ciee el disloque. 
Stendo un huevo, se w e e  lo caslmia del 
goto. El apemado es copaz de IT a to. 
dos 10s porados. sin poner la c a m  en 
nrngunn. Es un contmbnndisla del espi. 
iitu: se atornilla con llove francern en 
el mefropolitam, con llnve inglesa en una 
embajada y con 10s norteomerieannr en 

Po, casualidad, porque esla revisla no 
llega horln mi pueblo, lei lo del arlisla 
Rafael Ampuero. Me gusto, porque 1 s  
parao ed las hilochas y er tieso de me- 
char como decimos pol- eslos Indos. Ten- 
go &vias cositns que decide al omigo 
Ampuero. En primer lugor, no es el chi- 
lote mas grande de Chile. Mi padre na- 
ci6 por e m s  mares, t w o  duronle mucho 
iiempo, en sus manos, una lanchn que 
hacia el recorrido harm el conrinente. 
Y mi viejo, segtin el camel que tengo 
nqui presente, muerto hoce cercn de dzer 
ailos media un metro ochenrn y cinco. 
No &eo que hoyn extstido olm de la mls- 
ma esia~um y hechura, porque hobria 
que agregarle 10s 102 kilos en un corpa- 
chdn en donde hnbia mds mdrculo que 
come y mds sangre que gmsn. Pero es- 
toy de ocuerdo en lo orlislico. Yo 56, por 
ejemplo que en las serranins en donde 
nncid dbRa Gobrieln Mistral. kds lirado 
para el monte que para el valle, existe 
una familia que desde hnce muchos lus- 
I ~ O S  se han dedicodo a trabojar la Ere- 
da y hon nncido de 10s Meneses -que OSf 
se’ Ilamm- verdoderas obras de arte, 
desconocidos para muchos. Yo fui pre- 
ceptor en e m s  lugares agresres y llevo 
en lo songre un grim conrenido que quie. 
70 lanzar nhora en defensa de todo lo 
que es ahrdnticAmente nuestro. own eo- 
$ita: Me gusinrin saber cudnlo pide el 
omigo Ampuero por SUI grabador Y si 
estos se pueden enviar por correo, 0 si 
se pueden vender contra reembolso. 

Juan Alonso Pinto 
pmfesor jubilado 

Vicufia 

Muy inleresanle lo que escribe el seiior 
Bnytelmon sobre lor mitos, leyendar y Ins 
creencias de nuerlro pais. Lo mtsmo di- 
go de lo que el seiior Rotil Gutidrrez es- 
cribid robre el cobre y o t m  pmtos in- 
t e r e ~ m t e ~  de In revisto, pero, y est0 lo 
dig0 sin herir. No hay nadie que dig0 
alga de 10s “heroes ondntmoo” ihm?. Por 
ejemplo, por caruolidod, supe que a i s l e  
en valporolso el cuerpo de Botes Salvo- 
vidas que nrriesgando sus vtdas. cuando 

encrespa y  as 010s suben va. 
rim meiros sobre el nivel hnbilual, sn- 
len a soco~rer lor lonchas que quedan a1 
gorete cuidon de las amarms de lor bar- 
cos y ’en muchor oporrunidades ha” sal- 
vodo la vida de muchos personas Estos 
hdroes nndnimos, jno merecen un recuer- 
do? -tun snludo o la bnndera? Lo revis- 

se llama: “VIAJE, pues viaiemos Por 
el pals mostrondo n hombres 0 RruPos 
de pe&ms que en muchas Oporluni- 
dades, dnn ;u vida, para que 10s demds 
sigan viviendo. 

hlaria oyarce Smith 
~a Cisterna - Santiago 



PO, MARIA FERRADA 

' Grnera lmen te ,  al c'"cir " tur is ta" ,  nos imaginamos 
un gringo con  una c imara  fo toqre f ica  co iqando I 

del homhro y con muchos dolares en el  ho l s i l l o .  
Y es que cso ha sido el t u r i smo  durante mucho 

. t i empo  en Lat inoamerica.  El otro.  e i  nacional, el 
qiir p e r m i t r  recor re r  y conocer  SII prop io  pais .  
era apenas conocido. 

FPlmnente.  nues t ro  gobierno ha in ic iado una 
I ~ I I P V ~  era en  este sent ido.  A l rededor  de t re in ta 
mil personas de la c lase trabajadora han veranea- 
d~ por p r imera  vez en estas vacaciones, pasando 
a la categor ia de tur is tas,  aunque sin cAmara fn- 
t o q r i f i c a  ni  dri lares. per0  con un reduc ido  gasto 
rxtr: iorrhnar!o. 

AHORA ENTIENDO 
U CANCION NACIONAL 

Me dijo Josh Manuel Gonzdlez. un simp6tlco 
pecoso de 10 aRos que veraneaba en el 
camplng de Llolleo. V %e pus0 a cantar POI 
vigdsima vez: "Y BBB mar que tranquiio 
te baria., ." 

Yo nun= habia vkto el mar. agreg6. Sa. 
bla que era de aqua. wro nunca erei que 
fuera tanta. Y se Io pasa jugando. SI uno 
SB acnrca. el mar se arranca y dsspu6s YWI- 
YO donde mlsmo. 

-'Y ie tienet miedo? 
--~Por qud habia de tanerle? 61 es pura 

gun. y es "re limpla". No es "na" como el 
Mapocho. Tambi6.n me gust11 m h r  10s p6. 
lams que pasan volando. Pem no puedo en. 
tender qu6 hacen cuando so canran porque 



10 WUADE 
VILLAS VACACIONALES 

Son conjuntos de sesnnta cas88 tlpo "pi". 
con literas para mho  personas cada una. En 
ellas. 18 estada incluye Is alimentacidn 8er- 
"ids en comedores comunitarlas. 

El 6 de febrero se Inaugur6 18 de Loncu- 

Alrededor de tieinla mil personas de la close trabajadoro, hon 
veroneado por primera vez en estos vocaciones. .  . 

no hay nl un 6 h l  an "tolto" el mar. LMn. 
de se paran a descansar? V T'pa" d6nds 
van? Porqus no doblan "pa'* nlngsn "Iao" 
slno que rigusn derechllo. Tlene que haber 
algo aI otro " I d '  porque SI no hubiera 'ha". 
el agua se caaria y no podria quedar tanta. 

Y la imaginaci6n de Jose Manuel comim 
za a trabajar. Y sin saber par que. Pienso 

H a y  otros turistns que prefieren 
lugares mbr discrctos ... (playa de 

10s Enamorador . Quinterol 

en Crist6bal Cal6n quien. seguramente. cc- 
menz6 con la mlsma pregunta. 

iEn ~ ~ 4 n r n s  de estos niiios. que recl6n 
ham conocido otro aspecto de nuestra pa. 
tria. tan distlnto de su pablaci6n marglnal. 
se habra forjada la inquietud de un futuro 
descubridorl 

. .. ._. .. . . __ I _ _ _ _  
Para ellos se ha creada el UepaRamento 

de turismo juvenil a Cargo de Luts Ramlrez. 
estudiante de Ingenieria Comercial. Por el 
momento. lo 6nlco tangible es un progrsma 
para promover y orientar 10s viajes de es- 
tudio. 

-Hosta ahora. nunen hsn tanldo nspal. 
do estatal. dice Luis. Sa pnlende que en 
adelante lo tsngan y so lndurca a io. s. 
tudlanles a conocer zonas importsntes del 
Dais. no 610 nor su bsllcra natural. sino nor . .  

iClNCO MIL DURMIENDO EN CARPA! ' " p ~ ' ~ i ~ ~ $ ~ , l ' i ~  pmvlnela da valparalso 
Desde mediados de enem. quince mil se- no debo condderada lnkamenle PO, 

teCientaS personas han pasado vamciones Sus piwas. MBs importante. sobre todo p, 
de dier dias en 18. dunas de Llalleo. ~Ou i6 -  I a  10s estudiantes. debe ser Conc6n y Ven. 

lane con LUS refinerias. o Calera con su nes wan? 
~ ~ ~ i l i ~ ~  de pobladores santiagulnm 1"s. Cementa. Enmces Se pDdr6 hablar realmen. 

witas y selecclanadas a traves de cenlros te de giro= de eStudio. 

nunca antes habian veraneada. psrronss que viajan '% dedo". para que tern 
de madres a~gunas juntas de vecinos. que Tambien se h a m  ImrIwIOnes de 1.. 

EI dlnamico DirectOr de T ~ ~ I ~ ~ ~ ,  caries g m  su carnet que 10s acredlte coma tales. 
L I ~ ~ ~ ~ ,  se hlzo de su puesto. prepa- Y espera-s que p a n  el pr6xlmo verano 

chas m a s  instituciones, lo llev6 18 rdi. como existen en casi todos lo. Pailea de 
dad de inmediato. Europa. 

V TAMBIEN A MOSTRAR 
LOS terrenos 10s cedi6 18 Direcci6n de 

NUESTRAS BELLEZAS 
Tierras. El Ej6rCito. Obrss Pdblicas. el Ser- 
vicio Nscional de Saiud, etc.. se encarga- 
ron de deiarlos aptos. es decir. Con La Direcci6n de Turismo ya lleve fllms- 
potable. Iuz electrica Y sewicios de desa- dos w i o s  documentaies en Arica. Llanqui. 
gues. V ya tenemos dos campings l i s t m  hue, Chilo6. Aisdn y Magallanes y otro 50. 
una Villa Vacacional funclonando Y sels m49 bre isla de P~SCUB. ~ l g u n o s  ya 88  ha" exhi. 
en camino. En total. treinta mil personas que bida en televlsi6n y en ios cines. se ies 
pudieron "twistear": hard recorrnr todo el pais para que 10s ehi- 

Cada famllia pag6 E' 50.- par derscha a lenos conozcamos bien nuestro terruno en 
Is carpa y 10s selyicios durante die2 dias. peliculs. y en segulda podamoi trssladar- 
~a comida coil id por su cuenta. per0 slgni- nos a visitar personslmente cada lvgar in- 
. f i d  el mismo gasto que si se hubieran q u e  teresante. Poeteriormente i e  enviar4n al ex- 
dado en Santiago. tranjero. 

El otro camping de Tingulri,.,. ,,l,,r "-- Cuando hayamos comeniado a practicar 
pacidad para dos mil personas. Se Instal6 el turlsmo en nuestrs tlerra. camprendere- 
mediante un convmio can la Intendencia de mos lo que ello signlflca y habremos adqui- 
Colchagua para gsnte de 888 pmvincia. La rldo una verdadera conciencls tuiistlca. En- 
Idea es continuar hasta tener uno en cade tonces estaremos capacltsdos para reciblr a 
regi6n del territorio. pew, posterlarmente. 10s extranjeios en forma masiva y sabra 
hscer intercambia de yeraneantei para que mos presentar con orgull0 lo a~t6ctono. que 
c ~ n o z c m  otras caras y otros parajes. tanto entusiasma a 10s visitantes. 
y. coma la temporada de playas es cas1 V. seguramente. diremoo tal como el pe- 

s610 de dos meses, elgunas se ublcar4n en queiio Jose Manuel Gonz4iez. que ahora ' 
zonas cardillwanas para quienes tienen ye. comprendemos nuestm canci6n naclonal: 
cadones en Otis Bpoce. "e. 18 copla fell2 del ed6n". 

r6 su plan de trabajo y. coordinado con mu. aStaV4n funcionsndo 10. dbaVJeS /UVEnIIES. 



EI cdmco ae la iegua, el anista ae es- 
cenario, es extravertido. Siempre dirpuer 
to a dispararse en cualquier direcci6n. La 
rira, las tallas, lar bromas, les son pro- 
pias. Son un escape a lor bolsillos vacior 
y UM evasi6n a la vida. Si el artista p l i s  
tico e$ el amigo de las largas soledades, 
de las denras horas de angustias frente 
a un color, a un trazo. o a1 certem golpe 
del cincel sobre una piedra: "el cdmico", 
el folklorista. el cantante. 10s mdsicos de 
la orquesta, rasgan vestiduras, mmpen 
moldes y exteriorizan su amistad. viven 
en comunidad. Es parte de la farhdula .  
Si hasta en la tragicdmico son alegres. 
En un hotel niuy nombrado del sur. una 
compafiia de teatm se dedi26 en forma 
total y con todas las maletas a la calk 
realiramn la "operacidn desalojo". Fue en 
una oportunidad, en que las funciones no 
le dieran ni ~ a r a  ~ a ~ a r  al porfero del tea. Ll Tearro d e  Lnsayo de in Universidnd Cntljlica en una "bra d e  Armando rMook 

tro. Un and desi& llevimn una obra 
que "peg&', en la miama ciudad. Desde el 
teatm le hiciemn llegar un cheque al due. 
60 del hotel con esta anotacihn al mar. 
gen: "Por un olvido imperdonable no can. 
celamos la menta el atio pasado. Sirvase 
aceptar rste cstimulo, reajustado, con 
nuertra aleeria de oaearle". 

EL TREN POPULAR 
I . _  

For =SO, no nos equivocamos, el Tren 
popular de la Cultura tendrA dos funcio 
nes. Una. en lor lueares asignados, y la 
otra. 

DE LA CULBURA 
1 Departamento de Cultura de la Preside". 

cia de la Repbblica. ~~~i~~~ Noisvander, 

pem general. Es disciplinado y Se hace 
respetar. Para el "mimo", el reloj tiene 

la haril sonar a la hora indicada. Valen- 
tin Tmjillo, batuta musical, garantia: la 

lu ..__ _ _  __"____ ,-.te la jefe maximo del tren. General sin galoner, OWuerta bien. 
desde la ertacidn Alameda, Se perfilm 
tres batutas visibles. Waldo Atias, organi. 

La Empress de Ferrocarriles del 
su director, que est' en 

ar,O la campanilla la linea, fortaleciendo todas las iniciati. 
vas, como esta, que tienden a entregar 
un aporte cultural y de esparcimiento B 
10s que muchas veces, por falta de m e  
dim, nunca han tenido oportunidad de 
saludar. ver, escuchar y aplaudir a un ar. 
tirta; entregd un tren completo, can ce 
ches de pasajeros. coches dormitorios, su. 
mindose a est0 la colaboraci6n de la 
Cooperativa del Personal de 10s Cocher 
Comedores, COTSEPTUR. 

Waldo Atins, 
organizador de programaci6n 
este especirfcu1o 

~ ~ D $ f ~ ~ $ f l i o  El fin es plausible. Hasta ahora, las corn- 
_I" 1,,1,,11 pafiias que reallran girar por el pais, t i e  

.n en su Dunto de mira. un t e a m  lleno ~~ ~~~ 

por en& buenas recaudaciones. La 
ayoria de las veccs, 10s empresarior. se 
men la torte y dejan lo3 despojos a lor 
tmponenter. El artista va pr4cticamen. 

por la comida y la "dormida". Duer. 
en cuando les IDCP un hotel sin pulgas. 
pmpdsito de pulgas y de hrincos, Ser- 

o Feito y Guillemo Bmce est4n dir 
,estos a hacer saltar de la risa a medio 

Chile. Se suman a la animacidn del es. 
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pectaculo nombres tan wnocidos wmo 
10s de: Silvia Santelices, Maria Eugenia 
Cavieres, Adriana Castillo. Pedro Villagra. 
Norma Laucade. Eduardo Perez, Sergio 
Bauschman. 

El grupo viaja, ademas, con 10s graba. 
dor de 30 participantes del liltimo Con. 
curso de Seragrafia. Felipe Ravinet, can. 
certante de esta iniciativa junto a Arturo 
San Martin, dice a1 respecto: 

-Queremos que nuestro pueblo palpe 
a 10s artistar. Tendrin la oportunidad, por 
ejemplo, de erprerarre frente a una obra 
de arte, de analizarla. Si hay algo que no 
entienden, un rxperto se lo explicari. La 
exwriencia no vale %io ~ a r a  este oilbli. 
co. t ambib  lo es para lo; artistas. 

Los conciertos de mlisica selecta que 
daran Eulogio Divalos y Miguel Angel 
Cherubito. encontraran oidos no awstum. ~~~ ~ ~ ..~ ~~. 
brados a sonido. seguramente, pero 
de alli nace la enperiencia de entregar un 
aporte a la cultura. Porque, de ese pilbli- 
co. de era junventud, de ~ S O S  niilos, no 
puede erigirse, iotro D4valor?, iotm 
A-tl? 

Para este Tren Popular de la Cultura. 
se ha preparado el siguiente itinerario: 

F E B R E R O  
Salida de Alameda, lunes 15; Puerto 

Montt, miCrcoles 17, jueves 18; Osomo, 
viemes 19. sabado 20; Valdivia, domingo 
21, lunes 22; Temuco, martes 23, mi&- 
les 24; Lebu, jueves 25, viernes 26; Angol, 
sibado 27. domingo 28. 

M A R 2 0  
Los Angeles, lunes lo, mertes 2; Cmcep 

ci6n. m i h o l e s  3, juever 4, viernes 5; 

Enrique Noisvonder, conductor del Tren Popular de In 
Cultura. Hombre de reloi, disciplinado. Tocard el pito 

a la hora exacfa 

Chillbn, sabado 6, domingo 7; Linares, lu- asentamkntos. El programa contempla 
nes 8; Talca, mates 9, mi6rcoler IO; Cu- foros de: milsica popular, mlisiea selecta, 
r id .  iueves 11. vierner 12: Son Femmzdo. de artes plasticas. .. 
sibado 13: RaAcoeua. domineo 14. lunes La mlidca popular y folkldrica it4 ra 

presentada POT: Rolando Alarc6n. Los 
Emigrantes, Nano Acevedo, Conjunto Ram 

cieneias Musicales; actuacioner del con- 

15; Llegada a Snnimgo, mart& 16. 

lo raben, pese a eso sus sueldos iran re- 
baiados en un 40% que fiia el arancel. i<,ntn de nnnnilr -nimen~inn 

El p r o m m a  cs agotador, 10s artistas Ballet P O ~ U I X  de la Facultad de 

~. .......... I.r .... _. ........... __ 
Lei gusta la experiencia. Ademas de las tina", intervenciones del cantante Osvaldo 
actuaciones en las cabeceras de provin- Madera. Empujan a este TREN POPULAR 
ciar, organizacioner Popularer cOmO la DE LA CULTURA, alrededor de 49 perso- 
CUT y la CORA. les tendrin preparados nas y est i  destinada a llegar en cada es- 
escenarior improvisados en sindicatos y taci6n: al pueblo. 

MENOS DE 7 HORAS 
S A N T I A G O  - C O N C E P C I O N  

S U P E R - R A P I D O  

EL TREN MAS MODERNO, COMODO, SEGURO 
Y RAPID0 DE AMERICA LATINA 

T r e n  1 0 0 s  T r e n  1 0 0 6  

SANTIAGO - CONCEPCION 
Diario 

CONCEPCION - SANTIAGO 
Diario 

Llega Sale Llega Sale 
ALAMEDA . . . . . . . . . . . . . .  16.30 CONCEPCION . . . . . . . . . . .  8.00 

Los Angeles . . . . . . . . . . . .  8.05 
Laja . . . . . . . . . . . . .  8.55 8.56 

San Rosendo San Rosendo . . . . . . . .  9.08 9.09 
ChillPn . . . . . . . . . . .  10.38 10.43 
Talca . . . . . . . . . . . .  12.14 12.19 

CONCEPCION 23.25 SANTIAGO . . . . . . . . .  15.00 .... 

Talca . . . . . . . . . . . .  19.07 19.12 
Chillen . . . . . . . . . . .  20.42 20.47 

. . . . . . . .  22.1 1 22.16 
Laja . . . . . . . . . . . . .  22.24 22.25 
Los Angeles . . . . . . . .  23.15 .... 

CLASE PULLMAh' Y PRIMERA NUMERADOS - COCHE COMEDOR 

Ud. viaja con aire aeondidonado. en asientos tip0 avih, con coche comedopbar a 8u dispodci6n Y 
atendido por un personal especialmente seleccionado 

. . . . . . .  .... 



Tornagaleones, rio Angachilla.. . Por citai 
s610 algunas. 

Preciramente POI sus rim Valdivia es ciu- 
dad con fisonomia linica entre todas Ias UT- 
be9 chiienar. 

La linics parte del pals donde se toma 18 
lancha - o el modesto bate "colectivo" - 
para ir al trabaio o volver al descanso iue- 
go de la jornada. 

La dnica donds. si uno se antoja. puede 
vivir en una easa fiotante. est0 es, vivir en 
el iio. 

Por 10s rios de 18 provincia se transporta 
gran parte de su producci6n. 

NOS hablan, con eia naturalidad que s61a 
logra el uso diarlo. del ''vaporelto Ischem". 
ei que hace larga carrera diaria recogiendo 
t w r m  con leche fresca. desde p w t m  pie- 
viamente establecidas. pequenos mueiies 
que marcan 10s fundos riberenos. 

m i m o  tiempo. & N ~ ' C O ~ O  'palco multitudi- 
nario para apieciar Ias Ilegadas. generalmen- 
te estrerhas, a menudo hasta emocionantes. 

na 

ns 

Iniciaci6n de /os 
trabojor del stand 
ferrovinrio, 
en la FIVA 11, en 
Isla Teja. 
Valioso aporfe 
de la Empresa 
de lor 
Fe,WXOr,ile.S 
del Esmdo 
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paseo de la "reina" y sua virralnas. fastivi- 
dad luminosa. fiuvlsl y nocturna. Antes se 
Ham6 la "noche veneciana" Ahors. con m6s 
propiedad. se la rebautiz6 menos pretend* 
samente como "noehe valdiviana". ~ e r o  es 
la mlsma "gran fiesta gran". inolvidsble para 
10s que hemos tenido la suerte de mist i r  a 
ella mas de una vel  y en noches de luna 
clara. una luna que como dice la tonada.. , 
"$e est6 bsilando en el do". 

Con 10s bareas del puerto "Las Mulatas" 
fuigurando l u e s  multlcoloies en sus empa. 
vesmientos y ia embarcacl6n de 18 "reina 
y su corte" bien iluminada, la "noche valdi. 
vlana" tiena un encanto especialislmo. 

Pero el  rio ds a 10s valdivianos de mer 
algo m8s, tambidn singular y atrmtivo. du- 
rante su ~arnsvsl de febrero. Aprovechando 
Iss aposentadurias que forms" el embarca- 
dem y ese gran palco de honor que es el 
puente. la ciudad disfruta. csda febrero. de 
un ram prlviiegio: un ballet sobre el agua. 

iBueno.. . no nos enNslsSmemOS tanto! 
NO es. exsctamente. un ballet sobre nl agua. 
Es un escenario flotante para una coreo- 
grafia local. Lo mnsiguen coiocsndo tabla. 
nos sobre la cublerta de ins barcam geme- 
las que son bien amarradas entre SI y an- 
cisdas justo al medio del ria. 

Organizadora. corebgrafa. solista. produb 
tom y Cuanta cosa sea necesarla al espec. 
t6culo es Matilde Romo. la "ballerina" avecin- 
dada - y aeiimatada - en la capital fluvial 
chilens. Persona menuda y Pintoresca. con 
acelerado sentido de 18 organiracl6n. capaz 
de improvlssr con poco o cas1 nada solutio 

nes 16gicas para 10s problemas m6s somren- 
dentes. se cuentan de ella divertides a n h -  
dotar. 

dente de la provlncia y el Alcalde de la CIU. 
dad debieron iievarle. en bote. y remsndo 
ellos mlsmos. Unos trajes que se habian 
quedado olvidados en tierra. NO encontraron 
boteros disponibles para el transporte de 
tan Singular coma apurado cargamento: es- 
taban tados en el puente. desde temprano. 
c6modamente acodados en la barsnda. para 
no perderse detalle del espectaculo. Dice". 
asimlsmo. que en otra ocasi6n pidid presta. 
dos sus paOuelos de cabera B una9 espec- 
tadoras e him con ellm una creac16n de alta 
costura. un aifiier por aqui. otro aifiler por 
ac6 . . . para una de Ies niOltas que. can ei 
newiosismo del estreno. habia dejado en 
casa 18 mitad de su atuendo coreografico. 

En una opomnidad. por elemplo. el Inten-. 

"RECORD" DE PUBLICO . PUEBLO 

CBlculos "consewadores" indican que astos 
ballets son "isto* normalmente a 10s menas 
POT mas veinte mil personas cads silo. E m  
le otorgs a 18 ciudad de Valdivia un noble 
%cord": ei mayw nlimero de asistentes. de 
pdblico-pueblo. a espect6cuioS artisticm en. 
tre todas las ciudades del pais. iconsidere- 
mos que tales clfras nor dan un promedio 
de un espectador por aproximadsmente ca- 
da clnco habitantes! 

Chile es asi. Sorprenda con inlciativas VB- 
ilosas que d e n  a1 encuentro del vialero en 
cualquler parte. 

Est0 del ballet valdiviano e8 cos8 por lo 
dam& muy ostia. Los aflclonados a1 depor. 
te saben que el equip0 de ia ciudad fluvial 
es actualmente el campe6n chilano de bas- 
we t .  Per0 seguramente pocos conocen un 
hecho curioso: ei goleador de ese equip0 
es. al mlsmo tiempo, primer baiiarin del ba- 
llet de Matilde Romo. 

Y PARA QUE SE DIVIERTA 

isla Tela. por nstos dlas. est6 de nuevo yes- 
tida de gala para la Semana valdiviana. La 
suave aterciopelada blanca flotante hermo- 
sura de ios lotos de su laguna sera nueva. 
mente adrnimci6n de grsndes y chicos. El 
tiovivo Y la gram rueda valsean de n u e w  su 
m 0 w a  de f e w  rodeados por 10s stand de 
tiro a1 blanco. aigolls a ia botella y muchos 
entretenimientos mas. Un poco mas ail& es- 
tan ios restorantes criollos.. . LSiente el ri- 
co Olor a asado? iProb6 ya la chieha de 
manzana? iCu6ntaa cuecas l lew ese sufrldo 
CWrpO? 

La fiesta dura hssta que el Animo alcanza. 
ES que Valdivla estd en su Semsns. una 

alegris a cuyo contagio hay que exponerse. 
para ver la luna banarse en el rlo. a las ni- 
Oas del ballet daniando en ei do, para dar- 
se una vueita por walquler pane de la ciu- 
dad, porque eatos dias toda ella est6 de 
fiesta. 

El rio. cailadito. nada dice. Slgue escu- 
rri6ndose tranquilo. Sabe que en pocos dias 
m6s cesara el bullicio y 61 valver4 a ser la 
gran atracci6n permanente de esa ciudad 
distinta y tan grata que 0s.. . Valdivia. 

II1lERFANOS 71X 
TELEFONO 382147 7 I:LCI-ONO 393149 

BANDEKA 176 COhDE1.L 1290 - VALPAKAISO 
1 ELEFONO 8.5655 TELEFONO 3364 

1'ASA.l E MATTE 322 - 32-1 



poi HUGO ERCILU OLEA 

Fotocolor GEORGE MUNRO 

. . .tendion eriradns olambmdas 
p r o  impedir el acceso u idi l icos 

parnjes 

UN COMPROMISO DEL GOBI ERN0 POPULAR: 

LA NATURALEZA Ah 
SERVIICIIO QEL HOMBRE 

Hay dispersor aqui y all6 B Io largo de ----.---..----. ~- 1- 
nuestm territorio un slnnljmero de parajes 
de ambiente maritimo e cordillerano ponde 
rados POT sus bellezas naturales. la bandad 
del clima o su historial enraizado con h e  
chos setiern~ de nuestra historia. 

Figuraron mmo SitioS de predileccl6n en 
las paginas de 10s primeros beedekers de 
Iujosa stamps que proclamaban Ias bel le  
zas de nuestrs tierra: ios visitarnn figurar 
representativas de aqud munda turiotlco de 
pasados aRos y con el comer del tiempo fue- 
m n  constituydndore en reservados lugares 
casi de exciusivo recreo o de descanso pa- 
ra el mundo elegante y adinerado que en 
el lo^ instaur6 verdaderos feudos. 

Esos encantadores y saludables rlncones 
quedsron SI margen de 10s m&s necesitados, 
de obreros y campesinos. de 10s trabajado- 
res todos. de sus abnegadas mujeies y nl- 
00s. Estos. 10s que mas necesitaban del am- 
biente del mar a Is montaRa. estaban mar- 
ginsdos de reparador s d a z  polque su9 fa- 
milias no podian alcmzav hasta all6 en las 
breves horas de feriado dominguero y me- 
nos disfrutar de varies dias de intlma ea- 
muni6n con la naturaleza. 

Hub0 ceguera de parte de qulenes pudie- 
ron c-rrnitirles ese bienestsr: se sumarm 

Lns Salinas, una de las tanlas y 
casi exclusivos playos de nuestrn 

COStn 



a quienes se encastlllaban en ~ S O S  ldillcos 
paraies y tsndian erizadas alambradas para 
lmpedir el ameso. aunque fvera por las bre- 
ves horas de un domingo entre 1. llegada 
81 mediodia de un tren y la partida a1 mer 
18 tarde. de grupos de gentes modestas y 
tranquilas sedientss de un reparador des- 

Ha tenido que abrlrse un nuem caplhlia 
de la historia de Chile. han debido destacar- 
se ~ U B Y O S  hombres y muleres con mentali. 
dad m4s avizora para dar paro al turismo 
popular y asi permitir a grandes masas dis- 
frutar de aquellos dones de la nsturaleza r- 
servados antes por un inhuman0 egoism0 
5610 a 10s afortunados. 

Gracias a una iniciativa del Mlnisterio de 
la Vivlends ya est6 en marcha el Twismo 
Popular. Centenares de trabajsdores. sus es- 
P O S ~ S  e hijos. disfrutaran ahora a sus an- 
chas de plscenteros dlas en sitios que vis- 
iumbraron y que les parecieran siempre in- 
alcanrables en 10s rincones m6s plntorescos 
y saludables 81 pie de 10s Andes o a orillas 
del Pacifico. 

MAS de medla centensi de ampiias y c6- 
modas cabinas con capacidad para ocho per. 
sonas cada una se instalar6n en is locali- 
dades que hilo sldo elegidas y en ellas se 
dispondr6 de bloques comedorcocina. y de 
8ewicios higi6nicas. adem49 de iavanderlas 
y saias de primems auxilios. 

PeAuelas. all6 en Coquimbo. sei4 el pri- 
mer eslabdn de e s ~  cadena de bslnearios 
que POT el sur se extenderan por ahora has- 
ta 18 provlncis de Curic6. La poblaci6n tra- 
bajadora de aquel puerto. de La Serena y 
pueblos comamanos. podra disfrutar del en- 
canto de ese paraje maritlmo ceicano B $1- 
tim de hist6rica y fascinante leyenda como 
Guayac4n. otrora refugio de piratas. Cereana 
est6 Tongoy con su rnaraviliosa y apacible 
bahia. su playa de Socos abierta al suave 
oleaje del nom.  y Playa Grande que en me. 
dia luna re extiende por varios kil6metros 
hasta Puerto Aldea enmarcada por mddanos 
de albisimas avena8 y mantm de conchales. 

MAS al sur se enganan una serie de 0"- 
cantadores pmjes shora abiertos para 18 
clase trabajadora. Los Viios. Pichlcui. Los 
Molles. Loncura, Papudo y Ritoque. 

Mirasol. al norte de Algarrobo. es atro de 
10s sitios elegidos pam ems bslnearios PD 
puisres. Es un psraje ideal, dltimo eslab6n 
de Ias eoncurridas pleyss que se extienden 
desde el Maipo al nom.  comemiando par 
S a m  Domingo. tambi6n incluido en el P ~ D  
yecto del Ministerio de Is Vivienda. no as1 
Cartagena. Sa" SebastiBn. El Tabo. lsla Ne- 
gra, Ei Ouisco y Algarrobo. todos nllos deo- 
samente pobladas. 

Una atractiva fa2 pvesenta Mlrasol: coli- 
nas coronadas por aislados grupos de Pinos 
y eucaliptw: mesetas que se extienden ha- 
cia el mar. magniflcas terrazas naturales 
frente el Pacifico. y desde donde se domina 
todo el panorama maritima desde Punta de 
Tralca B Curaumilla. Y abajo. al Pie de SUB- 
ves barrancos. matirados por una aifombra 
mdticolor de floreciilas SilveStreS. ties o 
cuatro playas enmarcadas POI biiarros mqup 
rios y tspizadas poi  rubias arenas oxige. 
nsdss. 

SerB ese ensonador piraje. uno de 10s 
tanto$ sitios de disfrute para nuestras cla- 
ses trabaiadoras. 

Otro punto ideal que ha sido elegido es 
Rio Colorado. un agreste rinc6n montailb 

canso. 



en el caj6n de ese rio tributario del Maipo 
y que corm profundarnente encaionsdo por 
estrecho barranco hasta su desembocsdura 
m i c a  de El Maniano donde lo c~uzan un 
airoso puente cmetero y otro ferrovisrio. 

Exisre aili. CaSi a la entrada. en Los Pi- 
nos. instalaciones de un antiguo camping. 
per0 secos est&" 10s otrora airows 6rboles 
que brindaban grata sambra. 

El balneario popular se instalara mas a1 
interior: hay esplCndidas mesetas naturales 
entre un cord6n de cerros y el rio y aqui y 
all& peilas gigantes y ailosos eiemplares de 
peumos. quillayes. pataguas y arrayanes. 
Bandadas de tordos y codornices hacen m i 8  
atrxt ivo el lugar. 

Otra nurnemso grupo de cabinas SB ins- 
taiara en Villa del Valle. o Bai lo~ de Mora- 
l e ~ ,  en la slta cordillera de Santiago. m8s 
all5 del volc6n por el Cai6n del Maipo en 
medio de un circo de magnificas cumbres 
donde destacan las redondeadas forrnas del 
voicen Maipo y la espigada agula del Mo- 
rado una fuente termai. de'saludsbles aguas 
ferruginosas, cascadas que se despeilan des- 

- 

1: 
Derecko: M i n  
dorndas arena 
roquerios 

zsol. uno playa de 
IS y birarros 
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de las cumbres y vertlentes. conforman ese 
saludable lugar de S ~ C O  y tonlficante cllma. 

Casi una veintena de balnearios populares 
habrl en funclones esta temporada con ca. 
pacidad para cerca de novecientas personas 
en total. Estarln distrlbuidos en 10s Sitios 
ya mencionados y en Piedras Negras. S a m  
Domingo. Llalisngua hasta aloanzar por el 
sur a Curic6 en Los Oueiles. agreste rinc6n 
montaills a orillas del r io  Claro. y all6 en 
el otro extremo de esa provincia. en DUIO. 
de stractlva costa y LIIco. el puem mllitai 
con que soilaia Balmaceda y que por estre- 
cho canal se comuniea con el lago Vl- 
chuquln. 
Y por lo que iespeeta a l a  cludad misma 

de Santiago hay un proyecto que l r l  en be- 
nef1ci.o de grandes masas trsbajadoras del 
sector metropolitano. Habilitar bainearios en 
las laderas del San Crist6bai que miran ha- 
cia El Salt0 y Conchali. en Io alto de 1.5 
cuales se encuentra ei balnearlo de Tupa- 
hue. fiesta de q u a .  verde y sol y desfilar 
de bsllezas en bikini aigo de que no todos 
pueden disfrutar y en cuyos parterres no 
permite tenida de d e  y el derecho a pisci- 
na e$ de 20 escudos para 10s adultos y tin. 

Con la iniciativa de 10s balnearlos popu- 
lares desaparecerl lo que aqui y en Ot iw 
paise$ de avanzada social se llam6 turismo 
de antiguo regimen. aristoerhtico y perso- 
nal. de exclusive disfrute y se entia en el 
colectivo y democrhtico en alto grado. ver- 
dadera doctrina del esparcimiento organira- 
da y reglamentada. elevada a la categoria de 
funcidn social. un verdadero tUriSmO de ma- 
sas o comunitario como corresponde B la 
hlstdrica lpoca vile eStamOS viviendo y cu- 
yos frutos no tardardn en ofrecerse mag- 
nificos. 

Ya la primera clarinsda de esta nueva 6po  
ca se dio en el Cerro Castillo de Viila del 
Mar donde por lnlciativa del Presidente 
Allende el h a m  ayer exclusive palacio de 
vacaciones presidenciales sbri6 sus puer- 
tas para que 10s rnejore~ escolares de Chile 
fueran B recrear~e en 10s hermosos jardines 
que miran al Pacifico. magnifico beldevere 
antes s610 reservado a figuras de alwrnia 
y donde hoy se hermanan en intima convi- 
vencia 10s escolares llegados de lejanos pa. 
rajes, j6venes que mailana w a n  10s m l s  
efectivos ap6stoles de esta nueva era de 
convivencla social. 

co para 10s n,ilos. 

Dor vistas de Tupahue, en el ce- 
rro Sam Cristdhnl, jiesta de ogua, 
verdor y sol, olgo de que no 

rodos pueden disfrutar 



alenor ar calor cw o mas, y ra mrura- 
cidn, ya tradicional de lar celebraciones 
de lar Fiestas de la Candelaria, miles de 
pereprinor. pmmerernr. investigadorer fol- 
kldricos y turistas re dan cita durante la 
semana del 2 de febrero en el pequefio 
poblado de San Fernando, situado a tres 
kildmetros de Copiapd en el oasis del de- 
Sierto atacameiio. 

"De categoria dnica entre 10s cultos 
norteiior", seglin Carlos Lavin. investiga- 
dor folkl6rico. 10s rituales a la chinita 
nortefia comtituyen una de las muestrar 
m4s fuertes de vivencia folkl6rico .reli. 
giosa en nuestro calendario anual. 

a la chinita del desierto 
E$ como trarladarre a otro mundo. La 
majertuoridad y fe de 10s promesems SD 
brecoee a1 aue la Drerencia DOT primera 
vez. 6eeVaci6i y reiogimientd freite a IU 
"imagen de la chinita". algarabia. fondas 
y ramadas en 10s mementos de descanso 
invaden afip a afio el  2 de febrero el  pue  
blo de Sa" Fernando. 

El dia es esperado durante todo el  afio, 
10s trajer, lor bailes y cantos no se im- 
proviran, JUS vestimentas sencillas, pew 
de gran colorido individualiran a lor p m  
meseros que empiezan a llegar y tomar 
su lugar derde el dia primero de febrero. 
Las ceremonias se inieian a las seis de 

Is maiiana con la mira. bendicidn y p m  
cesidn de las velar. Luego 10s presentes 
recuerdan a lor que ya no estan en las 

ELARIA 
or 

iando 
filas. Mientras tanto 10s componentes de 
lor bailes esperan la salida de la virgen 
en la pueRa de la igleria para trarladar- 
la a la "Capilla Vieja". 
Los bailes -cofradias de chinos que 

danran en formas diferentes- inician sus 
cultas a pleno sol. Saludan y presentan a 
10s nuevor promereror: paralelamente lor 
que ya cumplieron re van retirando con 
una exprenidn t rme en 10s rostms, dolor 
que tambien reflejan IUS cantos. 

AI termino de la ceremonia 10s devotor 
re despiden de la v i r g a  sefialando la ho. 
ra determinada que volveran. 

"Con permiso Candelaria 
nos vamoi n retirar 
rerd hosta lar dos de lo tarde 
que vendrernor n mludnr". 

Acompafiador par el sonido monocorde 
de las flautas y tambores 10s conjuntos 
se alejan. La imagen entra en la capilla 
sobre 10s hombmr de 10s minems. En ere 
momento el iefe sefiala cuando se deben 
hincar, persigmr y luego levantar. 

AI caer la tarde la pmcesidn marca no. 
ta final de la jomada. Con paso lmto y 
solemne las comitivas siguen a la virgen 
harta EU sitio tradicional en el templo 
desde donde 10s protegere durante el afio. 

misticismo y religiosidad 
De origen crirtiana. pero easi indepen- 
diente de la liturgia de la iglesia 4 s  el 
dia en que se bendicen las velas-, la c* 

tor bailer -cofmdias de chinos que danzan en formar 
diferentes- inician sus cullor a pleno sol 

"Chinos" bailondo en In fiesta de la 
Candelaria de Copiapd 

remonia se r e d i a  diligida casi totalmen- 
te por el pueblo, el c u m  p 4 m o  $610 par- 
ticipa con la mira y 18 bendicidn que 
dan la psrtida y sefialan el termino de la 
parada respectivamente. 

El nombre "Candelaria" t ime su rigni- 
ficado bibliw en lar candelas, pem su 
apodo de "Chinita", como mar frecuent* 
mente se le llama tiene su origen en la 
leyenda que cuents que el afio 1780 unos 
arrieror perdidor refugiador en 10s ccrms 
a las afuerar de San Fernando vieron pa- 
rar en la nache una imagen luminosa de 
mujer, a1 dia siguiente la burcaron pues 
esta podia ser una veta y solo encontra- 
ron Una piedra rolda con la figura de 
una virgen. Los hombres con mirterioso 
respeto la trasladaron a sus hogares y le 
bnndamn devocidn POT haberlor salvado 
en el desierto. 

La noticia del m i l a m  se coni6 p r  el 
vecindalio y a travbs de lar generacie 
nes hasta nuestros dins 

I8 candelas en chilo6 



MS intenciones" viaj6 a Buenor Aii,. .. 
realizar el contrato de voces vendedoras. 
Raz6n: no pueden quedar fuera del molde 
10s miles y miles de turistas argentinos. 

A h e ,  lo encontaris para la risa. p e  
IO 10s artistar argentinor paran mir en 
Vifia del Mar que en Mendom. Todos es- 
tamos felicer aqui, ademis del clima. t e  
nemos el Festival ... y iquC escenario, 
che. que escenario! 

La manito de gato, la liltima, estuvo a 
cargo de 10s abrems municipales. La e r  
coba. la bmcha. el martillo y el aserrin 
fuemn saltando las graderias y dejaron a 
punto este escenario que, por su confor- 
maci6n. ubicaci6n y aclirtica. es una de 
lor mas ccdiciados por 10s artistar inter- 
nacionales. 

-Che, icttanta bellem! Erte ercenario 
tiene calor humano. Er maravillara can- 
tar en medio de un mar humano. rodea- 
do de irboler.. . y tan cerquita del &lo. 

Un amigo acota: 
-Estos argentinos bablan con el Cora- 

guna vel. le escuche esta frase, de todas 
Vifia del Mar est& convertida en un mun. maneras pienso que lo tienen en la boca, 
do bullente. El aire. la brisa del mar, las hablan w n  pasi6n. 
mujerer, las melenas largas y las barbas ~ 6 n i c a  G ~ ~ ~ B I ~ ~ ,  12 vive vi& 
hirsutar de adolrscentes incorporados al del M ~ ~ ,  naci(, en &ncepci6n; 
ritmo y al ambiente de la Ciudad Jardin. - - H ~  &,,,,.ado durante tdo  el afio pa. 
convierten a este XI1 FESTIVAL INTER. sado. L ~ S  finales serin de pelicula. Se ha 
NACIONAL DE 1-4 CANCmN en un la. aiegrado ia f m t a  can lor cantantes ex- 
ludable centm turiStiC0, donde su majes. tranjeros. pero el dia que traigan a R~ 
tad: La Canci6n. es el punto culminante. phael se la ~ ~ ~ - ~ ~~~ -I 

que cant*. 
Carmenci 

vive en el 
Se comenz6 con remezones y altibajos. -Me dec 
Como es natural, 10s artistas nuestms En el gene 
querian ponerse a la par de lor extranje sa, me que 
10s. Y 10s extranjeros no podia" venir, sica folklor 
porque habia discrepancias en el manelo Val, ojali, 
de lor d6lares. AI final, todo se encaw6 si6n. hayan mejores autores interesados 
para sacar adelante este festival progra. en participar. 
mada con mucha anticipacidn. Se coci- rad. Jap6n. Libano, Mejico. Paraguay, 
namn 70 mil ddlares en el Banco Central, 10s elegidos Portugal, Yugoslavia, Checorlavaquia e 
aun cuando quedaron algunos pegador en 
el fondo de la olla. Carlos Ansaldo, Re Est& inscritos compositores de. Alema. 
lacionador . . . . . . . . Kblico . . de la Municipalidad . . . ... de n_iia, Bras$, C?lo?fb", Egicto,, Finlandia. .~ ~ I-  si^&.^^^^^^ ~ ~ t $ d ~ ~ ~ ~ ~ , $ ~ ~  :c 

Quinra z 6 ~ ~ d : " l ~ ~ & e s i 6 n  que a alguien, & 

cerquita del cielo 
Marisa 

1s "a a ganar a raaos, ese 51 

ta Doers, I9 afior. minifalda, 
cerro Alegre de Valparairo: 

ido por la mlisica brasilefia. 
ro internacional hecho en ca. 
do con Arturo Gatica. La mli- 
ica sigue frenada en este Festi- 
gue con la nueva ley de difw 

vina ael ~ a r .  ~ i e n  pertrecnaaa ae DUB rmcm,  clreua. noianoa, ingrarerra. IY 
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rirtica de Vifia del Mar, se mavilizan lor 
yugorlavor (150). son rimpaticas y a le  
%res visitas. Llesamn desde su oais. wr 
Fntennedio de 1; FIDOF. organl'smo &e 
agrupa a 10s Festivales del Mundo. 150 
chilenos estan ahora en Yugoslavia utili- 
zando 10s mismos medios de moviliraci6n 
a un precio ventajoso. 

Jose Page, conocido empresarin venem 
lano, que ha actuado dos veces como Ju. 
rado Internacional. transmite el Festival 
a Venezuela Via Satelite. 

AI conocerse en Checoslovaquia, la p m  
relecc16n del compositor Pavol Hamel, se 
gestian6 el traslado a Visa del Mar del 
grupo musical de mayor impacto entre 
10s checos, "Pmdy". y un intercambia con 
el Festival de la Lira que se efectda en 
Bratislava. Checoslovaquia. 

AI cierre de la revista. 10s temas e in- 
terpretes en 10s genems internacional y 
folkl6ric0, chilenos, que disputan ias pal- 
mas son 10s siguientes: 



ULI.L~V IRIL~~.~WVRIIL YL ruivnc.5 CHILENOS 

C A N C I O N  AUTOR INTERPRETE 

El primer amor se olvlda Antonio Zsbalets Antonio Zabaleta 
Vale m4s 
Caminante 
ESB morada 
Hoy es ml dla fell2 
Ahi va Jose 
Cumdo 
outer0 que sepas 
Si me mirss a 10s 010s 
Burqu6 el amor 

Ricardo Jara 
Fernando Pavez Gmte 
Rosa Csrmons Edwards 
Manuel Lira Silva 
Luis Venegas Bravo 
Gloria Salman Mohor 
Gloria Sirnonetti 
Osvaldo Geldres 
Eric Bulling Larragulbel 

CENERO FOLKLORIC0 

C A N C I O N  AUTOR 

Carlos Alegria 
Carlos contreras 
Arturo Gatica 

Osvaldo Diaz 
Gloria Salman 
Gloria Slmonettl 
Marisa 
Buddy Richard 

_ _  

CHILENO 

Mi vslmio Margarlta Pizarro Saavedra 
Le puse 1. firma 
La torCBClta 
La Patria Hern4n "Kiko" Alvarer 

Silvia Passache 
Oscar c4,eres - Luis Barragan 

La violeta y Is parra 
La paloma y el carador 
La Nina Maria Richard Rajas 
Eso es Chile 
Padre Chlle Alfooso Chac6n 

Jaime Atria 
Luis Rojas Urqulza 

Wanda Urrutia . Alex Pantola 

INTERPRETE 

Nan0 Pam y Los Patrl~Ic 
D1o Le6n. Rios 
Ginene Acevedo 
HernSn "Kiko" Almrez 

etapas. En la primera (del 2 al 8 de fe 
brero) re premiaran 10s ternas folkl6n- 
COS y se eligen 10s Ires temas chilenos 
(penem intcrnacional) que pasa rh  a 
competir con las composiciones de paises 
entranieros. Esta dltima etam se realize- 
r& entre el 11 y el 17 de fcbrem. 

Norman Brinrky, el aplaudido actor de 
"La Fiaca" seri, el c6mico del evento. En- 
tre 10s cantantes dertacamos a Dean Reed 
-gan arnigo de Chile-, al italiano 
Nicola pi Bari. El ritmo lo pondri, el bra- 
sileilo 7air  Rodriguez y se suman dos 
conjuntos de categoria: "Las Satinicas" 
y "LO$ Carreteros". Entre lor arti~tas na- 
cionales contratados est&": Margot Loyo- 
la. y 10s conjuntos "Tiemw Nuevo". "Mi- 
Ilaray" y 'Tuncum&" 

piedras en el camino 

Ginette Acevedo s e d  otra de las voces 
que se ercucharh en el  escenario de la 
Quinta Vergara. Recien separada de Lu- 

' ''6 venirse a Chile ' ~ ~ ^.. ... 

que vive feliz y sin compromises, derde 
que him lo mirmo con su ~SPOSO y repre- 
rentante. la convenci6 a que volviera a 
10s ercenarios. El pdblico dir& la dltima 
oalabra. 

Este ario termlna la conceridn que tie- 
ne Radio Mineria, en la trasmisi6n. pre- 
paracid" y difusi6n del Festival. Cuando 
recien se inici6 el evento Io adquiri6 por 
dsmosis (Municipalidad y emisora) con el 
descontento de todos 10s rarliodifusorer 
de la provincia. EE de esperar que lar 
condicmnos cambien. 

En el camino del .+xito van quedando 
aristas que se irin pulirndo. Por ejempla, 
Antonio Zabaleta, participa con un tema 
que ya =SIP grabado. En ofras palabras, 
Zabaleta empez6 a pasar el avisito con 
mucha anticipacI6n. AdemBs. CODAYCO 
(CorporaciOn de Autores Y Compositorer) 
piensa que en lo sucesivo debe tener una 
mayor participaci6n en el Festival. POT- 
que se da el cas0 que 10s temaa triunfa- 
dores, en muy pocas oportunidader ha" 
sido exito de venta y eso tambien lo sa- 
ben lor rellos grabadores. 

Gloria Simonetti 

Arturo Gatica 



destacado 111 
seguro de si mismo 
viste en RUDDOFF i" 
todos 10s modelos, 
todas las tallas, 
una sola calidad ... 

LA MEJOR 
CONFfCCIONES -&e FAIIRtCA I llEND4 

COOUIMBO . VMPARAISO . SANTIAGO V CONCEPCION 

EBAIIAR 
LOS PRIMEROS CABALLOS 

El 12 de actubre de 1492, mando Col6n avirt6 por 
primera vez tierra americana, no existian caballos en 
el contmente accidental. Sin embarao, en excavaciones 
arqueol6g~ar  realtiadas en Cpocas- recientes. re han 
encontrado restol f&iler de un tip0 pnmitrvo de equl- 
no Haria ahora no se ha= pcdido explicar satislactoria- 
mente 10s moiwos de b u  desapartcton. 

PI manurcritu mdr antiguuo referente a la introduc. 
ci6n del cabalio en AmCrica es una ccdula real. fcchada 
CI 23 de m a p  de 14.3 y que IC cunlena en el Archito 
de Indtas. en Sevilla. Dice ei documento: "El Rey c la 
R e m  Nos mandamor hacer ctcm armada para 
inwar lar rrlar e tierra firma que agora nuevamcnie 
le han dercubicrto y veinie lanwr lrnetar a caha- 
I10 C 10s CinCO de ellor llevcn dobladurar e lap d e  
bladuras que llevaren Sean yeguar 

Col6n emprendi6 su seyndo  viaje el 25 de septiem- 
bre del mencionada aiio 1493. Y se sabe ( I U ~  him camar 

." 

cuantos caballos y ganado pudlo en 10s &leones y &a- 
belar que componlan la flota a su mando. En la Espa- 
fide (Santa Dommgo) y mdr tarde en Cuba, se ertable- 
cieron criaderos. En 1514 fuemn llevados caballos al 
istmo de Panamd. Y Bernal Dim del Castillo derfribe 
minucioramente 10s diez y seis caballos y yeguas que 
desembarcaron con Cortes en Veracruz (1519) y derem- 
pedaron impor t an t i s imo  papel en la Conquista de 
Mexico. 

Francisco P i a m  intmdujo caballos en el P e d  en 
el ado 1532 y de all1 fuemn llevados a Bolivia por Go". 
zalo Pizam en 1535 y a Chile por Valdivia en 1541. Fe- 
dermann y Quesada intmdujeron 10s caballos en Vene- 
zuela y Colombia respectivamente alrededor del afio 
IC,* 
.__I. 

Los primems caballoo l legam a la Argentina con 
Mendob- en 1536. Cuando 10s espafioles dejamn las ori- 
Has del Plata y establecieron su centro en Asunci6n 
abandonarm 5 yeguas y 7 caballos que. seghn la wadi: 
cidn. fuemn el origen de lor que galopaban incontables 
por lap pampas en estada salvaje cuando -39 aim des. 
pubs- t w o  lugar la s eynda  fundaci6n de Buenos 
Aires. Er posible, sin embargo. que caballas pmvenien. 
tes de Chile y del Paraguay (cuyo nlimem aument6 con 
10s intmducidos por Alvar Nliiiez Cabeza de Vaca a tra- 
ves del B r a d )  tambien contribuyeran a tan extraordi- 
naria propagaci6n. 

Fuemn 10s caballos traidos p r  10s conquistadores 
espafioles o criados en las islas del Caribe y Mexico 10s 
primeror que penetramn en el actual tenitorio de lor 
Estados Unidos. Hemando de Soto 11ev6 conrigo uno$ 
3 W  caballor para su expedicidn a la peninsula de Flori- 
da. Otms fueron introducidos POT las mtas de Texas 
Nueva Mexico y California. Muy pwos relativamentd 
fueron traidos a la America del Norte p a  lor ingleser, 
holandeser y franceses durante la 6p0ca colonial. 

UTlLlDAD DE UN CONSEIO 

La pequeaa ~ulla. de camrce aaor. so vestla para su 
primer baila de etlquata. Su madre entr6 a 18 piera para 
dark 108 consejos de tiltimo momento. 

--Mira, querldlta Ail-. Cuando vengas camlnanda 
con Pedro del bade. 61 pmbablemente te dirk: "Deja que 
te tome la mano". eo seguida te dirk: "Permiteme que 
te tome de 18 cintwd'. y despudo de un momento excla- 
mark: "Apoya tu cabem en mi hombro". Y ententes. que- 
rldita. yo me empemr6 a preocupar por ti. 

SI balls. 
Pedro lleg6 en 888 momento. y 18 joven pareja part16 

Cuando Julia ragrea6 a su case e88 nochs. su madre 
la esperaba. 

--Seguramenta usted conoce a 10s muchachos. mam4 
-coment6 Juils-. Pedro hlzo todo lo que usted me dilo 
que haria. pero cuando ileg6 a: "Pon tu cabnia sobre 
mi hombro". yo le dije: "No, Pedro: td apoya tu cabeze 
en mi hombro y deja que tu maml empiece a preocw 
pwse por tl". 
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, y Siberia septentrional. fuera de otms pueblos cuya nominaci6n 
daremos mar adelante. 

Con excepcidn de 106 erquimales, el pueblo mapuche es el 
linico pueblo de America que conserva en toda su integridad 
la materializaci6n mas genuina de la Escala C6smica o Arbol 
del Mundo. El rewe se impone w n  toda su majestad coomog6. 
nica y religiora como si se tratase del mirmo simbolo que ye. 
neran otrm pueblos all4 en Asia, eso si que el simbola mapu- 

escala. con IUS peldailos y una cara tallada de hombre inme. 
diatamente debajo de la plataforma donde la machi se instala 
para realizaar su ascenci6n celeste durante su estado de extaris. 
Lo extra60 y curioso es que en algunos rewe, en el extremo 
superior de tmnco. se ha tallado la cabera entera de un hom- 
bre, con un sombrero t a m  sobre ella, y ademas en el lado 
opuesto al lado donde estln 10s peldaiior. aparece en relieve y 
en forma burda por cierto, el resto de un cuerpo humano. Ve 
remos que. POT esta circunstancia, el i w e  resulta ser el expe 
nente de una idea afin de 10s pueblos ostiacos de la cuenca 
del Obi, especialmeate de 10s astiacos de Tsingala. Debemos ad. 
vertir que entre a l w a s  tribus de Norteamerica solamente exis 
te  el mito de una Escala C6smica y, por lo tanto. ese mito no 
constituye una realidad tangible wmo lo es el rewe. 

Para una mejor comprensi6n de esta compleja materia wn- 
virne hacer m a s  wantas conridmciones fundamentales. 

La tecnica chamanica descansa en una concepci6n c6smiea 
erencial que pertenece a las culturas arcaicas de Aria. Se trata 
de las tres regimes cdrmicas superpuestas y atravesadas de 
parte a parte por un Eje Central, el Axis Mundi, que tiene una 
categorla c6rmica superior POT ser la via de trhnsito de dioses 
oudnicos y de chamanes terrestres. Estai regimes son: el Cie 
lo. la T i e m  y el Infmno. Es de advertir que lar creeneias ma- 
puches han obviado y rimplificado est= topografia cdsmica eli- 
minando el Inherno, excepcidn que en nada altera la relaci6n 
CieleTierra, para el dior celeste, y TiemCielo. para el chamln. 

Ahora bien. en el plan0 del macrocosmos, el Eje se repre 
senta, ya sea por el Pilar del Cielo, por el Arbol del Mundo. o 
por la Escala C6smica. tres ideas elaboradar a partir de un m i s  
mo wncepto. En el plano del microcosmos, este Eje se s imbe 
liza en el pilar central de la vivienda, en un poste colocado 
fuera de ella 0, simplemente, por el agujem del techo por donde 
sale el humo. Mircea Ehade, en su obra famosa “El Cbamanis 
mo”. explica: 

“Para 10s esquimales. por ejemplo, el Pilar del Cielo es id&. 
tico al paste que re halla en el centm de suo casas. La estaca 
de la tienda se identihca per 10s Tatams de Altai, por 10s Bu- 
riatos y 10s Soyotes con el Pilar del Cielo. Entre estos bltimos, 
rebasa la  me suoerior de la w r t e  v su extremo est& adomado 

- =he e6 adn mas rico por ser una reproducci6n exacta de una 
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kara mucnas personas el rewe no es otra wsa  que una tosCa 
muestra de la a l t u m  mapuche. A erto se debe que no se le 
haya prestada una mayor atenci6n. 

Sin embargo. el rewe enciem en si la evocaci6n de las mls  
remotas creenciar sobre una cosmogonia sagrada elaboradao en 
la mente del bombre de Asia central y que se extendieran por 
todo el reso de 10s pueblos que poblaran esa parte del ecirme 
ne que fuera cuna de lar rams caucasoides y mongoloides. El 
rewe es adem6.r la prueba mas evidente de que t w o  que exis. 
tir un nexo comdn entre lor antepasados del pueblo mapuche 
y lor antepasados de 10s pueblos que boy habitan Asia central 

con trapoi azules; blancos y Hmariilos -10s colorer religiosos 
de lor mapuches (*)- que representan 10s wlores de las r e  
giones celestes. Esta estaca er sagrada; ie la wnridera eari C D  
mo un Dim. En la parte inferior de la misma hay un altarcito 
de piedra, en el que se depositan las ofrendas”. 

Cuando la vivienda carece de un poste central, la funci6n 
mfticerdigiora del pilar se traslada a la abertura superior por 
donde sale el humo. Esa abertura corresponde a la secci6n de 
un tubo de wmunicaci6n entre el Cielo y la T i e m  y es por 
donde el chaman realiza su arcenri6n durante el acto final de 
la eeremonia o sesi6n cham4nica. 



24 WADE 
Con respecto a1 pilar colocado fuera de la casa, Mircea Elia. 

de expresa: 
"El Pilar del Mundo a veces se representa indepcndiente- 

mente de la casa: asi. entre 10s antiguor Germanor (irminrul, 
del que Carlomagno destruy6 en 772 una imagen). entre 10s La- 
pones y entre 10s pueblos ugrios. Lor Ortiacos llaman a estos 
postes rituales "las estacas poderorar del Centro de la Ciudad; 
10s Ortiacos de Tsinaala 10s conocen con el nombre de "Horn- 
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bre-Pilar de Hierm", 10s invocan en sus plegarias. como "Hom- 
bre" y "Padre", y les ofreecn cruentos sacrificion". 

Erte simbolirmo de 10s ostiacos de Tringala nos hace me. 
ditar. En el cam del rewe, la figura antmpomurfa. aunque tos- 
Camente tallada, indica la intenci6n del mapuche de formar 
parte de CI, de rentirse identificado con 61. en una palabra, de 
compartir con el rewe la sacridad que Cl representa. En tal eir- 
cunstancia el mapuche 0. m6s bien. el Hombre-Maouche oarti- 

, 

cipa en todo el pkoceso ragrado que corresponde al'rewe <que. 
da ubicado en el Eje del Mundo como el primer eslab6n de la 
cadena Mapuche-Machi-Ngenechen. Cabe advertir que en ciertos 
lugares al ,ewe no re le dan las caracterirticas anteriorer y que- 
da reducido a una simple Escala C6rmica. La omisi6n de la 
t a b  no POT eso le hace perder su funci6n como elemento indir- 
penrabie en el ritual mapuche. 

El mapuche moderno ha olvidado el verdadem significado 
de esta representaci6n antmpomorfa y se contenta con Ilamar- 
la ckelkantu. cuyo significado es hombre que eopmla, o sea. un 
vulgar erpantajo. definicidn que no se compadece eon su alto 
contenido sacm como ya se ha explicado. 

El significado mismo de la palabra rewe se presta para in- 
terptetacioner equivocadas. De las acepciones estudiadas par 
Rodolfo Casamiquela en su obra "Estudio del Nguillatun y la 
Religidn Araucana". nos parece que la mas acertada es aquella 
que lo define como el "receptdculo" de lo ragrado, la hierofania 
POT esencia. S e d n  P. E. Wilhelm de Moesbach, "el rehue en 
sentido amplio es el dirtrito de jurisdiccidn de la machi, dueria 
del rehue: el machicazgo o unidad religiosa. correspondiente al 
/of, carerio, parcialidad. cacicazgo o unidad social. politica. 
Ngueicurehunn (Irteralmente "mecer el rehue") es la fomacidn 
de un nuevo machicazgo por invelidura de una machi nurva 
y ademds la fiesta de la machi da ocaridn a la renovac16n de 
su palo (rehue)". 

Ambar son acepciones vilidas que no se excluyen. 
Ahora si que estamos en condiciones de poder valorizar el 

profundo significado religiose que contiene el rewe. no tan 5610 
como Escala C6rmica sin0 que tambiCn como depositario de las 
mas antiguas ideologias religiorar baradar en la firme creencia 
de iar comunicaciones concretas entre el Cielo y la Tierra y 
cuyos migenes hay que buscarlos entre las creencias arcaicas 
de 10s pueblos paleoasiiticor. Erte hecha constituye la mejor 
contribuci6n que pueda hacerse a las invertigacioner relaciona. 
dar con la arcendencia de 10s mapuches. Pero existe otra cu. 
nosa analogia que merece ser considerada tambiCn: el simbo 
l i m o  de la escala aparece entre las creencias de 10s pueblos 
antigum de la parte oriental del Mar Mediterraneo y especial. 
mente en la tradici6n cristiana. 

Mircea Eliade, en su obra "El Chamanirmo". cita diferentes 
casos. Por ejemplo, en el "Libro de lor Muertor" de lor anti. 
guas egipcios se lee: "Inrtalaron una escala para que yo pu. 
diera ver a 10s diores"; en Grecia se conocia el simbolirmo de 
la arcensi6n mediante una escalera; en Eumpa meridional se 
han encontrado amuletos que representan una escala: en la Ira- 
dici6n islamica, Mahoma ve una escala que sube desde el tem- 
plo de Jerusalem hasta el Cielo, con Pngeles a derecha e izquier- 
da: POT e t a  ercala ascienden hasta Dim las almas de 10s justos. 

Mircea Eliade hace ver tambitn que la escala mistica apa- 
rece copiosamente en la tradicidn cristiana: Jacob suefia con 
una escala que llega a1 Cielo y por la cual 'I.. .subian y baja- 
ban 10s Pngeles de Dios.. ." (g6nesis XXVIII, 12); el martin0 
de Santa Perpetua o la leyenda de San Olaf. Sa" Juan Climaco 
adopta el simbolismo de la escala para describir lar distintas 
fases de la ascenridn espiritual. En fin, el simbolirmo del "pel- 
dado", de lar "ercalas" y de lar "arcensioner" no ha estado 
auaente en la mistica cristiana y cOmo estos simbolismor tienen 
sus raices en lar culturar arcaicas de Asia. donde era un hecho 
la comunicaci6n entre el Cielo y la Tierra durante la experien-- 
cia mistica concreta de 10s chamanes, no se necesita recurnr a 
mayorer argumentos para ertablecer el origen de estos sim- 
bolirmos. 

No podriamos tenninar este escueto estudio hecho acerca 
de la funci6n especifica que le cabe al rewe sin mencionar lar 
palabras que Rodolfo Casamiquela le dedica a esta materia. Di- 
ce Casamiquela. al finalizar su abra ya citada: 

"El chamanrrmo time una imponancia extrema dentm del 
sistema rrligioso araucano. mnstituye pricticamrnte +om0 he 
dichu mas a m -  el CIC del culto. 13 estru.'iura intima de toda 
la vida relig~ora Hrmor visto claramcnte e<!= wuaci6n a Io 
largo de tod~is lar elapai dr la pr~brntr monografia. 

Por otm lado ha surgidu con igual claridad cI cadcter de 
arcaicidad. de purezs. de la institution en e ~ t e  pueblo. plcna de 
rargor de dilurion ccumcnica 51 per" dueha de (rtras t.n con 
)unto de periecta caherencia logica y etnogri fm- netamente 
a~iaticos. concretamcnte ' a l t a i c d '  en muchor caws. E< ocioso 
hablar de "creaci6n aut6numa" --cornu h a w  Metraux para el 
cas0 del rkwz.ercolo. por e,cmplc- en tal wmdu.  ningun pa- 
trimonlo relrporv Rendraluado. ninguna reprrscntaci6n cspln. 
tual alrlada. mawada  sobrs ere wjtrato hipoterico. n wrgida 
rcpaamente. nm&n antecedcnte histunm, cxplcado o no en 
f in  -yepun yo \e- puede rer va.ido o ogrimihlc como tal para 
mterpretar pur \i so10 13 profunda. a rntos imprerionantc c o  
herencia morfolbgrcs. en la  dohle fa c \pmtuI  y matcnal. de 
ambos mtcmas. o mcpr dicho del s!itL)ma araucano con IUS 
sistmiss asiaticos de referencia (alcanradoi, debo rcconiar. por 
innegablcr influenciar ortenrdrr) nl contr3no. lador 10s elemen. 
IUS hablan elocueniemrntr de una au~r.nu;a dilurion ' 

la antiguedad del chamanismo en AmPnca es un hecho ya 
comprohadu y c,te lenomenu atnie drrcctamente a1 chamanis. 
mo mapuche que es el que conserva cn toda IU pureza el mis  
antiguo wnbolivno de la Ercala C61miia Lar porterrorer apor. 
taciones nor-aridt~ca$ e in~ luso  aribuco oceinicar. no ha" hecho 
ma\ que fortalrcer 11s 1e;nicas chnminicar ya ampliamenre cx. 
tendidas en dor AmPncar. lar quc tuiemn que ~ n c o n t n r s e  
con igualer t cmca i  conremadas por el pueblo mapuche y que 
lar prcrervan harm el  am dc hay. 

( ' 1  La f m e  puertn entre R ~ C ~ O ~ W  no ftgura en PI t e ~ m  de 
€hade LA hemor colucodo tnrenczonolmenle paro hocer rerollor 
Io onologio que ellu reprrre,tra. 

rc 
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Personalmente no creo que el fotbol tenga algo que ver con el 
insigne navegante que fue don Cristdbal Col6n. Sin embargo. hay 
cieitos hechos hirtdricos que por su similltud con el fljtbol "en- 
drian a probar lo contrarlo. 

Vamos wendo algunas de estm analogias. 
-Col6n se peg6 unos viajes de espanto que hicieroo historia 

y 10s futbolistas se pegan cada viaje que tambidn son de espanto. 
-Como muchos iuqadores. Crist6bal re pus0 en "Ida $610 . .  

una Camiseta. 

8" camino a las lndiss v 10s ' ' ~ I w e i s ' '  lo hacen a Io indio. 
-NO olvidemos tampoco que el notable dercubrldor b u s d  

-Col6n ademls siempri ripudi6 10s arbitrajes POI muy rea- 
leg Que fueran. el igual que 10s balompedistas. 

-Sin olvidar por supuesto que el jugador alcania 18 fama 
de bote en bote y que el famosisimo Colombo se gan6 18 gloria 
prhcticamente en bote. 

* * *  
Sin embargo, el "quid" del awnto, lo que refuena ia idea de 

est8 comuni6n entre ffitbol y CoUn de manera m l s  clerta. es sin 
duda ei principio fundamental en que se ampard el inolvidable na- 
vegante para echarse al mar. que no fue otro que &e: 

"La Tierra es un glob0 compuesto de t i e m  y agua. a1 cual 
se le puede dar una w e k a  entera caminando de orlente B ponien- 
te". 0 de poniente a Oriente como diria siglos m l s  tarde MI. Foot- 
ball. fil6sofo inglds que no sabia donde en ese entonces enceirar 
10s aims que se daba. MPs tarde logr6 encerrarios en una esfera 
de C U ~ W  que invent6 siguiendo 10s pa so^ del mundo redondo de 
Col6n. Naci6 asi la pelota de fljtbal que lleva el nombre de su 
1"ve"tor. 

* * *  
Pero dejdmonos de divagar y entiernos en materia que es lo 

que interesa al lector. Vamm a esa batalla entre indios y e s p a f i ~  
les que libraron est89 escuadras en 10s campos de Nufioa. buscan- 
do la hegemonia del balompid national. Ahora bien. como todo he- 
cho que se precie de hist6rico tiene su comienzo y su final empe- 
cemm por el principio. que en este cam es la infaltable emrevis- 
ta en el vestuario de 10s jugadores mindos antes de salir al con- 
frontamiento decisivo. 

TOmamOS un jugador al 8z.w El linico que a 18 saz6n estaba 
libre. Los demls astaban muy oeupados contestando mlcr6fono en 
mano a la% preguntas de 1% emisoms amigas. Por 188 aseveraci- 
ne% que de paso escuchd todos 10s jugadores estaban sumamenre 
tranquilos y serenos como si se tratara de una pichanga cualquie. 
ra. Ya juzgarsn ustedes a1 tenoi de 18s respuestas de mi entrevis- 
tado si estaba calmo y sereno como se alardeaba. 

-~Ganan o no ganan? 
-Bastante. Ocho melones poi nuca y qulnientos escudos POT 

a01 de diferencm 
-LEI lnimo? 
-yo CEO que van a animar mucho m l s  ai equlpo rival. 
-Lo que quiere decir que ustedes tienen menos barra. 
Efectivamente. Lo que pasa es que nuestro entrenador fislco 

prefiere 10s ejercicios en las paralelas antes que 10s de barra. 
-;Oud t a l  la coneentraci6n? 
-PUISS incomodidades. Luego del ljltimo entrenamiento el 

coach nos d i p  que penslramos en el partido y que nos concentrl- 
ramm en el partido. Yo que soy disciplinado y como soy del par- 
tido me fui a la sede donde para desgracia mia no habia camas. 

-[Hacidndome el chistoso) De manera que deb16 dormir 
de pie como 10s pljaros. 

-Em se da por sentado. 

COlO COl" conlpedn 1970 

-Me soplaron que hay olor a cambio de camiseta. iEs verdad? 
-Bueno. usted sabe no todos mis cornpailems le  pegan a Is 

hlaiene. Corr6monos a la ventma. mas meior. 
 lee usted much07 
-NO, porque me quita mucho tlempo. 
-;Time mole? 
-bo. Usd un Fiat 600. 

* * *  
La hoia de la magna confrontaci6n habia Ilegado. Noche e% 

trellads. Cllida. EStadio Ileno. Lienisimo. La g u e m  estaba POT Ini- 
ciarse. En toda su crudeza. 

Un pitaza c lam y aguda y se iniciaran Ias actiones. Los cub 
tro jineter del A p o ~ a l l p s i ~  en marcha para patear la redonda. Algo 
verdaderamente sublime. La ficci6n shora igualando a la realidad 
Aplausor. Silbidos. Ovaclones delirantes. Entusiasmo ardiente. Par- 
lanchina. admiraci6n. 

Se lucha por una estrella. La tercera de 10s rojos. La dC 
clma de 10s albos. El cielo Que azul y la galeria expectante. Ner- 
viosa. Ya no se habla. S610 se grita a ratos. En cada vecino el de- 
seo de emular Ies awiones de 10s protagonistas. Los pies entran 
en acci6n y ias Canillas sufren remates imaginarios y mljltiples. El 
reloj avanza implacable. Es la ley de la vida. Todavia no hay vence- 
dor ni vencido. El silencio empiela a reins7 en el estadio. ES el 
momento que aprovecha Beiruth para colarse de puntillas entre las 
guadaiias rajas y anotar el segundo go1 colocolino. El que habria de 
ser el del triunfo final. Un go1 hist6rico. Asi como Col6n descu- 
bri6 l a  brecha para llegar a America. asi tambien Beiruth encontr6 
l a  brecha para vulnerai Ias mailas de 10s formidables guerreros e$- 
pafioles. ~ O u d  de particular t ime  entonces que llamemos hlst6ric0 
a este go1 tan reciamente seiwlado? 

* * *  
El desideratum. La apoteosi8 deportiva. Vueisn 10s pafiuelos 

y 10s sombreros en las graderias que se vieron engalonadas con Is 
presencis del Compafiero Ailende. Fiesta general. porqque hay mu- 
chos m l s  colocolinos que espafioles. Abajo en 18 cancha 10s sudo- 
rosos cambia" entre s i  iks empapadas prendas sin percatarse que 
a muchos 10s abandon6 largo lato el desodorante. Los rojos enro- 
jecen po i  haber perdldo. per0 coma caballeros que son. abrsrsn a 
JUS vencedores. Luego. juntos dan 18 weka  ollmpica, entre 10s vi- 
toms y aplausos de la mama p ~ u l a r .  Entrsn 10s hinchas de siem. 
pre al campo y alzan en hombros a 10s vencedores. muy percata. 
das por cierto de que 10s jugadores albos ya no se pueden ias 
piernas. 

* * *  
Uno de esms jugadores es el m6s solicltada. El m6s admirb 

do. Curiossmente el l j n m  extranjera en el equlpo. Un brasileh. 
que por otro lado es quien con mayor graeis y donaire represen- 
fa en forms m l s  cabal y absoluta la image" que tenemos del ju- 
gador docol ino.  Fuena. pu~anza. velocldad. entereza. dureza. OPOF 
tuno. trabajadar de voluntad de or0 y par sobre todo gran y valien- 
te goleador. Todo un sportsman. Un genio en el aite de d a h  a Is 
bola y hacerla girsr de occidente a Oriente. o de oriante a occlden- 
te. Un genio como di r iwmls de un catedratico. iLoor. pues. al me- 
jor de 10s 22 hombres en el rectlngulo! 

* * *  



El ri tmo quejumbroso de las “mapuchinas” ha revestido de un 
Mito romdntico el drama de 10s nietos de Caupolic6n. Roman- 
ticismo de copihues, de “trariloncos”, de “souvenirs” con que 
el turista nacional o extranjero vtielve de La Frontera, feliz de 
haber conocido de cerca cdmo son Jos fieros guerreros que 
durante tres siglos pusieron e n  jaque a las huestes del “huinca 
tregua”. Romanticrsmo que no tiene nada que ver con el dolor 
secular de una r a m  excepcional, que arrinconada mds all6 del 
Biobfo,  se fue sumiendo en un silencio hosco, cargado de una 
tensidn pronta a estallar, qu i& sabe con que? consecuencias, 
por cierto nada romdnticas. 

p ~ ,  A(LFREM) B*RA“oNA 



iel  reposo del guemero? 
Para quienes se acostumbramn al silen. 
cio del indm s610 roto por el lamento de 
la "trutruca". fue grande la sorpresa cuan. 
do Cautin se convirtid en noticia de pri. 
mera plana, a fines del alo  pasado. 
Y la noticia era de mquietud, con ribe. 

tes de violencia. Los mapuches habian 
iniciado la toma masiva de fundos en la 

de una realidad contradictoria que la 
CORFO definia asi en 1962: 
"Es el pais nuevo y agrario, el granero 

por excelencia que ha derpejado el b o r  
que. Hirtirricamente es el medio donde se 
atrincheld el indio, a despecho de la C* 
rona y de la Rephhlica. Geogrificamente 
es el ercenario dificultoso, con frecuen- 
cia pospuesto por la descripci6n hst6rica. 

pmvincia, para reclamar en forma orga- 
nizada contra una expohaci6n de siglos. 
Por 10s mismos dias arumia el gobier- 

no el Preridente Ailende y se ponian en 
piictica las primeras medidas rstudiadar 
para hacer frente al problema mapuche. 
Una de las principales fue disponer que 
el Ministerio de Agricultura, con su titu- 
lar a1 frente, se constituyera durante un 
mes y medio en Cautin y coordinara la 
planificacidn de un pmgrama de so lucb  
nes integralel y, sobre todo, rapidas. 

Hay conciencra en el Gobierno con res 
pecto a que el prohlema no admite dila- 
eioner. Y es evrdente que 105 mapucher 
miran hacia el gobierno de la Unidad P e  
pular con una renovada erperanza que no 
puede ser frurlrada. 

ManifertaciOn tipica de esta urgencia 
aflor6 en una reuni6n entre dirigentes 
mapucher y un funcionario que. por ser 
tambiCn de origen mapuche, tuvo la hu- 
ficiente confianza como para recomendar- 
ler menos impacirncia. De inmediato se 
levant6 un hombr6n de imponente pre- 
sencia. quien le erpet6, sin inhibiciones: 

-iUsted podra rrperar, "peiii", porque 
time un sueldo y v i m  segyro: per0 nos 
otmr. que todoi lor dias vemos c6mo se 
mueren nuestros n i l m  y nuemas muje  
res. M podemos esperar! 
Las autondades de gobierno no se 

asombran POT la rerpuesta. Su arombm 
es mucho mayor al constatar c6mo ha 
padido el aborigen soportar por tanto 
tiempo un tratamiento discnminatorio 
que Iieg6 a alcamr muchas veces lor li- 
mites de la mar inhumana explotaci6n. 

Baste recordar que, desangrado por una 
lucha secular, el araucano acorralado en 
La Fmntera depuso en el sigh pasado IUS 
m a s ,  bajo el impcno de la famosa "Pa- 
eificaci6n". origen de una expoliaci6n ma- 
siva en que el abongen fue objeto de en- 
gatios y arbitmnedades s m  nlimem. Se 
consum6 ari el despojo desembozado. que 
cuando no fue abiertamente Ilegal. Cons 
tituy6 una mascarada legal para cohoner- 
far la ilegalidad. 

paisaje poco romhtieo 
La regi6n de La Frontera, desde el Biobio 
hasta Valdivia, acuii6 su nombre denim 

Aquf la tierra aparece hcrida por rios p n  
fundos, sombreada en muchos lugares por 
el bosque o perturbada una y otra ver por 
dunar y pantanos, y aqui tambiCn es don- 
de el indm siglle sobrcviviendo a su rui- 
na. En suma. es la regi6n que car96 du- 
rante siglos, no s610 con el temor al in- 
digena sin0 que. ademis, con la reputa- 
ci6n de tierras pohres y fragasas, quedan. 



do por ver si esta idea fue una frontera 
tanto o mir fuene que la fiereza del 
araucano". 

Centro indiscutido de La Frontera es 
Cautin, y Temuco su capital de ayer y de 
hoy. Concentrado en ella el equipo de g e  
biemo desde principios de enero, ha ve- 
nido creando conciencia nacional sobre 
las eontradiceiones que encierra en si la 
capital de La Frontera. 

Cautin es, en efecto, la cuarta provincia 
del pais. con mar de 420 W babitantes, 
de ios que el departamento de Temuco 
absorbe la mitad. La poblaci6n re divide 
casi por panes iguales en urbana y rural, 
y est5 constituida pot' mapuches en Un 
porcentaje que para muchor constituye 
una novedad. Datos de 1968 constatarm 
una poblacidn de 1 7 3 . W  indigenas ubi- 
cados en cerca de 2.W comunidades. 

Merecedora del apelstivo de "granero 
de Chile", Cautin produce el 25% del tn- 
go nacional. 24% de la leche y 18% de la 
came. Sin embargo, ostenta el mas alto 
indice de mortalidad infantil y una de las 
mas alms tams en analfabetismo, concen- 
trado principalmente en el sector indige- 
na. Este significa el 73% de la poblaci6n 
agriria, pem solamente posee el 25% de 
la t iem.  

la respuesta del "huinca" 

El ahr igen  clama por "su" tierra, en un 
lamento que 10s siglor no han logrado 
acallar. Lamento que parece tomane ca- 
da vcz m8s una exigencia. 

La personalidad carismatica que. unge 
a 10s caciques como cualidad esenual ha 
sewido para traspasar de generacion en 
generaci6n e m  exigencia. afianzada en 
iOs "iejos derechos; en lor que detenta- 
ban Lautaro y su generaci6n. El porfia- 
do intento de trarculturizar al indigena. 
de asimllarlo y en buenas cuentas. acabar 
con 61 no logk prosperar. El sentido de 
ram ;I valor de las antiguas glorias y la 
condiencia de sus derechos son algo vivo, 
pese a1 abandono material y cultural. 

A d  lo pudo cornprobar el vicepremdm- 
te ejecutivo de la CORA, David Baytel- 
man, quien recordando ante una comuni- 
dad mapuche las glorias del Arauco ind6- 
mito, VIO con asombro d m o  las ligrimar 
comenraban a rodar per 10s rostrns est&- 
ticm de sus oyentes. 

~a esperanza actual del aborigen es tan- 
to mis valiosa si se considera la descon- 
fianza profunda y justificada que encierra 
frente a1 "huinca". Por eso existe la con- 
wcci6n de que, junto con bacerle jurti- 
cia en sus derechos, hay que respetar su 
cultura. Hay que terminar con lor inten- 
10s de trasculturizarlo o arimilarlo. Es 
necesario integrarlo en igualdad efectiva 
de derechos, sm dertruir sus valores, an- 
tes por el contrario, fomentarlos y d e r  
arrollarlos. 
Una viri6n realists del pmblema ha d e  

jado en clam que "no s610 de tierra VI- 
vir& el indio". sin0 que. iunto con la r e  
forma agraria; ha" d; po"erse en practica 
otros programas de desarrollo. 

Durante el gobierno anterior. la CORA 
expropi6 en Cautin una superficie agricu 

la de 1oO.W heetirear dirtribuidas en 
un centenar de predios, en 10s que tuvie- 
ron cabida poco mas de 1 . M  familias. 
Calculor rcalistas efectuados ahora deter- 
minaron la expropiabilidad de unos 120 
latifundios que pueden ser incorporador 
en un programs de tramitaci6n rapids, 
por causa de su extensi6n. 

El Ministerio de Agrxultura destin6 
mis de 500 millones de escudos -10% de 
sus recursos totales para el presente 
ab- a materializar e ~ t e  plan de emer- 
gencia, que afectaria a m a s  180.0W hec- 
threas. De aqui se desprende que la soh- 
ci6n a 10s problemas de Cautin no puede 
circunscribirse a la entrega de tierra. lo 
que resultaria abienamente inruficiente 
para enfrentar el derempleo y 10s bajos 
niveles de ingresos de la poblacidn. 

hacia soluciones realistas 

Un vasto equipo gubemamental, integra- 
do principalmente por CORFO, ODEPLAN, 
CORA, INDAP, ICIRA e investigadores de 
la Universidad de Chile. re conrtituy6 d e s  
de principios de enem en Temuco. para 
estudiar una planificacidn sobre el te 

El soei61ogo Cristih Vives explic6 a 
"VIAJE: 

-La soluci6n no puede circunscribirse 
a la t i e m .  porque se erearia una f rus tm 

meno. 

ci6n capaz de terminar con lar erperan- 
zar actuales del mapuche. Ertamor traba- 
iando en un trivle frente de vlanificacibn: 
Hgroecon6mica.- social y de  infraestruc- 
tUIaS. 

el seguro de vida reaiustable 

es el mejor ahorro... 

asl se han reajustado loo segurosm 

t 1 I965 I 1966 I 1961 I 1968 I 1969 I 4970 d 

Un Segnro de  Vida contralado el 1" de 
Enero de  1965 por ........................... E 10.000,-- 

en un capital de ................................ 
A1 10 de Enero de 1970, se ha lransformado 

28.994.90 



ente. constituye 
fios de la zona. 
o pasado se de. 
nl cesantes fren- 
sins econ6mica. 
:rsonas, hay ma- ..... "".- _.___- r __._.. "sfrazada, dificil 

de cuuntificar. 
Dentm de un plan de emergencia fue 

calculada la inversi6n de U ~ O S  mil mil10 
ne$ de escudos. Mas de la mitad de ellos 
sc destin6 a reforma agraria, que junto 
con la expropiaci6n de la tierra incluye 
la onstrucci6n de 2 600 viviendas y la 
adquisici6n de maquinariar y equipor. 
Juntamente se pmyect6 la reforestacidn 
de 4.400 hectareas, dentro de un plan cu- 
ya meta es de 100.000. El trabajo s e d  
realirado por la Corporaci6n de Refores- 
taci6n y por la CORA, que este a80 inver- 
tmi en el pmgrama E" 8 oO.wO, ocupan- 
do alrededor de 500 trabajadores. 

Otras 1.2W ocupaciones se pmducirzln 
dentro de un plan de constmcci6n de 200 
kildmetros de caminos mrales. 
La ECA p r  su parte. abri6 un poder 

comprado; POT 25 0 pulgadas de made  
ra, que alcanza a mdn de E" 1O.wO.WO y 
beneflcia a lar localidades de Villarnca, 
Cunco. Carahue y Cherquenco. 

Otrm 16 millones de escudos s e d n  in- 
vertidos en diferentes obras de infraes 
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tmctura que incluyen 8 bodegas de trigo. 
una de papas, en Carahue. y una fdbrica 
de cecinar en Temuco. E* 14.000.000 se 
invertirzln en la constmcci6n de I I  blc- 
ques de departamentos. y otms dos mill- 
nes seiscientos mil escudos en viviendas 
de diverro tipo. 

Para el e q u i p  planificador resulta =la- 
m que estas medidas significan solucic- 
nes de emergencia, y han de ser comple 
mentadas por un plan integral que tenga 
en cuenta la realidad hasta ahora poco 
conocida o considerada. Hay una justa 
pres16n de la ram mapuche que debe ser 
satisfecha. Hay una dirponibilidad limita- 
da de tierras. Pero existen posibilidades 
hasta ahora casi inexplotadas, como el 
desarmllo de la artesania aut6ctona. 

-Cree que el Estado debe preocuparse 
de e ~ t e  mbm, a traves de un pmgrama 
integral que incluya financiamiento, f e  
mento y apertura de canales de comercia- 
lizaci6n -pin= Cristian Vives. 

La artesania mapuche ha sido, en ver- 
dad, mirada bastante en menos por el res: 
to de 10s chilenos. Quirds sea un lactor 
mds de la discriminachn y el aislamlento 
a que se ha sometido a1 aborigen, inJus- 
ticia que ha obligado a 6ste a mantener 
una politica de puertas cerradas que el 
"huinca" r61o pucde franquear cuando ha 
demortrado su sinceridad. 

pese a tantas injusticias. el mapuche es- 
t& dispuesto a creer una vez mas, porque 

sinceridad. 200.000 nietor de Caupoli- 
cb m a n  ahora a la expectativa en Cau- 
tin, confiadas en que par fin el "huinca" 
dejarzl de ser "tregua" y pillo, y que des- 
de el Nleld surgirin 10s planes de desa- 
rmllo en que, dentm de un respeto y de- 
fensa de sus valores, el mapuche podri 
rentir a1 fin que tambiCn es chileno. 

/la1 vlven n~m11m Indlos. fn 183 lnhvmansa 
eDndlclonaa smltarbs qun sownaban derdo 
loa ,,emmr de ,* SOlO",.. Y *" ea* gam 
g,d,a de m,sar,s =e ad,*" loa raducto. /n 
digenns en h s  provincial de Cwt ia  Ma. 
Ilem, Vsldlvle Y Osorm. 
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Las drogas siguen cobrando victimas en 10s Estados Unidos 

Estados Unidos sigue conmovido con la cadenarla si esto re repetia. En abril pa- 
Siniestra ercalada del crimen que nadie sado, Sandy y Donna Sue arrendaron un 
logra detener. Jueces y policias, s i c6b  departamento en Stonehead Manor. El 
gos, rocidlogor y sacerdotes han recono- edificio. estaba cercano a las clases de 
cido el fracaro de sus recursos para de- Sandv. a las librerias Y a todos 10s cen- 
rrotar la mama destructom de la; drogar 
que amta despiadadamente a todos 10s 
estador de la UniOn. Ahora, en Detroit, 
se ventila el dramPtico cam de un padre 
que aresin6 a su propia hija y a tres de 
sus amigos. La marihuana y la mescalina 
juegan un ml importante en esta "or& 
gine de sangre. La defensa slega "demen. 
cia temporal" para el autor. Pero hay una 
circunrtancia que desorienta a la policia: 
el autor portaba dos pistolas.. , iExisti6 
premeditaci6n? 

LOE hechos son recogidos de una revis. 
la norteamericana. Helos aqui: 

El hombre llaraba a1 entrar a la Se. 
gunda Jefatura de Detroit a las 2.35 de la 
madrumda. el 8 de mavo. 

"Me kntrego" declari a1 $argent0 de 
policia Jasinrki. "acabo de asesinar a mi 
hija y sus amigos hippies". 

Minutos antes Arville Garland dispara- 
ba en contra de su hija mayor Sandra 
de 17 y tres jbvenes: Scott Kabran. 18, 
Gregory Walls 17, y Anthony Brown de 
16. Lar victimas hubieran aumentado en 
la residencia para estudianter, Stonehead 
Manor. si la  sefiora Garland no lo hubie- 
ra impedido. 

Garland. meclnico femviario mseia 
un agradable hogar, asistia regularkente 
a una iglesia Bautista, y pertenecia a la 
resew= de emergencia de la palicia de 
Detroit. De SUI 4 hijos, Sandra era su 
predilecta y motivo de todo su orgullo. 

Atractiva, brillante, graduada en secun- 
daria. Sandy ertaba en tercer semestre de 
Medicina en la Universidad Estatal de 
Wayne. Para SUI 17 afios. Garland habia 
gastado todor SUI ahorms en la compra 
de un Wolkrwagen rojo. Le permitia war- 
lo para ir a misa Y para su trabaio como 
ayidante de un dmtista. 

Aunque no era hippie. experimentaba 
con marihuana y mescalina. Ella y una 
amiga, Donna Sue Potts. fueron descubier- 
tar drogadas; Garland le prohibi6 a su 
hrja eita amistad. luego cedi6, a pesar 
dc est0 Sandy encontraba que su vida de 
hogar era intolerablememe restringida. 
El aiio pasado huy6 de casa y su padre 
18 oblig6 a volver bajo amen- de en- 

tros de reuni6n estudiakil. Solamente un 
dia derpuCs SUI padres la recogieron a 
la salida del trabajo y la fonaron a vol- 
ver a cam. Durante el mer siguiente ella 
se veia peri6dicamente can Donna Sue; 
fue asi como conoci6 a Scott Kabran un 
joven pmta con largo cabello colorin. Con 
dl vivia tambien Gregory Walls, un ne- 
gro bondadoso con dos empleos y estu- 
dios tknicos en la escuela nocturna de 
C a s  Otra figura familiar en el departa- 
mento 9 era Anthony Brown, un joven 
sin arraigo que dormia donde hubiera 
una cama de robra. 

El domingo 3 de mayo, Sandy se fue 
a vivir con Donna Sue Potts a Stonehead 
Manor; Garland y su mujer Martha visi- 
taban el edificio en busca de su hija. 
Sandy 10s eludia y Garland recibia eva- 
s~vas de 10s vecinos a quiener interrogaba. 

EL 8 de mayo. a las 2 A.M. Garland 
volvib. La declaraci6n que el dio a la PO. 
licia y que fue prerentada en el juicio 
describe la tragedia en sus tr&gicos POP 
menores: "sabia que mi hija estaba ahi 
con Scott. Rompi la puerta del departa- 
mento 9 can mi hombro derecho. Yo IIe- 
vaba una lintema en la mano, estaban 
10s dor desnudos. SaquC mi revdlver y 
golpie a Scott en la cabeza con todas mis 
fuems ,  el arma se dispar6 matando a mi 
hija. Mi mujer grit6 "Matarte a mi nifia". 
Ya d i p  que habia rido un accidente. Dis- 
p a d  sobre Scott 2 6 3 veces. No recuer- 
do haber muerto a un hombre de color 
llamado Greg. pem sl pens6 que probable 
mente el tambidn habia estado con mi 
hija, Recuerdo haber visto sangre en 
Greg. 

Puse la 38 en mi cintudn, saque la Lu- 
ger y me dirigi hacia la otra pieza. ilu- 
mine B Tony que estaba en un canape. le 
dispard creo que en la frente, Pienso que 
el tambien tenia relaciones con mi hija". 
"Todor la arminarm''. 

En seguida Garland trat6 de encontrar 
a Donna Sue en otro de 10s departamen- 
tos. Finalmente Manha Garland logr6 ra- 
carlo de ahi. La parcja se dirigio inme- 
diatamente a la estaci6n de policia. 

Lor cargos son aresinato en primer y 
regundo grados. 

Sandra Garland 

La defensa no mega que Garland haya 
matado a lar cuatm wctunas. pone Cn- 
fasis en la mtenci6n de Garland al ir a 
Stonehead Manor, esta era la de traer a 
Sandra a cas= 

AI dispararse la pistola, Garland se 
trastomo y mato a 10s demls El alegato 
de la defensa es, locura temporal 

El cabello cafe de Garland se ha vue1 
to gns desde el pasado mayo, ha bajado 
de peso v ha recibido terapia de elec- 
trorhoks para combatir su abatimiento 
A prsar de e510 en la corle se sienta con 
la cabeza baja enlugandore las lagrimas 
Est& vwienda en su casa durante el JUI- 
CIO, per0 nadie feme que Arville Garland 
trate de escapar 

(Traduccrdn de Paulette Allamnnd G I  

Arville Garland 
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Izquierda Diesframenre, el cuchillo va del< 
la pequeffn “ p e a ”  del mor lists porn la IC 

distribuidor pesquero 

Fotorreportaie GEORGE MUNRO 

Desde Ias prlrneras horas de la maiiana Ias CD 

madres. carretelas. camionetas. el hombre del canasto de 
mimbre, 10s compadres que se enredaron en hlimedas 
botellas vinosas. el voceador de voz nasal, 10s tejedores 
de redes, empiezan a dar vida e iluminar con sus vesti- 
mentas y atuendos. la bullanguera bahia de San Vicente 

Los dorados congrios dejan a1 descubierto su car. 
ne rosada. mientras el cuchillo rasga escamas y la mano 
diestra va sacando Ias rojas entraiias que van quedando 
en el bote. Es la pesca popular en movimiento martillos. 
clavos y tablas se suman al encajonamiento de este vigo- 
roso alimento. Afilados “diablltos” van sacando a 10s lo- 1 

- P I  

zndo 
,rren 

.E 



cos de su concha. A todo esto, Ias mujeres se van arre- 
molinando alrededor de otros pescadores. para realizar 
las primeras compras. No faltan Ias tallas a 10s remolones 
y a 10s que en medio de la faena de descargue van con- 
sumiendo su poco de "malicia" para desentumecer 10s 
huesos. Despuds del molo de atraque quedan las bode- 
gas pesqueras de almacenamiento rapido y con diversos 
destinos: Huachipato. Concepcibn. Santiago, etc. MBs 
atras 10s puestos que van sirviendo a la catia 10s pro- 
ductos recidn extraidos del mar. Los amarillos limones 
van soltando su jug0 sobre Ias doradas presas recidn 
fritas al aceite y el consumidor avido. va engullendo el 
manjar que se apura con vino blanco o del otro. Mas 
arriba entre riscos y piedras 10s traperos y papeleros 
hacen su fiesta propia. Pescados pedidos "a lo compa- 
dre" van asandolos a Ias brasas. Es el aliment0 del que 
nada tiene y que van nutriendo cuerpos ddbiles y tan a 
mal traer. 

La merluza se escurre de las manos en abundan- 
cia y va pasando. como el pescado popular, a Ias manos 
de 18s compradoras. que la eligen en largo y en peso. 

ES la melopea .de la 'pesca. algljn mljsico. algljn 
dia, llevara este mundo agitado y "conversado" al pen- 
tagrama. No faltarB. el suave oleaje entre las rocas. ni 
las voces de lua O W W D  qu= Y G I I  IVIIII~IIU, te: 
j j A la merluza ! ! iOui6n dijo una? 

Deben ser las mejores. son de San Vicente. 

Derecha: (In "am" d e s p u h  de la descarga. El glu- 
glu del nguardienre desenrumecerd 10s huesos 

Abajo: El desove de la merlura se lleva con mucho 
cuidndo. Es el dimenlo de 10s sectores popularer 
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escenarios 

Lur Eliano Crctltn .Mer  y Eduardo de Cotirro 
actuando para el popular progroma 
"Hogar Duke  Hogar" de Radio POP 
tales. E n  lor horur librer estudian 
lo posibilidad de llevar (I escenn 

obras fomosar 
Cecilia 

Cecilia Soler ca16 hand0 en el g u m  del 
pdbiico. Despudr de sus actuaciones con 
Siivia Pineiro se "ne a Tennyson Ferrada pa- 
ra trabajar en "LOS Basureros". de Luis Ri- 
vane. Tito Psiestro movi6 10s mostachos y se 
consigui6 E*ZO.WO en la Municipalidad de 
Ssn Miguel y el Teatra Municipal de 18 co. 
m u m  Dirige ia obra Marcelo Romo y ade- 
m6s de Cecilia. actlan: M6nica Ca~msco. 
Jorgs YBilez. Peter Lehman y Julia" Dim. 
Una m6s de Cecilia S o h :  t ime casi can- 
vencido a Eduardo de Caiixto [programs HD 
gar Duke Hogarl pais ilevar ai t e a m  ias 
obrar que fueron grandes exims del pasado. 
como "Mocosita" de Mmk. 

Despu6s del 6xito de "La Remolienda". 
de Alejsndro Sieveking. en B U B ~ O S  Aims y 
de actmciones programadas en ei Festival 
Lstinoamericano de Teatro. el institute de 
Teatro de la Universidad de Chile -1TUCH- 
es posibie que se entusissme con invitado. 
nes cursadas por p a i s e  americanos 

ITUCH abri6 el XXlii Concurso Naclonal 
de Obras Teatrales. S610 podr6n concurrii 
obras originales que no hayan sido publica 
das. ni representadas. ni dadss a conocer 
por o t rm medios de difusi6n. ni obtenido 
premioa mterjores. Duraci6n minima: una 
hora y media Pueden psrticipar Butores chi- 
lenos y ertranjeros con mbs de doo ailos 
de residencia en el psis. Deber6n entregarse 
cinco ejemplares escritm a m4quina. Firme 
dos con seud6nimo y encarpetados. En so. 
bre lacisdo el oeud6nimo y en el liiterior 
el nombre cornpiem y domicilio del Butor. 
La recepcidn vente el 30 de sbrii. Las obrar 
deben entiegars en 18 Seeretaria del Depto. 
de Teatro. Alameda 1633. primer piso de 
lunes a viernes. 

La Compania de Lvcho C6rdoba inicia 
una gira por el norte y ei sur del pals. con 
ia abra: "Aqui s i  que se improvlsa". . 

Josd A. Fuentes 

i o u d  pas8 can LUL Eliana? La vemos 
estupenda en el canal 9 en cambio en el 
13. dela much0 que desear. El msquiiiaje. 
es cosa aeria. Como cmtantn. sin duda. er 
io mepr de nuestro pais. 

La dihreneia de rostros. gestos. modu- 
laci6n. voz. est6 s610 en nl sexo. Palla Fuew 
tes y Cecilia son tan psrecidoo coma dos 
gotas de agua. I~CIUSO. io. dos. tienen p6si- 
ma escuela de canto. si 8s que Is tienen. 
LB voz caprins [de mbral les sigue acorn- 
panando. 

Gilbert Bemud. en "SHOW iNTERNACiO 
NAL" dio una excelente leccidn de c6mo un 
srtista sin condiciones vocsies extraordina- 
rias. debe hacer us0 del micr6fono. Sin 8 4  
trideocias ni gestos desmedidos. condujo al 
auditdrium a un espect6culo de slta ealidad. 

A r i d  Arandbia. el compositor del Bxito 
"Para que no me olvldes" bssado en e1 pas. 
ma de Oscar Castro. est6 preparando una 
prssentaci6n notable para este a h .  De este 
creador inagotable, siempre se espera lo 
melor. 



POI 

F o t m l o  

Estamos en pler 
populares. En la 
ra alcanza un m 
siguiente influen 
latitudes. el hon 

JRGE EL ARTE POPULAR 

RICARDO BINDIS 

8, GEORGE MUNRO 

10 auge de las artesanias 
medida en que la cultu- 

iayor Ambito, con la con- 
c ia  artistica de distintas 
ibre cantemooheo satu. 

rado de 10s plac ems que ofkcen las for- 
mas contaminadas con la exquisite2 de 
la vida de la urbe y el fastuoso repertori0 
coloristico de 10s nuevos materiales, de- 

en las toscas realizaacie 
)is, de las tejedoras y lor 

sinos. ~ a r e c e  sintir en came propia 'e~ 
llamado ancestral y en medio de la inva. 
516" de 10s objetos producidos por una 
industria que cada vez con mayor inten- 
sidad univenaliza 10s gustoso busca lo 
que sale de la mano del hombre, que con 
herramlentas rudimentanas, entrega mas 
formar rentidas, con el sello mconfundi- 
ble de la hcrencia de lor usos popularer. 
La organizaci6n "Ropem del Pueblo", 

que preside la Primera Dama de la Na- 
win. Hortensia Bussi de Allende. y que 
t iem como directora ejecutiva a la sene 
ra Anita Cisneros de Rodiipuez. time en- 
tre IUS secciones mas importantes. una 
que se dedica a difundir y preservar el 
a m  popular, de norle a sur del pais. Se 

Un mpecto de In Galeria Artesana (COCEMAJ donde conve~ssa Leonor 
de Mnrrinez, su Direcroro y In a ~ e i o m  Adriotla Bolton 



Tejido araucanu, con /os diseAos tan carncreristicos y /os colores tan 
vibrantcs que tanto rrpradan, junto a una cerdrnica de Temuco 

l,.,l', I I L  ,111'1 1,1\1.1 i ' l lCd  ql l r  \ c  iill'l" I,., 
cc v i l i i u ~  mas, pcro que \L: pretentie am 
plivr y m b i i h t i . ~ ~ r  cn a t ~ s  niumcntos En 
el lirrmocu lucal dc la galeria dc arfe p e  
pular, en Natanirl 445 trabaja mtmra- 
mente la seiiora Leonor de Martinez, en 
un ambicioso plan quc pretendr mqorar 
el nivel econdmico de 10s centmr de tra- 
bajo donde se produce el arfe popular y, 
al mmno tiempo, defender las piezaa mbr 
calilicadas, para que Sirvan de emulaci6n. 
de patroncr anentadores, para Ius nucvas 
generacionee y no se pierdan Ias formas 
tradicionales. cayendo en la artificialidad. 
La fundacidn "Ropcm del Pueblo", de- 

sea que su local de Natanicl sea visitado 
ahora POT el mayor nrimero dc personas 
y mantendd un musco, donde se exhibi- 
r6n 105 objetos aut6ctonos mas destaca- 
dos, para enseilar a chilenos y extmnje- 

m6vida se une a las tallas de la Isla de 
Pascua y la cedmica pintada de Talagaw 
te estb en grata vecindad con la cestrria 
de Hualqui. Los artesanos hacen llegar 

rrrhoinr A- ,"A*< n=r,P< A S  rh.lr 
hasta el centro santiaguino, que con el 
mayor rigor evita todo lo que malogre lo 

puesto. una enaltaci6n de lo nai __.._., 
defensa de 10s caracteres tipicos que CG- 

ional 
te, POT S". 
rinnrl ll"* 



men el riergo de perderse. En las sen& 
llar inscripclones de un chancho de Quin- 
chamali. en unas grecas araucarias o en 
el fino encaje tallado de un estribo, est& 
la tradici6n chilena. Estamos viviendo en 
este momento un pademso movimiento 
reivindicativo POT 10s antiguos ritmos mu- 
sicales y se ha generado una corrienfe ca- 
da vez mas intensa de simpatia por el 
folklore musical. Los discos con motivos 
populares han incrementado podemsa. 
mente sus ventas. Se han vitalmado 10s 
nacionalirmos y hay un inter& marcado 
par todo lo que se relacione con 10s valo 
res populares, por las artesaniar domesti- 
cas. Par eso, es precis0 apmvechar la oca- 
si6n Para mbustecer ad" mas todo lo que 
nace de las fuentes simples de la vida, 
Porque todo bmta naturalmente y no hay 
afanes de lucimiento personal. Alli est8 
Io mas autdntico de una nam6n. 
La ceramica negra de Quinchamali, vi- 

llorrio cercano a Chillan. es considerada. 
justamente, la mas genuinamente naci+ 
nal. La alfareria de esta regi6n mezcla 10s 
elementoS indigenas con Ius europeor, y 
er de muy antigua data. existiendo ante- 
cedentes a ptincipios del s igh XIX, como 
una ptimitiva guitarrera que conserva el 
Museo del Hombre de Paris, fechada en 
1832. Este cantam en forma de mujer, 
que es lo mas caracteristico de 10s ca- 
charror de Chillan, conjuntamate con el 
chanchDalcancia, han logrado una depu. 
raci6n de la forma. un equilibrio de 10s 
volumenes, que admira. El profundo C D  
lor azabache que se logra por el ennegre- 
ado  a1 humo. reclams la orla blanca en 
forma de hojas que decora el lomo del 
chancho, la falda de la guitarrera y de 10s 
animalillos. que tanto se ofrecen en 10s 
mercados y que se cree que pmvienen de 
la facilidad de lar mujeres de alli para 
realirar encajes. bordados de punto y te 
jidos minuciosos. Reprerenta. pues, lo 
mas profundo de la nacionalidad. 

Las artes populares. que se pmducen 
en apartadas aldeas, con la modertia del 
anmimato. por el pudor de mostrarse en 
lor ambientes sofisticados. alcanzan mar 
que ninguna otra expresi6n artistica, Io 
autbntico. Obrervemos 10s hermosos fe- 
tiantes. 10s vendedores ambulantes y las 
carretelas de la loza pintada de Talagaa 
te, realizadas POT modestas campesinas 
que nos ha" traido las lormas desde muy 
Iejma dpoca. Corresponden a la sencilla 
mentalidad popular, tanto por lo humilde 
de 10s enfoquer como por la exaltaci6n 
del ambiente de fiesta navideiia, de "die. 
ciocho", que se observan en sus temas. 
En el antiguo centro alfarero de Pomaire. 
se ha" hecho muy hermosos chntams, "a- 
sijas y, dltimamente, ha surgido la "PD 
marina", figura que recuerda levemente 
la mitarrera de Quinchamali, pero con 
ori6nalidad lugareiia. 

La ceramica de PilCn, menos conocida. 
es de mavm formato Y de atractiva ori- 
ginalidad. 

la isla de pascua y su misterio 

Los motivos pascuenses no podian faltar 
en esta galeria de arte popular y correo 
ponden a la representaci6n de figuras an- 
tiguaa, como el'Moais pimpim y el Moair 
kavakava. sobre todo este riltimo de 

ntem. ojos de obsidiana y costi. 

U 
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llar salientes. TambiCn han alcaruado no 
tables tallas de peecados. pajams, lagar- 
tijas y manutaas  (hombres-psjaros). La 
nobleza dcl material y la destrera que han 
logrado para representar a sus figuras 
tradicionales le dan un gran atractivo a 
ertar expresiones artisticas de nuestra 
misteriosa isla del Pacifica. La enorme 
cantidad de caracoles marinos, principal- 
mente pequefios. ha desarmllado la in- 
dustria casera de 10s collarer y de manera 
menos importante 10s adornos de objetas 
de fibras vegetales. El trabajo en piedra, 
tradicional en Pascua, ha tomado gran 
auge. en especial por la facilidad con que 
se elabora la piedra volc&nica. para dar 
la imageen del Aku Aku. 

,I',) '<'l,,,,,,CU3 

, ('ho,>,lca 

Elqui. donde vive una comunidad de agri. 
cultores hay un grupo de mujeres que si. 
y e n  la tradici6n del tejido, que tiene 
mas de un siglo. Las frazadas y ponchos 
llama" la atenci6n par el original colori- 
do y la$ decorxiones en que imperan las 
figuras rectangulares en dercenso, la esti. 
hzaci6n del sapito y otras varianter geo 
m6tricas. El hilado se hace en una opera- 
cibn en que no actdan las tejedoras y la 
realiran nifiar. que despues se integran al 
trabajo principal. 

De la zona central. donde el personaje 
que sobresale es el huaso, la figura nacio 
nal, admiran 10s chamantos de Dofiihue, 
que representan las tCcnicas espafiolas 
incornoradas al sisterna de telar mdige. 

Aprohchanao el hermoro color y la fa. na. A& cuando dehen incluirse en el Ofi-  
cilidad de trabajo de la piedra caliza de cio industrial, por provenir de un taller 
Toconao. han aparecido en 10s irltimos de raices ancestraler, se pueden conside. 
afios figurar de animales domCrticos y de rar expresiones de artes manuales popu. 
tomes de la vetusfa iglesia del norte, eje- lares. Lar mantas de vivos colores. Con 
cutados por 10s lugarefios, que nos tram algunas estiliraciones de flores aut&- 
recuerdor coloniales. Es la representaci6n nas. son reversibles y combinan con la 
de la arterania del N o m  Grande. De faja del caracteristico personaje ecuestre 
Chapilca, pequefio caserio del valle del de nuestros campos. En 10s aperos del 

cia1 del color y el direfio. Las alfombras, 
Saltos de cama y sahanillas, pueden corn- 
binarse con mueblcs muy modernos. sin 
que aierdan en autenticidad. ya que la ca- 
lidad t6cnica es bptima. Junto a esta be- 
Ila realrzacibn de nuestros bravos antepa- 
sados ertan 10s jarnos zoomorfos, 10s Ila. 
mador "patoi" que vienen de muy anti- 
y o  y sus tipos son extremadamente pare- 
cidos a 10s de lar cultuias indigenas del 
norte de Chile y se repiten en la allareria 
blanca de Valdivia. 
Es precis0 llegar hasta la calk Nataniel 

445 ~ a r a  gozar con la fiesta de color y la 
variedad de nuestras manualidades popu- 
lares. La sefiora Leonor de Martinez, que 
dinge la galeria, activa sus contactm con 
10s centms productores y hecha lineas 
para un amplio plan de divulgacibn de 
la base misma de nuestra enpreri6n na- 
cional, como ya hemos dicha. Las art- 
sanias cultas tendrin tarnbien cahida en 
esta galeria, parque se han nutrido de las 
formas sentidas del trabajo an6nimo y 
tradicional, al i y a l  que el arte carcelario, 
con la primigenia elementalidad de su 
registro. Las hermosar fotografias que 
ilustran la cr6nica hablan por si mirmas 
e invitan a una visita detenida a la calk 
Nataniel. donde resurge el  arte popular. 



Pretendo ahora anallmr cull era 18 sltuacI6n 
real de pader -poder social. econdmico y '  
politico- que tenia el campesinado en la 
sociedad chlleoa. 

Desde iuego. Ere0 que era minlmo. 
No entrarC en demasiados detslles. per0 

qulsiera senalar algunos rasgos que estimo 
opartuno teller presentes. 

En primer iugar alqo que no mnstituye 
novedad: si uno analira el ndmero de la 
masa campesina chilena. comprueba que 
eila no ha cambiado sigoificativamente en 
109 ljltimos aRos. Dams a1 respecto pueden 
hallarse en el estudia del CIDA sabre la 
agricultura chilena. bassdo en antecedenter 
del censo del aAo 1955. 

estancamiento 
Detenghonos en este fen6meno de e$- 

tancamiento. pues es obvia su incidencia en 
el piablema de poder. 
LBS cifras del censo del 55 y Ias actuales 

no difieren mucho. En 1920. la poblaci6n ru- 
ral chilena sleanzaba a dos millones de ha- 
bitantes. Para 1970. de acuerdo con 18 situa- 
ci6n actual y con las proyemiones existen- 
tes, elk llegaria a 2.6 millones de hahitan- 
tes. Vale decir que. en 50 aiios. la poblaci6n 
rural tendria un aumento de menos de un 
50%. mientias 18 poblacl6n total del pais. 
en 880s mismm aiios. pasaria de 3 millo- 
nes y tanto a 10 millones de habitantss. 
Comprobstoria resulta que entre el ario 40 
y el 60, prdctlcame'nte no' huba cambio en 
is pablacidn rural. Tenemos. pues. un muy 
lent0 crecimiento absoluto y un decrecimien- 
to reiativa muy rdpido. De s l l i  tambiCn que 
a1 tomw 10s datas de la composicidn social 
de 1955 y tlanBportarloS B la situaci6n ac- 
tual. las diferencias resultan de poea monta. 

censo 
Sea como fuera. e l  menclonado estudio se 

bas6 en 10s datos del censo del 55 y lleg6 
a 10s resultado$ siguientes en cifras re. 
dondas. Habia dos millones de cmnpeslnos 
que podrian subdividirse POI poblacl6n 
agricola total o por familias agricolas o por 
poblaci6n a c t i w  agricola. Los dos millones 
de campesinos significahan 350.000 familias 
Y 670.000 hombres actives. Tomemas la f6r- 
mule mar simple: la familia. Las 350.000 fa- 

milias --que hoy podrian ser 360.000 0 
370 000- se descornponian como sigue der- 
de el punto de vista social (tamblCn en ci- 
fras redandasl: 

-to 000 familias de produetares de explo 
taciones muitifamiliares grandes. lo que nos 
da un pomentaje del 3% para lo que uno 
podria llsmar 10s duenos de ios grandes 
fundos, haciendo sindnimos para est0 10s 
conceptos de fundo y de explotaci6n multi- 
familiar grande que en el estudio del ClDA 
88 relacione.n con Is regibn, con ei nlimera 
de operarios, empleados en l a  explotaci6n. 
etcetera: 

-22 000 familias de productores de explo- 
taciones pultifamiliares medianas. Sumando 
estc gwpo al anterior. llegsmos a unas 
30 000 familias sobre las 350.000. Io que e$ 
inferior a1 to% y que corresponde. por asi 
decir. al grupo que poseia a posee el grue- 
so de la tieira en Chile. el WUPO daminan- 
te dentro de 18 agricultura: 

-7.000 famiiias de adminlstradarer y em- 
oleados. fundamentalmente asalariados de 
mayor nivel que trabajan generalmente para 
10s grupos anteriores: 

-60 000 familias de productores de explo- 
taciones familiares. o sea de pegusnos p r ~  
ductores. piopietarios o srrendatarios que 
trahajsn por cumta prouia "em en peque- 
ilas explotaciones de tip0 familiar: 
-40.000 familias de productares en CD 

munidades laqui 9.s incluyen 18s comunida- 
des del Norte Chico. especialmente radica- 
das en 18 prwincia de Caquimbo y las ca- 
munldades ar~ucanas. blsicamente en B i e  
bio. Malleco y Cautin) que son mlnlfundio- 
tas. per0 que difieren de otros minifundis- 
tas por vivir en comunidades; 

-22000 famillas de otros productores ml- 
nlfundistas que no viven en comunidades 
Sin0 POT cuenta propis. 

-30000 familias de medieros. 0 sea de 
trabajadores lndependientes pero sln tierra 
o rom.  trabalando en 10s fundos mediante 
el &ems tiadicional de 18 medieria. 

-30.000 familias de capataces y obreros 
especializsdos que trabajan mayoritariamen- 
te en las grandes propledades: 

-82.000 famiiias de inquillnos que c o b  
titvyen la tipica mano de ohra del sLstema 
de fundas de la zona central: y 

-25.000 familias de trabajadores sin tie 
,,a. 

Si 88 analiza nsta distrlbucl6n *e perclbe 
que. de las 350 000 familias. prhticamente 
menos de un 10%. correspondiente a Ias 
30.000. poseian el g w s o  de Is tierra. Las 
otras 320.000 famillas se dividian en dos 
mitades. una de Ias wales carecia sbsolu- 
tamente de tierra pmpia (inquilinos. med R- 
ros, trabajadores sfuerinos. voiuntsriasl y 
otra que tenia tierre propla. pem por lo ge. 
neral en tan pequelia cantidad qua consti- 
tuian Io que se ha llamado minifundistas. 
Caracteristics de estos es que no alcanran 
a generar por 9" trabajo. en w a s  tierras 
reducidas. un ingreso sufleiente y de a l i i  
que se w a n  abocados a redondesrla traba. 
land0 en m a s  explotscianes coma asala. 
riados o en indumas o en obrss publlcas 
0 en comercio D desplsnz6ndose eventual- 
mente, hscia otms regimes. 

En estas cifrae redondas tmemos. pues, 
conforme a dicho estudio, ~n cuadro de 18 
situscidn social de 18 mssa campesine chi. 
lena que. corn0 dijimos, se puede estimar 
Y I g e n t e, 

concentraci6n 
Deteng6monns ahara en 10s msgos que 

Caracterizan a 108 dos grandes grupos se. 
nalados. Desde el punto de w t s  de Is dis. 
ponibilidad de la tierra y del agua --ele. 
mentos fundamentales d e m o  de la agricul- 
twa- hallamos una gran concentrac16n de 
la propledad en manos del grupo dominsn. 
te e, incluso. dentro de ems 30.000 fsmi- 
lias. prdcticamente 5610 w a s  3.000 Contra. 
laban. dominahan y poseian del 70% a1 
60% de la tierrs agricola N6tese bien. no 
5610 de la tierra total sin0 de la tierra 
agricola chilens. He ligado a est* proble- 
ma el dnl aqua. porque eo is pr6ctiea IDS 
derechos de agua. el elemento vital para 
la agricultura de Ias provincias del n o m  y 
Centro de Chile. eran usados de 18 misms 
manera. corn0 propiedad individual absolu- 
ta. a p e w  de que las aguas. seglin la 
Con~titucIOn Politica. son un bien nacional 
de us0 publico. De hecho. por obra del c6. 
digo Civil y de la  lurisprudencia. ellas se 
habian convertldo en un objeto de propie. 
dad individual. de la misma naturaieza que 
la tierra propismante tal. Resumiendo. des. 
de este punto de vista -primer elemento 
bdsico si uno maliza la estructura q r m a -  
habia una gran ~on~entrac i6n de la tieria 
y del q u a  en manos de un pequeilo gru- 
PO y una carencis absoluta o parciai de ta- 
les recursos para la gran masa campesina. 

Apsrece en seguida una segunda carac- 
ter is t iw de esta est rwtwa agraria: el pro- 
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biema del crddito. En e l  Sistema bancario muchas formas de esciavitud y de sewilis. significaba 18 perdida de seis mese~ de 
chlleno en el Sistema financiero. en el sis- mo. ha sido dentro de las agrlculturas sub- produccidn per0 no de toda 18 producci6n: 
tema institucional referente a este aspec- derarrolladas uno de IDS fen6menos de ex. en cambio. en la agricultura eso era la rui. 
to. para obtener crddito hay que tener ga. plotacidn cuya significacidn ha sido mayor na. Tales argumentos se aducian con M a  
rantias y e m  vale io mismo tratandose de que aquella de la cancentraci6n m i m a  de Is tranquilidad. Y .  como dljdramos. veinte y 
Un banco pljblico o de un banco privado. tierra. tantos aiias atr68. en Chile, se considera- 
En Otras paiabras. ios bancos fumcionsn can ba mrmai que ios trabaladores de i s  agri- 

cultura no pudieran organizarse. pese a que 
el pais habia suscrlto una serle de COBYB- 

iddntica mentalldad. incluso por obra de la 
ley en beneficio de quienes acumulaban 
y acumulan 18 propiedad. En ei caso de la agricUltuia chllena y de nios de l a  Organizacldn lnternacionsi del 

otras latlnoamericanas ha revestido una SI- Trabajo ai respecto con todos 10s cuaies es- 
ta importancia precismente porque la tlerra tsba en mora. 
estaba concentrada y el sistema crediticio 

LOU6 consecuencias 88 derivan de est07 se hallaba ligado B la paseri6n de tierras 
Oue automlticamente la concentracidn de en Cumto exigia garantias reales. Colocada 
la tlerra en manos de un pequeAo gwpo de Is mayoria de ia poblaci6n agricols SI mar. 
personas implicaba que todo el credit0 des- gen del SiStema institucional creditlclo. nin- 
tlnado a l a  agriwitwa se concentraba en guna defensa efectiva csbia de esta ma. 
manos de ese mismo pequeilo grupo de "era Contra ests expiataci6n. 
personas ya que el msto de io8 eampesi- Tras 18 concentraci6n de Is t i e m  y del 
nos no tenia garantis$. La masa campesi- crddito surge un tercer elemento: la felts 
na. pues. no tenla acceso el sistems finan. de arganizacl6n laboral y profesional. 
ciero Instltuclanal, fuere pliblico o pr~va- Me atreveria B decir que para todos 10s 
do. Por Io tanto: a cencentrscidn de la tie- problemas agrarios y campesinos, todos 108 

hemos to. 
Dlcha correlacidn ha tenido. cOmo C O ~ .  mado mmo lo mls natural la representati- 

cumcia. un curioso fendmeno. El csmpesi- vidad del lector agropecusrio par les orga- t6 la sindicacldn se acePta- 
no, privado mi de crddito. requeria sin em- niraciopes tradiclonsles de io9 grandes agri. ban sindicatos 
bargo imprescindiblemente de 61. Uno de c u l t o m  existian sindicatos empresa por empresa. La 
10s rasgos fundamentalas de 18 ectivldad 'Ouidnes representaban a Is agrlcdtum? exigRncia parecia ra20nsble. Pelo tamb16n 
agricala es que, entre una y otra cosecha. Obvismente las sociedades agricoias: 18 So- era neCeSBriD un nthero de traba. 
pasa un ano. s d ~ o  si 88 trata de explata ciedad Nacional de Agricultura. las Socieda- jadores Para sindicato. Se 8eiiai6: 

clones como Is wicultura o 18 lecheria que des Agricolas del Sur, la Sociedad Agricoia "=Inte trabajadares Permanentea. lo que 
pueden generar una entrada regular. Aha- del Norte. el Cansorclo de Sociedades autamatlcamente Impedia la sindicac16n 

bien. entre cosecha y casecha, 88 nece. A ~ ~ I C O I ~ S  del sur ,  etc. A POCO que s~ exa. 83 '10 de 1.5 trabaiadores que laborsban en 
sari0 vivir. comer y. muchas veces. para mnen estas sociedades, se descubre. sin Predios Con Un n6mer0 Inferior de trabeia- 
produclr 18 nuwa coseeha. comprsr Una se- embargo. sin mayor problema a quidnes re- dares Permanentes. 
,ie de eiementos de produccidn. ASi. por presentan: exciusimmente ai pwueno gru- En seguida, para ser dirisente s i n d i d  ha- 
los requerlmientos finsncieros para vivir o PO de los grandes propietarim. No ha ha- bia que Y habia W e  
pars sembrsr o para cultivar. 10s campeal- bida en ellas inquiiinos. medieras. peque. hsber vivida durante un cie*o nomero de 
nos han v i m  fonados a opevar sobre nos propietarios. etc.  an sido tipicas 01- en el fundo. Bastaba. PUBS, que a ~n 
Is base de un cr6dita que yo CaraCterlzaria ganizaciones de clase, de unldad de 10s Posible se le cortaran IOs anos en 
como no instltuclanal. ni pljblico nl privado. sec tom dominantes demo de la agricultu- el fundo para descaliflcsrlo tai. No 
El t ip im cr6dito de confiame personal. d a  ra y de representaci6n de JUS intereses. podia haber hURlga en epoca de cosecha que 
do POI todo el sistems comerclal estabie- Sin embargo. eran y son considerados por era iUStamente momento en que la POsi- 
cido en Ias cludades o en io9 pequeilos todos ios gobiernor como 10s genuinas re- bilidad de del campesino 
pueblos. Dlcho tipo de cr6dlto ha significa- presentante3 de la agrlcuitura nacional. Ad.  mas fuerte. etc. 
do. en el fondo. una forms de e~p lo ta~ idn  si se trataba de discutir con el sector 8grim. 
del campeslnado frecuentemente mucho l a  las condiciones de trabajo, las politicas inoperante 
peor que aquella emanada de la wrencia de de prscios. las politicas creditlclas, 18s pa- 
tieria o del abuso del mal patrdn. Por este liticas de importacidn y exportacidn. i con  LResultados? Chile t w o  velntn aflas una 
crddito se eetaba automltlcamente ligado. quienes Lie discutia? Con estos grupos que Ley de sindicacidn campesina. entw 1947 y 
con una edav i tud  comeiciai. a quien daba ssumian. de hecho, l a  representacidn de l a  1967. como resultado de la cual B fines de 
crddito. Muchas veces dste ni siqulera co- agricultura. Eran 10s ljnicos arqanizadar 1964 existian s610 16 sindicatos carnpesinos 
braba lnterds, no pedia garantia --era ~n p u e m  que 18 gran maw campesina carecia con 1.800 aflliados. S610 existia un pequeilo 
credit0 de confianza-, pero controlado por de walquier tip0 de organizaci6n: ni grc- gmpo de sindicatos surgidas altededar de 
Una persona 0 poder dominante de l a  co. m i d  ni profesional. 1953 en 18 zona "instera de LOntuB y Moii- 
munidad local. Como contrapanlda de su Existia una ley de organlracidn sindical, na. a raiz de conflictos que habian sido im. 
crddito. el acreedor exlgia que se le "en- pero no habia organlzacldn sindical. iOu6 pulsados poi  elementm Iigados 8 la lglesia 
diera la produccldn sgropecuaria del deu- habia ocurrido? Lo mismo que ha sucedido cat6lica -mas estrictsmente el padre Hur- 
dor en las condiciones que 61 antojadiza- en muches paises de Amdrica iatina: h a w  tado Y por 18 ASICH-, y en fundos que te- 
mente fljaba. No es pues de extraiisr que leyes pala impedir que exista lo que l a  ley nian l a  peculiaridad de 9er vlilateros y que. 
el pracio que pagaba por esa producci6n dice favorecer. por lo misrno. eran una spec ie  de entes 
fuers la mltad o menos del valor mal  que sgricaia-lndustrlsles En el vasto casi no 

habis sindicatos. Enormes haciendas con 
rnuehos miles de trabajadores -camo el  ca. la sindicad6n tenia Is prodiiccl6n en ese mercado. o sea. 

lo que apsrentemente concedia por el cr6. 
dlto. lo reeuperaba con creces por la via Velnte y tantos anas atr ls  l a  presl6n par so de sociedades andnimas o comunidades- 
de Is comercialiracidn. En tdrmlnm campe- la sindicacldn campeslna se'hiro ma$ fuer. careclan en la practica de slndicatos. 
sinos est8 operacidn es io que 88 l i m a  ia te. Ya no se puda seguir diciendo que ioo Podria pensame que SI no habia sindica- 
"compra en verde" o "compra en hierba". csmpesinas no podisn orq8niz8rse. Y no 01. tos. existiria par lo menos alguna linea des- 
Caracteiistica de muchas agricultwas sub videmos que antes se daban con toda trsn- arrolisda de Cooperatiwsmo. Tampoco era ei 
desarrolladas y que constltuye una velada. qullidad y se aceptaban con lgual faellidad caso. Exlstian m a s  cuantas cooperativas 
per0 no po i  eso menos efectiva. forma de una serie de aseveraciones. que en la agyi- campesinas que funcionaban muy mal. Aque- 
explotaci6n. Par ejemplo. en Iss agricultu- cultwa no podia haber sindicatos porque llas que tenian mas peso y que se cono. 
ras asi$tices. donde rea lmnte no hay una 18 agricultura no era coma la industria: por. Cian coma cooperativas 8gricolas. eran en 
gran ~ o n ~ e n t r a ~ l d n  de ia t i e m  -POI Is que ei trabaiador agrlcoia iaboraba an una verdad sociedades an6nlmas. disfrazadas de 
gran densidsd y por 18 consecuente presldn produccidn mucho m6s vital pars la camu. cooperativas para aprovechar Una serie de 
de poblsci6n aobre 18 tiem-, 6ste ha sido nidad: porque si se producia una huelga en franquicias tributarias e integradas exciusi. 
el Sistema a traves del cuai ha sido ex. una dpoca de cosecha, se perdia tads l a  vamente par grandes agricultores. En gene- 
piotado tradlcionalrnente el campeslnado: CI produccl6n y el10 no era $610 perjudicial pa- ral. eran especializados. por ejemplo. COOPe- 
s i~tema de financiamiento crediticia. ra el trabalador y para el patr6n. sin0 ade. ratival lecheras que tenisn plantas lecheras 

entoncer, ligada a to. mas para toda 18 camunidad: que una huel- recibidas del gobierno y que en la prlctica 
dos 10s sistemas da compra e incluso a ga que afectars seis meses B una industria no pagaban. cooperatkras avicolas. etc 

cas0 chileno 

consecuencias 

presi6n social 
la presldn social s* hko tan fuer- 

te que no impldiendo Por ley 
la organizacidn. ique se him? Sa aprob6 
una ley en 'g471. en gobierno de Gabriel 
Gonz81ez "Ideia. que se [Iam6 de aindicacidn 
campesina. Ahore bien. emend de un 
parlamento en que dominaban primaban los 
'lementos la ley PraCtiCB- 
mente impedia de un modo muy inteligente 

sindieacidn c a m w n a .  k d e  hego. !mi- 

Pudo 

ria. concentracldn del cr6dito. chilenos. inCIUSO lOs mls 

POr fundo, 

leer Y 

La usura sgraria. 
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Podemos. pues. concluir que 18 faita .de sin0 que queria pragresar era ia emigracidn. iC6mo reaccionabsn io. cmpesinos? A 

organizaci6n para ia grsn maw campasins Y, de hecho, 10s m l s  dinhmlcos migraban menudo prefetian segulr de aaslariados. par. 
y la organizacl6n del pequeno grupo dami- a ias ciudades puesto que dentro del propio que a1 dejar de serlo perdlsn Is segurldad 
nante. era otro de ios msgos tipicoo que sistema w e c i a n  de la m l s  minims posibi- de is ssignacidn familiar y de la llbreta de 
indudablemente colocaba a esa masa en una iidsd de mejoramiento. Sumada a Is falta segum muy importantes en su nivel tradi- 
31tuacidn de poder extraordinariamente de. de organiraci6n. se comprende esa falta de cional de "Ida de subslstencla. 
ficiente. confianza en s i  mismos v en sus msibilida- 

la educaci6n 
Por otra parte. hsblsr de opormnldades 

CUltwaleS results ocioso. Mencionamos ya el 
problama de 10s Indices de alfabetismo. No 
puede hablame de oportunldades ni siqule. 
ra para aquelias que podisn tener acceso B 
ia educac16n. El promedlo de silos de educa- 
ci6n primaria en ios campos no subia de 2. 
mientias que en las zonas urbanss no baja 
de 4 6 5. Ademls. era en el campo donde 
sn dabs sefialadsmente ei fendmeno de 10s 
analfabetos por desuso. o sea, personas que 
habian pasado  PO^ 18 escueia mimaria. DWO 

des. 
Segundo: ~ R l m  en madio de toda una 

serie de relsciones soclsies de tip0 perso; 
nal, no lnstitucionai. Para resolver su8 pro- 
biemas de trabajo o de vlda. el campeslno 
siempre dependia de slguns persona: de su 
patr6n. del Comerciante local. del poiitlco lo. 
caI f u e r a  diputado o regidor-, de slgljn 
hombre influyente que se convertia en ei 
mediador entre 61 y el resto de is camuni- 
dad. Y n6tese bien que esta dependencia 
no existie s6lo pars trabajar sin0 qu0 para 
clslquier COSB referente a su vida. 

que al regregar a un media sin oportunida- 
des de ejercer lo sprendido olvidaban Io re- 
cibido en ia escuela. 

sin nada 
Tenemos. PUBS, descrlto este mundo cam. 

Pesino como sin tierra. sin crldito. comer- 
Ciaimente explotado. sin arganizscidn ni 
apartunidsdes wlturde8. 

Aiiadamos que e1 campesinsda carecia de 
representaci6n politica. Si se observa quB 
representacidn politica D qu6 participac16n 
reel tenia" ios autdnticos campesinos en 
el Patlamento, en las municipalidades, en ei 
poder ejecutivo local lintendentes. goberna- 
dares. subdelegadas. etc.1 se conclu~rl que 
dicha representaci6n y participacidn politi- 
ca e m  de hecho nula. i cu ln tos pequeilos 
propietarios. medieros, inquilinos, volunta- 
r i m  comuneros eran parlamentarios?. icuhn- 
tos eran alcaldes o regidores? Y $1 ampliarnos 
el espectro a todo el sistema politico. 
jculntos era" intendantes, gobernadorss. 
subdelegadas. etc.? Pr6cticamente 18 repre- 
sentac16n politica cmpeslna era casi cero. 

Par otia parte, jcuantos campesinos par. 
tlclpaban en ias directivar mcionaies o io 
cdes  de 10s partidos pollt lcm -que es 
otro elemento trascendental de la estruc. 
b r a  de pader7 De hecho no estaban ni en 
18s directivar nacionales n i  tampoco en Ias 
Provinclales o locales de 18 mayor parte de 
ios partido8 politicos. Ai11 se encontraban 
5610 latifundlstas o personas ligsdas a ellos. 

Todo lo dlcha apsrecia cimentado en m e  
Seiie de rasgos que constituyen un fendme- 
no importante y que inciden muy fuerte- 
mente en 10s trapieros de la reforma agra. 
ria. Tales rasgos conforman Io que llamare- 
mas la "slcologia de la dependencia". En 
un praceso de cambio de la naturalem de 
ia reforma agraris. esos eiementas son 10s 
mls  dificiler de superar ya que configwan. 
de cieRa manera. la propia sitmci6n de PO. 
der del campesinada tal como eiia se pias- 
m6 durante largos anos, por un proceso his- 
t6rico concreto. 

sicologfa 
DetengBmanos. pues, en esms rasgos m6s 

dominantes de lo que h e m s  llsmado ia ai- 
coiogia de la dependencia en el campesi- 
nado 

Primero: falta de confianza en s i  miamos. 
en sus propias posibilidades. Los campesi- 
nos han vivido por muchos an03 y por mu- 
ehss genaraciones en m oistema que no 
presentsba otra saiida que abandanar el 
sistema. La ljniea dternatiw para el campe 

Si necesltaba hscer un gasto, hscer un 
trhmite ante un organlsmo pribilco. ante un 
organismo del trabajo o de Is salud. lr a1 
hospital. cmsegulr cusiquler cosa del ais- 
tema inlititucional, etc.. el campesino no PO. 
die llegar directamente a 61. sea por su ais. 
lamiento. por su falta de arganizacidn, par 
su falta de cultura. etc.. Sin0 que requeria 
de un medlsdor que era precisamente qulen 
lo domlnaba. En sintesis: existia todo un 
sistemi de relaclones personsles. de reia- 
clones de dominacidn cmcteristicas de Una 
sociedad subdesarrollada de tip0 tradiclonal 
y hasta -podria decirse- de tip0 feudal. 
aunque Is palabra no sea e x a m  Tal siste- 
ma dlficultaba el contacto entre el campesl- 
no y el r e m  de is saciedad. 

En tercer lugar: desconfianza ai csmblo. 
Es explicable que pars quienes hsn vivido 
durante mucha tiempo en un sietema Inmu- 
table. toda innavac16n. todo cambio les pa- 
r e m  un riesgo. El cambio oblige a sslir del 
lmblto en el cusl se sienten (ieguros. Ejem. 
plificando se entiende melor Io dicho. Te6- 
ricamente es preferible trabajar en forma 
independiente. m m o  propletario de Is tierra 
y no como asaiariado. Sin embargo. cuando. 
hsce algunos silos 98 hicieron c i e r t a ~  ex- 
periencias de reforma agraria. coma la am- 
prendids por ia lqiesis cat61ica de Chile. en 
slgunos casos ella ofrecia a ios campesinos 
arrendarles algunos fundos de 10s abispadas. 

incertidumbre 
Aceptar un slstema de mayor Ilbertad con- 

ducia a una dei ta  incertidumbre y 10s 888- 
iariados no querisn correi ese riesgo: tra- 
bajar por cuenta pmpia rignificaba estsi abo- 
cado B flnanclarse uno misma sus problemas. 

Cuarto punto: cierto fatalismo con mucha 
sujeci6n a las condiciones de 18 nabraleza. 
Aunque no fuera mi en todo Chile, que nues- 
tra agiicultura se carscterizaba par traditio- 
nal y bastante primitiva era algo vaiedera 
en el promedlo de 10s fundos. Ademls. 18 
condici6n misma de la agr id tura.  que se 
iiga mucho mPs directamente a ios factarns 
naturales que el fen6meno industrial. pro- 
vocaba en ei campesino una actitud muy 
pssiva frente ai cambio tecnol6gico. a la in- 
novacidn. Tal v e l  nosotros pudiBramas 118- 
mar B e80 una faita de visi6n global del 
mundo campesino y de ias releoiones del 
mundo campesino can el r e m  de ia socie 
dad. 0 aljn m l s  estrictamente. caiencla de 
visi6n general de ia saciedad. Ahara bien. 
la visi6n del campeslno slcanzaba. a lo mas. 
a su comunldad local, a su mundo inma. 
diato. Ni siquiera veia s i  rest0 de la socie- 
dad csmpestna. sus reisclones sociaies, ni 
mucho m e n m  18s relsciones econ6mlcas 0 
sociales de 18 sociedad campesina con el 
vest0 de ia socisdad global. Me atreveria a 
decir que, para miichos camp8sinos. 9"s 8s. 
piraciones fundamentaies se reducian a dos: 
un buen patr6n y un pedazo de tierra Para 
cultivar Para gran parte del campeslno su 
rebei16n era contra el mal patr6n. no Contra 
el sistema pstranal. lndudabiemente $8 sen. 
t is afectado si el patr6n era ddspots 0 si 
io trstabs mal. En tal cis0  se despertaba 
su rebeli6n: pero. si contsba con un b u m  
patr61 o con un modelo de buen patr6n. co- 
lacaba all i  su aspiraci6n. La prlmera aspIra- 
ci6n. pues. y muy nitlda. no era camblsr el 
sisternil de relacidn entre patrdn y obrero. 
sin0 l a  de tener un buen patr6n. La otra. 
era is aspiraci6n a poseer su pedazo de tie. 
rra. a Is propiedad de l a  tierra. Para 18 ma- 
yor parte de 108 campeslnos era como un 
simbala de 18 iibsracl6n. Apuntaba a slgo 
que jsmls habian obtenida y que. en dgu- 
nos cam* y para aiguIIo* sectores espe-. 
ciaimente en ias comunidades indigenas. re- 
vestla un car6cteI de racuperacidn o rei- 
vindicac16n. Est0 es un *Specto bastante 
cu~ioso. Un reciente astudio del movimiento 
campeslno chileno muestra que este anhe- 
io de propindad se arrsigs en el indigena 
con un sentido especial de 18 recuperaci6n 
de Is tlerra ancestral. Su sltuaci6n actual Is 
derivan del rabo de ..us ti01188 que se Ini- 
ci6 con ei espailol en ia Conqulsta. continu6 
en la Colonia y proslguid con el ciiolio des- 
de Is independencia. interesante. desde e m  
perspectiva. es l a  relacl6n estudiada que 
demuestra que 18 mayor parte de ia "toms" 
de tlerias en Chile ha estado asoclada con 
camunidades indigenas motivadas POT esos 
Sentimientos. 

Con esto. hemos revisado elgun08 raa- 
gos. que son importantes y que hay que ts- 
ner en cuenta. de Is sicdogis de depen- 
dencia del campeslno. Un proceso de refor- 
ma aqrarla que impilque una transformaci6n 
global hallarl en ~110s sigunas condiciones 
negativas. Tarea importante es entonces d e  
finir una sstrstegia para superarlas. 
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por FRANCISCO COLOANE 

Punta Sabaco no aparece con ere nombre en las cartes marinas. 
ni con ning6n otm, pues faltarian nombres para designar todm 
10s accidentes geograficos que caracterizan el despedazado archi- 
pielago de Las Guaitecar. S610 10s cazadores de focas de Que- 
ll6n la conocen asi. y entre elios el capitan Rato. nombre tam- 
bi& canocido dnicamente pm 10s habitantes de ese puerto, que 
er el liltimo del extremo sur de la isla grande de ChiloP. 

Apodo o nombre que le pusieron sus amigos 10s indios ala- 
calufes. VestigiOs de la r m  milenaria que pobl6 10s canales que 
van mas all& del Golfo de Penas. Se lo pusieron porque el ca- 
pitan Rat0 tenia una nariz tan aplastada como las de las focas 
que salen a respirar con IUS fosas nasales debajo de 10s plan. 
chones de bielo. Las aletas de e ~ a s  fosar era lo hnico que so- 
bresalia a la superficie de su mstm mestizo, bieratico; pero le 
bastaban para olfatear las mtai  que seguian las manadar de 
sus congeneres del mar, y para nadar entre dos aguas como 
acortumbran 10s isleiios entre sus congheres de tierra adentm. 
Con ese olfato infalible fue como dio con la cavema donde las 
lobas parian en Punta Sobaco. 

Las focas fueron en otms tiempor, remotos, mamiferos dc 
tierra adentro. y re hiciemn a la mar por razones de adapta. 
ci6n no bien conocidas. Tal vez fueron acoradas por otras fie- 
ras. o POT alguna necesidad alimenticia, cuando eran anfibios 
que pescaban en las desembocaduras de 10s grandes rios. El 
hambre y la necesidad son 10s que llevan a 10s animales y a 
10s hombres Siempre por B Z ~ ~ S O S  caminos. Deben haber com- 
probrdo que el mar era mas rim en peces que 10s rios, y poco a 
poco fuemn entrando en el, hasta convertirse en lo que hay son. 

Asi es tambien como el capitan Rato en busca de sus pie- 
les se adentraba todos 10s aiios en la 6pocn de la parici6n de 
las lobas de un pelo por 10s rnrevesados roquerios que quedan 
mar afuuera de ese extenso archipielago donde la cordillera de 
10s Andes parcce habene despedazado hundiendose en el mar. 

Aquella tarde de su dltima caceria, el sol semejaba el ojo 
de un dios primitivo, tal vez como era el del buey Apis de 10s 
egipcms, cuando el capitan Rato, con sus cuatm remeros, em- 
per6 a escapular en su chalupa ballenera 10s contornos de Pun- 
ta Sobaco. Generalmente el sol sale asi por entre las nubes 
derpuer que ha pasado una tempestad. como para contemplar 
lo que ha ocurrido entre el mar y la tierra. Del temporal que 
acababa de pasar, que du>6 tres dins. $610 quedaba UM mar 
boba que venia rodando desde la lejania como inmensos lomos 
de manadar de toms que estuvieran arando el ancho horizon- 
te ocdnico en una tarea infinita. 

El redora de Punta Sobaco es sucio y el nombre segura. 
mente se asocia a que en esa parte de la punta 10s acantilador 
se despedazan doblandose como una giganterca escollera Con. 
tra ei mar. El gigantesco bram tiene un mogote, cud un puim 
cuyas altas coyunturas rocosas est& agrietadar profuundamente 
por el embate del oceano que tiem olas de 2 metms mas eleva- 
dar que las de todos 10s otros mares de la tierra. Estas olas bo- 
bas vienen de trer en tres, con intervalos como si el mar res 
pirara pausadamente un rato y tomara fueaas  para dar sus pu. 
fietams contra la costra pdtrea. De tarde en tarde emerge in. 
rorpecbadamente alguna ala solitaria y extrafia, mas aka que 
la$ otras, que no re sabe de donde viene, y remonta triunfante 
10s mPs altos cantiles como si se tratara del anuncio de un 
maremom, que 10s hay tambien de vel en cuando en esas 
regimes. 

una de e m s  olas fue la que p e s 6  la chalupa del capitan 
Ram cuando enfilaba la grieta mas profunda que da la en tada  
por mar afuera hacia la cavema de la loberia. La ertrell6 COR 
tra 10s cuchdlor del cantil como si se tratara de una brirna. El 
c a p i t h  Nato. que iba timoneando a la bayona. no tuvo tiempo 
de maniobrar ni de evitar el estrelldn. pues la embarcaci6n fue 
tomada en vilo por el lomo de la ola y trituada entre 10s dos 
puiietams. el del mar y la tierra. 

Los cuatm remeros fueron lanrados a1 agua entre lar ma- 
dernas destmradar y el tinglado quebrado. El capi th  Nato. 



soltando la bayona ante el estrell6n, elcand a agarnrse a dos 
manos en el verduguete de la regala de la popa. y unos instin. 
tes pennanecid alli sentado como en un tmno, que luego tam. 
biCn fue dertrozado y con tan mala suerte que el list6n redon. 
deado del verduguete le him astillas lar custro primeras falan- 
jes de la mano derecha, a1 estrellarse contra la m a .  El capi. 
t in  Rata 50116 asi su liltima tabla de ralvaci6n. y herido, como 
un rey dertronado por haber abandonado el bart6n de su ba- 
yona, sigui6 nadando a lo perm detris de sus compafiemr. 

La mayoria de 10s chilotes. siendo tan buenor marinos. ge 
ralmente no saben nadar; tal vez por lo mismo. porque nun- 
piensan que la muerte les puede llegar por el mar. 

Debido al S U S ~ O  de lor hombres o par las leyes fisicas del 
mar, la tablaz6n de la ballenen qued6 dertrozada afuera en el 
canalizo de la grieta y 10s hombres. cual madems mis pesados, 
lsnzados por el impulso de la resaca cavema adentro. AM, en 
aguas mis tranquilas, pudieron mantenerse a flote. y a nado 
alcanzaron una estrecha plataforma cubierta por lor O S C U ~ S  
cuerpos de las focas y sus lobeznos reciCn nacidor, lor llamador 
en jerga lobera "popies", en burca de cuyas codiciadar pieles 
iban 10s cinco cazadores. 

La cavema de Punta Sobaeo t ime dos entradas; una de 
ellas queda en la eoncavidad que debe haberle dado este nam- 
bre, pues a primera vista er una quedad  semejante a la de 
esa parte de la anatomia humana. La vegetaci6n costera se 
vuelve umbmsa. se entremezclan lianas colgantes desde lar cum- 
bres de 10s cantiles. de un verde plateado, con ramamnes de 
helechos y pangues que dificultan la viribilidad. Por tal motivo 
el capitan Aato preferia arriesgarse con la entrada del extremo 
de la punta. la que quedaba mar afuera. mis limpia, camuni- 
cindose con la otn de mis a tierra por intermedm de un tlinel 
que casi atravesaba de pane a parte a Punta Sobaco. Alli, en 
las plataformas rocosas formadas por la erosidn del mar, da- 
ban a luz las lobas de un pelo y eran cubiertas por SUI machos, 
cam0 generalmente lo hacen despuds del parto. 

AI ver a 10s hombres que salian del mar casi arrastrbdose 
mmo ellas lo hacian. cud grandes gusanos, no se inquietarm 
y tal vez deben haberlos mirado como a focas de otra especie. 
un poco raras, pero focas al fin, y se apartamn con sus crias 
hadendoles hueco en el lugar, tal yez el mejor. como lo hacen 
lor indios alacalufes con su peculiar mrtesia, cuando arriba un 
visitante en busca del calor de sus chosas. 

Los extrailos huhspeder echamn un primer vistazo a su 
alrededor. sintiendose felicer de haber salvado el pellejo wan. 
do precisamente iban en burca de 10s qenos. de 10s que les da. 
ban albergue: per0 esta satisfacci6n dur6 poco, pues se diemn 
dpida cuenta de que no habia paribihdad de sahr de aquella 
cueva. pues las b o a s  no podrian ser alcanradas sin0 con una 
embarcaci6n como la que habia quedado afuen  hecha pedazos 
entre 10s roquerios de la entnda. Entonces se minron, no ED. 
mo lar focas lar minban a ellos. con SUI ojos tnnquilos y un 
manso parpadeo, sine con el nemoso intervalo de 10s famr 
que sefialan la en tnda  a un puerto peligmso, o como la de lor 
anunales verdaderos cuando se asustan con la llegada de la 
muerte. 

Pennaneciemn dos dias alternando la angustia, el canran. 
cio, las pesadillas y lor sueiios felices que mndan siempre en. 
torno de 10s que duemen al borde de la muerte. AI t e ~ m  
una especie de milagm, porque 10s hay de vez en cuando en 
el mar. hizo que m a s  tablas de la chalupa llegaran a la p r e  
a r i a  plataforma de la cavema como si el ciprCs de Las Guaite 
cas afioran tambiCn su tierra. Benedicto Cardenas encontr6 su 
caja de f6sforos dentm de su tabaquera hecha de una vejiga 
de oveja. El mllo de tabaco y 10s f6sfoms no re habian hume- 
decido. Fue el primem en echar una fumada en su cachimba 
de pata de jaiva. Luego fue dindoles algunar chupadas a SUE 
ateridos compafieror. Con IUS cuchillos lobems, envalnados y 
aridor al cintuldn. cameamn la primera foca y con su g n s a  Y 
lar tablar hicieron la primen hoguera. Asimismo asaron 10s 
primems churrarcos de lomo de foca. y el capitan Aato as6 en 
una artilla el conz6n. que e n  su presa prefenda. DespuCs se 
levant6 y apartindose Un poco orin6 sobre su mano destrora- 
da. En ese momento creia mis en sus onnes que en el agua 
de mar p a n  salvarse de la gangrena. 

Las voces humanas tienen extnilas reronancias sobre el 
mar. van y vienen colgantes, pCndulos o pequeilos soles sonomr 
que mcen y desaparecen con misteriosor ecos que danran entre 
lar oh. En cambio bajo tierra la voz del hombre se opaca 
como st hablara el silencio, y asi es mmo no dan deseos de 
conversar cuando uno entn en la galeria de una mina de car- 
b6n submarina. Los cinco hombres permaneciemn silenciosos. 

dindose de vez en cuando esas mindas de bestias asustadas. 
Lar focas permanecian mis humanas en su medio natural Y 
can las ley& de su pmpia vida. 

-Estamos quemando nuestn nave como lo hizo Hemin 
&nd+ diio. mirando arder las tablar entre el chiswrmteo 
jubiloro quk le daba la grasa de la foca. 

-<Qui& es ere? -pregunt6 Eliseo Vera, a q u i a  apodaban 
el "Liche". 

-El erpaRol que conquist6 Mdxico y que orden6 quemar 
SUI naves para no remsar mas a su tierra --explic6 Cardenas, 
q u i a  habia cursado haota el tercer afio de humanidades en el 
seminario jesuita de Ancud. 

Lo que es yo. voy a regresar aunque sea a nado a Ouell6n. 
dijo Luis Andnde que asi era el nombre verdadero del capitin 
Aato. Como un dios resucitado orin6 de nuevo en su mano y 
la levant6. mirandola, doblada como una pequefia bandera en 
derrota. Las cuatm primeras falanjes estaban totalmente que- 
bradas y el rei10 re mantenian unidas nada m& que por 10s 
pedaios de piel y lor nervios entre la came machucada. Aque 
110s cuatm dedor se caian tanto para a t r is  como p a n  adelante 
cud si fuenn la aleta de una foca muerta: sin embargo sus 
pmpior orines y el agua de mar, seguian evitando la inf;.cci6n 
y con ello la gangrena. 

Cardenas era el mas instruido, porque tnbajaba en la ofi- 
cina del registm civil de Quell6n. pem tentado POT la aventu- 
ra. todos 10s afios se las arreglaba para dejar su tnba jo  ofici- 
nerco y enrolarre en la cuadrilla de cazadorrs del capitin Aato. 
Erer un "chupa-lipiz". le decia Cste, pero lo adrnitia en su expe 
dici6n. JorC Leuqudn y Pedro Renin. completaban la tripula- 
ci6n. Todos eran de Quell6n. donde la naturalem marca el li- 
mite de dos zonas, la del archipielago de Child y la de Lar 
Guaitecas. mis  inh6roitar. Harta ese limite k e a  una fardela 

ta, y no s i  rabe por quC no pasa mis al &te. donde abun 
dan mis pecer y ella er una veloz cazadon a flor de agua. 
Desde alli siempre se vuelve al sur, lo mismo que lar ballenar 
que s610 asoman SUI barbas por el golf0 de Corcovado y luego 
vuelven a mar abierto siguiendo la ruta de la corriente de Hum- 
boldt. que e n t n  y sale en cada marea por el ancho canal que 
queda entre las islas de Huafo y Child. 

Leuauen Y Renin e n n  dos indigenas huillicher. silmciosos. 
resignad&. y.se sentamn B la espera. coma lo hacen 10s alaca- 
lufes en cualquier grieta de una roca para pasar un temporal. 



44 Ml7ADlE 
Las focas fueron dejandoles cada vez mas erpacio a 10s 

hombres. a mcdida que estos mataban a SUI hijor para sacarles 
la piel y alimentarse de su came, mas tierna y con menm gusto 
a pescado que ia de 10s adultos. Cameaban alguna foca gran- 
de nada mas que para obtener gram para la hoguera y tratar 
de cubrirse con el cuero, a manera de frarada, con la camaza 
por fuera. 

AI temer dia el "Licbe", empez6 a reir extraiiadamente. Era 
una carcajada gutural, como si le saliera entre la resaca par 
debaja de la cavema. Carcajada que a veces terminaba en una 
erpecie de hipido o llanto de borracho. AI notar que sus com. 
pafiems se irritaban con su risa, primem la aumentd. y luega 
se apart6 y se fue a reir solo, entre las focas, que permanecie 
Ton impavidas ante su risa. Entoncer dej6 de reir un poco, 
Era un hombre desgarbado, alto y flaco. de un pelo color pajizo 
y "nos ojor rojos que semejaban 10s de un extraila aguilucbo 
en busca de alguna prera. AI dia siguiente. siempre riendo. se 
lanr6 al mar. Era el que sabia nadar me jo ,  y se dirigi6 bra. 
ceando hacia la boca de lor pangues y helechos. la que daba el 
nombre a la sombria Puma Sobaco. Se perdi6 en sus penum- 
bras. a perar del grit0 de sus compaireros que lo llamaban pa- 
ra que re volviera. Volvi6 ai dia siguiente; pem sin la cabeza 
y sin un brazo, desgarrado como las cuadernas de la chalupa 
ballenera entre las mcas. Sur compafiems volviemn a echarlu 
a1 mar, como 10s res~os de las focas aue no servian aara la 
hoguera. La resaca volvi6 a tra6rselo. 4. entonoes. Andrade y 
Cardenas emperamn a reir como el "Liche", o a Ilorar, porque 
tampoco ellos sabian bien, como no se daban menta dentro de 
la caverns cuando era de dia o de noche. Leuquen y Renin per- 
maneciemn silenciosos; pem alejandose de las risas se refugia- 
m n  entre las focas, burcando su compailia. Estas seguian pa. 
riendo, y lor machos cubriendolas. A veces se peleaban por lar 
hembras y 10s mas j6vener acorralaban a 10s mas vieios v lor 
echaban al mar como IUS compafiems al "Liche". 

Las focas $e aparean como 10s hombres con sus mujeres. 
Erto entretuvo a 10s ndufragos en un comienzo; pem despues 
les aument6 la entraira risa. La c6pula inocente de las focas ler 
recordaba a otrai menos inocentes, y, despudr, lor "popies" a 
sus pmpios hijos. y al cadaver del "Liche", traido y llevado 
por las corrientes y la resaca. El mar retumbaba afuera como 
la voz mas potente de aquella naturaleza despiadada. El ojo 
del sol no llegaba al destino de aquellos hombres. Cuando ralia 
el viento se mezclaba al bramido del mar-. De v u  en cuando 
ambos entraban por las gargantas cavernosas. envolvian a 10s 
cuatm niufragos entre sus rafanas fraxomsas. Y h e m  ralian 
por la otra b&a de ia cavema-con u< ulilida .que i e  perdia 
hacia el infinito. 

AI sexto dia una ola que produjo una resaca mas grande 
que las otrai trajo un mont6n de tablas de la chalupa. A su 
vista Benedicto Cardenas se opus0 a que se echara una sola 
de ellas a la boguera. 

ba remridad. 
-Vamos a hacer una chalana -di jo .  con voz que aparenta- 

Lor otms se miramn y lo miraron como cuando comem6 
a reir el "Liche"; pem Benedicto Cardenas 10s mir6 serenamen- 
te a ellor que comprendiemn que no se habia vuelto loco. AI 
rata, les pmpuro su plan con la cabera gacha, pensando en lo 
que iba a hacer con esas tablas y una que otra cuadema de ca- 
chigua que el milagm del mar habia depositado a sus pier. 

La cachigua es un irbol aut6ctono que crece retoxiendose 
de una manera tan especial como si con SUI ganchos preparara 
el armaz6n de un bote. Los cbiloter usan esta madera torcida 
para lar cuademas de sus embarcaciones. Tal vez que desde el 
paleolitico, el hombre de las islas constmy6 con su hacha de 
piedra la primera dalca. esa embnrcacidn primitiva de trei ta- 
blones de alerce. calafateados y amamador con boqui, que le 
pareciemn a Miguel de Goizueta, el primer espafiol que naveg6 
POT las irlas en 1557, "como 10s batiquinee de Flander". 

Aquellar t ab l a  y cuadernas rotas tambien trajemn algunos 
clavos. y con e501 precarios materides Benedicto Cdrdenar em- 
pez6 a construir su "barco". Los compafieros dudaron de IU cor- 
dura cuando inici6 un canto mientras laboraba. "Come. corre 
enamorado. buscando la calk por donde ella aparezca , , Rie. 
rie, enamorado, buscando la vida que puede venir.. .", De las 
palabras par6 al mem rilbido, que fue Ilevado por el viento y 
despuer devuelto entre las carcajadas del mar. 

Poco a poco la conducta de Benedicto Cdrdenas fue conta- 
giando a sus compailemr y luego todos se pusiemn afanosos a 
ayudarle en la cons t~cc i6n  de la chalana. Esta qued6 incon- 
CIuSa y mis  parecia una tosea arteia de dueila de casa que "un 
batiquin de Flander". 

Pasaron otms dias sin que el mar trajera otns tablas: p e  
ro en otra penumbra descubieron un bulto que a primera vir- 
ta creyeron que se trataba nuevamente del macabro "Liche". 0 
rimplemente del bombm de donde se habia desgajado el bra- 
zo; pero el brazo de "Licbe" aparecia triunfante en alto: era 
una cuaderna de cachigua que sobresalia como un mastil desde 
una armaz6n tinglada. Se trataba de una de las amuras de la 
chalupa ballenera que la corriente habia traido casi completa. 
La desannamn y con ella continuaron la constmcci6n de la 
chalana, que pronto qued6 lista. pem con capacidad para Ile- 
var a su bordo a un hombre solo. AI pmbaria, el agua entr6 
como POT una tina rota. No tenian estopa ni brea. Entoncer 
fue cuando el capitin Rata hizo su contribuc16n: 

-Pongimorle por debajo un cuem de tomno 4 i j o  refi- 
riendose a ~ S O S  grandes macho viejor. 

Ari lo hicieron. y el ensayo les result6; pero faltaban 10s 
remos y no habia una sola tabla mas que rirviera de algo pa- 
recido. La batea forrada con el cuero de la Bran foca se man. 
tUvO a flote; sortenia a su linico tripulante, pero no habia con 
que remar como no fuera con las manor. El capitan Rat0 se. 
guia orinando la suya como un dior con su emblema en d e  
rmta: pem el hombre habia ya evitado la gangrena. 

-Los indios yaganes dicen que el primer hombre baj6 del 
cielo dercolgandose por una correa de cuem de foca -0ment6 
Benedicto Cardenas, y agreg6 esperamd-: {Por que noso 
tms no podremor ralir de ests cueva tambien por medio de 
una soga de cuero de foca? 

Antes en las irlar re hacian lazor de cuem de lobo, pem 
al apegualar un tor0 erte tipo de lam cede como un elistico 
y no time la tension nets que requlere esta faena cuando se 
hace desde la cincha de un caballo; por eso el cuem de foca 
s610 se uraba para coyundas. 

Cortaron el cuero de una foca grande en una delgada Ion. 
j a  en forma de espial, la que dio un lam bastante extenso y 
a1 que afiadiemn tres o cuatm mas hasta calcular el largo con 
la distancia de la salida mir cercana de la cavema. la de la 
sombra de lor helechos. Luego sacriticamn la seguridad de la 
regala y reemplazamn una tabla con un bode embutido de 
cuem de foca. Benedicto Cardenas fur el primem en embarcar- 
l e  de la realidad al sueiio de IU barn .  singando con la tabla 
en la popa de la batea. 

S i  logro ilegar hasta la bacana est& bien, y si no, ustedes 
me tiran del lazo Y esperaremos otras tablas para intentario 
4 i j o .  mirandoios con una sonrisa melanc6lica y agregb: iY 
ahora si ustedes quieren rifamor quien sale el brimem y quien 
se queda al liltimo! 

Los cuatm naufragor re quedaron silenclosas. Se oy6 el 
lent0 balido de una foca. coma si fuera su repspueota. Entoncer 
Benedicto Cardenas subi4 a la embarcacihn de nuevo, rem6 a 
la singa con la tabla llevando el mllo del lam en el interior de su 
precaria nave. La navegaci6n fue lenta; pem a medida que re iba 
derenrollando el lazo. sostenido desde is playa de Is caverna por 
sus compafieros, la linea de flotaci6n fue ilscendiendo un poco 
y Benedicto ]leg6 a la bocana, re perdid entre 10s helechos, y 
de16 libre su barca con su rem0 adentm. disponible para SUI 
compafiems. Estos tiramn de la soga con cuidado y la batea 
lleg6 y embarc6 a otm tripulante. y a aim, y a otro. El liltimo 
en zarpar fue el capitin Rato, singando precariamente con una 
sola mano, la iswierda, D U ~ S  su derecha. aunaue sana v salva 
seguia como una bandera en dermta. Ari fue su d&pedida 
cuando trep6 entre lor tallos de nalca y helechos desde la cue 
va de Punta Sobaco. 

La segunda despedida fue mando me lo contara sirvidndome 
una copa de mistela en su casa de Quellbn. Le dolia haber 
abandonado definitivamente la caceria de focas. Un barco que 
venia de Lar Guaitecar cargado con postes de ciprer, vi0 lar 
reilaies de humo que hiciemn 10s Cuatm niufragos derde un 
pmmontorio de la Nta, par6 a recogerlos y 10s IIev6 a su puer. 
to. porque todos era" de Quell6n. El medico del hospital era- 
mind la mano del capitan Nato; pem no quiso amputarle 10s 
dedor, que ya habian aprendido a flamear contra el pulgar mal 
un gallardete nautico robre su mhstil a medias tmnchado par 
un temporal. 

Afior despues volvi B parar par Quell611 y preguntb poi el 
capitin Rato. 

-iAhora anda caranda focas par el cielo! -me contest6 
uno de sus vecinoi. 

El capitan Nato habia muerto; pero el ojo de buey. der. 
puCs de 10s temporaler, con t inb  alumbrando la ruta de otms 
caradorer de foca del archipielago de Las Guaitecas. 
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A gran orquesta 

@r HUMBERTO LOREDO 

Fotcgrafiar de LUIS ZUNIGA 

R e d  Largo Farlar. Direcm? del h a  de Radio de la Ofieina de 
Informasloner de 1. Replblica, princlpal impulsor del Dscnlo 
que beneficia a Io. Trabajadores de 18 Radio. 

fo Path&. El Mercado Persa debe tener es- 
condidos: aiambrer. amgados modulade 
res y onidador osciiadores de este primer 
intento radiof6nico. En el tiempo, Chile y 
Argentina son 10s pionems de AmCrica 
del Sur. El primer locutor impmvisado 
fue Jorge Quintems Tricot. cantante de 
zarzueias y animador de beneficios y 
obras sociaier de la dpoca. Rafael Maluen- 
da prepan5 el primer boietin radial Y se 
difundi6 por "Ei Mercurio". 

La radiofonia sigue una trayectoria ace- 
lerada hasta ei dia en que ios radiodifu- 
sores re unen para formar la ARCHI des- 
tinada a defender 10s intereses comunes 
y pmcurar "su wnstante pmgreso cultu- 
ral, ctentifico y material de lor incorp- 
rados". La ARCHI esti afiliada a la AED 
ciaci6n Interamericana de Radicdifuri6n 
-AIR-. 

Lor primems afios radiof6nicos fuemn 
experimentales. La fiebre por la radio en 
la d6cada del 40 fue manifiesta. Derde ias 
aulas universitarias saltamn muchos a la 
paiertra. Ejempio: Deformes, estudiaba 
medicina; Yankeievich, dentirtica; Ratil 

I ~.... : ,..,- 2:" .. . El Decreto del Ministerio del Interior NO 4SRI del 8 de octubre de 1949 . .  que ernper" a aplicarsr despucs de 21 aiios, ei 1" dc enem de 1Y7i POT 
dicposicion del Ministro Sccretario Gencrai de Gobierno, Jabme Sufirca 
Baitidas y que. dispone porcentajcs de rnucica n a ~ i ~ i i a l .  celects y popu- 
liir (25"oj. y foilluixa chilena (Iq''oj, ha tr.iido al ~RDCIC de la disruwm 
apIausos. golpccitor cn el hombiu y a 
e1 calrado ec cstrccho, incornodo, lorn 
en el ta16n dc Aquiies. En carnbio. p 
prefes p cstudmcoc dc n u c ~ t r o  folLlor 
perada de lab l i l i i i n a s  dccncias Pcio c 
para loc radlodliusorcs I"" l O d O 9 )  IO 
"umeros 2 y 3 r ! d  'ICCrCt" C" CUCstl"" < 

BYISOC)  qur slrnlflquen prus'lndtr de I 
101 avisos grabndos o l a  rcpmducwm I 

Y prohibe la trnnsmiri6n dr program 

1 

Si en I! 
lamaban 
mcas. en 

y en lor momentos libres: barria. le sac 
ba el polvo a 10s discos. hacia de Porte 
y euando terminaba ei tumo salia a 
calk a sacar avisor. 

Er indiscutibie que las mejores voc 
que todavia re escuchan en radio Y te 
viri6n (habio de mejores) son de era 6r 
ca. Voces limpias, sin afectaci6n. voc 
cultas, impostadas, voces viriles. grave 

El chileno habla mal y pronuncia pe 
y poco a pow fue aceptando par imp0 
ci6n de intererer (selios de grabaci6n 
agenciar de publicidad) voces a1 est 
"disc jockey" (montadores de discos). 

MataS Eyes y as1 por r r  T ~ L I I U .  LILULC 

mienti cuando agrega que en aquella &PO- 
ca el locutor encendia 10s filamentos. 
wntmlaba, habiaba frente al micr6fono 

:a- 

ia 
m 

. .  ~ 1 .  

ue regwin para las rmisoras de todo el pair. estilo y 
fecto bi 
y sesea 
ciarias < un 'OC0 de 
ladar IU 

121 desde la to- de Eiffel se Salazar, en el Laboratorio de Electldnica Rad1 lo 
1 las primeras emisiones radiofb la. pero 
I Chile se reaiiraron ei 19 de agos- se. Ejen 

to de 1922 w n  un tmnsmisor elaborado 
por Enrique SZi4 y el ingeniem Artum 

de la Univerridad de Chile. Como parlan- 
te se us6 una vieja bocina de un fon6gra- 

or 
si. 
Y 

iio 

Rail1 Matar fue ei iniciador e impuso SU 
su manem de hablar. Por un d e  

xai ,  orghico, Radi Matas sibila 
las letras "s" y "c" (para pronun. 
:oloca ia iengua mas cerca del pa. 
perior que de 10s dlentes). Coma 
hace en forma natural, no moles 
10s imitadores debieran enterrar- 

nplo: Hemin Pereira v otmr. 
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10s "gerentes" 

Hnbo cambios en el  equip0 y empezd la 
C w a  de 10s "gerentei". Ari, entre comi. 
Ilar. Los que entramn por la puerta de 
atrar. con el latigo en la mano. Horadan- 
do y taladrando cerebms. Afortunadamem 
te pocos. pero que hicieron un mal tre- 
mendo a la radiofonia. Sofirticador, la 
mayoria incultos, colocados por influen- 
clas familiares. Guardafams de tempora- 
les smdicaler. Para estos audaces hom- 
bres de la radio, un buen gerente es aquel 
que aplica el torniquete, "el dum". Tore- 
m s  improvisados. Fueron 10s primems en 
clavarle banderillas a1 tom. Y Bste fue 
perdiendo fuenas. Se le achicd el redon- 
del. El trabalador de la radio fue dejan- 
do en el cammo, la mistica. El carifio a 
la profesidn pcrdid valtdez humana. El 
romanticismo quedd obsoleto. Muchor de 
estos gerenter ganamn mas de la cuenta. 
per0 a la larga perdid el pribiico y tam- 

las enc 

De la noehe a la mai 
ferentes puntos de la 
10s encuestadores. I, 
I," rrt,,rlir. n*"~rimn 

:uestas 

iana, ubicadas en di- 
1 ciudad, apamiemn 
3 m e  emoezd como . .  -.. -_ _-r _..... ..?tal de mercado, pa. 

SO a ser un buen negocio, un excelente 
negocio. 

Las encuesfas deformamn la imagen de 
la radio en un pmceso lento. pero bien 
dasiticado. Por un lado, las agenciar de 
publicidad encontram" el camino mas 
expedito, SUI departamentos designador 
para wear pmgramas radiale desapare- 
cieron. Era mucho mar f k i l  y de menor 
cost0 asignarler propaganda a las radios 
mejor ubicadas en el puntaje de la en- 
cuesta. La comiridn (del 15 al 20%) se 
recauda con menos trabap. La calidad 
ya no imporla. 

"los CUCOS)' El montadiscos fue el hombre claw. En 
la omfesidn habia buenos Y malos. Y loo ~ ~~~ 

'&cor malos" se comieroi a 10s buenos 
y la radiofonia empezd a p r d e r  el lilti- 
mo eslabdn, la mlirica. Quedaba el radic- 
teatm. Aqui. lar encuestas. hiciemn lo 
pmpio. El gusto del bliblico fue cayendo 
por la pendiente y a1 final quedd (salvo 
excepciones) 10s de baja calidad y haste 
lo oornoerAfico. El disco. nresionado DOT 

La pelea del radiodifusar es contra 10s 
molinis de viento. Pem es un Quijote 
acantinflado. desinflado, sin fuems. El 
mismo se aserruch6 el  oiso. Raril Aicardi. 
trabaja para ias Naeiones Unidas en Nue: 
va York, de paso por Chile, contesta ante 
un requenmiento: 

los'rello~~pmductorer fuemordi6ndole'los 
talones a1 radioteatro y lo time cast de- 
vorado. 

L~~ radiodifusores se dividiemn en dar 
bandos. LOS que f i e r a n  ias que no fi. 

-La televiri6n ehilena no er tan bue- 
na. como para haberre coeinado a la ra. 
dio. Pem si hablamos de la radio chilena 
actual. no podcmos callarnos. es pesima. 
Sumando Y restando, la radio es menos 

guran. A la larga, la encuesta j ig6 el pa- 
pel de madre dernaturalirada y "se co. 
mt6" a sus hijor. iD6nde estaba la tram. 
pita? Muy fPcil. Lar encuestas re reali- 
zan para mejorar una imagen. Si un pru- 
ducto es inadecuado. $e mejora el envol- 
torio. pem no se dermeiora el omducto. 

cera 
La televisidn es el primer "CUM". 
Segundo "CUM": El Decreto 4581. 
Rene Largo Farias, Jefe del Departa- 

mento de Radio de la Oficina de Infor- 
maclones de RadiodifusiOn de la Preriden- 
cia de la Repliblica 4 I R -  anota: 

para venderlo mas bar& y vender mbs. 
Tados cayemn en la trampita y alli van 
mas "la tortilla corredara". afios m el Minirterio del In 

-No hemor hecho otra cosa que apli- 
car un decreto que dormla d r d ?  h w r  ? I  



SOLUCION ANTERIOR 

EL LlMPlADO EN SECO (Dry Cleonind DE 
TERNOS. TRAJES, ABRIGOS.  ETC 
TALLERES Y ADMINISTRACION: SANTIAGO 
ADEMAS CON 20 DEPOSITOS PROPIOS EN 
S A N T I A G O  

L I B E K T A D  2 1  T E L E F O N O S  9 1 0 3 1  - 3 3  

c H I c 



por CLAUD10 DEL SOLAR 

F 0 7 0 :  8. ROBLES 

Temblor de Cielo es un poema de amor go. 1941. El ciudadano del Oivido (1924. Escritorer de Chile. Colabor6 en El Mer  
en prosa; pem la pmsa mejor lograda, 1934). Santiago, 1941. Amologia, Pr6logo. curio (suplemento dommical), en el Din- 
con un clima de poema Bpico y buen des- selecci6n. traducci6n y notas por Eduar- rio Ilusrrado y Revista Ateneo de Con- 
arrollo del mito es "Mio Cid Compeodor", cepci6n. Es autora de dos libms de poe- 
novela. Vientos Contrarios es un libro de mns, Santiago, 1948. mas de gran calidad literarm, Voces en 

do Anguita. Santiago. 1945. Ultimor poe- 

OBRAS: Ems del alma, San t i ago  
(i1911?). Cancioner en la noche, Santia. 
eo. 1913. La Grictn d 4  Sdeneio. Santiaeo. 
i9l3. Porondo y parando.. .,' Santiago: 
1914. Lor pagodas ocultas, Santiago, 1914. 
Addrr, poema. Santiago, 1916. El Espejo 
de Agua, Buenos Aires. 1916. Horizon Ca. 
,re!, Paris, 1917. Tour Eiffel, Madrid, 1918. 
Holiali. podrire de gurrre, Madrid. 1918. 
Ecuatoriai, Madrid. 1918. Poemas Arlicos, 
Madrid, 1918. Saisons choisies, Paris, 1921. 
Fins Biilannio; une redoutable societe 
s'eTt drerTde cowre I'imp&ialirme anglais, 
Paris, 1923. Arctonne rdgulier, Paris, 1925. 
Tout d coup, Paris. 1925. Mnnifertes, Pa. 
Tis. 1925. Indice de lo nueva poesia nme. 
ricono. cn colaboraci6n con Alberto Hi. 
dalgo y Joqe Luis Borger. Buenor Aires, 
1920. Vientm Coirrrarios, Santiago, 1926. 
Mio CidCartrpeodor, hazaiia. Madrid, 1929; 
Santiago. 1942. Allazor, Santiago. 1931. 
Temblor de ciefo, Madrid, 1931. Gilles de 
Rair. Paris, 1932. Tremblemenl de ciel, 
Paris. 1932. Cagliorfro. novela-film. San- 
tiago, 1934. La prdzimd, hislorio que pas6 
en poco liempo mdr, Santiago, 1934. En 
lo Isno: pequeiio guifiol en cuatm actm 
Y tlece cuadror, Santiago. 1934. Tres no- 
velar ejcniplorer, en coiaboracrdn con 
Hans AT. Santiago. 1935. Sdtiro o el po- 
der de 10s polobror Santiago, ( S .  F., 
il938?). V e r y  polpar'(1923- 1933). Santia- 

' 

HUNEEUS, CRIST1AN.-(Vifia del Mar. 
1937). Cuentista. Realn6 ertudios en el 
Saint George's College y curs6 su segun- 
do ciclo de humanidades en la Escuela 
Militar. Estudi6 dos afios Arquitectura en 
la Universidad Cat6lica, 10s que dej6 pa- 
ra trabajar coma redactor en firmas de 
publicidad y en programas radiales pe- 
riodisticos. En 1957 mgrer6 al Instituto 
Pedag6gico para licenciarse en Literatu- 
ra. Ha publicado artimlos de viaje en 
"La Uni6n" de Valparaiso. En sus w e n -  
tos se observa penefraci6n sicol6gica y 
una sutil imnia. con cierto trasfondo de 
su formaci6n en Faulkner. Ha publicado 
Cuentos de CAmora (1960). Las Dos Coras 
de lana, 1962. 

HUNEEUS, ESTER - (1904). Cuentista. 
Novelista. Escribe con el reud6nimo de 
Marcela Paz. Time un estilo humorirtico, 
Iwiano, de acuciosa obrervaci6n de la rea- 
lidad y de 10s caradem. De verdadem 
inter& es su libm de cuentos Tiempo. pa- 
pel y ldpiz (1933) y Soy Colorina (1935). 
Luego descubri6 una interesante vena en 
el campo de la literatura infantil al cap 
tar con extremada pmpiedad el esplritu 
de un nifio travieso,como hay muchor, el  
que le permiti6 desarrollar toda una se- 
ne: Papelucho (1947). AI primer Yolumen 
siguiemn otms como Papelucho cnsi huer- 
fono, en el que sigue derarmllando la 
idea de un nifio que menta su vida en 
lenguaje autobiogrifico. El acierto reside 
en la afortunada mitaci6n del lenguaje 
de 10s nifior. Sabe captar la atencibn, co- 
mo mantener la acci6n a trav6r de una 
serie de peripecias de acertado verismo. 
Tambien es autora de las novelas. La 
vuelta de Seburtidn, Santiago, 1950 y A 
pesor de mi fia, prdlogo de Alone. San- 
tiago, 1958. 

HUNEEUS. GABR1ELA.- (Santiago, I5 
de diciembre de 1898- 25 de mayo de 
1958). Estudi6 Humanidades en el Lice0 
2 de Smtlam v luem fue a Bruselar. Bel- . -. .~ 
gica. En 19% a b t u 6  una menci6n homo- 
sa en el Concurso PoBtico de La Semana 
de la Uva. Perteneci6 a la Sociedad de 

el t iempi ,  Santiago, 1944. que comprende 
84 pwmas. con motivos de guerra, misti- 
cos, motives de mar y "pairajer del al- 
ma". En 1954 public6 Pmdera Elerno. A 
traves de sus poemas, se observa su pen- 
samiento mirtico y filodfico, donde 10s 
motives constantes son la muerte, el 
amor, la soledad. 

HUNEEUS GANA. J 0 R G E . -  (1866-1926). 
Cuentista. novelista. Escribi6 Plumadas 
(1887). recopilaci6n de cuentos y articu- 
10s: tamhien re incluven novelas conas: 
Los labios monchodoi, Lo mono de pie- 
dra. Los cuentos fuemn anteriormente 
publicados en La Epoca y en otms p b  
ri6dicos. 

HURTADO LOPEZ, LUIS - (Valparaiso. 
1887. 18 de septiembre de 1954. Valpa- 
raiso). Pwta. Fue el secretario perpeluo 
y animador del viejo Atenea de Valpa- 
raiso. Su obra est& vinculada a la cultu- 
ra porteila. Su pmducci6n literaria Se en. 
cuentra en cinco vollimenes: Vibrocioner 
(1902). Sobre lor ruinas (19071, Alma y 
Razo, Canto a mi Rnza y Retorno a1 stfen. 
cio (19421. Obtuw dirtinciones en concur- 
sos literarios nacionales e intemacionaler. 
Incluido en Selva Llrico (Antologia. 1917). 
Molina Nlinez y Segura Castm opinaron: 
"Sus poesias, clams. precisas. impasibles, 
van encerradas en moldes impecablen. No 
emocionan, per0 dejan sobre 10s ojos 
aquello que no alcanza a penetrar el es- 
oiritu: la visi6n luminora de lo que can- 
ia. Son verdaderas vibraciones que q u e  
dan un momento temblando bajo 10s PAT- 
pados". Sus versos poseen cl6sica noble- 
za y expresi6n modema. Samuel A. Lillo 
d ip :  "Hurtado es un lirico de inspiraci6n 
elevada y de eslilo armonioso y CaStiZO. 
Estimul6 B muchos idvenes poetar de su 
tiempo, este poem que decia: "Tengo el 
vim alegre.. . la vida es risuefia, duke y 
reductora, como una graciosa boca de 
mujer" Wibrocionesj.  

HURTADO SAGREDO, RICARDO.- (Val. 
parairo, 29 de julio de 1903). Poeta. men- 
t i m .  novelista. Fue pmferor normalist= 
y luego Inspector Pmvincial de Educa. 

' 



ci6n en Magallanes Es autor de una ne 
vela. Siempre quedo una esperonzo, pre- 
miada en el Concurso de la Ilustre Mu- 
nicipalidad de Magallanes. Ha sido tam- 
bid" compositor musical. ha creado ins- 
piradas canciones ("Ansias". "Cdnto quie- 
ro IUS oios"). En sus versos. hav ternura. 
nostalgia, finas pinceladas &&istar. Ha 
escrito romances robre el puerfo de Val- 
paraiso. con notas luminosar de sol, rar- 
gos pintorescm con el rabor del viento 
que "trae sales a traves de pinos y ol- 
mos". El poem dirfruta de la vida. hay 
un mensaje optimism a perar de que en 
SUE nostalgicos recuerdor "no encuentre 
su sonrira de nifio". Tlambidn ha escrito 
cuentos (Caliche, El sol de la pampa). Es 
una de lor fundadores de la Sociedad de 
Escritores de Valparaiso y de la Asocia- 
ci6n de Escritoren, siguiendo el mirmo 
erpiritu de su padre, el que fuera secre- 
tarm perpetuo del Ateneo portefio, Luis 
Hurtado L6pez. Er autor de libros de 
memas como La nieve en la llama. Ro- 
monces de lo Tierra Austral, 1951, y Rai- 
cer del Viento, 1962. 

HURTADO BORNE, RENE.- (Santiago. 
10 de octubre de 1887-19MI. Santiago). 
Novelisla, autor teafral. Ercribi6 La lor. 
nada de la Dicho. novela, 1912. Tambien 
er autor de A travds de lor besor y lar 
almas, Santiago, 1911, y Caricias.. ., San. 
tiago, 1912. En general, describe amorior 
de aicoba, escenas romanticas con a l p  
nor elementor excesivamente dramatiza. 
dor. Puro su acento en 10s aspectos e 6  
ticos y en la sicologia femenina. Como 
autor teatral, le pertenecen La Suerte 
(1911) comedia dramatica en tres acto$; 
La madeja del pecado, 1920, drama en 
tres acfos; Luz que no muere, 1920, CD 
media en un acto y Tridngulo, 1930. Tra- 
dujo tambien algunas obras de otro~ au- 
toms y film6 una pelicula barada en un 
lema prapio, La vibora de azabache. 

IBANEZ VERGARA, JORGE - (Linares, 
17 de diciembre de 1926). Cuentista. Estu- 
dim en el Liceo de Linares. Antofapasta. 

versidad de Chile donde cu& leyes. En 
1947 mgrer6 al Minirterio del Interior. a 
la Subsecretaria. En 1955 fue Jefe del De- 
partamento de Extranjeria y luego fue 
Jcfe Administrativo y de Gobierno Infe- 
rior. Presidente del Comitd de Faeiiita. 
ci6n de Transporte Aha. Ha tenido una 
dertacada participaci6n en la vida politi- 
ca a travds de su partido. Es autor de un 
volumen de cuentos, "Alto Nodie" (San- 
tiago. 1949). con Ocho reiatos con un es- 
tilo que podriamor llamar "neocriollismo" 
por la presencia de aspector de la tierra, 
pero con ertiliracioner en personajes y am- 
bientes. Su obra con16 con un enturiasta 
pr6logo de Luis Durand. 

IBAREZ LANGLOIS. JOSE MIGUEL.- 
(Santiago, 1933). Poeta, critic0 literario. 
Un depurado misticismo, con diafanas 
imdigenes surge en su poesia. En "Eterno 
es el Did' (Santiago. 1968). sefiala,gu con- 
dici6n de ser en vigilia constante: Yo soy 
tu sacerdote. el mufieco de viento que em- 
pufias con la mano repleta de huracanes 
o soplas entre nieblas con el pecho sil- 
bank de tormentas y origenes y pajaror 

ciegos". Dedicado a la vida religiora, re 
ha dado tiempo para sus estudior sobre 
literatura chilena. la aue analiza eon d e  
cumentaci6n y criterid cientifico. revelan- 
do buen gusto y notables a~iertos, en e s  
pecial en SUI analiris de la poemditica de 
Nicanor Parra. o de Pabla de Rokha. Ejer- 
ce la critica literaria en el diario "El Mer- 
curio" de Santiago. donde f i m a  como 
Ignacio Valente. Er autor tambidn de un 
volumen de poemas, publicado a 10s 20 
afios de edad, "Qud polnbros que ldgri- 
mas" (1953) donde circula el eco de la 
nueva poeria erpafiala. 

IBANEZ LANGLOIS, DIEG0.- (Santia- 
go. 1940). Poeta. Autor de "La Manor 
Afligidnr" (1958) con pldlogo de su pro  
feror, R q u e  Erteban Scarpa. 

IBAR SCHEPELER, EUSEBIO.- (189s. 
1954). Poem Escribi6 en la apartada role- 
dad. describiendo el mundo aue lo rodea- 
ba, .con cierta inspiraci6n iomhntica y 
abundantes dercripciones regionales. Cir- 
culm por sus versos asonantes la nieve 
encendida, lor canales ocelnicos como ca- 
minos turbulentor, la limpia fior del ca- 
lafate como ray0 de esperanzas. Su libro 
"Cantos a Ais6n" fue publicado en 1944. 

IGLESIAS MASCARREGNO, AUGUST0.- 
(Antofagasta. 28 de agosto de 1897). Poeta. 
cuentista. novelirta. oeriodista. Estudi6 
en el Seminario dk .La Serena y luego 
concluy6 su educaci6n en Europa. Profe- 
SOT de Historia y Geografia, Castellano. 
Tambidn estudi6 leyer y egres6 en 1939. 
Fue profesor de Carteliano en el Liceo 
Aiem4n de Antofagasta (1920) y profesor 
de Historia del Arte en la Univerrtdad de 
Chile hasla 1928. Es Miembro de la Aca- 
demia de la Historia de Venezuela. C* 
rrespondiente de la Real Academia de Es- 
pafia; Miembro de la Academia Chilena 
de la Lengua y de la Sociedad Bolivariana 
del Ecuador. Enturiasta americanirta. D* 
see la biblioteca mas completa en e k e  
sentido, compurrta de 25.000 ejemplares. 
Fue Director General de Bibliotecar, Ar- 

chivor y Mureor de 1948 a 1953. Como pe- 
riodirta. ha colabarado en "El Mercurio". 
"La Naci6n" Y "Lor Tiemws". con IU 
nombre y con 10s seud6nifnor de Julio 
Talanto y Dr. C6nopus. Er autor de obrar 
literarias e hirt6ricar. 
Su libro de poemas, "Plegorior de la 

Carne" (1917) revel6 a un poeta con en. 
cendido lirismo. a la vez que con un tono 
de sensualidad en el tratamiento de SUI 
temas. En IUS relatos, como "El Hijo del 
Arbol", las namciones rimb6licar tienen 
el valor de parabolas (1963). En su novela 
"El Oasis" (1951) su temditica es social 
al evocar las luchas sociales del n o m  de 
Chile en 1920. en el clima miimo de 10s 
escenarios de la pampa. 

OBRAS: Maya, novela (1925). Cine0 nP 
velar de nmor (1933). lord Miguel Carre- 
ma, biografia; En Tomo (I Portales: Revo- 
lucidn ideoldgico de Chile; Sam Francisco 
de Asir ("novenario lirico"), pwmar; LQ 
palnbm desnuda, poemas; Yo, el hombre, 
poemas; Lo Barrere, drama: Cewanter y 
el Quijote, ensayo; Jettnfura, novela; El 
enconto de Viitn del Mar, cr6nicas y cuen- 
10s; La vtda marinera de El I t a t c  novela; 
Benjnmfn Viculio Mockenna, aprendiz de 
revolucionorio. ensayo; Bolivar, biografia; 
El Goethe de mi O~OAO, ensayo. 

IGLESIAS MELENDEZ, JULIO.- (Ante 
fagasta. 1909). Poeta. periodista. Estudi6 
harta regundo humanidader y luego com- 
plet6 su cultura como autodidacta. Tra- 
baj6 en lar olicinar salitreras y fue p m  
feror particular en algunar de ellas. E s  
cribi6 en el Semanario El Loa, de Cala. 
ma (1932). Mar tarde, colabor6 en "El 
Mercurio" de Antolagarta. en "El Impar- 
aal", "El Sol". "El Heraldo", "La Naci6n". 
"Los Tiempos". 

OBRAS: Gammas, versos, 1931 Andenes, 
cldnicas; Ventana (I lo temura. poemas, 
1942; El Clnriedn, 1942; Jose Sanros Ossa, 
Perfiler de un conquistador; Una Familia 
de Escritores; Wheelwright, biografia; Di. 
menrioner liricos de Victor Domingo 
Silva. 

ILIC DE VILLARROEL. DINKA.-(Anto- 
fagarta, IW). Poetisa, novelirta. Autora 
de Ertaloctitas, poemas (1932). Escribid 
una novela, Nwte Adentro (1945). con el 
prop6rita de incorporar el acervo folkI& 
r im nortino a la literatura, en especial, 
las tradiciones del Sdter. un pueblecito 
de la pampa. El relato resulta algo inge. 
nuo. constantememe interrumpido con lar 
descripcioner de costumbrer y tradiciones 
lugarefiar. La acci6n de la novela. compli- 
eada con sentimentaler peripecias. mues 
fran a Pedro Sand6n. miner0 enriquecido. 
que case con una mujer a la que rorpren- 
de, la noche de la boda. besando el re- 
tram de un profesor llamado Renato Sam 
doval. Sand6n ia abandona. Ella va en 
busca de Sandoval, el que vive en Sdter. 
Mar tarde, Pedro Sand6n va al mismo 
pueblo, donde time una hija, la que eS 
reducida por Renato Sandoval. La ex-no 
via. dercubre ahora que ama a Pedro Y 
repudia a Renato. Las copplicacioner can. 
tinlian con muertes y nukvas lazos senti. 
mentales. La obra resulta s610 de inter& 
como un antecedente para una futura re- 
copilaci6n folkl6rica. 
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en media del paisaje m6s herrnoso 
la mejor atencion... para Ud. 

COOPERATIVA FORMADA POR EL 
PERSONAL QUE LO ATIENDE EN 
LOS COCHES COMEDORES DE FC 

NO ES CASUALIDAD OUE UD. OUEDE * Sabernos comprar y en Eada zona escogernos lo 
SATISFECHO CUANDO DESAYUNA, AL- rneior para Ud. Por eiemplo. mariscos de Puerto 
MUERZA. TOMA ONCES.0  COME EN LOS Monn. cames de Osorno, longsniras de Chill6n. 
COCHES COMEDORES DE FERROCARRC pollos de Msrchigiie. 

* Sabernos servir a bordo del wen, lo que no es LES DEL ESTADO 

Ycil. erpscialrnente 1.. u12ueIas. 

* V querernoi saber su opinl6n sobre c6rno lo eten. 
demos. Cada Jefe da Coche espera que Ud. le 
brinde. francarnente. su opini6n. Y desde ye. mu- 
=has gracias.. . 
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LA ALTERNATIVA DE noY 

El Gobierno de la Unidad Popular inicid su quinta mes de gesti6n 
con un resultado que desafia ios Vaticinios y derrota a 10s 
agoreros: $610 un 2.1% en el alia del cmto de la vida, en 
comparacldn con un 12.1% en igual periodo del a60 anterior. Y 
todo est0 logrado en 18s condiciones extrsordlnariamente dificiles 
que todo el pais conoce; cuando alin no deoaparecen las secuelas 
de la criminal campaiia del terror desatada durante 1. contienda 
presideocial y vivificada en 109 dias postreros de la Ljltima 
administracidn por slgunm connotados personeros del Gobierno 
pas B d 0. 

Las cifras mencionadas no son. sin embargo. io suficiente- 
mente eloeuentes para mostrilr todo Io realirado por el Gobierno 
en tan corto espacio de tiempo. POI primera vel  10s reajwtes son 
pagados en el primer mes del aiio. rechazando una tipica argucla 
admintstrativa para tonificar lao arcas fiscales a costa de todos 
10s asaiariados del pais. La asignacidn familiar de obreros y 
campesinos casi se nivel6 con la de 10s empleados. y se entregd. 
gratuitamente. coma un derecho. un medio litro de leche para 
todos 10s n i n o ~  de Chile. Asi mismo ei Gobierno intervim para 
impedir las dzas usuaies en matriculas. libros y vestuarios. 
tradicional mot iw de afiiccidn para todos 10s padres en el me9 
de M a r m  En el mismo plano de asistencia social la Junta de 
Auxilio Escolar dispondra para el prssente silo que se d6 desayuno 
y almuerzo a 10s niiios que Io necesitan. ESte beneficio fus 
eliminado en ai regimen pasado 

Pero el gran paso es 18 lucha contra las W a s  estructuras. 
El Prestdente send6 en el transcurso de su campaiia electoral 
que 10s males de Chile no se solmionan con un cambio de 
hombres en ios puestos de mando. El mal radmca en el 51Stems. 
en su estrwtwa obsoleta Y, consecuente con Io prometldo al 
pais. en 10s dias que precedieron a Septiembre. hoy el nueVO 
Gobierno se enfrenta a ia dura tarea de cambtar. efectivamente. 
la fa2 agraria de 18 nacidn, de reestrmturar el crddito. de 
nacionalizar ia riqueza fundamental de nuestra econamia. el cobre. 

~a tarea de cambiar una mentalidad tradiclonal. barado en 
prmcipios iiberales de una falra autosuficlencia. por un concept0 
nuew de responsabiiidad social. resulta un esfuerzo Simplements 
titanic9 si no se cuenta con ei apoyo de todo el pueblo. Y esta 
es ia aiternativa que hoy se presenta en Chile y en 18 CUai cada 
ciudadano debe emitir su opinibn. No nos cabe duda que 18 
adhesrdn a1 Gobierno sera inmenmmente mayoritaria para ganar 
definitivamente la batslla p ~ r  una autentica chilenidad. 



LOS MlSTERlOS DEL NGUILLATUN 

EL RITUAL SAGRADO 
DE LO§ MAPUCHES 

El Ngulllath es la ceremonla religiose pro- 
pis de 10s mapuches: se trata de una ,098- 
t i w  que se celebra B campo abierto y que 
consta de diversos actos rltusles. csda o w  
de 10s wales time un slgniflcsdo especial. 

Descrlblr y --Io que es mds- tiatsr de 
interpreter correctsmente la  ceremmia del 
Nquillatlin no es cosa fdcil. ya que las Ideas 
COSmoqdnlCaS y 10s COnCeptOS ontol6glcos 
de 10s mapuches responden B muy antigws 
creencias donde prlms un penSamlent0 y una 
16gica que B nosotrm nos parecen extrarios. 
Sin embsrqo. S I  procedernos B comparar e l  
comportamiento sac10 de 10s mspuches con 
Iss creencias rellglosss de otros pueblos 
--especralmente con squellos coyas creen- 
cia$ ha" tenldo su cuna en Asia Central y 
Siberia- Ileqamos B la condus16n que tales 
rdeas Y tales cOnCeptoS encalsn perfects- 
mente en una rellgi6n ye estructurada. Po, 
medro del NqUlllstlin e l  pueblo mspuche ex- 
press su fe rekp.iosa convencido que sus 
preces serdn escuchadas y atendidas por 
Ngenechdn. La machr. erqulde sobre la pla- 
talorma del rewe o escala c6smics. es la  
encargada de llevar el menssje y reqresar 
con la ansieda respuesta durante su estado 
de dxtssis que ella misma PIOYOCB par 
autohipnosis. 

el rewe ausente 
r 

En la celebrsci6n de un Nguillatim #no deben 
faltar aquellos actos rituales que le son 
esencirles. eso s i  que, a veces. existen "a- 
rlantes iocaleo o regionales como es el CB- 
so de 10s de Lonquimay. Neuqudn y Chubut 
donde falta el rewe como simbolo de 18 es. 
cala c6smica y donde el rol de la machi pa- 
sa a ocupar un lugar secundario como con- 
sewencia de Is amencia del rewe. 

Para una melor explicacl6n de tan impor- 
tante como compleja materia conviene CD 
menzar analimndo el cas0 del Nguillatljn en 
el c u d  ei mwe ha slda excluido. Para este 
CBJO. en el espacio sagrado donde debia 
estar el rewe. se ~ l a v a n  dos troncm j6ve- 
nes Came a dos metros de distancia el uno 
del otm. 10s que. al no poder rer genuinos 
canelos. son reemplazados POT pehuenes u 
otrw irboles.de la regi6n; sobre ellos des- 
c m s a  o se a m a m  un traves6o que sirve 
para colocar. las ofrendas DOS banderas. una 

de irboles. Son 10s ~ o l ~ r e s  sagrados de ios 
mapuches. A falta de troncos de Arboles se 
recurre a colihues y rams$ de arbustos. Pa- 
ra algunos investigadores este armaz6n es 
el rewe propiamente tal. pero. a1 parecer. se 

blanca y una celeste. f1anquean estos t lO"C0I i  

trata de una Interpretaci6n equlvocada pues- 
to  que tal armaz6n mas se parece al clisico 
Ilsnqul-llangd --altar o tarim- destinado a 
colocar 10s platos de madera con Is sangre 
de 10s animales sacrifieados en el Nguillatdn 
donde el rewe es el centro sagrado y donde 
la machi debe cumplir su misi6n sagrada. 
En el Nguillatdn que estamm anallzando es- 
t e  acto sagrado no se verifica. Cabe enton- 
cer formular la Sigulente pregunta: iC4mo 
re Ias avienen 10s mapuches de Lonquimay. 
Neuqudn o Chvbut para recibir la reSpueSta 
de Ngenechdn si la machi no resliia su fun- 
c16n especifica. cud es S ~ N M  de Interme 
diaria entre el pueblo mapuche y su supre 
ma dlvinidad? 

comunicaci6n con 10s dioses 

La respuesta esta en que 18 machi actual 
no tiene adqulridas las facultades y 10s po- 
deres autohipn6tico~ que tenia antes y es- 
t e  fen6meno es adn mls notorio en Argen- 
tina donde la machi no domina a fondo la 
tecnica del dxtasis y mal podria entonces 
sostener una comunicaci6n directa con la 
divinidad medlants un estado de semi-In- 
consciencla. Cuando antiguamente el oficio 
de machi era desempenado POI un weye 
-w16n que vestia de mup- sus poderes 
extiticos eran muy superiores y su ascen- 
si6n celeste se 1. podria comparar con 18s 
ascensidn CeleSte de 10s mds experiment%. 
dos chamanes centra-asidticos y siberisnos 
que son verdaderos m a e s t m  para entrar 
r6pidanente en estado de trance y provocar. 
a la veil cualquier tip0 de hipnosis colectl- 
va lgual cosa podia" hacer nuestios anti- 
quos machis. 

Ahors bien, POI no existlr el rewe: iPler- 
de un Nguiilatlin su Carlcter sagrado? 

Como la comunicaci6n con 18 dlvinldad no 
puede realimrse por intermedio de 18 machi. 
esta deficiencia se ruple d6ndole todo el 
poder sagrado 81 llanquillanqui o altar y con- 
servsndo 10s demis actm rituales en ioda 
su plenitud como aquel en que las invoca- 
ciones se hacen por la mafiana con la ml- 
rada puesta en el oriente B 18 salida del sol. 
Este acto sagrado tiene una gran significa. 
c16n y se rea im en todos 10s Ngurllstdn. 
exista o no exista el rewe. La sallda del sol 
t ime  para 10s mapuches el significado de la 
vivificaci6n. mlentras que paw ellm Is pues- 
t a  del sol represents la entrsda al mundo 
de las tinieblas. de la muette. Es pot eso 
que la morada de las slmas de 10s dlfuntos 
queda siempre en el oeste: en la isla Mo- 
cha para 10s mapuches de Cautin. 

un dios blanco 
LBS l n v ~ ~ a ~ l o n e ~  Contienen un preclado ma- 
terial teog6nico. Ad .  por ejemplo. frente a la 
concepc16n ontol6gica de Ngenechen eomo 
d i m  ourlnico aparece la concepci6n fisics de 
un d i m  con atributos terrenos: se le denomi- 
na Millslonko que habita en una millaruks 
--un hombre de pelo dorado que habita en 
una c a s  de or+ y BSB denominaci6n es n% 
da menos la que encierra 18s creencias reli. 
giosas de ios pueblos altaicos en Asia cen 
tral donde un dios celeste vive en un pala. 
cio de oro, como asi mismo las creencias 
teligiasas de 10s antigum germanos donde 
Wodan vive en una morada resplandeciente 
de o m  y. en fin. IBS creenclas religiosas de 
10s pollnesios donde su dios Tangaroa es 
descrlto COmo un personaje rublo y de tez 
blanca. per0 no se menciona de que viva 
en una CBSB de o r a  

El hecho de que a Ngenechdn se 18 persb 
nifique como un hombre rublo --Q sirnple- 
mente como un hombre de cutis blanco- 
es t i  sefialando el origen asiltico de tales 
Creencias. las que se expandieron. como he. 
mos vista. a traves de Europe y de Ocea. 
nia En C h i l d  se tenia recuerdos de un ser 
mitico con atributos dlvlnos. al cud tambidn 
se le llamaba Milialonko. Adem6s. hay que 
recordsr que Ngenechdn forma parte de 
aquellos dioses olvidados. de aquelios dio- 
ses celestes que son considerados como 
dioses lejanos y que. a veces. son Sustitul- 
dos por otras divinidades inmediatas. lo que 
no significa su total desaparici6n. ya que en 
casos de angustla extrema pasan B ser n u e  
vamente 10s dioses supremos. En el cas0 de 
18 religi6n mapuche parece que Ngenechen 
fue sustituido POI Pilldn. e l  d i m  del fuego. 
de Ias erupeiones volclnicas. del trueno y 
de ios temblores y. en conse~encla.  el pri- 
melo pas6 a ser un d im olvidado. La l e y m  
da mapuche conocida con ei nombre de "La 
pifiilka magics" base su argumento en este 
becho: en eila se dice que las desgraciaa 
sufridss por 10s mapuches tienen por causa 
su alvido hacia Ngenechbn. Naira que en 
tiempos remotos enemiqos poderosos OB 

apoderaran del pals de 10s mapuches some. 
tidndolos B la mas cruel esclavitud hasta 
que un ancisno trajo una pifblka encantsda 
a cuyos sones el enemigo fue derrotado. c* 
menzando con est0 la prosperidad de 10s 
mapuches. Se ofreci6 ofrendas y sacrificias 
a Ngenechdn. pero lleg6 el dia que volvia 
ron a olvidarse de el y enemlgos f u m e  
mente armados dominaron otra vel  a1 pve 
blo mspuche: 18 flauta magics desaparecib. 
Desde ese entonces ios mapuches se sim- , 
ten abandonados. a p e w  que celebran con 
todo fervor el Nguillatljn Implorando mejores 
dias para su pueblo. 



el acto sagrado 

lemIIIUI. aIIUIm. buIIIu us..r~olla un NguI- 
Ilatbn. Los mapuches se rebmen en un cam- 
po abierto. que para ellos es sagrado y SB 
le denomlns pill8nlelf~n -pampa de PIMA- 
o mrllalelllin -pampa dorada--. y se dlstrl- 
buyen como corresponde. El ngenpin --el 
dueM de Is palabre- procads a wear la 
OWJB de un animal con un cuchillo que olm- 
boliza el prlldn-toki o hwha magics de Pillln. 
Veremos que a traves de la ceremonia ape 
recen vaiias referencies relatlvas a PlllBn. Io 
que est l  indicsndo que .el prop6dto de 10s 
mapuches es msntenerlo propicio y compla- 
cldo para que el Nguillanin no pierda su unl. 
dad religlosa. ys que dentra del paote6n ma- 
puche Ngenechen y Pil l ln tienen la catego. 
ria de 10s diosoo mlxlmos. A contlnuaci6n. el 
ngenpin. quien preside y dirige 18 func16n 
reltgiosa. welve su mirada hacia ei oriente 
con 18 omla ensangrentada del animal en su 
mano derecha y hace su Invocaci6n a NgR 
mchh pididndole quo les dd buenas cose- 
chas y abundantes allmentos. Ensegulda en- 
trega 18 omja SI que dio el animal. quien. B 
su vez. hace una invocac16n de contenldo 
similar. As1 -= .yll.li Ias orejas de 
10s demh mimales obrequladoa. se le, 
abre el pecho y se les extree el coraz6n ab. 
Palpitante corn0 una ohenda magnlnima di- 
rlglda a Ngenschh El corai6n del caballo 
t ime  "n signiflcado aspsclal para 10. map* 
ches. puesto que este animal represent8 pa. 
ra ellos el vigor y Is agilidad. Antlguaments 
era el mraz6n del chfliweke. denominaci6n 
generic* dada I 18 llama y a 18 alpaca. el 
~imbolismo del sacrlficio; hoy es el coraz6n 
del cordero o del caballo. En este ritual Is 
sangre tiem un cardcter eminentemente sa. 
grado: 38 la deposita en 10s r d i  -plate$ de 
mader+ que estan colocados en el Ilanguf- 
llangui. est0 es. en el altar. El mraz6n JB 
ata con un kalllC fiiu -hilo ami- a una de 
las ramas de canelo que abrsran SI rewe 0. 
a falta de erte. a una lama D gaocho del 
Ilsngoillangu, con el obleto de que perma. 
nezca siempre adherldo a Io sagrado. Toda 
la liturgia de racrificio es consewenternew 
te sagrada. Despu6s 98 snclenda el pilldn 
LCtrsl f u e g o  de Piill+ dentro del recirr 
to sagrado destinado I qusmar la sangre y 
Parte de Is carno ofrendada a Ngenechh. 
Otro acto ritual que se realiza d e m o  del re- 
Clnto sagrado e9 el konchotljn -1s voz koo- 
cho ns de orlgen qvlchua y rlgniflca resl. 
duo-. acto por el cud dos mapuches reall- 
zan una comunl6n. sacrlfican un cordem y 
au sangre vertida en un ,all se la ofrendan 
a Ngenechen. a qulen ponen por testigo de 
que la amistad contrslda durarl mls al l l  
de 18 muerte y que sera consewada po i  SUI 
regpectivas generaeiones. Demo del recio- 
to  bagrado. hacla el este del lIsngoillenguf 
Y. a veces sobre 61. se coiocan dos Iargas 
hlleras de mereuplrM -doc= clntsros ,itus 
les- Ilenos de mudaf -1icor de maiz- que 
1.3 8Iwe para hacer aspsr~iones hacia 18 83. 
llda del sol acomnaaadss de invocaciones di- 
rigidao a Ngenechen o a sus antepasados. 
Existen tambidn 185 oblaciones con tortillas 
denomlnadas msrewepull que han sido ams 
rsdas por mujerer mapuches en un acto 38- 
grado en el cud entonan cantos conmove. 
doves: ems curiosas obiactones tienen el 
slsodicado ds un sacramento. nto es. insor. 
Porar a1 pan de 10s mapucher el t)*piritu de 
Ngenechh 

LA MACHI: 
WEYSAIERA 

DE lbos DIOSES 
el cancionero sagrado 

Entre las d a m s  rltuales que ae ejecutan 
en un NguIllatOn se destacan las damas 
masc~I Ims w m o  el choike-p&run -dame del 
avestruz- que tambidn se la denomina puel- 
perm --danza del est-, y ei fonkomeo cu- 
ya traducn'6n es: balance0 de la cabem. 
Los lnrtrumemos musicilas mls sobresa- 
liantes con que se acornpaha a Ias danras 
son el kulrrun. Is pffulks y la trulmca. est@ 
bltlmo Instrumento se utiliza para marcai 
el compls, como complsmento del kultrun y 
de 18 pllulka. AcompaAan a 10s instrumentos 
mus~oales la, canciones entonadao por las 
mujeres: existm un cancionero sagrado dene 
mlnado ta l l .  Las danms donde participan 
las mujeres se hacen por parejas que sa 
toman de 18 mano formando cireulw. Cuam 
do en la danza panicipan ljnicamente m u l e  
res 16venes. estas baiian tambien en clrcv. 

Io haclendo corm. en medlo del cud se han 
plantado doa ramas de cane10 u m a s  en 
subrtituto de ~quelias. 

Flnalmente. pars proteger Is sacridad de 
1. ceremonta y evltsi Is Intmmlsi6n del 
wekulu -enlo del mal- dentm del esps 
clo sagrado. una columna de jinetes recorre 
galepando su periferia drcular: ests cane. 
ra se denomlna awin. Esta galopada en coo- 
torna sdquiere un caracter solemne para 10s 
j1netes que partic1pan en ella. PUel la COB 
c'epc16n del awl" t ime  para 10s mapuches 
el slgnlficada de una muralla mlgica que p m  
tsge el  espacio sagrada a f in de que el 
NguillatOn no plerda su pureza hisrltlca. 

A grandes msgos hemos tratado de dar a 
conocer lo que es un Nguillatbn: OtraS car=. 
terlsticas ya hen sido consideradas en ar- 
ticulos mteriore~.  La partlcipacl6? de 18 m* 
chhi en el Hgulllath y en otra~ cermonlas 
mapuches tendra que ser materia de un e% 
tudlo especial. 



El Mlnlstro del Intarlor Joe6 Tohs dieloge 
con el Dlrector de FF. CC., Nahum Castro. 
En Primer plsno, pane del tone6n de broncs 
que FF. CC. don6 (I la cludad de valdivia. 

rando divenos actm para darle la bienvenida, al igual que 
a la comitiva que lo acompaea. 

A FERROVIARIOS DEL NORTE Nahum Castm recorreri diversos lugares de las ciuda- 
des ya nombndas. En Arica tomad contacto con el personal 

continuando con el programs de acemamiento propiciado ferroviario. que se derempeea en el sector de Arica a VIS- 
viri. pueblecito ubicado en plena cordillera v que mama el 

en la Red Sur, el Director de la de los Ferrocarri. limite chileno del Ferrocaml de Arica a La. Paz. Asimismo 
les, Nahum cartro ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ,  "iaj6 a la le reunira con trabaiadorer de todos 10s ramales de la Red 
L~ tlene cOmO obj,tivo un dialogo directO con None en las ciudader enumeradar anteriomente. Los actm 
10s trabajadomr ferroviarios, cOnOCer pmblemar pre. Programador re llevardn a efecto en Sedes Soctaies o en ES 
miar su colaboraci6n en el trabajo. Se derea fonalecer de tacioneS 

Comisiones de funcionarios calificados, pmcederd a distin- 
guir a aquellor trabajadores femviarios que se hayan des- 

Gremialer con lar Jefaturas de la Empresa. 

Alrededor de cinco mil funcionarios que prestan SUE ser- tacado en el desempeilo de sus funciones y en su partic~pa- 
vicios en lar ciudades de Arica, Iquique. Baquedano, Pueblo ci6n en actividader rociales denim de la Empresa. 
Hundido. Copiapd. Vallenar, Cquimbo. Ovalle e Illapel, han La comitiva pemanecerA en cada ciudad un pmmedio 
mamfertado su adhesidn a la politica del Director. prep=- de un dia. conternplando diez diar de visita en total. 

NAHUM CASTRO EN VlSlTA 

la actual ~ d ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ i 6 ~ ,  deramllado 

N~~~~ del 

de la zona. 
m a  manen ias re~aciones del personal organiZacioner AI igual que en la Red Sur. el Dimtor  asemrado por 



Consecuente con el rol que t 
... ., 9- 1. . ~. ~ 

ran e l  marco estri, 
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sn rr prutieru u e  zu inregracidn na- 
cronal, la Empresa de 10s Ferroca- 
rriles del Estado se ha hecho pre. 
sente exitosamente en dos eventos 
re,qionules, cuyas proyecciones supe. 

ctamente local. 
Nrtunidad fue co 
1 Internacional d 
dizada del 6 a[ 2 
8. El Pabelldn Ft 
n dicha muestra 6 .,...-- -2 visitantes, lo que 

movid a 10s organizadores de la 
muestra a otorgar el Premio Espe- 
cial a 10s Ferrocarriles del Estado. 

El Pabelldn Ferroviario, construi- 
do  con materiales excluidos, mostrd 
de manera altamente diddctica la or- 
ganizacidn de 10s ferrocariles estata. 
les y el rodaje interno de 10s mismos. registrd en T a k a ,  con motivo de la e n  su discurso, pronunciado durante 

> Henriquez, Director Octava Feria Iniernacional. El  acto el almuerzo oficial, el Presidente de 
d e s  del Estado, reci- inaugural .tuvo lugar el 6 de marzo, la E x p o s i c i d n ,  Renato Sepulveda, 
special en el curso de con asistencia del Presidente de la quien expresd: "Los ferroviarios de 
realizado en el recin- Republica, Dr. Salvador Allende, que T a k a  han sacrificado generosamen- 
'nternacional de Val. en esta ocasidn pronuncid un  discur. te, sin remuneracidn alguna, sus h e  
tambidn tomd parte so de gran trascendencia. ras de descanso y han levantado con 

Interior, Jose? Tohd. E I  Jefe  del recorrid la ex. SUS manos un  hermoso pabelldn". 
' iento del apoyo pres- p s i c i d n  ,. visitar pabelid,, F ~ .  A1 finalizar el acto oficial. N a h u m  
presa de 10s Ferroca- rroviario tuvo plabras d e  elogio pa. Cast*o Henrfquez. Director de 10s 
'0 a1 mayor dxito de Ferrocarriles Estatales, hizo entrega 
'iviana. el Alcalde de ai Intendente  de T a k a ,  Germdn Cas- 
7 ~ d  Huoqujn, entregd Invitado a esfampar impresi0- f ro ,  de una replica fundida e n  bron- 

ce de la casa donde se f i rm6  en 1818 una me- nes e n  el "Libro de Visitas". el com- 
ue lo acredita como paf ie lo  seAald, de puAO y el Acta de la Independencia Nacio- 
re". letra: "Despuds de ve l  el Pabelldn nal. ~l arfist ico trabajo fue reaiiza. 
tutoridad m h i m a  d e  de loS Ferroviarios* que queda do  e n  el Taller de Fundicidn de la 

Maestranza de San  Btrnardo. 
una rdplica e n  bron- human% tdCnica e que le- A1 entregar la rdplica, el Director 

10s tradicionales to- Presenia eSta Empress de Ferrocarriles sefiald: "Vengo a ha- 

r,Gy,aciJ cer entrega. e n  la persona del Inten- 
tadores espaiioles. Conceptos igualmente e l o g i o s o s  dente,  de este obsequio que 10s tra- 

La segunda intervenci6n de Ferro- para la Empresa de 10s Ferrocarriles bajadores ferroviarios hacemos a1 
carriles en una muestra regional se del Estado y sus trabajadores, t uvo  pueblo de esta ciudad". 

El Presldente de Is RepCblica felicita a1 DL 
rector de FF. CC. Inpniero Nahum CaStrO 
p r  Is calldad del pabell6n terroviario presem 

tado en FITAL. 

su realizacidn. 

obsequid a la ciu- una visi& muY real de la 

..vantaron ios conquis- del ' s tado".  



Especial de Prensa Latina 
POR SlLVlO J. MENDIANDUA 

LA HABANA. - Mientras en Cuba en 1959. 
cambiaba el panorama politico con 18 expul- 
si6n del dlctador Fuigencio Batista. 10s circu- 
ios financieros de Wall Street --actualmenta 
agitados POI 18 mism de The Gramc- se 
awestaban a recibir a 18 oliqarwia criolla 

cubsno y sus ceicano~ colaboradores Francis- 
co Tabernilla y And& Domingo Morales del 
Castillo. 

Sin embargo 10s mecanismos de seguridad 
dol rnundo financlero. asutamente estwctw 
rales. tienden a mantenei ocultos a 10s rea- 
les propietarios rms la elegante fachsda de 
brillantes "businessmen" cuya agilidad y es- 
piritu emprendedor para 10s negocios cons- 
tltuyen la f u m e  natural de 18s rentas del ea- 
pital. 

LAZOS DE FAMILIA 

Este es el cas0 de Rafael Garcia Navarro. ac- 
tual presldsnte de "The Glsmco Management 
Limited". cornpailia de off-shore-funds cuyos 
actives pr6xImos a 10s mil millones de d61a- 
res [que a1 parecer garantizan s6lldamente la 
exisencia parasitaria de las CohorteS del Ba- 
tistatol zozobran peligrosamsnte ante una 
CI~SIS financiera que amenam con destruir 
10s mismw cimientm de esta considerable 
flbrica de d6lares. 

Rafael G. Navarro, ejecutivo financier0 por 
excelencia de la oligarquia criolla. aborda el 
mundo de 10s negocios precedido de d i d o s  
y elocuentes antecedentes. 

negocios del padre. Apmvechsnda las vel. 
Ciones internscionales de su suegro Emill 
Nlinez Portuondo - por un tiempo embajadc 
de Cuba ante la ONU - y las que el mism 
habia adquirido a travIS del cargo diplom 
t ic0 que desampen6 en la ONU respaldad 
por el crddito familiar. pronto asurn16 las fui 
ciones de fideicomisario inveisionists de IC 
caudales mal habidos de la camarilla bati 
ttana. 

EO 10s primerw snos de 18 Revoluci6n. L 
periodista norteamerlcmo refiridndose a N 
varro coment6: "Detr4s de 61 y respsld4ndo 
estaban cumtioms fondos pertenecientes 
personalidades cubanas que previsoramen 
10s habian sacado de Cuba antes del t r i m  
de la Revoluci6n". 

LA PROSPERIDAD 

Poco tiempo despuBs $e habia cowertido, 
uno de 10s funcionarios ejecutivos de la "M 
ddell and Reed Company". corporaci6n 
versioniata de tipo mutualista. Inscrita en 
Repljblica de Panam4 donde poi  aquella di  
ca era" minimm 10s impuestos y 10s conti 
les legales. 
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su padre -de igusl nombre- fue el cere- 
bra conductor del pequeno imperio de con- 
trabando [autom6viler. equipm elbCtriCOS. 
bebldas espanolas. y o t m  renglones) que 
hicieron millonarios a1 ex jefe del ejercito 
de Batista. Francisco Tabernilla Do12 Y sus 
descendientes. 

Doetorado en leyes. Garcia Navsrm [padre) 
prestaba sus Sewiclos como comandante 
--aboqado del ejdrcito contando entre sus 

En 1966 hay nuevos signos de yosperic 
en 10s negocios de Navarro. La companis ", 
namena". que tambidn invertia en 10s EStac 
Unidos aunque de manera un poco timida. 
habia dado fama en este pais. 

Est0 le permiti6 relacionar~e con ~n n 
teamericana de Miami. Keith Barish. qui 
tambidn operaba una cor~orac16n inveri 
nista. 

A nartir de esfe moment" SP concert6 

O F  
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&e huia del pais en busca d; nuevos hori- 
mntes para sus intereses econ6micos. 

relaciones de ia oligarquia financiera interm- 
cional y la relativa solidez de sus empoiios 
econ6micos queda evidenclada una ver mls  
con el escandaloso c a m  protagonizado por 
la Compania "The Gramco Management Limi- 
ted" Ira$ l a  cual parecen moveme en la som- 
bra IDS OSCU~OS intereses del otrora dictador tista, Navarro Ihijol se hlzo cargo de 10s Ltdl. 

mente.el valor privada de las mismaa. Atlanta. 
Otra actividad de Garcia NaVBrlD -tal vel 

~a complicada madeja que entreteje las 18 mas mportante --era 18 de Sewir de puen- 
te entm 10s NntereSeS de l a  "aka camarilla 
batistisns" y 10s "circulos financieros de Es- 
rados Unidos". actuando C O ~ O  ageme corre. 
dar para colocar 10s capitales de 10s intere 
ser que representaba y 10s suyas propios. 

Todo hace suponer que a Is caida de Ba- 

7.  Ediflcio L N .  TOWER. Dallas. Texas. 
C"atro Hoteles [Holiday Inn' en Ken- 

tucky' 
9. Trece Complejos residenciales Y Comer- 

CialeS en la c8udad de Oklahoma. 
lo. Otras inversiones transferldas a SU 

corporaci6n matriz [The Grance Management 



Keith Barioh vinculado por mOtivOS familis- 
res a un grupo de individuos que habian per- 
tenecida a ia plana mayor presidencial y po- 
litica de John F. Kennedy. 

CONNOTADOS SOClOS 

Estos poiiticos dem6eratas controlaban en Es- 
tados Unidos una corporaci6n inversionists 
cuya nambre era "The Great Management 
and Research Corporation". M l s  tarde se di- 
soivi6 y reorganin5 como "of . shore . fund" 
en Nassau, Bahamas con el nombre de "The 
Gramco Management LTD". 

Sus principales J O C I O I  son: 
1. LAWRENCE F. OBRIEN. ex Sargento 

mayor electoral de Kennedy desde que fue 
renador: ex secretario de Comunicaciones de 
10s Estados Unidos: ex jefe de ia oficina de 
enlace de la Casa Blanc8 con el Conoreso v 
mas tarde presidente de I 

' ata. I . . ^  . . I  - 
R. 

nai oei vaiiiao uemocr 

2. PIERRE SALINGE 
Prensa de Kennedy. 

3. iVAN NESTINGER 
te de Comercia. 

I RX 

compafiia de Navairo con "The Grameo Ma- 
mgement". 

Se cre6 entonces un consomio mas amplio 
en el que ambat eocios ohtuvieran cargos en 
la Junta Directiva Superior ai tiempo que su 
USiF quedaha como subsidiaria de la mayor 
"The Gramco Management". 

Desde esta Ljitima fusi6n h a m  18 fecha, 
manos Pierre Saiinger y James OBrien (el 
del sindicatol 10s demls Kennedisnos fueron 
retirandose uno a uno del Negoeio y en cada 
reorganizaci6n Rafael G. Navarro fue mejo- 
rando su pasici6n hasta llegar a ser su ac- 
tual presidente. 

SOLO APARIENCIAS . 
En estos momentos "The Gramco Manage- 
ment". msneja: 

Doscientos cstorce propiedades en 10s 
Estadas Unidas (valoradas en ochoclentos 

81 

quiera o fabrlca edificios aportando en efec- 
tivo Ljnicamenta el 25 por ciento de sus res. 
pectivos costos y transfiriendo el 75 por cien- 
to restante a hipotems con 10s bancos. 

Ani. cusndo "The Gramco" dice que est4 
en posesidn de propiedades vaiuadas eo mll 
millones de d6lsres. no est& mintiendo a fon. 
do pera tampoco est& expresanda la realidad 
pues Io que verdaderamente es suyo es una 
m a r t s  parte de e m s  mil millones. constitu- 
yendo 10s restantes Setecientos Cinwenta mi- 
Hones de d6lares. explosives colacados en 
*us cimientos. con 10s detonadares en las ma- 
nos de 10s banqueros que han prestsdo tan 
mmiva cantidad de dinero. 

E9 en esencia el mecanism0 de una cen- 
trifugs. Debe mantenerse B toda costa en 
perenne movimiento B traves de ininterrum- 
pidao trmsaccioneS de campras. ventas. Y 
revantas que vayan praduciendo utilidsdes o 
al menos fondas con 10s cu&s liquidar a 10s 

'--.'s (amorti- 
ales cons- 
,818 pagar 
tender 10s 
5 n6minas 
ldas aStro- 
traiantes. 

, I . . ~ ~ ~ .  

4. JOHN STILLMAN. ex secretado askten- 

5. WILLIAMS P. MAHONEY. ex embaiador 
te  de Comercio. 

en Ghana 
6. RICHARD K. DONAHUE. mlembro de la 

oficina de enlace congresional de Kennedy. 
7. CHARLES U. DALY. de Is propia ofi- 

C h .  

8. JAMES OBRIEN. dirigente de is Central 
sindicsl de 10s obreros del acero. quim trajo 
a Is empresa parte de 10s cumtioms fondos 
de dicho sindicato. 

Lo$ contactos fsmliiares de Keith Barish 
con estos seilare?i. facilitaron la fusi6n de la 

El E?nbajador de USA en La Habona, 
Earl Smzfk, con Fulgencio Bofirta 

son socledades andnlmas que levantan Capi- 
tales para especular con Is construcci6n y 
compraventa de propiedades Y no para re- 
tenerlas y disfrutar sus rentas. 

De est8 manera lo que de Iejos iwen  
s6lidss empresas al estar respaldadas ai pa- 
recer. por val ioso~ bienes raices. en realidad 
son simples globos infiados expue9tos a ex- 
piotar al menor pinchszo. 

LB "Gmmco" ha venido operando sobre 
una base artificislmente expansionista. Impre. 

De acuerdo con 18 modalldad actual del 
mercado monetaiio norteamericano 88 ad- 

sionante pero falss. 

CRISIS FINANCIERA 
Lss dificultades de Navarro comenzaron hsee 
tres mew8 al reproducirse Rn Norteam6riCa 
el reajuste de Ias cuentas individuales de 10s 
millones de inversionistas afectados POT is 
Ljltima gran bsja del mercada bufsltil. Est0 
marc6 el inlcio de una cvisis financiers que 
amenam con ocasionar la quiehra de l a  Cor- 
parsci6n. 

Su primera manifestad6n palpable fue una 
notable recedon en el sector inmobiliaria, 
es declr. cuando 98 estacion6 una sltuacl6n 
monetaria deprimlda en que 8s mayor ia der. 
ta de bianes raiees que la demanda. 

AI pardimrse cas1 totalmente 18s ventas 
de "The Gramco", .el dlnem dej6 de entrar 
en sus c a j a ~  con 18 amplitud necesaria para 
podsr hacer frente a sus fmtlsticos COmprO 
misos. 

LReserVas? Escasao. LPmpledades liquida- 
bles? Muchss y muy buenar Per0 no nege 
ciables B 18 desesperada por est81 10s bancos 
de por madio. 

AI conocerse su estado de insolvencia. ne 
praduja el panico entre sus accionistas mo- 
destos quienes pedian Convertir w s  papeies 
en dinero. 

"The Washington Post" loctubre 301 infor- 
m6 que 18 oficina central de 18 subsidisria 
USIF dio 6rdenes a 18s sucumles de suspen- 
der ip  devoluci6n de efectivo, al llegar la de. 
manda a cmrents millones de d6lares que 
18 empress no tenia con tal obieta. 

"The Miami News" [diciembre 111 notifi- 
caba que en Londres se habia informado que 
m a  gigantesca corporaci6n inversionista eu- 
mpea la "10s Limited" habia iniciado cower- 
~aciones con "The Grsmco" pais absorberla. 
hacihndose cargo de 10s negocios Y compro. 
misos. 



"The Miami Heraid" ldieiembre 161 decia. 
Rafael N~varro e x w e d  w e  la Junta Dlrectiva 
de "The Gramco". se reuni6 e1 lunes para 
examinar la declaraci6n de Robert Siater, eje. 
wtivo de Is 10s acerca de una oosible uni- 
flcacidn de sus empresas en el area de ios 
bienes raiees. 

Aimdl6 que Iba por su parte 8 informar ei 
]"eves en Ginebra a ia Junta Dlrectiva de is 
iOS de todo Io mncerniente a1 asunto Por 
su parte Navarro declar6 qu0 como resultado 
de lo discutido "ceiebraramos reunlones can 
10s representantes de la 10s para expiorar en 
toda su amplitud el terreno de nuestros mu- 
t"O* 1ntereses" 

PIERDEN MIL MILLONES 

El 21 de dlciembre se produclria una noticia 
que de POI s i  cambiaba el panorama de 10s 
acontecimientos. "The New York Times" dio 
cuents de la ruptura de reiaciones entre la 
10s Y The Gramco ai no m a r  dlspuesta ia 
Junta Dlrectiva de ia primera en negociar 
baio la presidn de ietrao vencidas POI valor 
de Cinco millones y medio de ddlares que 
deben liquidarse inmediatamente como parte 
de obiisaciones de The Gramco que asciende 
a Yeintitr6S millones y medio de d6lares en 
una Sola operaci6n por la que sdquirod en 
New York dos rascacielos en uni6n de dos 
compaiiias constructoras nortemericanas. 

Sin embargo. ias C ~ U S B S  verdaderar de es. 
te rechazo fueron m a s  seglin apunta la see- 
ci6n financlera de "The Times de Londres" 
ldiclembre 141. Sin rodeos dicho perlddica 
send6 que "The Investors Overseas Service 
IIOSI" ContinOa encarando muy sellas difi- 
cultades financieras y su situaci6n est& em. 
pearando progresivamente. La compania has. 
ta ahora no ha logrado restsblecer la con. 
fianra de ios inversionistas, perdida C D ~ D  
resultado de la crisis iniclada el parado mes 
de mayo 

Amplianda su informaci6n "The Times" 88- 
fialaba que como c o n ~ e ~ u e n ~ l a  de 10s liltimos 
reveses econ6micos en IDS Estados Unidos 
la I O  S. ha V i m  teducme JUS active$ desd; 
dos mil trescientos millonas de d6lares has- 
ta mil trescientos o sea. que ha perdida mii 
millones de ddlares en siete meses. De suer. 
te que el buqm de salvamento de "The Gram. 
CO" estaba lanzando su propio sos. 

Las notieias m6s recientes en relaci6n con 
ei caso. destam que 10s bancos en que es. 
16" depositadas doce wentas corrientes de 
"The Gramca" en 10% Estados Unidas, han 
decidido congelar sus fandas "con la inten- 
ci6n de ptateger 10s intereses de ios inver~tw 
nistas norteamericanos" ai existir noticias de 
que en Londres 10s Controlantes de "The 
Gramco" hen dado el grita de "s6lvesa el que 
pueda ' ' . 

Navarro. par su parte. custodlo de 10s inte. 
reses de la camarilla que represents trata a 
toda costa de salvar sus capitdes. estimados 
por malistas ecandmicos en "nos marents 
millones de ddlares. 

Los manejos de Nwarro. sin embargo han 
de0pertado la 16gica atenci6n de 109 m(lit1- 
ples intereie$ implicsdos en este caso. No 
es ram. pues. que 10s peri6dicos hablen de 
espianaje telef6niea y de la intervenc86n de 
la "London Private Detective Agency". cuym 
fines, sin duda. estln encaminados a vigilar 
10s pams del astuto Navarro 

cuslquieta que sea la situaeidn financlera 
de "The Gramca". no queda 18 mds mlnlma 
duda de que atravieia una profunda crisis 
y de que sus consecuencias estan tratando 
de ser revertidas sabre la masa de PeqUeilOS 
y mediano. accionistas. 

Breves de la  Ciencia 
OXIGENO GASEOSO EXTRAIDO 

DE PIEDRAS LUNARES 

Analizando Ias muestras de piedras lunaies traidas POI lo* 
iStronaUtsS de 10s v~elos "Apolo" 11 y 12. un equipo de sabios 
tdisnos de ia Facultad de Ouimica de Roma. bajo ia dlrecci6n 
le1 profesor Giovanni de Mario ha logrado extrael oxigeno g b  
ieoso Esta formscidn de oxigeno gaseoso ha podido ser obteni. 
la coiocanda ias mcas en un vaclo analog0 ai que existe en is 
.una y someti6ndolss a una ternperatura de 1.000 grsdos =en- 
igrados. Esta noticia 68 de importancia excepcional. porque has- 
a el presente se sabia que habia oxigeno en las rocas iunares 
)em no se habia iogrado extraerlo. El profesor Glovanni de Ma- 
ia ha calculado que bastarian 20 kilos de rocas lunares para 
mparcionar el oxigeno necesario a un 89tronauta sobre la su- 
mrficie de 18 Luna durante un lspso de 24 horas. 

Si este descubrimiento fuers confirmado abriria sin iu. 
gar B dudas horizontes nuevos en lo que se relaciona eon la 
mplantacidn de bases h a r e s  habitadas. El Oxigeno extraido 
iobre la Luna, podria en un powenir todavia lejano, ser utiii. 
redo como carburante conjuntamente con ei hidrdgeno para lag 
'uturas naves espaciales que efectuaran welos hacia 10s plane. 
'as del sistema solar. partiendo desde cosm6dromos iunares. 

El dragale de nddulos de menganeso y "L.,A -A---~-- 

icaba de iniciar en el Atlantlco B 270 kil6metr, 
ie Florida una firma norteamericana. la Deeps 
1 una profundidad de 900 metros. con ayuda dt 
:reto eSpeciaimente ideado para el objeto. ESOS 
:os que pavimentan iiteralmente hablando el foi 
I del Pacifico. presentan 18 ventaja de contenet 
j io de 16 a 24 por cent0 de manganeso, con I 
> menos fuertes de hierro. silicio. cobaito y nic 
ciones justifican POI si solas la iniciacidn de I 
justrml de esos metaies. 

Los dragajes experimentales Rresentan, 
grave inconveniente: ia mayor parte de ~ S O S  "6 
tra a una profundidad de 5.000 a 6 000 metros. 
iicuitad que ha hecho retrocedsr a todas 18s e 
:epci6n de la Deepsea Ventures. 

Con el mayor secreto esta compafiia ha dl 
larte. un compiejo de dragale que se haila ac 
mimentacl6n frente a Charleston en Carolina < 
mrtado POT el barco especial "Deepsea Minar" 

~b 
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os de Ias costas 
ea VentUreS 1°C. 
I un material SR 

gruesos pedrus- 
ndo del Atiantim 
' un tCmino me. 
,roporciones mas 
1uei Esas propor. 
la expiotacidn IR 

sin embargo. un 
,dubs se eneuerr 
Ai l i  reside ia di- 
,mpiesas con ex- 

spueoto. po, otra 
tualmente en ex. 
le1 Sur. Es trans- 

El  m4r poderoso campo magndrlco re 
gistrado hasrs ahore ha sido descubierto 
por 10s hombres de ciencia en una de 
e m s  estrellas llamadas "enmas blancas" 
que reviste c~racteres verdaderamentn 

,- *' extraordinarios. Efectuaron el descubri- 
miento 10s doctores James C. Kemp y J. 
B. Swdlung. investisadores cientificos de 
18 Universidad de Oreg6n. El intenso cam 
PO magnCtico debe deberse a una e s t w  
ila condensada que ha experimentado un 
colapsa gravitacionsi que ha hecho que 
su campo magnCtico ordinarlo se compn- 
ma y se amplifique tremendamente. El  
csracter lfiasndtico de ia "enma b l a n d  

' P  

'4 

cro Medico del Laboratorio Laser de la 
Universidad de Cincinnati. Los reym la. 
ser tocan 10s objetos y son refleiadas en 
el tubo. doode uno$ ientes especiales en- 
focan 10s ray03 en fotodiodos. Los ray05 
que vienen de welta actwan ias senales 
sensorias o audibles que dependen*dde la 
poslcidn de ios objetos. 



ClRUJlA 
A UN 

CERRO 
El Santa Lucia 
sere transformado 
por la Municipalidad 

Fotos: R. KELLY 

Po, HUGO ERClLLA 0. 

"No hoy en America ni en ciudad olguna 
del rnrindo orro paseo pliblzco C O M O  el 
cerro Sonfn Lucla de Sonriogo". 

SI se decia ham mas de medio 
siglo, en difundidas publicacioncr, 

A para 10s dias en sue la Repriolica 
crlcbr6 su primer centenano. de 

ese coniunto roquCiico y arb6reo que se 
alzaha entonces en un vertice de la CIU- 
dad. Santiago. en esa Cpoca. $610 extendia 
su dispcrsa y rala edificacidn, por el 
Oriente, hasta la actual Avenida Vicuiia 
Mackenna. Vis alli elan quintas, chacras 
y potrems. 

Fue el antiguo HuelCn desde 10s albores 
de la Colonia primer forfin de la ciudad 
fundada por Pedro de Valdivia un 12 de 
febrero de 1541. DOS fortalezas, donde a 
cildil rscaramuza aborigen tmnaban 10s 
cafiones hispanos. hahia entre las mcas. 
Huy un canon apenas deja escuchar cada 
medio dia su estampido entre el  trifago 
ensordecedor de la Ciudad y su bmnco 
returnbar cada Y ~ Z  se escucha menos, re 
ahoga, corn0 el smog ahoga a 10s santia- 
gumor o vela el limpido traniparentc pai- 
sale que antafio se dominaha desde esa 
cml"e"cia. 

Un visionario Intendente de Santiago. 
Benjamin Vicuiia Mackenna, fogueado PO- 
lilico, periodisla e hirtoriadar, concibi6 
la idea de transtormar esc erial en un llo- 
rido jardin y en junio de 1872 se acorne. 
ti6 esa tarea y hubo alli agua. verdor y 
flores, prirnomsar obras de arle, gmtm y 

F E I  rorredn de la cumhre. Un magnifico 
lugar para mirm Santiago. 

Un viejo caridn recuerdo lor inquietudes 
militares de Benjamin VicuAa Mackenna. 
el dtseriodor del Sonrn Ltccia. 

cascaaas. U 
Fue scilorial y popular ere paseo, mas 

hoy como las viqas familiar venidas a 
mcnor, el limar de 10s ~ R O S  y el abvnde 
no, ha" ido descolorando ese cuadm. ese 
tapiz fresco. matirado de verdor que con 
fantasia creadora urdid Vicuiia Mackenna 
convirtiendo en un jardin las desnudas 
pefias del Huelen de nucstms aborigenes. 
UI sefiem hito desde el mal  sc discrid la 
capital del pais y en cuyas faldas su de- 
rram6 la primera sangre de la entonces 
la mi, remota regidn de la  tierra. 



Felizmente ha llegado la hora de trans. 
formarlo. de restituirle su antiauo esvlen- 
dor y ello. como otras iniciatiiar qui  ha 
destacado "Viaje". seri obrv del gobier. 
no de la Unidad Pomlar cuva acciirn no 
es puramente politiia y pro.<riitista. sino 
de verdadero sentido social. de renova. 
ctdn en todos 10s drdenes. No s610 pan 
y circo para las masas sin0 tambien es- 
parcimientos y bellezas a1 alcance de to- 
dos As, ya ertin instalados 10s balnea- 
nos populerei en 10s Sitios mis  atrayen. 
tes. per0 harta ayer ~XC~UEIVOS. Ahora, a1 
Santa Lucia, en visperas de su centenam 
como paseo. se le restituiri su encanto 
de antado como acaba de anunciarlo el 
Alcalde don Ignacio Lagno. 

"SUS jardines, ha dicho. mereceran 
nueStra atencidn preferente. Pensamor 
que cuando Vtcutia Mackenna concibid la 
translomucibn del cerro, pens6 funda- 
menta~mente, en convertir ese montdn de 
p i cdm plutdnicas en un verge]. Gran par. 
te dc ~ S O S  propdsitos han naufragado en 
la ,ncuria de pasadas adminrstraciones, Y 
sornos nosotros, ejecutorcs de 10s man- 
d a b s  de la Umdad Popular quienes debc- 

reivindicar cl noble y generaso espi. 
rltU de aquel Intcndente vzsmario a cu- 
ya imaginacidn, talento y sacnlicio, debe- 
mos la maravilla que se levanta en el C D  
rarirn mismo de la ciudad'. 

El mirndor del otnrdecer. Erquinn 
romdnrica de In olta plazuelo del cerro. 

El camino de 10s smmorados. 
Uno de lor pcos sitios que no serd 
rocado en In remodelaci6n. 

El pmyecto de rrmodelaciOn del cemo 
encomendado a1 Director de Areo y Jar- 
dines don Carlos Nicoletti, comprendc la 
transformacidn de la entrada monumental 
donde valveri~n a habilitarse 18s luentes, 
como la de Neptuno. con sus juegos de 
amas v luces. Tambien se restablecerin 
en lo b i b l e  10s ornsmentos que antes 
conferian una encepcional calidvd artisti- 
ca a ese vaseo. 

~ o l v e r i e l  Santa Lucia a ~ucir coma una 
joya engastada en medio de la ciudad. 
SUS reco~ccos, la llamada Plaza del Lago, 
donde se aka la estatua de Valdiuia. la 
Gruta de la Cimarra Encantada, el anti- 
guu t e a m  con un escenario natural de 
piedra en la Plaza Caupoldn. atraerin 
dc nuew a 10s rantiaguinos. turirtas y fo- 
rasteros y muchos llegaran en peregrina- 
cidn hasfa la Ermita, un pequefio templo, 
oom pnmorosa dc canreria. donde r e p  
san 10s rcstos de Vimila Mackenna. En 
la torre de esa ermita, una campana SI. 
lenciasa. fundida en Chile en 1718, de16 
de taner aquella tarde aciaga de diciem- 
bre de 1863 cuando re incendid el Templo 
de la Compafiia. 

El cerro gracias a la iniciativa que CD 
mentarnos: vo~vera a rer como en el pa- 
sado, grato mirador de la ciudad. fragan- 
te a flores y aromaticas yerbas. Sera sitio 
de rcminircencias hirt6ricas y para 10s 
romtmticos de siempre el parador ideal 
para contemplar a1 caer la tarde el  hecht- 
zante especticulo de 10s h d e s  teriidos de 
rosa. 

de la Compafiia. 
EI cerro, gracias a la iniciativa que CD 

mentarnos. volvera a rer como en el pa- 
&di,~grato mirador de la ciudad. fragan- 
te a flores y aromaticas yerbas. Sera sitio 
de rcminircencias hirt6ricas y para 10s 
romtmticos de siempre el parador ideal 
para contemplar a1 caer la tarde el  hecht- 
zante especticulo de 10s h d e s  teriidos de 
rosa. 
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Plantean ri5pidas reforma 1 
En es tos  momentos.  el Presidente Salvador Al lende. e l  

Senado. la CAmara de Diputados. 10s par t idos  pol i t icos,  las uni -  
versidades. las federaciones de estudiantes.  las empresas pro-  
ductoras y las  autor idades mas representa t ivas  del  pais, t ienen 
en  sus manos. e l  Man i f ies to  de Sidarte, que acaba de ser rat i f i .  
cad0 por  la CUT, en  el Congreso rec ien temen te  real izado en  Val- 
paraiso I25 al 28 de f e b r e r o l .  Los trabajadores de la radio, la te- 
lev is ion,  e l  tea t ro  y el c ine  estan en p ie  de guerra 

el radioteatro gran puntaje 

-Nuestra poslcidn es justa. No podsmoo 
quedar estacionados en eSte P~OCBSO de 
cambior. Los artistas que forman e ~ t e  sin- 
dicato. representan el alma del pueblo y 
nuestra misidn eo. e lemi  e1 espiritu del 
pais. para conformar una naeionalidad fuer- 
te y hamagdnea. 

A d  habls el president0 del Slndlcato de 
Actores Enrique Helne. 

-Nuestrs mejor arm8 e3 si trabajo y 18 
obligaci6n de defender B nuestro pueblo de 
una extranjerizaei6n paulatina y disolvente. 

-Ademls del manlfiesto, j s e  ha hecho 
ai80 mls? Contesta Hdctor Lillo. actual se- 
cretario de Sidarte. 

-El manifiesto es $610 nuestm estan- 
darte. Oueremos que' todo ei mundo sepa 
qu6 representarnos y qui6nes samos. ELa- 
mos unidas. sin sectarismos poiitims, tene- 
mo9 un solo rostra. que es el de Sidarte, y 
una 801. posicidn: defender lo que es nues- 
tro: la cuitura del pueblo LBS generacionm 
futuras agradecerln este gwto.  La OIR IOfi- 
cina de lnformaciones de Is Preridencia de 
la Replibilcal nos est4 apoyando. En conium 
to y coma sistema de trabaja JB piensa 
mantener en 18s emiroras de todo el pair 
10 siguiente: Media hara de radioteatro dia. 
rio en ias emisoras hssta de 10 Kw de PO. 
tencia: una hora en ias de mds de I O  KW 
y dos horas en 18s emisoras de mds de 50 
Kw. 

Ins Boletap de Compraventas. la Poiia Chlie. 
na de Beneficencla. se transformaren en 
n w s t m  soplo vivificador 

HBctov Lliio. se < 
-Con 10s indi 

"tli a 10". Estam 
Oertinentes con 

E ~ " ~ ~ ~  eilos persiguen: I 
bio. me refiero L 
esta Dais. . --De . quB mane . .  

-No e o n ~ e e m a ~  e1 pronuncismiento de 
todos ellos. per0 hay muchos Puntos a 
""eStlO favor. 

-jC"ales son? 
--Tadas las encuestas dsn un puntale nx. 

traordinario a las emisoras que transmiten 
radiateatros. ES una buena tarjeta de prasen- 
tacidn. Ademls. espersmm contar can e1 
apoyo dei Gobierno en lo publlcitario. LAN. 

conciencia nueva 
Bntuslaoma cusndo agrega: 
istriaies conver$aremo$ de 
os haciendo io$ contactos 
tados 10s productares del , que vender e m s  produc- 
ayudaremos ofreci6ndoles. 

1 produccidn humana. sen- 
impactar en el med 
t i  pueblo. Cuando dis 
I toda ia escala so< 

ra "a" B EO"tr0lar B 
!as emisoras eel pais. 

-No es dlficil. La ley nos favorei 
t l  prohlbida ia repr?ducci6n de un ra 

IO que 
IO PUB- 
:id de 

tadas 

:e. Es- 
diotea. 

fro sin el permiso dei artmta. Ninguna emi. 
sora podrl transmitir un radioteatro sin 
nuestro consentmiento. LBS productoras de 
radioteatro tendren que distribuir su mate- 
r i d  baja nue~tro cmtrol LBS emisoras que 
quedan hbres. tendrln is obligstoriedad de 
transmitir un radioteatro. de por lo menm 
media hora. Ese radiotestro lo tendrln que 
comprsr a un precio equitativo. Esto se rea. 
l i z  en otms paise*, con bsstante dxito. en 
Mdjico, por elempio. Y a medida que la gen. 
te w d v e  a1 radioteatro. Bste se hace a la 
l a v a  indlspensable y es el rediodifusor, ei 
que emplem a pedirio. 

"LA CHOLA" DE OSCAR CASTRO 
Un llamado telef6nlco. Atiende. Enrlque Heine: 
-&Ai67 S i ,  con Sidarte -pauo~--. Si, S~ROI,  estoy temsndo nota: Ud. 

necesita para un mrto cinematogrlfico un actoi de no m l s  de 40 silos. can 
prestancia. de a ~ a r i e n ~ l s  ndtdica -pausa- iOu6 mls?  Si. anoto, una actriz 
cdmica, gordita. alegre. derrochadora de simpatia. En 40 homo mds 10s tendrl. 
senor. -Cueiga.- Esto. es de todos 10s dias. 

Pssamos a m a  oficina. NueStroS ojoi 98 Proyectsn B una mlquina mtiqui- 
slma, con teclado, gastado por el LASO. 

-E$ nuestra mascota. Pertenecid a Oscar Castro. 
-jY poi  qud no est6 en ia Sociedsd de Escritores? 
-La viuda de Oscar Csstro -isalda Pmdd- nos dilo: "La Chols" Irnlqui- 

na de escrlbir) tiene que quedar aqui. Oscar, no olviden. que fue actor. director 
y libretista de radioteatro en RanCagua y form6 un grupo teatral". -Ademdr so- 
mas representantes legales de Oscar Castro. Nos queda por recaudar el 5% de 
derecho de autor. con Ias iepresentaciones que hicieron el a60 pasado. ios Her- 
manos Duvsucheile. Los Cuatra de Chile Y Ariel Arancibia. Es muy posible que 
con Oscar Castro. en este local de Sidarte formemos el MUSW del Actor. En la 
parte central de ia mequina de eseribir se lee Io siguiente. ''YO soy Is "Chola" de 
Oscar Castro. En mi. escribid sus obras que vivlrdn eternamente en ia literatwa 
mundial: aunque tierm parezco. no quiero morir coma chatarra". 

-;Y esta ~ 1 1 q ~ ~ a 7  --Liiio. apunta: 



y formulan 6cida autocritica 

LA RADIO Y LI 

-;SIDARTE seria el pmductc 

4 TV EN EL 

I,? 

-NO. nuestm Sindiesto no puede produclr 
pmgramas. pero si. puede ayudar a formar 
cooperativas pmduetoras. Esa sera una me- 
ta interesante para Sidarte. Adem6s. esta- 
mos optimistas. porque contarnos con la 
comprenoi6n de muchos radiodifusares. 
Nuestro manlfiesm. es un grlto de la V ~ F  
dad Y debe ser ercuchado en todo 61 psi$. 
Nuestra posIcI6n no debe sei lgnorada. Po, 
eso hemw pedldo a la CUT. a las federaclo 
nes de estudiantes. su respaldo y su expe 
riencia para llevar B fellz termlno esta b s  

PUNT0 DE MlRA DE SIDARTE 

-;NO han filsdo un arancel? 
-Si. ei minimo por media hora de BC- 

tuacidn. E9 decir. en un programa que de 
ra media hora. es de medio vital. Pero de 
sigma manera elude" este pago. 

-Tenemos Is informacidn de Jorge Gue- 
rra. por ejemplo. recibe m6s de 10.000 e 4  
eudos mensuales. i E s  asi7 

-Es decir. hay meses en que Jorge Gue- 
ria sobrepasa esa cantidad y llega induso. 
hasta 10s 13.000 escudos. Muchs gente SB 
pregmara, ipera tanto gam? LO que no S b  

talla en todo el terrltono y convertir a1 e a  
m i l o  en hermano Estamos frente a1 tlmdn 
para denunclsr la forma w t l l  y pellgmsa del 
lmperialismo 1deol6gieo y econ6mlco que se 
ejerce a traves de algunas emwxas y en 
18 Televlsidn Nuestro barco llegarl puerto 
a pueRo y con las veias desplegadas 

--Hein= refuerza la Idea 
-Lo declmos en e1 manifiesto Pedimos 

a1 publico una conc~encla nueva de eitimu 
IO ai eSf"er2O que SUS anlStaS leaillan p s  
ra competir con ~ S C ~ S O S  recursos contra 
108 pmductos extranieros logmdos a todo 
cmto y lujo y disponiendo de ias m6o a w n  
adas t6cnms 

10s 13.000 de jorge guerra 
;A que se refiere cuanda habla de Ibs t 6o  
micas. de 10s WCU~SOS y de 10s productos ex. 
tranjeros? 

-Categ6ricamente B 18 televlsl6n. Aqui 
tengo 10s documentos B la vista. Los ndme. 
ros no mlenten. Enrlque Helne poco B poco 
se ha ldo transformando. Sus ojos han to- 
msdo el color del acero. Sus msnw se dis- 
paran en todas direccianes. Trata de orde- 
nar $us pensamlentm para aclarai concep 
10s. Su voz pastma corw acelerada: 

-iCu(nto le cost6 a1 Canal 7 el Festival 
de la Cancidn? &be cu6nto? SI est0 es 
muy serio y tr lgico para el actor. Aqui Io 
tengo. Los derechos pagador a 18 Municlpa- 
lidad de Viila del Mar. llegamn a 10s 600 
millones. S a m  otm archlvo y va saltandose 
las hojas. i Y  eudnto le cost6 el fdtbol?. . . 
Aqui lo tengo: 400 millones. A Sidarte no 
le Imports que hayan sido mil. dos mil mi- 
Ilones en verdad. no nos ImpoRa. palabra 
no nos importa. Per0 si. que me Importa. 
cuanda hago comparaciones.. . Y entonces 
me indigno y grit0 Lo dig0 COmO artista. 
est0 es para llorar a teatro Ileno. Enrique 
Heine. saca Otro archivo. Vuelan otra ve2 
las hojas. Se detiene y sus manos grandes 
parecen aspas de molinos. las aspas del 
Ouljote. Aqui est5, mes de diciembre, canal 
7. ese mes. nuestros asociados recibieron 
par programas de titeres. Teie-Mini-Mundo y 
un Droarama 1uven11. isabe mBnto? Por fa- 

ben, es el trabajo que represents eso. El 
cerebro de Jorge Guerra debe estai por es- 
tallar. La memorizacidn, es c o s  seria. Ad* 
mas. el rueldo no es fijo. A veces. pssan 
meses y no ie llama". 

-jY 10s CBnaleS 9 y 13? 
-6ueno. alli el trato para el trabajador 

de televisi6n es diferente. 
Aqui tengo Io que el canal 9 gas16 en 

~ r m c - 4 e s  pagados a componentes de Sidar- 
te en el a m  1970: mayo: 57.000 escudos: 
Junlo: 62.000: julio, 56.000, BgOStO. 33.000: 
septiembre. 28.000 Y octubre 36.000. Es el 
canal q, 
ye. ahoi 

id 

re mejor no6 ha tratado. pero ya lo cied; 
.a est6 casi desfinanciado. Gall< 

tom 
sidn' 
10s < 
han 

16nde esta la trampita? 
>. >. ,.. ..-.Î  ̂ _I^ .-,-..:":&- "^ -Alredeoor oli IUS G ~ I I I I I T ~ ~  US LSISVIDIYII ob- 

t G m  como satdites. ios productares de pro- 
gramas. entre o t m  cabe destacar a Pmtab. 
Protel. Paparazzi. etc. Cubren gran porcen- 
taie de 10s Drooramas de televisi6n. iEXiS- 

IICctur y Ifurnherr" 
He~iniinos Duveauchelle 

-La$ estrictamente Isborales. Hay proble 
mas. POI falta de informaci6n de nuestros 
asociados. Se da ei c a m  que muchos de 
nue$trm componentes trabajan en dos p r o  
gramas que son grabados en un m i m o  hc- 
rario. de 12 B 13 horas. por ejemplo, entcw 
ces la productora les paga uno. 

-;Cual es el problem8 de 189 serlales ex- 

-Em es La Caldera del Diablo. para nos- 
otros. LOS preCloS f1"Ctda" entre 80 y 200 
d6lares por programa. Una serial coma " imw 
side" debe salir por un valor aproximado a 
10s 16 millones precio mensual. De estos 16 
millones deben quedar al importador unos 
Ires millones de pesos. Pmtel es el repre- 
sentante en Chile. de cas1 todas las seriales 
imagine. el distribuidor no tlene otro traba- 
jo que el de repartii estos programas. Por 
otm lado. el precio para el canal es muy 
reducido. NoSOtroS sabemos que cada media 
hora. de una serial de este tipo. cuesta a 
10s productores extranjems una Suma 
aproximsda a 105 200.000 ddlares. La QanaR 
cia est6 alli. en la colocaci6n de estos pro- 
gramas en miles de canales a traves de f- 
do el mundo. A nosotros nos t ime  sin cui. 
dado. 18s veces que eilos pasen una Serial 
extranjera en 10s canales chilenos. pero si, 
nos dude. cuando a costa del dispendio de 
ddlares. se juega con nuestm trabajo. con 
nuestros est6magos. con nuestros hijos. con 
nuestras familias Ai l i  nos dude. y BCUSB- 
mos el golpe Aqui tenemm anotado algo 
interesante. Los medios espeeializados. SI- 
tuaron B tres programas. como 10s mejores 
de 1970 y son 10s 58gUientes "Juani en So 

ad". "MI Pap6 y Mi  Mam6". "El Padre 
)". 10s ties realizados por una produc- 
particular. iOu6 saca Ud. por conclu- 

7 Algo muy senciilo. Oue hasta ahora. 
:anales universitarios y TV Nacional no 
sido uapaces de producir un programa 

qur este a esa altum de sintonia. salvo "La 
Manivcla" que $e v i m  a destapar a1 final 
del ailo. iPor qu6 no nos d e w  probar a nos- 
OtrOS? 

tra"jer857 * 

En este manifiesto, pedimos esa oportu- 
vor.af#&ese .. sfirmise. no se me vaya a 2; slguna &ci& de Uds. can e l l o s ? ~  nidad. Y todo el pueblo de Chlle. eStarS Con 

sus amstas y con Sidarte na le quepa duda. caer de la sil.. 5 300 escudos. contests Llllo: 



tito a ~ o 1 6 n .  no 10 es menos que otmi 1 
anteriores a Cl ya habian realmdo viajer 
semejantes p e n  no tuvieron la suerte de 
Marco Polo de contar con un intelectual 
especialisfa que se 10s rclatara como Rus 
tichello de Pisa. sin embargo n o m b m  
mos algunos viajeros ames que Polo que 
dejaron tcstimonio de sus viajes o ped. 
plos, describiCndolos mmo lo haria un N- 
rista cn nuestros diar, tal es el cas0 de 
10s arilbes Suleimin y Ab"-Zeid que par 
10s afios 851 y 878 rerpectivamente viaja. 
Ton a la India y a la China: sus relatos ~ 

se conwen con el nornbrc de "el Libm 
de lor dos Mahometam;". Erta obra fuc 
desenterrada por un abate franc& en 
1718, consiste puede decirse en una "guia 
turirtica" de la India y de la China. en 
elia Suleiman indica, entre o m s  COIBS, 
10s puertos de escala. el ndmero de dias 

Aprirese, ndn quedan asirnror.. Dibtrjo 
de la dpom del humorisla Rowlanso,! 

El turismo en la Edad Media 
La primera guia ensefiaba las rutas y la 
manera de comportarse con las mujeres 

ESDE las Cpocas m;ls remotas 10s 
ndmades del desierto, 10s trafi- 

oro. de las especias o de la seda fueron 
inconcientemente pioneros del turismo, 
qui26.s muchos de ellos dejaron un mo- 
mento de lado su afin material para con- 
templar la Naturaleza que le$ rodraba y 
aquilataria en toda su grandea. 

El fen6meno del turirmo ha existido 
siemprc en las mas diversas y curiosas 
fonnar: asi tenemos que un cronista ate. 
niense aceta que 10s que visitan Atenas 
para ventilar juicioi "dan trabajo a 10s 
aurrgas y aumentan las ganancias de 10s 
posaderos". Aristdteler conrideraba que 
debian exirtir "momentos relsjanter" pa- 
ra 10s escolares gnegos, anticipindoie al 
tCrmino vacaciones. Lor magnates persas 
muy duchos en el sabcr vivir, crearon 10s 
"paraisos" que era" verdaderas residen- 
cias veraniegas, en que se incluian recm 
10s de hdrprdes, parques donde se pmc- 
ticaba la c a w  para este obpo, hasta de- 
jaban fieras en libertad dentro del re- 
cinto. 

D ;:;;: ;~il;;,c~y~c;~: ;:i 

capri, la isla plricida 

Los romanoi no fueron ajenos a ciertai 
ideas turisticas al coneurrir a sus termas 
como fuente de salud, estableciendo en 
ellar jardiner. gimnasios y bibliotecas. Ti. 
berio him de la placida Isla de Capri su 
residencia favorita en orsiasticas temp- 
radas. El turismo ertaba reservado al t m -  
perador, a 10s senadores y IUS amigos. 

La Edad Media marquk6 el mapa de 
Europa. dividiCndolo en mdlliples s e t b  
rim, per0 no impidi6 el peregrinaje del 
hombre, convertido en una peligrosa awn- 
tura. Existieron en esta Cpoca, eminent- 
mente religiosa. Ias pcrcgrinaciones a Ro- 
ma. a JerusalCn y a Santiago de Compos- 
tela (Espaila), la rum de esta liltima 

conrtituy6 par gran periodo la arteria p 
litica y comercial entre 10s reinos musul- 
manes y cristianor. Es quizas la mas an- 
tigua "Guia de Turirmo" un manusxito 
titulado "Itinerario de Burdeos a Jerusa- 
16"'' que relata el viaje el afio 333 de 
nuestra era, seiialando 10s sitios de hospe. 
daje, generalmente conventoi, hospicios 
y ldgubres poradas. Esta guia tambiCn 
contenia instruccioner como alimentarse 
y alin como "defendene". Esta dltima 
parte seria hoy dia vdlida para ciertos C D  
merciantes inescrupulosos que explotan a 
10s turirtas. 

En el riglo XVI ya no eran 10s grander 
santuarios 10s que mas atraian a 10s pe 
regrinos sin0 las Universidades. como 
Montpellier a la que asistian alemanes y 
SUIZOOE. Salamanca y Coimbra a la que 
concurrian 10s francescs. 

10s turistas del ayer 
iHasta que punto tuvieron algo de turis. 
tas 10s grander exploradores? Si ademar 
del o m  o de la fama 10s gui6 el deseo 
de conocer tierras extrafiar podriamos 
considerar tambiCn como turirtar a Near. 
co, marino de Alejandro que lo acompafi6 
en su enpedicidn a la India. legandonos 
un relato denominado el "Periplo de Ne 
arco". Otro navegante griego, Didgenes 
que nada tiem que ver con el fil6solo ci. 
nrco, saliendo de Creta llegd hasta Zan. 
ribar y p e d e  considerarsclc coma el pri- 
mer enplorvdor de Africa, continente que 
permanecid olvidado durante siglos, s61u 
10s arabcs impenitenter viajeros y nota- 
bles geOgrafos llegarian mAs tarde al Sw 
d i n  ' pais de 10s negros" Muchos dan la 
paternidad de 10s conocimientos sobre el 
lejano Oriente al vcneciano Marco Polo 
(siglo XIII) .  Si bien ee cierto que intro. 
d u p  en el  Mapamundi Ius nombres dc 
Tartaria (Mongolia), Catai (China) y Ci- 
pango (Japdn) abriendo mir  tarde el ape- 

RE 

Por MANUEL JOFRE N .  

de travesia. 10s productor; de importaci6n 
y exportaci6n. 10s cambios, lor salvacob 
ductos y lo mas curioso la manera de Ira. 
tar a las mujerer en 10s distintos lugares 
que se visitaban. No menos interesantei 
son las relaciones del iudio es~afiol Ben-, 
jamin de Tudela que- inrpeccionara las 
Comunidades Hubreas derde Espaim has 
fa la India. deiando hermosas descriwie 
nes de tiPo t;ristm en su "Itmrano". ~ 

Se le considera el  primer explorador 
eumpeo que contempld maraviliado lar I 
imponentes montailas del Himalaya. A e$- ~ 

te relato habria que agregar la de 10s mi. , 
sioneros Juan del Plano Carpino y Cui. 
llenno de Rubruk enviados por el P a p  ~ 

Inocencio IV por 10s afios 1182 y 1245 has. I 
ta 10s confines de la Mongolia con prop6 
sitw de evangelizaLidn. Los mangoler. 
pueblos que tenian fama de rude= y fe. 
rocxdad, trataron con suma benevolencia 1 
a esos embajadores y dejamn para con* 
cimiento de 10s estudiosos relator sobrc 
la vida y costumbres que incitaban a EO 
nocer aquella rrgi6n cd t i ca  y remota 

De Ion viajeros, hay uno que est5 a la 
altum de Polo en la entensi6n de sus via. 
jes  y en las per~pecias de aventuras pa. 
dccidas. se tram del arabe Ibn Batuta. 



hombre ermirriado y debil de contextura, 
pem de una tremenda f u e m  de voluntad, 
recon6 casi todo el mundo conocido de 
SLI epoca: lar tierras de Turquia. Arabia. 
Penla. India y China. En el afio 1352-1358 
emprende su celebre campafia al corazOn 
del Atrrca. atravrsando el  Sahara, alcan- 
26 hasta el Imperio de Mali. cuya capital 
la esplendomsa Tombuctd centro artisti- 
EO y cuI1urd del Continente Negro per- 
manecia en el mdr demo de 10s mistenor. 
Sur enploraciones duramn mas de 30 
afios y de ellas quedaron s610 fragmentos 
de pdticos rclatos. 

influencia de la literatura 

El Romanticirmo junto con dark un sen. 
lido meldncolico a la vida, se detuvo en 
la contemplaci6n del pairaje. Grandes ro. 
mdnticos obsrrvaron poeticamems la na- 
tUraLcza y despertamn el deseo de lor 
viajes plasmador en sus libror, tal es el 
cas0 de Byron, de Schiller. de Mdmr. 
Stael, de Chaleaubriand. 

lncentivaron el  turismo 10s libros de 
viajer. especialmente 10s de Julio Verne 
y Emilio Salgan. Julio \'erne, el  profbti- 
co autor "De la tierra a 1. luna", apenas 
se alej6 de las costas de Francia, su p~ 
tente rmdiciirn y fantasia le permit16 es- 
cribir sobre pueblos que le era" totalmen. 
te dcrconocidos. "La vuelta a1 mundo en 
80 d i d '  fue la que pmdujo mayor im- 
p a c t ~ .  Una intrepida mujer reportera del 
diario "The World" fue la h u l a  de Fhi- 
leas Fogg. el  peraonaje central y sufrid 
semejantcs peripecias que dste. Erta da- 
ma: Nelly Bly, de 22 afios. dio la vuelta 
a1 mundo en 73 dim en 1889, siguiendo la 
ruta de FOIX. Julio Verne asombrado fue 
a recibirlai-ru paso POT Amiens. 

Hubo figuras o personales que dieron 
celebrrdad a ciertor lugares con su sola 
presmcia. tal fue el cas0 de la Emperatria 
Eugenia a Biarritz y Eduardo VI1 a Cam 
neb. 10s dos. balneanos de Francia. En 
aqudla bpoca las mujerei bafiiitas entra- 
ban a1 mar con tales implementos que 
mds bien pareclan astronautas: bonete de 
taletin. pantaldn y tdnica de lam. medias 
gmesar. etc.; al ralir de las aguas daban 
el aspect0 de sapos aterrador. Un comen- 
tarirta decia con cierta soma que las mu- 
jeres en 10s bafim de mar "hacian a la 
castidad el mayor de 10s sacrif~clor: el de 
su belled'. Hoy dia erte comentarista no 
diria lo mismo s i  visitara Saint Tropez 
donde sale" a relucir 10s m6s atrevidor 
bikinis y ellas realzan a pleno $01 la der- 
nudez de sus juveniles encantos. 

las comunicaciones 
Las rutas de mmunicacioner. lor medios 
de transporte son esencialer en una a d  
wdad que consisle preciiamente en trns 
ladarse de un punto a otro con finer re 
crealivos. "Faire en tour". dar una vuelta. 
dio fe de bautismo al t&rmino turismo. 
La primera vuelta al miindo que la hizo 
Sebastiin Elcano. sucesor de Magallaner, 
dur6 3 afior y 14 dias, en una de laa mas 
dramdticas aventuras de vmjes; hoy dia 
podria hacerse este mismo recorndo en 
menos de 48 horns. El pmpio viaje de CD 
IOn que dur6 2 meses y 9 diar ie efectua. 
ria actualmente en jumbc-jet en 6 horar. 
Drsde el drscubrimiento de la rueda DOI 

10s sumerios hace 4.003 mios A. C. un 
turismo rudimentario sc puro en marcha; 
vendria mda tarde la moviliraci6n a lo- 
mo de mula. de caballo. las carretas. las 
diligencias, 105 birlochos. etc. Los viajes 
en diligencias representaban para lar fa- 
milias burguesas vcrdaderas mudanzar y 
demoraban por c a w  9 diar de Paris a 
Marsella, en la costa del Mediterrineo. 
Lar cametas tambien empleaban un tiem- 
po poco menor entre Santiago y Valpa- 
raiso. el femcarril hoy cubre esa distati- 
cia en 2 horas y 55 mmutos. Lor fcrmca. 
rriles japoneses alcanzan velocidades h a s  
ta de 3W kil6metros POT hora. un dia Ile 
gara en que tarnbiCn 10s nuertros puedan 
emularlos con 10s nuevos planes de mo- 
dernizaci6n puestos en marcha. Si se ha 
superado la velocidad del sonido y el hom. 
bre es capaz de dirigirsea la luna a a r 6 n  
de 36.0W kil6metros por hora, todo cAlcu- 
Io futuro se confunde con la  fantasia. 

el turismo organizado 
El turismo propiamenre tal coma lo c o  
nocemos hoy dia. 5610 comiem a perfi- 
larse a mediados del s igh pasado, cuan 
do se efectdan laa primerar excursiones 
a Los Hipes con caraacteres deportwor. En 
este aspectc puede decirse que Suiza fuc 
una de las Dioneras en esta acfividad. An- 
teriormente enistia una especie de turis- 
mo individual lip0 "globe trotter'' que 
era Sumamente c a m  y s610 estaba a la 
altura de alynos cuantos privilegiados. 
Uno de 10s primemr en organtzar co- 

mercialmente el turismo fue Thomas 
Cook, quien crea en Londres en 1865 una 
agencia con este objeto. Csta se encarga. 
ba de 10s hoteles, transporter, cambios, 
etc., operaba POT un sistema de "c~ppons" 
o cupones que ahorraba trdmites y p m  
oeupaciones al  viajante. Se estim6 con el 
tiempo y debido a la mayor amplitud de 
10s transportes realizar viajer en gmpor, 
verdaderar caravanas Ue turismo. esto 
permitia abaratar las excuniones y dio 
comienm al turismo de masas. 

turismo interno 
k n t m  del concepto de turismo de masas 
toma cspecial importancia el turirmo in. 
tern0 que es aquel realirado por 10s "a- 
cionaler de UD pais dentro de SUI pmpias 
fronteras. Se involucra en este concepto 
no solo 10s viajes sin0 tambien lar va- 
caciones pagadas y abarca terminos tales 
coma rurirmo populor, que es el  en que 
tiene mayor ingermcia el Estado para p r e  
porcionar la oportunidad de viajar o de 
vacaciones a sectores de minimos ingre 
sos. el turismo social que es el  financiado 
por organizacioner. gremios, sindicator, 
etc., con el objeto de obtener fac~lidades 
en 10s C O S ~ D S  y el  rurismo juvenil quo 
prdcticamente es una crurada de buena 
voluntad entre ertudianter de drstintas 
regiones o paises con fines culturales y 
de mayor comprensidn internacional. aun. 
que no tiene valonzaci6n econbmlca, re 
presenta un aporte importante para el 
Conocimiento de 10s pueblos. 

Actualmente se e s t l  planificando en 
nuestro pais por intermedio de la Direc- 
ct6n de Turismo y otms organismos esta- 
tales la manera de incorparar el maximo 
de ciudadanos a 10s beneficios de viajes 
y veraneos, vale decir. al turismo inter- 
no: es asi como se habilmrdn balnearios 
populares. "villas de veraneos". campmgr 
y se otorgarAn creditos a inrtituciones pa- 
ra facilitar rste tipo de actividad. Es in- 
tereiantr destacar que habr6 denim de 
este plan "monitores" u organhadores de 
cada grupo, dietistas en materia de ah- 
mentaci6n y artistas que se cncargarAn 
de amcnizar Ius rstadas de 10s beneficia- 
bios cn las dilelentes regiones del pais; 
todo esto sin descuidar el turismo exter- 
no. ya que Chilc est6 considerado en el 
exterior como uno de lor paires de vida 
mas barata y que rednr uno de 10s esce- 
narios naturales ma's variados del globo. 

Algunos ohjetan que el turismo interno 
no trae dblares, como s i  la salud espiri- 
tual y fisica de 10s chilenos no tiivlera un 
mayor valor. 

Manuel Jofrci N. 

La diligencin marc= una cipoco, neomodar pasoieros y bultor constitttfo 
una verdadera fnenn. Los wales demombon dias Y semonnr 



Julio 
Corrdzar 

PARIS.-Un catalan amigo mio que esperaba el tren en la 
ertacidn de Delhi para viajar a Am. rinti6 que de repente 
le sujetaban un pie como a1 perverso capitan Clubin de Lor 
frabojodorer del mor. Aunque parecia poco probable que el 
anden cobijara a un cefaldpodo de tan nefartar tendeneiar, 
mi amigo mir6 inquiet0 hacia abajo y se encontrd con un 
pequeilo lustrabolas que ya le habia untado el zapato con 
belli" y se preparaba P sacarle bnllo. iCdmo negarse a que 
terminara su trabajo? Un nifio lustrabotas en la India es una 
sonrisa traviesa, una voz que suplica riendo. toda la miseria 
del mundo en uno$ hueros como palitos y uno3 ojos de ine- 
vitable mansedumbre. Tambien yo puedo contar c6mo me 
limplamn "nos zapatos de gamuza u'n mediodia en Connaught 
Place. lugar que serd un ejemplo de urbanirmo britinico pe- 
ro que siempre me ha parecido un maldito labermto dirimu- 
lado. En todo cam sits minofauros tun pequefios y amables, 
embistrn con el sempiterno bukrhish, sdhb,  hakrhish, sa'hb, 
o mas funcionalmrnte con sus cajar de lurtrar y un empeci- 
namiento que demuele cualquier resistencia. He de confesar 
que medi mal SUI recursos, mis zapafos era" de gamuza 
ma-n, y aunque estaban muy sucios no me atrevla a con- 
fiarlos a 10s lustrabolas indios porque en la India no se yen 
zapatm de gamuza y en realidad cas, no se vcn zapafos c o  
mo no sea en lar vitrinas, y hay pocas, por lo c u d  me temia 
una aplicacidn tan tumultuosa como fatal de betdn colorado 
o amunllo. 0°C imbl'cil, que mancra de s t a r  condicionado 
por la civiltzacidn tecnoldgica, por la demasiado f a d  y d e  
masiado falsa asimilacidn del Occidente a la eficacia en cual- 
q u w  terreno. El lustrabolas era mmlisculo, harapiento. Ile- 
no de ojos y de dienter. y golpeaba con una mano su c a p  
de latifar y C ~ Y O S  dorados, yo vencido de antemano por esa 
anriora entorsidn y por el masoquismo de prever el empaste, 
Ius chorreaduras, las inlifiles maniobras po~ te r io re~  para re 
pmar 10s efrctm del bellin en la Preciosa Gamma Vienera 
de mir Zapatos. "All nghf, boy. go ahead", le dije rcsignado, 
adelanrando un pic para ponerlo sobre la caja. Entonces la 
pnmcm gran sorpresa, el milo him un sonriente ges.10 nega- 
tivo y emperd a desatarme 10s cordones del zapato derccho. 
Cof i i  pens& yo que en erfor tiempos a fuena de trabvjar en 
las Naciones Unidas tengo el vocabulario muy castizo, este 
jodido mc quiere sacar 10s rapator en plena calk. Y por su- 
puesto era  as^, p e r ~  antes el chico pmdujo del inferior de 
su cnja un pedazo de curfdn viriblementr dertinado B la fr-  
nalidad a clue lo sometiu en seeuida. es decir a sewirme de 
platatorma para apoyar mi pie descalzo. El cart6n ertaba 
mucho mis  wcio que las baldosas de Is galeria de Connaught 
Place donde tenia lugvr la ceremonia, pero no era posrble re- 
cl~azar la buena intencidn de mi lustrabolas y me resign6 
mxniras me preguntvba por que demonior habia que dcscul- 
I O I > C .  para una lustrada. Ya a esta alfura un scgundo nifio 
sc habm rumado a la liturgia, y luego de uno de esos inter- 
cambiua semiinticus cuyas !laves se llaman urd" 0 hindi, el 

So shine 
rbiae, shoe 
shine boy 
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titular enarbol6 un segundo cart6n y me him sefias de que 
me dejara bacar el olio lapato. Asi me encontre un medio 
dia de mano, vesfido de pies a cabera pem descalm en una 
plaza india que. como todar ellas. estaba repleta de genie 
Sumamente intemrada en escmtar a1 sa'hb instalado sobre 
dor cartones con un aim entre estupefacto e idiota. mientras 
10s nifios se organizaban para limpiarle lor zapatos. La cosa 
tenla algo de broma pem tambien de pesadilla. todos nos 
bemos visto dernudos o en calroncillos andando por la e s  
tacidn del Once 0 a1 borde de la fuente de Trafalgar Square, 
y aquello le le parecia en mas estlipido, sobre todo porque 
tenia el aire de pmlongarse como las peores pesadillas, y en 
efecto lo ptimem que vi fue c6mo 10s dor ni i lo~ retiraban 
ominosa y delicadamente 10s cordones de mis zapatos y 10s 
ponian de lado. Uno de ellos manifest6 unas hila$ vagamen- 
te blancas. con las que se puso a limpiar la gamura mientras 
el  o m  revolvia en su caja ("ahora saca el betlin y yo sue110 
el primer alarido", pens6 favoreciendo la pesadilla) hash  ali- 
near en el corddn de la acera una inerperada. mliltlple, po- 
licroma. interminable, maravillora serie de frasquitos l l e n ~ ~  
de polvos de colores. Una lata vacia ie ~onvirtid en la pri- 
mera fare de la Gran Obra: mirando afrntamenfe el zapato 
que el 0110 chico tenia ya casi limpio de manchar. el titular 
comenrd a echar POIYOS de lor frasquitoi en la lata: mamdn. 
sepia. amarillo. blanco. negm, otra vez amarillo. Con un pa. 
1110 revolvia hasta conseguir un matiz. y sus ojos iban y ye- 
nian de mi zapato al polvo. del polw a lor; frasquitos, mien- 
tras SUI manos cumplian la menuda, increible alquimia que 
yo parado descalzo en dor cartones contemplaba con una 
es&cie de arrepentimrento, una an&dad de agacharme y 
acariciar esai caberas de brillante pelo negm. de pedirles 
perddn. el bhrbaro imbed  extranjero pide perddn. el que 
penraba betlin, el que desconfiaba betlin, el pobm mfelir que 
se hace lustrar lor zapator en la calk Florida o en 10s 
Champs Elyseer o en el  Ring o en la Kalverstrasre. perddn, 
pequefios, perddn ardillar morenas. perddn heredems de una 
~utileza intmta. pobrecitos miserabler legatarios de un refi- 
namiento que alguna vez fuemn las cortcs de 10s Pallavar, 
10s fastos de Fatehpur-Sikn. lor perfumes del anocbecer en 
10s jardiner mogoler. 

Vi sacar de la caja una gam, rei10 de al@n S ( I T L ~ ;  el 
alquimista envolvi6 lo$ pdvos en la gasa hasta hacer un s b  
q u m  y empez6 a impregnar la gamuza con una tecnica de 
pi jam carpintem. No ertaba satisfecho, volc6 nuevamente 
10s polvos en la lata, agregd una pizca de mjo, otra de ne 
gro, mercld con el pallto: a la tercera vez, con un poco mbs 
de tierra parda, conrigutd exactnmente el color de la gamu. 
za. Despacio, frotando y golpeteando poco a poco cada zona, 
complefd la obra. Hubo todavia otras manipulaeiones fma. 
les, azotes con un bartoncillo para hacer salir el exceso de 
polvo una segunda aplicacidn dertinada a impregnar mejor 
la gakuza, retoques de artists. Y entre tanto el otm chlco 
trfila 105 cordones para que no se diferenciaran en nada del 
color dc 10s zapatos, y 10s ponia nuevamente derpues de a z o  
tar el aire hasla dejarlor librez de polvo inlitil. Entre en mis 
zapatos coma Ricardo Corazdn de Ledn en alguna camisa que 
le hublera regalado Saladin". smli&ndome el beocio UnIYCr- 
sal el condenado a no ser m8r que el mbio turlsta torpe que 

dinem para pagar, linica comunicacidn posible con ems 
n m x  que guardaban 10s lrarquitoa con gestos de ardillss, 
se reian entre ellos, ya olvidador de mi, ya buscando a olro 
sa'hb con lapator sucios, otm altisimo erponente del mundq 
desarrollado en el subdesamllo de un mediodia indio. 



El cobre sera chileno. Y el Gobierno Po. 
pular del Presldsnte Salvador Allende sed 
ei que d6 el paso hist6riea en Ias pr6ximas 
semanss' 18 nscionallzaci6n de nuestras gram 
des riquezas naturales Una ver egotsdos 10s 
primeros trlmltes IsgiSlstivoS el proyecto de 
nacionalizaci6n, POT su caracter de Reforma 
Constitucionsl. quedar6 a l a  espera del Con. 
greso Pieno el que, finaimente, lo ratificarb. 

Estamos en 10s d i m  finales de un gran 
debate. La Naciondim~i6n quedar6 finalmen- 
te incluida en nuestra Carta Fundamental. 
Los pasos que ha seguido la Ley de Na- 

cionalizaci6n. de fines de diclembre aca. han 
provocado un rico debate psrlamentario. La 
Unidsd Popular ha replanteado con genero- 
sldad sus ~ a t r l 6 t i c o ~  P ~ O S  de vista La 
oposici6n -DC y PN- m ha podido sua- 
traerse a un imperativa patri6tlco. 

Con todo lo andado hssta este momento 
podemos senalar ai a50 1971 como "el ano 
del cobre chileno". M a m d  el comienzo 
de un apasionante mpitulo de trabajo coiec- 
tivo Y mmcwB. ademas. el final de un ne. 
gro capitula de saqueo. 

El mundo enteio est6 mirando hoy B Chile 
Y a su Gobierno ~ o r a u e  ami est6 en luem 
el bienestar de ias mayorias. En termin& 
econ6micos est8 en juega la estructura de 
una nuwa soeiedad cuyo pllar sera Is ri- 
queza natural y basiea, ei metal roio. 

En eSta dura lucha desde que el Dr. Allen. 
de lleg6 B La Moneda ei 3 de novlembre bi. 
timo han wrgldo voces sclarando posicio. 
nes. El Ministro de Mineria. Orlando Cantua. 
rim. send6 en Paris. durante 18 reunidn de 
10s parses exportadores de cobre, en di. 
ciembre: 

-"La importancia de la industria cuprera 
es vital para la economia chilens. Ella gene- 
ra alrededor del 70 por Ciento de 18s divisas 

totales del pais. llllv I apyl- 

tado a1 erarlo nacional m6s del BO por cien- 
to de lo% ingresm de d6lares: da trabsjo a 
m a s  25 mil person~s en forma directa y pue- 
de declrse que en Is actualidad 200 mil per. 
sonas viven directa o indirect;, mte del 
cobre". 

la herencia 
Hasta e1 3 de noviembre del a00 pasado 

Chile se sastenia en un sirtema destinado a 
Sewir aenerossmente B io5 menos -10s Qri. 
viieglados- y que liquidaba a 10s mas --el 
pueblo-. Nuestro pais gaiopaba en el atra- 
so, con 300 mil cesantes. con millones de 
ninos desnutridos y con ia actitud de frus- 
traci6n de mlles de j6venes Qin horirontes. 
La inflaci6n golpeaba 1.8 puertas. La mitad 
del pais con ingresos mas bsjas recibienda 
5610 un 17% del ingresa nacional total: 18 
otra mitad acumulsba s i  83% de ese ingre 
so y el 5% de 18 pobiacidn m6s rica recibia 
mas del 27% del total del ingreso. 

Lo mas grave de tada esta reslidad ests- 
ba en el vigoroso dominio del capital extran- , 
lero sobre la economia nacianal. 

En lineas generales un solo date puede 
dar B 10s lectores de "ViAJE" la magnltud 



LO W E  
HEMOS 
PERDIDO 

* La "Braden Cooper Co." explota "El Teniente" en 
Sewell, provincia de O'Higgins. desde el aiio 1905. 

* La "Andes Cooper Minning" explota Potrerillos desde 
1920 y El Salvador desde 1959 (provincia de Ataca- 
ma). 

* La "Chile Exploration Co." explota Chuquicamata 
(provincia de Antofagasta) desde 1913. 

* Entre 1930 y 1969 han salido de Chile 3.700 millones 
de d6lares. Han ido a parar a manos de 10s capitaiis- 
tas de Estados Unidos. 

* 3.700 millones de ddlares es el 40% de toda la ri- 
queza de Chile. 

* Las Compaiiias del Cobre han ganado entre 1965 y 
1970, 650 millones de dolares. 0 sea un promedio de 
110 millones al ario. 

* Con 110 millones de ddlares se pueden construir 
40 mil casas Corvi en un aiio. Se pueden alimentar 
a 300 mil familias en un ario. Ninguna de las dos 
cosas hemos hecho en Chile. 

* Las utilidades que saca la Anaconda de Chile son 
Increibles. En ninguna parte gana la Anaconda tanto 
como en Chile. En 1969 la Anaconda, a escala mun- 
dial, gand 99 millones de ddlares. De esos 99 mi- 
llones de ddlares. 79 millones los obtuvo en Chile. 
En otras palabras. aqui obtuvo el 80 por ciento de 
sus utilidades mundiales. 

de nueitra realidad. Consideradas 18s 160 
prlncipale~ sociedades an6nimas e industria 
leg. que es donde se concentra la riqueza. 
m l s  de Is mltad resultaba tener partlclpaci6n 
extranjera. Estabamos invadidos en forma si. 
IB"Ci0S.. 

Esta realldad gravltaba aobre nuestra BCD 
nomia puesto que Chile pmee ias ms8was 
de cobre mds grsndes del mundo. Eramos 
rim8 pero andrajosos. Estabamos sentsdor 
encima de un barril de om. No ersmm due- 

El Minl~Inr da Mbsrla ancsbsl. d ~wlpo 
de 10s d;olcm chilenos w e  asludie 100 

p+rmenarss de 111 n8clon8li28cldo 



00 del barril. Soiamente Cmmos duenos de 
10s andrajos. 

En 10s Liitimm ailm empeor6 nuestri si- 
tuaci6n frente al mundo como productores 
de cobre primario. En 1946 -ham 22 aios- 
la pradueci6n nacional representaba el 19% 
de ia broducci6n mundisl. En 10s dos Oltimos 
ailm eSta pmporci6n baj6 hasta llegar a un 
13%. Perdiamos nosotros. el pueblo. pero no 
perdian las compsilim norteamericanas las 
que orientaban y comercializaban su venta. 
Mmhas v e c e ~  nos obiigaron a aceptar l a  
congelacidn del precio del metal ~ o j o .  con 
periuicio para el pais Estos fueron parte de 
10s "grandes esclndaios del cobre" que su- 
man m& de doce. La congelacidn nos l a  
impusieron. primero. durante la Segunda Gua 
rra Mundial y luego en el Conflict0 de Cc- 
rea. Para Chile eso signific6 perder. de un 
viaje. 600 miiloneS de d6iares. 

. 10s derechos 
Afirma 18 NU que aquellos pekes subde 

sarrollados como Chile tiene DERECHO a 
ser duenos de sus riquezas blsieas. En P b  
,is. el MiniStro de Mineria Cantuarias. ex- 
pres6 

mc,. 

se cumpli6. -"Creemos que no s6io tenemos dsrecho riaion 189 candiciones. En una palabra la mil. en 1970. Esa meta tampoco 
sin0 ia OBLlGAClON de ser duenos". sartln por el mango permanaci6 intacta en Para Iograr ese resultado Frei dsba algunas 

Durante el Gobierno de Eduardo Fvei manos de 10s empresaiios extranjeros. garantias a las compailias eXtranjeraS que a 
-1964.197F ese Gobierno y las grandes Para Frei el cobre result6 ser "la viga la postre resultarm un p6simo negocio para 
companias norteamericanas pactarm conye- maestra" en su programa. Sin embargo. a la Chile. Vamos vlendo. 
nios. Chile aument6 su participaci6n en 10s hora de la verdad frente a las companies  no^. En 18 Gran Mineria del Cobre y en la AR 
ingresos pero solamente nos beneficiamos teamericanss. 8610 esboz6 m a  politica que dim. a p m i r  del silo 1965. de acuerdo ai 
en el plano del aumento de la producci6n. se conformaba con aumentar l a  producci6n plan de enpansi6n. l a  inverri6n ilegaria a 
Desde un punto de vista mal i ta t iw no va- de 600 mil toneladas a un mill6n doscientas 706 millones de d6lares con el f in de in- 

_Irr_r_II_ ~ _C . . . -~ - - -_c_-  

LOS POROUES DE UNA NACIONALIZACION 

El Presidente Allen& ha dicho: 
.& A"."" _I^ ,n.,n "^ I." A"*-" ...."'"kl0- h k  a" e+ * T I  nn.lhi " yc ,=*" ,," ,,-, *"..I. Y " , " ~ .  ..I --,-.,L. ,I ll"".". 

lidad de una estadistica veraz. Entre 1930 y 1969. han salido de 
las fronteras de la Patria 3 700 millones de d6iares. que ha" ido 
a enorosar Is wan fortalela de las empresas que en escala inter- 
mci& c o n t r h  10s yacimientm cupriferos en diferentes con- 
tinentes del mundo. En 1969 no retornarm 176 millones de d b  
lares. Ouiero destacar que 3 700 millones de d6iares es el 40% 
del patrimonlo nacional. del esfuerro acumulado durante CUATRO 
CIENTOS ANOS por todos 10s chilenos. El 40% de esa riqueza 
ha d i d o  del a00 1930 a1 1969 y este hecho no Io podemos 
olvidar" 

* "Ch 
mismos 
electrici 

El heridenre Allende ha infomado: 

ile sabe tambiln que. en total. m i $  o menos en esos 
~ . . . . .  . .  

9.600 mi 
DE LA I 
sabilidai 
frontera 
entre el 

E l  I 

* "0" 
camzta. 
a 650 m 
por silo 
para COI 
capacidi 
Clem0 < 
mil fam 
un par 
d ie l  ail< 

anos, aoemas oei coma. POI el nierro. e! saiirre. la 
dad y 10s tellfonos. ha" salido de Chile algo asi como 
8llones de ddiares. LO OUE REPRESENTA EL VALOR TOTAL 
WUEZA DE CHILE. Otro Chile ha salido. ppr la irrespon- 
j o complicidad de las castas gobernantes. por sobre las 
s de la Patria. mientras el hombre del pueblo se debatia 

kesldente Allende ha recordado: 

iero que ei pueblo sepa que 18s utilidades netas de Chuqui. 
El Salvador y El Teniente - e n t r e  1965 y 197& aleanzaron 
illones de d6lares: es decir. un promedio de 110 millones 

Ciento d ie l  millones de ddlares bastan. por ejemplo. 
istiuir t ies fundiciones y t ies refinerias electroliticas con 
ad de den  mil toneladas cada una. Por eiemplo. e m s  
liez millones de d6iares bastarian para alirnentar a 250 ~ 

illas chilenas durante cexa de quince mesea: entregar 
de zapatos a dos millones y medio de chilenos durante 
,5-. 

hambre. Is incultwa y la ignorancia" 



ticipaci6n de ios trabaladores en la marcha 
decisiva del pais. 

crementar 18 produccidn en 412 mil tonela- Pero eso no es todo. La Kennecott. antes 
dss el aila. De esms ya se ha" invertido 580 de ios pactos. era dueila del cien por cienm 
millones al 31 de octubre de 1970. per0 Chi- de las acciones del mineral El Teniente y 
le debe 530 mlilones. En otras palabras. la las utilidades retiradas representaban un 
expansi6o de ias explotaciones mineras oe 17.4%. O e s p ~ d ~  del pacto, habiendo entre- 
ha reaiizado ENDEUDANDO al pafs. qado el 51% de las amiones que ya est& 

ban en poder del Estado chileno y siendo 
Drooietaria del 49%. habiendo recibido una 

,I daode ,,snacv,,s 
iprecisble suma de milimes de ddlares. por 
su porcentaje. is Kennecott. hasla mayo de 
1969. recibid el 56% de ias utiiidades. En 

o_ ,am,,,a* 

aoncko.  ia Kennecott. ahora con el 49% 
ha obtanido en tdrminos relatives. TRES VE- 
CES MAS UTlLiDADES que cuando COntrOla- 
ha cien por ClentO El Teniente. 

10s beneficios 

Dejemos brevemente a un lada la dsnra 
de millones de d6lares que Chlle no recibi6. 
Digamos que cuando el cobre sea chdeno 
el pais vivir5 una weva realidad. 

-Habra  un incrernenm de la generaci6n 
del excedente econ6mico de 18 actividad cu- 
~rera.  ESte aumenm se utilirara en un vasto 
plan de inveisiones en O t m  SeCtDreS de la 
Qconomia chilena. 

-Romperemos ias ataduras con el impe- 
Pislismo en lo que mca a lo comercial. Io 
te~nol6gico y lo Cultural. 

-se organlzaran is. bases del Area de 18 
' Fconomia Social de Produccrdn con la par 

-Manelaremos las ventas 
ficando ei bolsilio de Chi1 
nuestm poder de negociacl6 
dos de TODO el mundo. 

-Podremos centrar laa 81 

de cobre. toni. 
e Y msiarando 
n en 10s merca. 

:tividadet de un 
A", "..L." ""." enorme complejo industrial "", ' p , y -  

vechando mdos 10s recursos minerm y man. 
do una tecnologia propia. M 
nUeStrO cobre. Aprovecharer 
ductos que derivan de CI con 
la plata. el molibdeno, ei I, 

Ante ia interrogante de 10s 
grises intereses de quiener 
cionaiizaci6". . . con aigunos 1 
seilalar enfatlcamente: La nr 
ias grandes empresas re ha, 
normas legales. Se leg canct 
pahias Extranjeras una indsi 
jar6 la Contraloria General , 

las resemi 
Chile t ime  resewas sufici 

sar en un futuro distinto y I 
fue y sera el gran abastscr 
cobre. A lo largo de toda 

anufacturaremos 
nos io$ subpro. 
10 lo son ei oro. 
enio. 

timoratm y ios 

mms.. hay que 
~cionalizacidn de 
4 dentro de ias 
?la76 a ISS corn 
nnizacibn. La fi. 
de la Repdblica. 

t apoyan la na- 

t S  

entes para pen. 
sin miedo. Chile 
!der mundial de 
nuestra histaria 



PROMEDIO ANUAL TOTAL EN 30 APOS 

A 45 Centavos de d6lsr la libra . 74 millones de d6lares 2.188.140000 d6lares 
A 50 centavos de d6lar 18 libra - 92 milimes de d6lares - 2 744 840 000 ddlares 
A 55 centavos de d6lar la libra . 107 milloneS de ddlares . 3.172.660.000 d6lares 

Si usted piensa un par de minutm en las 
cifras de m l s  arriba tendrl que convenir de 
que Chile puede construir su futuro socia- Min is tem del Mar. 
lista contando con una gran base econ6mica. 
 si empezaremos , a  progresar Termmare- iy 'Os tdCniCoS? 

mos de ser el pais dependiente. NOS sac- Sersn 10s meiores tkn lcos Porque mba-  
jarsn con amor a Chile No serln 10s super- 
v isxes actuales. del ro1 om. que se llevan 

remos 10s pdrajos. 

Is parte del le6n y para quienes el pais im- 
porta muy poco. SerAn 10s actuales Super- 
visores pagados en escudos. Prestarln JUS 
servicios enseaando a 10s que vengan de 
atrss. Y aqui se abre entonces un camino 

que ir pensando pues en wear todo un com- 
pleja maritima. Chile ya t ime  preparado su 

algo m8s 
Con el cobre ya chlleno baiarh 10s cos- de desarroiio tecnol6gico para n u e m  ~UW-  , tm de explotacidn. No Pagaremos. PO, eiem- tud. 

I . ^  pio. asesorias por administrsci6n y, ventas. -, , , , 1 , ~. ' se ahorrarian POT ah1 solamente aireaeaor 
de seis millones de ddlares. Creariamos una 
Central de Abastecimiento para elementos 
de opersciones y repuestos. bajando ios ac- 
tuaies costos. Pero hay aigo mls.  El podar 
de decisi6n. hoy en mercadas extranjeros. 
serl operado en Chile. 

LY qud sucederl con el transpone? 

Hoy dia 10s barcos extranjems (que se 
f I  trebelo en 18s mlnas del robre as dum. Bseguran en COmpaniaS Extranlerasl sacan 
redo Y M odmlls renumlos Uo obrem el cobre chileno. El nuevo paso Supone OtrO 
vueJ"* do 1" ID'"&* en grsn desafio. NOS veremos obligados a trans- 

portar un milidn de toneladas a1 a m .  Habr6 "I"*. 
e m m s  de 10 

CI proyecro oel uiODlern0 que "era el Lon- 
grem en las pr6ximas semanas. abre las 
compuertas al progreso. No olvidemos ~ U R  

ca que Chile. junto a sus demls hermanos 
de America latina. con excepcidn de Cuba. 
es hasta hoy un pais dependiente. No 01- 
videmos que nmot rm hemw contribuido al 
engrandecimiento del capitalismo mundial 
mientras hemw vivido en el atraw. No 01- 
videmos que hemos dado. sin quererlo. el 
cobre que SINB para todo. para que el Im- 
perialismo ataque a pueblos hermanos. 

Hoy 18s cosas cambian. A Chile le p e n s  
nece IU destino. 

forocoion hemos exponado 22 MILLONES de toneladas 
de cobre. La cifra es dificil de apveciar pe- 
ro. compsremos: 0. MUNRO 

En todo el continente BsiKtico hay reser- 
vas equivalentes a 1.5 millones de tonela- 
das: en Europa Occidental las IOSWVBS son 
de 3.2 millones de toneladas: l a  Uni6n so- 
vldtica tiene 16 Inillones: el Congo 20 mi. 
Ilones. 0 sea que Chile ya ha exportado 
tanto cabre cam0 el que se awmula en el 
vientre de varios continentes juntos. 

Per0 iqud queda? Pese ai hoyo dejado 
por las cornpsilias norteamericanas. Chile 
tiene ~ ~ C U ~ S O S  seguros. chequeados. POI un 
total de 35 millones de toneladas. Es decir 
la W S ~ N ~  m6s grande del mundo. Correspow 
de a un 21 por ciento inmediato de las m e r -  
vas mundiales. 

Hay slgo mds. El t o td  probable de reser- 
vas 
ds: 
but 
lab 
el 
BRI 

1 
"81 
cio 
"4 

dai 
ne: 

P chiienas es de 92 millones.de tonela- 
t con una ley media de 1.8%~1o cud. en 
?n romance. significa una riqueza incalcu- 
le  o si usted lo prefiere. POI bajo. en 
30% DE LA RESERVA. MUNDIAL DE CO- 
E. 

, .  

cobre 
:I Presldente Allende dija que la n a c i ~  
iraci6n Significarl para Chile. con un pie. 
de 45 Centavos de d6lar la libra y a1 ni- 
de la producci6n actual. setents mill- 

I de ddlares por coneepm de puras utili- 
jes. 

/ale decir. setenta millones de d6larer mKs 
e 10s Ingresos que tenemm hoy. 

in 10s pi6ximos 30 snos estos ingresos 
anmrian a Ias siguientes cantidades. sw 



Mural en el Cerro Snnra Lucia. Homenaie 
a Gabriel0 M i s l m l .  Obra de Fernando Dora 



Las artes vis 
clonal, adqui 
rada y mmp 

.uales. con su idioma intema- 
eren una importancia inesw 
en incluso con 10s materiaies 

tradicionales, monoliticos. y se arriesgan 
en una aventura de intenracidn social que 
se drrconocia. Se trata de un arte cue 
rompr 10s mdrgener de la galeria de arte, 
dcl museo y la casa particular. Una reah- 
rac86n que no es para el coleccionista y 
que se atreve a utilizar 10s materiales pe- 
recibler, con el fin de romper con el i n s  
tmfo de pmpiedad etema, que lleva en su 
esencia la rociedad occidental y especial- 
mente la socicdad de consumo de el101 
dltimor ailos, para ensayar con un arte 
que se integre a1 parque, a la ciudad, a 
lor grandes conglomerados urbanos. Una 
vez mPr se apmcia que la vanguardia PIPS. 
tica apmvecha la vida modema, que CD 
mo repertono de posibilidades es en ver. 
dad niagnrfica. 

En la ddcada del sesenta se estaba sin- 
tiendo la importancia de la ercultura. c e  
mo un arte para la ciudad, ya que era el 
mar indicado para exaltar a 10s beroes y 
105 hombres de merito. La piedra y e1 
mPmol se utilizamn con pmfusidn por 
10s artistar del volumen. Con el nacimien- 
to del arte "pop: en Ertador Unidos. se 
Ion6 una furi6n de pintura y escultura 
aerolutamente nueva. De al l i  en adelante 
10s enrayos fueron variados y sorprenden. 
tes. Baste nombrar el "enwronment", el 
medm ambiente, donde el erpectador no 
3610 contempla la obra de arte, sino que 
penetra en ella, ya que se trata de una 
pequetia babifaci6n o espacio delimitado, 

U N  

donde se reciben toda clase de ertimulos 
visuales. Todavia mas. Un ~ N P O  de escul- 
toies y estudiantes de arte de la Cooper 
Um6n Art Schwl. encabezados por el j e  
vcn Willoughhy Sharp. tratamn de am- 
bientar un espacio natural de Nueva York 
para que la gente fijara sus ojos sobre 
un sitio que de tanto mirar apcnps ap re  

Marta Colvin autora de lo monumental obra en la Poblacidn Ln Pincoyc 

cOnstNy6 para la Documenta de Alema- 
ma. la mar famosa muestra de arte mc- 
demo del mundo, una envoltura, un glc- 

ra, que se ubic6 en el jardin del edificio, 
que alberg6 las mas ins6litas obras de ar- 
te, tmto del ingenio contemporAneo. El 
famoso escultor gnego Chnssa, de la co- 

bo alargado de aim, de 29 pisos de altu- que pasa en chile 

ciaba y se lanzamn miles de globos sobre mente cinetica, con accm inoxidable, 
el cielo neoyorkino y se complement6 con ne6n y plex&ss. realin5 una obra en TI- 
un gran globo de seis metms de diPmetm mes Square de Nueva York, que ha lc- 
sobre un lag0 espectacular. grado el mas bello efecto Optic0 con 10s 
Las blisquedas ha" sido variadas e in- juegos de Iuces. Otro tanto podria dccirse 

tenias. Para algunos se ha roto con el de las erperiencias del Grupo de la Re- 
plmto, con el pedestal que sortenia el  cherche de Art Viruel de Paris, encabe 
bronce decorativo y la t i e m  natural, el zados por 10s pionems de las nuwas for- 
prado, son suficientes para ubicar la nue- mas: Julio Le Pam, Morellet. Stem e Iva- 
va escultura. Recordemor que Chrism ral, hijo de Vasarely. 

Este fen6meno de participaci6n. de espec- 
tadm activo, de arte para las grander ma- 
sas. ha tenido su repercusi6n en el pais. 
Si bien no time el @ado de especulaci6n 
tecnol6gica. de la alta modemidad, que se 
aprecia en el pais del norte y el Viejo 
Mundo. no deja de ofrecer novedosas po- 
sibilidadrs para nuestm medio. Carlos 
Ortdrar. que tan eficaamente utiliza el 
acrilico y el aluminio, para sus espectacu- 



lares circulos en movimiento, se uni6 a 
Ivan Vial y Eduardo Martinez Bonati. pa- 
ra participar en el concurso del paso ba- 
jo nivel que atraviesa la Alameda, desde 
el Santa Lucia a Carmen. Ganamn el con- 
curso y realizamn una labor de equipo, 
de sintesis p perfecta coordinacidn con 
una fibrica de materialer para la con5 
truccidn, para un trabajo para la ciudad. 
Teniendo en cuenfa que re trata de dar 
un sentido de velocidad y desahogo vi- 
sual, se busc6 la dinimica de una cinta 
azul. con lever ondulaciones. sobre un am- 
plio fondo blanco para ayudar al conduc- 
tor de aufomdviler POT un camino f a d  y 
expedito, sin distraerle con motivos re- 
presenfativor. 

La pequela pastilla de mosaico ha ser- 
vido para dar  sensacibn de Irmpieza de 
gOlPe luminoro de color en Ian entr&ia~ 
de la tierra. Los pmfesores de la Escuela 
de Bellas Artes, Ortlilar, Martinez y Vial 
que coincidiemn en viajes a centro~ ar- 
tiSflCoS importantes, aprovecharon 10s re- 
curso$ que entrega una opulenta sociedad 
tecnol6gica. que no cesa en sus bdrque- 
das de un arte para la colectividad, y aco- 
modarlor a Chile. Han sabido utilirar sus 
conocimientos para un medio mas mo- 
desto. pem que no se queda afrls en 
cuanto a un ark de integraci6n social. 
Pienran continuar en su labor de equipo 
y ejecutar obras para la gran urbe. a la 
vez que la accidn del buen gusto llegue 
hasta la decoraci6n comdn de grandes 
edificior de apartamentor, de construe- 
clones para el Estado y alcanzar esa sen. 
sacion de higiene, de brillo de  COS^ recikn 
hecha, que tanto se da en el pequefio td- 
ne1 de la principal arteria santmguina. 

El a t r a ~ t i w  diselo de Carlos Orf(lzar, 
con materialer nuevos, ha tenido felices 
hallazgos en "n mum de aluminio que 
realizd para un Banco de Concepcidn. Sus 
obras en permanente movimiento. de re- 
pentlnos cambios de discos, de lucer que 
se mueven, han despertado la curiosiaad 
de 10s penquistas. Martinez Bonati, en 
fabncas caprtalinas, ha ejeculado tambien 
trabaps en mtenc16n smilar y que son 
muy represenlatwos de las corrientes in. 
tegraler. Juntos se embarcamn, el  afio 
parado, en una empresa de mayor riesgo. 
Para la entrega de premior para cantan. 
tes y artistas de televisi6n. mezclaron la 
fotografia y 10s efector 6pticos, en un es. 
pecraculo plibliw que t w o  gran acogida 
en 10s asistentes al teatm donde se reall- 
zd la ceremonia. 

palidad Manuel Femlandez y el regidot 
Julio Alegria, reparamn en el dibujo cer- 
tem, en el  colondo sobrio y la facilidad 
para narrar con figuras plirticas, sin caer 
en lo literario y llamamn al artista para 
otrecerle que se hiciera cargo de un ho- 
menaje de la ciudad a la poutisa Gabriela 
Mistral, en un mum del term Sanfa Lu. 
cia. a escasos metms donde est& el tdnel 
decorado por Ortdzar, Martinez y Vial. 
Es la oposicidn. Aqui estamos en preseb 
cia de formas representativas. de propor- 
ciones semejantes al natural y cmmatis 
mo realista. con todo ese lenguaje de sim 
bolos y abigarrada composici6n que son , 

marta colvin y su pincoya 

mil &as. La monumental obra que gira 
robre su eje, est& concebida para que 10s 
nifios se familiaricen con ella, jueguen y 
den vida al modemo concepto de la par- 
ticipaci6n del espsctador artistico. Pnme- 
TO existi6 cirrta reticencia de parte de 10s 
pobladores, ahora, cn cambio, todm go- 
zan con la fantlrtica sirena de doble cola. 

Nuestra escultora se ha puesfo en la 
ruta del arte Integral. a pesar de que 
ella es sensible al goce de 10s elemen. 
to$ naturales y vibra con la materia vir- 
gem ya que el suyo es un arte de reso- 
nancias ancestrales, de convulsiones miti- 
car. La piedra es piedra de Lor Andes: la 
madera es madera con sabor a la lsla de 
Pascua. Marta Colvin time un mensaje 
con ecos de la selva, con todo el secret0 
de las Iejanas realizaciones precolombi- 
nas, pero sus masas escalonadar. sus pliar 
Ntreas. poseen tambikn una gran cultura 
artisfica, ya que lamas permanencm en 
Paris y Londrer, le han permitido unir lo 
vigomso del ancesfm americano junto a 
 lo^ sensible. exquisito. de la ensefianza 
europea, la magnifica tradicidn de la E r  
cuela de Paris. 

El Premio Nacional de Arte 1970 lo me 
recia con creces, y no venia sino que a 
consagrar naclonalmente. lo que ya habia 
hecho internacionalmente la Blend de 
Sao Paul0 en 1965, donde triunfd entre 
10s representantes de 53 pairer. en que 
participaban figuras tan destacadas como 
el SULZO Tangully, el in@ Victor Pasmo- 
re, el )aponCs Toyofuku. el sueco Grate. 
Las quince obrar presentadas en el pabe. 
k i n  de Chile estaban plcnas de acento 
americanista, con era ordenact6n cons- 

A finer del alo passdo recibi6 el Premio 
Nacronai de Arte la escuitora Marta coi. homenaie a la mistral il 
aluminio en la wblaci6n del mismo nom- , DE V I N E S  ll 1 1  ORGANIZACION MUNDIAL vi", en 10s mirmos momentos en que ter- 
minaba una enorme escultura de tiem y 
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bre. Con motivo del triunfo popular y co 

empefi6 en dar un toque de bellela en las 
faldas del cerro Tres Puntas, derde donde 
se domina toda la poblaci6n de sesenta 

base figurativa y parentescm con 10s mu- 
al is tar  mexicanos, que firmaba Fernando 
Daza. El rntonces Alcalde de la Monici- 



IU m e n w  y io negro de la tv 
Los movimientos de 18s hagenes en el 

cine y en la televisidn son similares. G e n e  
ralmente el oio humano re acostumbra a una 
Secuencia de 24 cuadros POT regundo. en el 
Cine. En la televisidn la imagen llega por li- 
n e a ~  horizontales. Cada linea est6 formada 
por puntos LO$ P""t0S tienen variantes en 
su lumtnosidad y van dando forma y movi- 
miento a la imagen. 

Segljn el decir de muchos, el cine y la te- 
ievosidn. estan en panales, en Chile. Lo3 qua 
trabajan y viven de lo audiovisual. Opinan 
diferente. Comciden en un punto: necesidaJ 
de una mayor preocupaci6n del Estado. Pe- 
se a todo. la pugna de 10s canales es n h  
toria y da para muchos comentarios. La t6- 

I; 

F: F' 
h z ,  ' I  

de elios. Esta diferencia es Io que en ei versidad de Chile. 
argot del espectaculo se llama: "linea" A Raui ANcardi mantwo contacto con sus 
veees l a  linea se pierde y liega haste el amigm Y algunos canales que. aOn cuando 
margen. io ignoraron. lo quieren tener con ellos. Lo 

Est6 cslculado que. despuds de cada ha. invttamos a un almuerzo. sin rigores. c~st l ro .  
18. se agregan velnte televidentes mas (en para oue se relaiara. 
Santiago1 frente B 18 pantalla chica No hubo necesidad de ir a1 gram. El te- 

jouidn se Ileva a 10s 20 nuevos adictos? ma le germina solo. Tiene rakes en el awn-  
He shi ia cuesti6n. to. laices profundat. Cala hondo: 
jValdrd 18 pena hacer una encuesta7 -Me Preguntan cdmo "eo la te lev i~ i6n 
jouidn mide el gusto del pdblico? -me- chilena Y cuando intermgo a mi vez. jcugl 

107- 'se puede medirr televisi6n chilena? saltan, glmen. No quie- 
jLos canales univenitarios estan hacieo. ro decir que en OtraS partes 18 televisi6n 

do televisidn miversitaria? sea meior. No. de ninguna manera. Pero en 
Mdjico es mejicana: en Canada. canadiense 
-Pudlendo ser inglesa- Y en Nueva York. 
es yanqul. 

Otra- j las entidades privadas podrh  ha- 
cer t e l e ~ 6 n  en ch,te? una pregunta caus- 
tica, no apta para bolsillos e~cuBiidos: j c u l n -  
to tendria que aportar el dueno de un tele- 
viooi. para ievantar la calidad de 10s p m  -Porque el teleteatro se hace a1 estllo 
gramas7 Muchas de e t a s  interrooantes se- mejlcana a POI (Iltimo quieien s8c.w un pro- 

grama policial editado en Londres. Los mi$- 
mos son afrancesados y 10s comerciales. sin 
nacionalldad. No creo en Ias improvisacic- 
nes Es decir. un programa t ima  que apars 
cer en la pantslla tan natural y directo. que 
parezca improvioado. per0 tan familiar. que 
sea uno m6s en el living Ouiero que se en- 
tienda bien. no estoy criticando io que he 
vista en tan pocos dias. estoy proyectan- 
dome hacia Io que podria ser una televis16n 
chilena. 

-Ra(Il. j n o  wee Ud. que faltan 10s me- 
dlos econ6micos la gente ld6nes. 10s t&. 
"ICOS con experiencia foranea? 

-Si y no. Todo es relativo en televisl6n. 
Si VlVimOS en 6rbIta del subdesarrollo. tene. 
mas que adecuarnos a e m s  medlos. No 01. 
viden que Hollywood desspareci6. Para una 
buena Pelicula. .muchas veces. ha bastado 
5610 una camara 

--iPor qub no es chilena en Chile? 

;an contestadas en W e .  o en priximos nlj- 
meros. 

tv: no es chilena en chile 
Las vacaciones chilenas (de verano) no 

nos permitieron realizar una toms de rar6n 
mar niveladora y ecuanime de todos 10s ca- 
nales. La mayoria de 10s gestores y prome 
tore% toman vacaciones. Esta primera hen- 
dedura t ime  la validez de un estudio ex- 
ploratorio. pem muy importante. por Ias dos 
tendencia que damos a conocer: 

La palabra de un pianero: Rad1 Alcardi. 
Pas6 d m  dias de v a ~ a ~ l o n e s  en Chile. 

E l  iefe de uno de 10s Departamentos de 
Audiovis16n en 18s Naciones Unidas. Nmva 
York. Ademes de 18s vacacimes. un motivo 
Sentimental e ms611to. ver a su hijs. que 

-La televisi6n chilena t ime  que clmen- 
tswe sobre esa pobreza franclscana. don- 
de el hombre y su genio seran la% princtpa- 
les batutas. jNuevas maquinarias?. ipara 
qu67 Todo implica ~ U B V O S  gasto$ y una 
aflusncia tan grande de personal que, prac. 
ticamente. 10s canales tendrian que vivir pa- 
ra est03 gaStOS adicionales. ESO no se jus. 

- c a  'Se jmtit ica el gasto. en un pais co- 
I el nuestro. de una transmisi6n via sa- 
i te? No. Rotundsmente. no. Esa es ml- 
n de la radio. de las agencies informati- 

3 .  Sin perder importancia. el hecho se 
?de dar a1 dia siguiente. envasado. via 
N. por ejemplo Si esa noticla. via sateii. 
nos cuesta en moneda dura. una a n t i -  

1 tal .  capaz de poder ailmentar dos o ires 
,gramas durante todo un mes. prefiero 
a Ultima soluc16n. Todo est0 es tan me. 

iodramitico como comer en una L X B  de ga. 
ia con un mantel CORO, o m o z  con leche, 
con un mondadientes E ~ t m  deciaraciones 
son durss. son pefiascszos para 10s audaces 
que quieren cruzar 18 linea de fuego. dls- 
frazados de bomberos, pero con una pala 
para recoger ei dinero. A la larga se ;en- 
dr6 que ceder paso a la realidad. En wan- 
to a la gente capacitada. muchos se queda- 
ron fuera del envase. En CESI todos 10s pai. 
Ses 18 mejor gente de radio pas6 B la tele- 
visl6n. Aqui. no. POI ejempo. falta Io creati- 
YO de radio en televisi6n. Ese hombre ya no 
est6 ni en una ni en otra parte. La irres- 
ponsabilldad "ace de eso. preclsamente. Re- 
cuerdo que don Francisco en uno de 8"s 
viajes. pidl6 un favor a1 departamento don. 
de trabajo. Le advertimos que podia usai 10. 
dos ios eiementm materiale$ y humanos. 
siempre que i e  sometiera a un horario que 
se le dio a conocer. Don Francisco h im ca- 
so omiso de todo y simplemente se pas6 en 
la hora. Esto, represent6 problemas en 18 
distribuci6n del persons1 del departamento y 
pago de horas extraordinarias jOu6 pass 
ahora? Don Francisco cerr6 18 puerta para 
61 y la televisi6n chilena Me piegunto: jEs 
don Francisco un representante de ia tele. 
vis16n de mi pais? 

-jV el  teieteatro envasado? 
-Chile todavia no mide las dimensianes 

futuras. Los niilos. 10s mas influanciados por 
la televisi6n. su f r i rh  Ias Consecuencias. Ter- 
minsran hablando a Is manera de 10s dobla 
jes. jNo han cerrada alguna vel  10s 010~7 
Las voces son siempre las mismas y habian 
de aeuerdo a como el actor abre Is bocs 
La tecnica es perfects. pero el rltmo no eo 
natural y la slntaxis se fue "e las pailes". 
Ham dano a1 ldioma y a la correcta manem 
de decir 188 corns. 



jerT lewis en la puerta pdblico. En televisi6n: es image". 0 $ea. 
imaginacidn de 10s realizadores. del horno 

Ila es del port; que Io vemos. por lo 'anto 

nista puede hacer maravlllas. 
es chico Dentm de dimensidn. ei guio- trabajamos para el pueblo 

Per0 faltan 10s medios adecuados para sa- La palabra de un pintor. 
llr ai aire librs. 

-No $6 por qub 8e t ime  mledo de sallr 
al lado afuera de la puerta. SI dentro de un 
guldn la primera act+ recuerda parte de su 
pasada. por ejemplo. ia clmara puede ssltai 
a la cslle de un pueblo. junto a una carre. 

El timonel del canal 13. deja pausa en 109 
dlsefias. en ios pomos de pintura para de- 
dicsrse a lo que. ahara. es su pasi6n. AsI 
Io confiesa Claudio di Girolamo. 

-De la escenografia pas6 a la N. Creo 
que hay una com~lementaci6n con el arte. 

Claudio di Glrolemo 

ta cargada de tiigo. o a una caieta de pes- 
cadores. En este cam. lo impartante. no es 
la actriz. sin0 el paisaje que ella est6 pin- 
tando. No olvidemos que es en la ielevisidn 
donde mejw se respira ei aire de 10s cam- 
pos abiertos. 

-Gracias por Is leccidn. LY 10s programas 
c6mieos? 

-1Cuidsdo con 18 comicidad! Recuerdo al 
pobre Jerry Lewis. Se meti6 dentro de un 
horno. Cuando sa116 B respirar no lo de- 
jaron entrar. El pliblico lo habis dejado en 
l a  puma del horno. Est0 se explica de la 
Squiente manera. En un show musical. Ud. 
puede conversar. comer. ~ncluso, ir al dor- 
mitorio. dormir una pequena Siesta y volver 
cuando el show est l  terminando. En un 
progrsma c6mico Ud. est& obligado a no per- 
derse nada. porqce arriesga un chiste 0 m a  
situaci6n divertids. En pocss palabras. Ilene 
al o a 10s c6micas encirna de la nariz AI 
principio le dwiertsn. despubs le aburren Y 
cuando se repiten lchiste o situscidnl Ud. 
10s aplasta con un manotam Cambia el ca- 
nal. Los programas c6micos tienen que ser 
corms. 

-ud. relacloo6 B 18 pantalls del telwisGr 
con un escenario. jno? 

-ExaCtO. Eso es. Un escenario chiw, Ud. 
puede h a w  toda la hlstoria de Chile. con 
buenas fotografim y buenos dibujantes. en 
una tlra iarga. Le agrega un b u m  relato. md- 
sica adecuada y una rlmara que Yayn si- 
guienda ei camino. En SinteSIS, eso e3 te. 
levisi6n. Con las noticias se puede hacer 
otro tanto Mientras menos se vea ai lector. 
tanto mejor. g a m  el locutor y ei programs. 
En un radioteatro, la imsginacidn la Pane el 

Un cornpromiso El mismo compmmiso que 
tiene el arte~ano con el folklore. NO reba- 

-jLa televisl6n unlveisltaria qu6 88 p a  
ra Claudio di Girolamo? 

-Lo mls importante. Un eneventro con 
Ias inquietudes y anhelos del pueblo. Se si. 
guen las huellas de la reforma unlversitilria. 
pero en una sintesis donde 88 incluyen el 
hombre y el medio donde vim. Un hombre 
con responsabilidad. Conseiente de que. son 
el esfuerzo mancornmado. podrl particlpar 
activamente en 10s nuevos sistemas de 
Convivencia. 

-No hace mucho. Ud. vial6 a EUIOPB. En 
el campo de las comparaciones. jc6mo ve 
su canal desde fUera? 

--Bien. Pese a 10s medios. e8 positivo el 
trabajo y las metas alcanzadas. Se ha cum- 
plido una etapa con esfuerzo y se ha hecho 
con cariiio. ESO er Importante. vital. 

--iCulles fueron 10s paises visitadas? 
-Espafia. Francla. Suiza. Polania. Checos. 

lovaquia. italia. Un viaje positive. con un ha. 
gaje bastante considerable de ideas y p r e  
yecciones. 

-LEI pdblico de esoi palses es dlferen. 
te 81 nuestro, en cuanto a las reacciones 
frente a 18 televisi6n? 

-Por supuesto. Nosotros estamos mls 
C B I C ~  de Espana, ltalia o Francia. Pnm no 
podemos desconocer ios altos puntos quo 
c a l l a  la teleuisi6n polaca y la checoslovaca 
~a manera de enfocar 10s problemas. es dl. 
ferente. Nue~tra televisi6n es univemitaria. 
pero tambidn es comercial. No es del E s  
tado. pero trabalamos para el pueblo. Es9 
si. un eje central comdn- 18 cuitura. 

sar. 

discusi6n sin discrepancias 
-Ud. habl6 de una etaps cumpiida. icud 

sera la prdxima? 
-Tratamos de que Is etapa prerente sea 

diferente de la que pas6. A modo de primi- 
Cia. la pr6xims etapa del canal 13 est84 
comorendida entre abril y junio de 1971. 

--iY asi en io suceswo? 
-E$ posible. pero circunstancial. Cada 

una de ellas es una experiencia. De cada 
expeiiencia recogemos lo mejor. 

--ise lncluyen ""was seriales? 
-Si. pero insistiremos con lo nuestro. 

Apaiecerl una serial chiiena Trabaismos 
para que sea la mejor. Serl  ~n reflejo de 
nuestra capacidad. 

-'No hay discrepancias entre lo que 09 
el canal como tal y lo que realira la Vice. 
rrectoria? iPor que l a  Vicerrectoria pone l a  
firma en 10s programas que coloca en Is 
carteiera7 

--Bueno. 18 Universidad ha querida estsi 
presente en esta autonomia que nosotros 
representarnos. Y io hace POI intermedio de 
organismos acadbmicos: La Vicerrectoria de 
Comunicaciones y el Departamento de Tele 
visi6n Educativa. La firma. bueno. la pone 
como una expresidn de su capacidad. Discre- 
pancies no hay. Discusi6n a alto n i v d  91. 
Eso es valioso. Todo Io que se diga en un 
momento dado. es Importante para todm 
especialmente para el televidente No que 
remos que 6ste sea una victima. todo 10 
contrario. queremos lncorporario B nuestro 
trabajo y que el mbmo mida h a m  donde 
estamos bmn. Si nos indica ~ U B Y O S  rumboo. , 
tanto mejor. Estamos abiertos a BSB tlpo 
de discus16n. No queremos que nadie quede 
marginado 

el 13: desde la serena hasta 
concepcidn 

-Muy buenos comentarlos se 18 hicieron 
B la serisl mejlcana. "La Tomenta". j s e  ' 
plensa seguir po i  ese camino? 

4 j a M  cada pais latinoamericano se pr0- ~ 

owpara de presentar rasgos de su historia 
como se him en e ~ t a  serial. Ese podria SB 
un intercambio valioso. De Espafia traers. 
mos aportes valiosos. can ese estilo. Habrl 
intercambio de programas con Polonia y 
Cheeoslovaquia. en Io cult~ral. primordial. 
mente ballet. mdsica, pintura. eSCUltUra. etc. 
Para otro tip0 de programacidn tenemm p m  
blemas con el dablaje. 

- j N o  se puede hacer en Chile? 
-1mposible. no es. pem casi inalcanzable. 

Estamos acostumbrados B 18 perfeccl6n del 
doblaje de lar seriales nOResmericansS e in. 
glesas EIIO lo iealiza un grupo de personas. 
durante anos. A ios actores chilenos no Ins 
beneficlaria. Un doblaie comercia1 de die2 D 

veinte segundor. demora horas. 
--iHay diferencias no to ria^ entre 10s t6c. 

n ims chilenos y 10s que vi0 Ud. en Europa? 
--E" capacidad. no, pem s i  en la cslidad 

de ios elementos usados y en la cantidad 
de personal que partlcipa. Un dato decidor. 
en Checoslovaqula. en una programacidn de 
custm h o w  participan h a m  Ires mil PF 
sonas. En nue~tro canal. las 12 horar de 
transmis16n son cubiertas por 237 personas. 

-Ademls de Valparaiso. j s e  est6 esnl. 
diando ia manera de alcanzar un mayor I* 
dio de acc16n? 

-1enemos las mejores Intenclones de Ilb 
gav nitidamente desde La Serena hand 
Concepcibn. este ana. 

, 



r6 el rilfimo film de Bergman que ha Ile. 
godo 01 pais. Se frolo de "La Pasidn de 
And' --seeundo tilme en color del reali- " .  
mdor- que es lo culminncidn del lltimo 
periodo de In larga obra filmogr6fica de 
Bergman y que encender6 10s dntmor del 
derposeido espectador y de 10s criticos 
exigentes. en digidas po lh icas .  Ello por 
el decrecrente entusiasmo de la crilica, 
que ha recibido tibiamente sus riltimor 
filmes. Erto "Pnridn . ." entoncer, reani- 
mnrd la discusidn despuis de su estreno, 
pues ie tmfa de una de Ins mejorer obrar 
Bergmaniannr de esta e t q m  de su c~lirera. 

el autor 

Ernest Ingmar Bergman naci6 en Upsala 
(Suecia) el 14 de p l io  4 e  1918-. Su 
padre es pastor protestante, por lo que 
su infaancia quedad marrada por este ri- 
gido fipo de vida -mas o menos purita- 
no- austera y enirtencialista. Muy tem- 
pram abandonad su hogar. 

Cuenta con estudior superiores en Le 
tras de la Universidad de Estocolmo. Der  
de ]oven es atraido por lor'espect~culos 
y, en especial, por el teatm. Ya a 10s 19 
arior sera ayudante de direccidn en el tea- 
tm Mester-Ocotsgarden y otms. Pmnto 
realizarb su primer montaje teatral: lue 
go pasara, como ayudante de direction. 
a la Opera Real. Paralelamente re dedica- 
ra a escribir ensayos y algunas obrar tea- 
traler. Una proiunda influencia 4 n  su vi- 
da posterior- qrrcetin la segunda s e -  
rra mundial y la muerte de un amigo muy 

En 1944 tiene la oportunidad de escri- 
bir IUS primems guiones cinematografi- 
cos, que seran filmador bajo la direccion 
de otmi realmdores. 

cercano. 

En 1945 dirige 5u primer filme: "Cri- 
sis". De alli en adelante mantendd am- 
bar actividades: el teafm Y el cine. 

~a critics vendr6 a "descubrirlo" &lo 
en el kst lval  de Cannes de 1956, en que 
gam el premio principal con Sonrisas de 
una noclie de Verano (1955). y a1 aim 51- 
eu~ente. en m e  mesentaria El SCptimo 
;ello (1956);'taGbit'n ayud6 el hecho de 
que la critica francesa IUYO la oportunk- 

Una e i c e m  de lo produccirin de Bergman 

dad de revtsar la obra desconocida de 
Bergman en un ciclo mmpleto sobre su 
obra que present6 la Cinemateca France- 
sa en 1958. Despues de esto, Bergman 
ocuparia cl lugar que le correspondia y 
su consagracibn seria definitiva. Bergman 
es un hombre que padece dc ncumsis. Se 
ha carado cinco veces: su actual C S P O E ~  
es la actriz Liv Ullmann. Actualmente es 
director del Real Teatro de Dymling y a 
LU vez en la Svenrk Filmindustri ocupa 
el cargo de Supervisor de la produccidn 
de 10s ertudior. 

clasificaci6n de su obra 

Tratar de clasificar la obra de Bergman, 
es una tarea bastante dificil para el cri- 
t i c ~  chileno; puesto que hasta hoy s610 
se C O D D C ~  su obra por referenciar y en 
forma muy fragmentada: SUE lilmes nun- 
a han sido exhibidor cmnol6gicamente 
ordenados y lo que es For,  un alto Por- 
centaje de ellos no se ha" pmyectado en 
el pais en 10s circuitos comercisles y mf- 
nos en ofm tip0 de circuito. 

En su obra Dueden distinguiNe perfec- 
tamrnte cuatr6 periodos. ~ 

El primem de ello. puede definirre CD. 
mo una etam de filmes iuveniles, muy 
acordes con-la orientaci6n-general del ci. 
ne sueco de ~ S O S  atios. Trar estos dcspre- 
ocupados filmer habia toda una estmctu- 
ra tradicionalista entmncada con la am- 
plia cultura n6rdica. Esto se manifestaba 
en la importancia que adquirian 10s ele- 
m e n t ~ ~  de la naturaleza y el paisaje mis- 
mo, que tenian una influencia bastante 
dlrecta con 10s comportamrentor de 10s 
personajes. Los filmes mas representali- 
YOS del periodo son: Crisis (19451, El d e  
monm nos gobiema (1948). Juventud, dl- 
vino tesom (1950). Un verano con M6ni- 
ca (1952) y Noche de Circo (1953). 

se encuentran. en estos filmes. carac- 
teristicas romanticas. una rebeldia sana Y 
un realism0 naturalista. La base del ar- 
gumento, era Is blirqueda de la felic~dad 
-.en 10s j6venes- a traves de lar relaciu 
nes amorosas. en una atmdsfera de pesi- 
mismo. 

A perar de est=$ caracteristicas obuiar, 
en esta primera etapa, -y en las sucesi- 
vas- en algunos filmes, se encontrarAn 
pequeiios trozos de la temdtica trarcen- 
dental y rnetafisica, que inspiraran 10s 
mrjores filmes de Bergman. Podremos 
advertir yu las luchas del espiritu: entre 
el bien y el mal: el pmblema enistencial 
de Io divino, etc. 

El segundo periodo Bergmaniano hace 
ostensible la gradual maduraci6n espiri- 
tual del director. Los problemas y las du- 
dar est&" situadas a nivel de la pareja 
adulta, -10s problemas cony~~gales- aflo- 
rando mas nitidamente el sex0 y 10s ref,- 
namientos del amor. En algunos filmes 
de esta etapa. Bcrgman utiliz6 la forma 
de "comedias msas", muy apropiadas, pa- 
ra abordar con cierta liviandad -hacia el 
espectador- las complicaciones y sus de- 
rivaciones en las relaciones de IUS P ~ N U  
najes en una vida comlin: la incompren. 
si6n y cI egoismo: la trisfeza de la sole 
dad, la Yamidad de la religihn y lo inevi- 
table de la muerte. 

Los filmes mas re&entativos del pe. 
riodo son: Una leccidn de Amor (1953). 
ConkesiOn de Pecadores (1954), Fresas 
Salvaies (1957) Y Sonriras de una noche 
de V & ~ O  (19s~)  

En el tercer periodo. Bergman. llega a 
planrear en forma definitiva y desembe 
zada sus inquietudes filorhficas y es el 
periodo en donde llega a realizar su cine 
mas intenra, dilicil, intimo y secreto. Es 
el periodo en que su mentalidad se ubica 
exclusivamente en el  plano metafisico. 

Para algunos criticos estudiosos, y pro- 
fundos conocedores de la obra del direc- 
tor este periodo tendria anlrcedenter en 
&mos filmes antrriores a la "trilogia". 
por ej.: encuentran elementm metafisicor 
en 10s sigucntes filmes: El demonio nos 
gobiema (1948). El St'ptimo sello (1956). 
~ r e s  almas desnudas (1957). El mago 
(1958), La fuente de la doncella (19591. 
El ojo del diablo (i960). etc. Y no dejan 
de tener razdn p u e m  que es normal que 
un autor combleto como Bergman. haw 
anticlpado madvertidamente rasgOP que 
posteriormentc iba a desarrollar en ple- 
nitud. 



Este tercer periodo es canocido wmo 
el de 10s filmes de dmara: nombre dado 
por el propio Bergman a su famosa tri- 
logia (compuesta por Como en un espe- 
10; Luz de Invierno y El Silencio); a la 
dnica que concede importancia de toda 
su larga tilmografia anterior. En estos fiE 
mes, la bdsqueda de la verdad absoluta 
se wnvierte en una obsesi6n. en las que 
sc entremerclan subtcmar taler wmo el 
desequilibrio entre las furrzas del bien y 
el mal. que subvwen apoyando, un siste- 
ma espmtual. Encontramos en estos fil- 
mes un temor enfermiro a la muerte quc 
ie expresa en la falta de confianza en la 
eternidad v un aeudo esceoticismo en las 
cmencias &ligios& S610 derde ere punto 
de vista puede explicarse la incesante y 
necesaria bdsqueda de Dios. en Bergman. 

Ante las diverndader de pensamiento y 
racmcinios, que s610 hacen desviarre de 

fera de ficci6n, es crea 
trabajo de fotografia, 1 
sione a 10s pcrsonajer 
racteristico POT su ex 
parte, el sex0 pma a ! 
te. puer en lor filmer < 
re significacioner de 
que de deleites camall 
ma er6tiw -en lor 
fundamentalmente poi 
sus actricer (Bibi And 
derrron. Eva Dahlbeck 
Ingrid Thulin. etc.). Er 
man ha logrado secut 
do derecho. mereceria 
tologla del mejm cine 
la historia. 

En sus filmer hay 
en el muerdo  de situa 
de peliculas anterime! 

da por un excelente 
o que hace que pre- 
i. El pairaje es ca- 
oticidad. Par otra 
ser parte importan- 
le Bergman adquie- 
condenacidn. antes 
3s; hay todo un cli. 
filmes- motivado 
. la sensualidad de 
ersron. Harriet Am 
, Gunnell Lindblom, 
I este sentido. Berg- 
:ncias que. con t e  
n ertar en una An. 
' er6tico-sensual de 

wstantes recursos 
cioner o nersonaies 

. .  . .  
proceder permite que sus filmes ofrercan 
clams cmccptos, a traves de la simbole 
gia de la imagen. 

En consecuencia, la trilogia aludida. 
trata de lo que algunos han Ilamado."el 
silencio de D i d '  y que para otms es sim. 
plemente la relaciOn del hombre con lo 
Divino. 

Por dltimo. en el marto periodo (a1 que 
pertenece La Paridn de Ana), encontra- 
mos a Bergman en una nueva crisis es. 
c0ptica. de su inquieta naturalem espiri- 
tual: su propia identidad. Est0 es, la po- 
sicidn del inlelrctual frente a la del bombre 
comdn; la utilidad del artista frmte a su 
medio y su incapacidad wncreta de *e- 
c16n. En fin, es la pasicid" de Bergman 
-el hombre- frente al intelectual Berg- 
man. iHasta d6nde llegarh esta falta de 
identidad, Por ahora no lo sabemos, aun- 
que mucho nos ayuden SUI filmer para 
cornprender lar complejidader del artista 
y a 61 mirmo. -le sirven sus filmes- 
pues no debemos olvidar, que hoy para 
Bergman, se trrmind el "rilencro de Dios"; 
la contestacidn la obtuvo de sus mismos 
filmes. 

Este periodo se inieia can Ni hablar de 
todas eias mujerer (1963) (No ertrenada 
en Chile) -SU primer L.M. en color- 
que por cuyo argument0 puede deducirse 
la opmidn de Bergman sobre 10s critic05 
de Arte. incapaces o despecbados artistas, 
m ninguna poribilidad de realmrre ar- 
tisticamente. 

Continh con Persona (1965). La Hora 
del Lobo (19661, Vergiienza (1968) Y La 
pasid" de Ana (1969). En el entretanto 
hay otros filmes wmo Estimulos (1967) 
(un episodio) y El Rito (1968) Y !a 910' 
ducci6n posterior a 1970 que no han sido 
exhibidor en el pais. 

a1 "universo bergmaniano" 

este punto nor hacemos el deber 
de comunicar a1 'lector. que s610 hablare- 
 OS del "Universo Bergmaniano". a par- 
tir de sus dos dltimas etapas -Pe r  en 
ellas hay s6lo un sutil cambi- en l a  
conrtrucci6n ertOtica de SUI filmer. 

Bergman utiliza bastante lar alegorias. 
simbolos y claves de la imagen; la atm6s- 

La construccidn narrativadramhtica de 
10s "filmes de c&mara". de su etapa inti- 
mata. est4 centrada en muy POCOS Per- 
sonajer (a lo sumo tres o cuatro): la dra. 
maticidad est6 siempre latente. recargada. 
en toda la obra. hasta que hacia el hnal. 
~e produce un verdadem estallido: para 
terminar - e l  film- en una verdadera 
superficie dramhtica serena, pem inquie- 
tante. 

el filme (la pasi6n de ana o la 
culrninacion de la crisis de la 

identidad) 

La crisis de un hombre se puede mani. 
fertar de muchas maneras: una de estas 
es la bdrqueda de Dios. Si el hombre mi. 
ra con desconfianra las relaciones inter. 
personaler, a1 matrimonio por ejemplo y 
que encuentra que la sociedad lo oprrmr 
o que el sex0 es una verdadera condena- 
ci6n parecida a lor mfiernos. etc., quiere 
decir que ese hombre indudablemente es 
un perceptivo. Pues si es cierto que todas 
estas W S ~ S  y muchas mar, son veridicar 
y ert6n ocurriendo a nuertro alrededor a 
cada segundo de nueetra vida; el hombre 
com6n. por lo general, no lo capta. Para 

ello tiem que ser un intelectual o un ar. 
tista, que a1 fin y a1 cabo. son lo mismo. 

Evidentemente, Bergman es un artista 
y un intelectual. Por Io tanto su ruscepti- 
bilidad er super-aguda. En el cine -y en 
el arte en general- podremm enmntm 
caracteristicas parecidas entre 10s anir  
tas; SUI motivaciones son casi iguales: la 
bdrqueda de una identidad. 

Buscan -10s artistas wntemporbnem- 
la conformacidn de otro munda -muy 
distinto al que estamos- en que el ham. 
bre no se enmentre aplastado por la m~s.  
ma civilizaci6n. 
Y no podemor explicarnos de otra ma. 

nera las continuas crisis que lor grander 
del cine mundial --lehse Buiiuel. Fellmi, 
Antonioni, Losey, Godard D Bergman- 
sufren. 

Lar formas son distintar y difurar: 10s 
contenidos parecidos y lor finer igualer 
En Bergman este pmblema de la iden. 

tidad, ya lo tiene resuelto y agotado; a 
semejanza de lo que anteriormente mu. 
rriera con otms problemas de orden me 
tafirico. 
Y si pensamos en terminas ideo16giwr 

no es de extraear este tipo de pos~ctdn 
de Bergman y otmr. puer es muy rabid0 
que son cineastas para una minoria -to 
do el cine S U ~ C O  lo e+ y una minoria 
aburguesada. 

En definitiva. Andreas, -el personaje 
principal de La Pasidn de Ann- ha wm- ' 
mendido que es inlitil luchar IMT buscar 
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U S  TELAS DE ARAmA Y EL LSD 
Las araeas hembras que reciben dosir de LSD (lcido lisergim) 
tejen telas mlr pequefas per0 mls  regulares que lar arafiar que 
no han tomado la droga, observa el Dr. Peter Wilt, director de 
invertigacioner del Departamento de Salud Mental de North Ca- 
rolina. "Per0 no pucden cazar mls moscas, y les cuesta mucho 
trabajo tejer lar telar", dice. "De manera que no son telar m c  
jores". 

El Dr. Wilt dorifica en su laboratorio B Las araiias hembms 
(lor machos no tejen) con varier dmgas para ver en la forma 
que sus telas difieren de las nonnaler. Datos de 21 medidas di- 
ferences son sometidas a m a  computadara IBM Modelo 40, que 
compara las telas tejidas b a p  la influencia de las dmgas con las 
normales 

Cada dmga pmduce sus irregularidades caracteristicas m as 
pectos como el anel0  y 10s radlos de lor hilos y la forma gene- 
ral. enplica el Dr. Witt. Algunas de las irregulandades son blen 
marcadas per0 OtraS son dificller de ver. "La$ mbr ligeras d e s  
viaciones sun lar mlr interesantes de todas" mota. "Eras son 
las que Ud. no logra ver pero que capta la cbmputadora". 

Lar arailas que toman psilocybin o calmantes tejen telas me- 
n o m  aunque de forma regular. Lar arafias que reclben altas dc- 
sis de mercalina producen telas menores e lrreptlares de la mi+ 
m a  manera que 10 hacen la5 arafias que han tom& elevadas 
dosis de anfetamma. Las araeas que han recsbldo dosir de bar. 
bitliricos son Ias que tejen las telas mas extrailas, tanto por lo 
pequeear como por lo megulares. 

- 

M S  JAPONESES HA 
Las nuevas genemciones japonesas xm mas atas que las de la ' 
dpoca de sus padres, graclar a una modificacidn en la dieta 
alimenticia adoptada a partir de La Segunda Guerra Mundial. Los 
jdvenes son mls  altos y mas anchos de espaldas que SUI pmgb 
nitores. !AS nnias son de ptemas mas largas y mejor conforma- 
das que sus madrer. Lor cambios en la apariencla son f8cilmen- 
te confirmados consultando 10s registros que se conseman en el 
Ministerio de Sanidad, que muestran que el tdrmlno medio de 
lor nifios de seis silos de la actualidad es 3 pulgadas mls alto 
que en 1930. 

Fumio Yamaraki funcionario del Ministerio explica que el 
t6rmino medio de 10; japoneses de hoy dia con;ume 2.254 c a b  
rias y s610 100 calorias mas que en 1930. Per0 ahora consume 
mas proteinas de origen animal que se encuentran en alimen- 
10s wmo la leche. la came y el quero. Desgraciadamente la tasa 
de lar enfermedader del corazdn y el endurecimiento de las ar- 
terias, ambas ligadas con la dieta, ha aumentado agudamente en 
el Jap6n. 

I I I 'ERFAhOS 71X l',\S,\JE M A  
TELEFONO 382147 'I I:LEFONO 

RANDEKA 176 CONDEI L I 
1I:LEFONO 85655 TELEFONO 

TTE 322 . 324 
393149 

2YO - VALPZKAISO 
3.364 



Chloraea -itmob. - Muy vistosa por su colorido y lama. 
Ao, se encuenfra profusamente desde Volporaiso hasta Nu- 
huelbutn. 

i PO, ALBERT0 MONSALVES 

Fotos: I. ESPINOZA 

AS orquideas conrtituyen por el 
nlimero de sus especies una de 
la$ familial mas importantes del 
Rein0 vegetal. alcanzando actual- , 

1 mente a I.% 35.000 especies conwidas. 

Se encuentran repartidas por todos 10s 
continentes. son eicasas las islas en las 
cualer no est& representadas. 

La mayoria de ellas v i v a  en 10s paises 
tropical& Muy rica es la regidn i m a z b  
nica en Sudamgrica, America Central y 
Mdxico, la India en donde se remontan en 
10s Himalayas a 4.wO metms de altum, 
Africa. Madagascar, Indonesia, etc. 

Est4n adaptadas para vivir en casi t~ 
dor lor ambientes. per0 la mayoria de 
ellas, en las regiones tropicales. se encuen- 
tran sobm 10s troncos cubiertos de m u s  



gos y helecbos de lor Prboles. en este ca- 
so reciben el nomhre de epifitas. sus mi- 
ces ahsorben la humedad =&rea y le per- 
miten SuJetarse a lar ramas; tambien se 
encuentran sobre piedrar. en fierra. pan- 
tams y a h  Ias hay acuiticar. 

EI nlimero de sus formas es tan gan-  
de como el de sus especies, algunar son 
tan pequeiias que la planta completa con 
sus flores no alcanza a un centimetro y 
sus flores son del tamaiio de la caheza de 
un alfiler. Otras como algunas especies de 
Java llegan a medir de 8 a 10 metms de 
altum y pesan mPs de una tonelada, en 
cste cas0 sus flores miden 35 centimetros 
de ddmetm. 

las flores de muchas de ellas son lar 
mas hermosas de cuantas enirten. tienen 
fcrmas, coloridos y perfumes extmordina- 
rim, alynas  parecen pipros, insectos, 
dmgones, animales marinas, hailarinas, 
etc. 

Chloraea gayana. - E ~ l u  rioluhic rspccre re hohiu C I I U  
m u  rolu v e l  en el aiiu 1838. La, (lrwcr son busronle 
y perlurnodos La hemos reencontrudo a orillor de In 
rren cerco de Victorra. 

En nuestm pais se conocen alrededor 
de 80 especies. repartidas en 7 gdnems, 
todas exclusivar de la flora de Chile. 

Nuertras orquideas son terrestres. dos 
se han encontrado en 10s bosques del sur 
viviendo tamhien sobre lor Prboles y una 

llas de rim y lagor. 

Las plantas florecen en una espiga que 
regun la especie tienen una altum de en- 
tre 10 centimetms a 1.20 m. y con 3 a 50 
flores. Estas son por lo general de tama- 
fio mediano, de 2 a 6 centimetms dc dt6- 
metm. Son de forma extrafia y hermosas, 
el color predominante es el blanco con 
verde, que en algunos casos llega casi a1 
negm, otras son amarillas y naranja in- 
tenso; hay una de color blanco pum, la 
Chlomea cygnea. llamada flor del cisne, 
POI la forma de sus florer, se encuentra 
exclurivamente en terrenos arenosos de 
la pmvincia de Concepcidn. 

es semiacuitica. re cncuentra en las on- 

En 10s cems cercanos a C 
encuentmn una$ 15 variedad 
mem en la cordillera frente 
San Ram6n y Caj6n del Maip 
altura cercana a lor 3.000 n 
Lor lugares mas licos en 

la cordillera de Chillin. Naht 
ouirnav en dondc IC encuenti 
iemenie, en medio de 10s grai 
dc robles y araucarias, hay Y 
gallancr y la lsla de Tirrra 

Todas Ias orquideas viwn c 
de condiciones muy natural, 
no sc encuentran en el "all, 
donde c'stc ha sido transfort 
inlervencidn del hombre. 

Algo muy notable es el he 
terraplrnes de Ias vias fermvi 
conwrtido en un encelente 
cllas, constituyendo en mud 
un verdadem Jardin botPnicc 
plica porqur en la franja ce 
mi no ha sido cultivada v er 

'alparaiso se 
es, Qual nu- 
a Santiago. 

80. hasta una 
netms. 

especies son 
ielbuta, Lon 
;an abundan- 
ides bosquei 
arias en Ma- 
del Fuego. 

:n ambienter 
e5, pot. est0 
c centra1 e" 
nado par la 

:cho que 10s 
arias, se ban 

relugio de 
105 SeCtOrel 
t, est0 se ex- 
rcada la tie 
:la pmtegida 
5 de octubw 
ndantes des- 
ejemplo de 

Las plantas se desarrollan en el invier- 
Los colores predominantes Mn el blan- no y florecen en la primavem. Durante el 

co, msado, amarillo, purpura. verdr Y tc- verano se secan y quedan IUS gruervs rai- 
dos 10s malices de colores imaginables ces que desempefian la funcidn de bulbos. 
hasfa negro. menos 10s tonos azules. La distribuci6n en Chile se extiende 

dc 10s animaier. E,, lor mese 
a diciembre se yen muy abu 
de el tren, en sectores por 
Monte Ayila  a Victona. de Concepctdn a 
Cunnilahue, entre Alconee y Pichilemu. 

Aparte de sus maravillorar flores, PD. desde el sur de la pmvincia de Antofagas- Desgraciadamente el c u l l ~ o  de m a s  
cas orquideas prestan otm ufilidad que ta con una erpecte, hasta la Tierra del plantas es muy dificil y requlere una alia 
no sea la estnctamente estetica. Entre I P S  Fuegoc Desde Coquimbo re pucde cncon- tdcnica, pues ellas viven asociadas COD 
que liencn otms USOS debemor destacar tmr cexa de la costa una notable especie "nos hongos micmscdpicos que muercn 
la vainilla, de todos conocida, ella es ori- Bipinnula mystacina, de flores blanco con dc lnmcdmto a1 ser rcgadas con agua 
ginana de Amirica tropical. verde y con dor de sus sepalos pIUmoSOs. potable. 



DESDE EL EXTREMO SUR 
ALLENDE HABLA AL PAIS 

En el trsnsmrso de 1. visltll que raallr6 
a1 Preridente Allende a la provincia de Ma- 
gallanes. el mandatarlo pronunci6 el dircur- 
so m6s sognificativo en erta etapa de su 
Gobierno. La exter.si6n del discurso nos obli- 
ga a destacar 5610 alguno de IUS ac6plter. 
per0 ellos bartan para renalar el alto cspi- 
l i t" patridtico y 1. extraordineria jerarquia 
moral de quien datenta el mando de 1. na- 
ci6n. 

Reflri6ndoe.e a 1. prassncla de 1.. FF. AA. 
y Cambinems en el dasarrollo de Ios'planes 
de Gobierno de 1. Unidad Popuiar. el com- 
pak ro  Allsnda axprer6: 

En este recuento. en estas pioceladas. en 
estos brocharos que representan afios. c6- 
mo no destacar. con orgull0 patri6tico. la 
labor incansable de Ias Fuerzas Armadas de 
Chile en la Antlrtida. en 10s faros. en 18 
tierra y en el aire. haciendo posible el asen- 
tamlento de nuestia soberania y entregando 
su capacidad de trabap. esfuerzo en el he- 
roismo diario. junto al pueblo en su msia 
de hacer mas grande esta reg16n. 

All i est6 Puerto Williams. construldo por el 
empuje de l a  Marina Chilena. que Constltuye 
un ejemplo de sacrlficio y de voluntad de 
contribuir SI desarralio nacional. En dos ailos. 
con 20 hombres. entre carpinterm y glsfb 
teres, $8 construyen 20 mil metros cusdra- 
dos. en 38 cases, un arerradero. un mueile 
un campo aCreo, una planta de snergia eke- 
trica. desde agosto B mayo de 1955. V ahi 
est6 tsmbidn el Pian de nesarrollo de Nava- 
m a .  esfuerro msncomunado de 10s Mlniste 
rios de Relaciones Exteriores. Obras Pliblicas 
y Transportes. del Ministerio de Agricultura 
y de Viuisnda. de l a  Corparacidn de Fomen- 
t o y  de ia Empresa Nacional de Petr6leo. del 
EIBrcito. de la Fuerza ACrea y de 18 Armada. 
Las naves de guerra de Chile han participado 
en m t e  plan. llevanda toda Is carga. Hasta 
julio de 1970 se habian transportado 921 to. 
neladas de elementos de construccidn y ma. 
teriales varios y trasladado 256 personas co- 
ma p~sajeros. La Compailia de Ingenieros. 
lnfantes de Marina. h a m  el 14 de mar20 
del 70, ~on(ltruy6 el camlno entre ei muelle 
y Is poblaci6n de PUertO T o m  Se ha talada 
y despejado 11 kil6metras. fundamentalmente 
desde Puerto Eugenia h a m  Puerto Taro. Se 
construy6 alcsntarillado y drenajes Para este 
camino. empleando p m  ello 948 horas ma- 
quina Ls obra canstruids ha representado 
42.848 horas-hombre. La tarea m l s  impor- 
tame es unir mediante un camin0 Puerto 
Wiiliams B Powto Tor? y ello est6 Iniciln- 
dose y se aprovecharln 10s mews de versno 
para avawar. 

Asi queremos nosotros lntensificar m6s y 
mas Io que represents para Chile e m  zona. 

y lo que anhelamos que sea verdsd en el 
esfueno comlin de todos y fundamentalmen. 
te de nuestras Fuerzas Armadas. POI eso 
noso tm estamm O ~ Q U ~ ~ O S O S  de lo que se 
ha hecho a trwds. reitero. de Ias Fuerzas 
Armadas de Chile y tambidn en ias fronte. 
ras con el trabajo ~ i l e n c i o ~ o  y cotidiano del 
Cuer~o  de Carabineror. 

WSiClON INTERNAClONAl 

Salvador Allende ralter6 que. de acusrdo con 
1. t r a d i c h  chilena. "SOmOS y seremas res. 
petuosm de la autodeterminacl6n. partida- 
r i m  de Is no intervenctdn y siempre soli. 
dams con todm 10s pueblos y siempre an- 
helantes partidarios de la Par. 

Fundamentalmente 4 1 1 0 -  tenemm que 
senalar que Chile se siente lntegrsnte del 
pueblo latinoamericano, po i  10s vinculos hjs- 
tdricas. por el comlin origen. el comlin len. 
guaje y el comlin anhelo que tuvieron. Basta 
recardm que soldados. llevando una comljn 
bandera y slendo de tierras distlntas en apa- 
rienciss, fvndleron su sangre pais hacer PO- 
sible la independencia de nuestros pueblos". 

Postwlormsnte el Presldenta de la Rep6 
bllca rgrag6: 

PW esa ahora queremos fortalecar est9 
unidad y por eso estamm presentes en la 
ALALC. Alianrs Lstinoamerlcana para el Co. 
mercio. lmpulsamos ei P a m  Andino Y levan- 
tamm nuestra YOZ en la Organiraci6n de 
10s Estadm Amnricanos. 

Frente a otro t m o  grande del mundo. 118- 
mado 10s paises del Tercer Mundo, corn- 
prendemas las diferenclss que existen en el 
desarrollo soclai - econ6mico. politico y CUI- 
tural. Pera junto a est0 tenemm intereses 
comunes. contra 10s que atenta 18 actual 
Divisi6n lnternacional del Trabajo. el Slstema 
de Relaciones Comerciaies. comparativamen- 
te desfsvorable y l a  dependencia respecto a 
10s psises homogdnicos V reiteramos 18 n e  
cesidad de coordinar nuestros esfuenas. con 
espiritu abierto y sin BngaROSOS egoi9mo6 
regionales. 

Frente a 10s poises sociallstes. Chile. pais 
sin fronteras y sin limitaciones. anhela in- 
tensiticar y ampliar las relaciones poiiticas. 
econdmicas y CUltUrsle8 con ese vasto y 
amplio sector del munda. como deseamos 
teneilas can todos 10s paises de la tierra. 

Es conveniente destacar que igusl critario 
tenemos frente a Io$ paises del capltallsmo 
Industrial. Como anhelamos que nos respe- 
tan como nosotros 10s respetamos y 1610 
queremos una colabor8ci6n basads en t6r- 

mlnm mutuamente bansfleloros y no de sub: 
ordinacl6n. 

Par eso. quiero desde aqul y midiendo l a  
dimensi6n justa de io que representa ser 
Presidente de un psis pequeao. pero seila. 
lando que la grandeza de 10s pueblos no t e  
mide tan 5610 por el nlimero de sus habi- 
tantes ni por su riqueza o su desarrollo in- 
dustrial. quieio decir que es conveniente re- 
M a r  10s pirrafos fundamentales ds una m. 
municac16n muy Vasta, que el Presldehte de 
10s Estados Unidos himera en relac16n c m  
Chile El destsca algunas reflexiones que yo 
quiero cornentar. Dice a d  fundamentalmente. 

"NOS entendemas con Gobiernos como 
ellos son. estss relaciones no dependen de 
sus estructuras Internas 0 sistemss socia. 
les. sin0 de lag acciones que nos afectan a 
nosotros y 81 Smtema Interamericano. El 
nuevo Gobierno de Chile es un easo e w e -  
cifico: 18 eleccidn de 1970 de un Presidente 
soclalista puede tenei profundas implican- 
ciss no s610 para su pueblo, sin0 tambi6n 
para el Sistema interamericano. La legitim,- 
dad de este Gobierno no esti cuestmnsda. 
per0 su ideologia puede lnflulr en sus ac- 
cioneo. La decisi6n de Chile. de establecer 
lams con Cuba comunista. contrariando 18 
politic8 colectiv8 de Is OEA. es un desafio 
a1 sisteme interamerlcano. Nosotros y nues- 
t r m  soclos en la OEA. por consiguiente. ob- 
sermremos cuidadosamente la evoIuci6n de 
la politica exterior chiiena. Nuestra politica 
bilateral es msntener las lineas de comuni- 
caci6n ablertas. No Seremm nosotros quie- 
nes alterarsmos 18s relaciones tradieionales. 
Presumimos que 10s derechos y obligaciones 
swan respetados. tambi6n reconmemos que 
las acciones del Gobierno de Chile estar6n 
determinadas fundamentalmente por sus pro- 
pios prop6sitos y que ellas no serin desvia- 
das slmplemente POI el tono de nueitrs PO. 
litica 

En suma. estaremos prepsrados para tener 
18 dase de relacidn con el Gobierno de 
Chile que ellos estCn dispuestos B tener con 
"OSOt109". 

RESPETO MUTUO 

Comsntando una. dscl.raclams del Prssiden 
te Nixon. Allende selr16 que exRtian *spec. 
tos positlvos en w a s  daclsnciones. Entre 
ellos habvia que destacar el reconoclmiento 
explicito de 18 Iegitimidad del actual gobier- 
no shileno por su origen democrltico y legal: 
lo. prop6sitos de promover 1. cooperaci6n 
eon tados 10s paisss do Am6rlca Latina. CUB. 



~s?rqden que seen s w  ldaologias y de res- 
pets, declriones soberanas. 
AI referirrs. an forma m6s amplia. a estos 

aspect03 posltiuor de la lntewenc16n de 
Nixon. el Presidente Allende expresb ten. 
Walmente: 

Indiseutiblemente. y el pueblo debe saber- 
lo. hay aspectos positivm en esas declars. 
ciones del Presidente de loo Estados Unidos. 
El reconmimiento explicit0 de la legitimidad 
del actual Gobierno chileno por su wigen 
democratic0 y legal: 10s prop6sitos de prc- 
movei la cooperaci6n con todos 10s paises 
de Amdrics Latina, cualesqulera que sean sus 
ideologias. y de respetar decisiones sobe- 
ranas: el compromise expreso de atender el 
plan0 econ6mico y de aigunas asplraciones 
latinoamericmas y reiteradamente expuestas. 
reconmiendo la influencia del Consenso de 
Viria del Mar. en 18 formulaci6n de su pm 
litica respecto a America Latina. 

Estos aspectos positlvos podrian ser Is ba- 
se para una pditica de' comprensi6n y c o  
laborac16n reciproca con 10s Estados Unidos 
ya que nuestra poiitica se basa 'en el res- 
peto por la autodeterminaci6n de 10s pue- 
bios. l a  no Intervencl6n y ei cumpiimiento 
de 10s compromises libremente contraidos. 
como ya lo he dicho. Sin embargo. debo 
dertacar que a nuestro juiclo hay tambidn 
aIguno8 aSpeCtOS que no estimamos pmiti- 
YOS en la in te~enci6n del Presidente de Es- 
tados Unidos. 

En su.discurso insiste en Seilalar la $10 
nificaci6n del actual sistema interamericano. 
ldentificarlo con 10s lntereses de 10s Estados 
Unidos. Est0 implica desconocer un hecho 
basim. de l a  realidad politica del Continente. 
Ya el Canciller Valdds. M in im0  del Gobierno 
de Frel. sostwo en 1969, cuando ~ X P U S O  en 
nombre de Amdrlca Latins el contenido del 
llamado Consenso de Vina del Mar a1 propio 
Presidente Nixon. que hay: '.una profunda 
crisis en 10s comeptos, 10s hechos y en las 
instituciones del sistema interamericano. que 
afectan 185 realizaciones hemisfbricas". Es- 
ta cri& se ha welt0 a manifestar en 18 
pasada Asambiea de Washington. reunida pa- 
ra  analizar el carlcter represivo. sobre el 
probleka del terrorismo. 

Nadie puede negar que la OEA y el sls- 
tema interamericmo atrsviesan por una eta- 
pa que puede conducir a una ciisls. Estlma- 
mos que no e8 jwto.  que es casi una ficci6n 
l a  iguaidad de Estados Unidos con el reso 
de 10s miembros de ia OEA. Oue no hay 
n i  puede haber una pretendida identidad de 
intereses, incluyendo a 10s Estsdos Unldos 
y una comunidad de ideologias y prop6sitos. 

La desigualdad de hechos entre 105 inte- 
grsntes del sistema y el desequilibrio del pc- 
der en favor de EStados Unidos han signi. 
ficado ventajas para el m6s poderoso en 
desmedro de 10s m6s ddbiles. No hay iden- 
tidad fundamental. reitem. entre 10s Intere- 
ies de Estados Unidos y America Latina. Ya 
el Consenso de Viria del Mar. reuni6n de 
Ministros de Relaciones de America Latina. 
aclar6 que America Latins y Estsdos Unidos 
tenian intereses divergentes. como resulta- 
do de la depkndencia de la primera en reia- 
ci6n a la segunda. y dice ad :  

''La brecha econ6mica y elentiflco- teem 
16gica. entre el mundo en desarrollo y Ias 
naciones desarroliadas. ha crecido y sigue 

creciendo, y 10s obstlcuios internos, que fre- 
"an el rapid0 ciecimiento econ6mico de 10s 

.paise3 latinoamericanos, no 5610 no han rido 
remouidos, Sin0 que tienden a amentar. Una 
msnifestacidn de esta situaci6n er el dese- 
quilibrio entre lo que America Lstina recibe 
de 10s Estados Unidos y lo que entrega". 

"Las inversiones prlvadas - d i c e  el Can- 
clller Valdes- han signifieado y signifiean 
para America Latins. que 10s mOntOS que 
se retlran de nuestm Continente son "arias 
veces superiores a 10s que se invierten. No 
hay identidad ideoi6gica. Estados Unidos se 
interesa por mantener el actual status en 
el mundo. que le ha pelmitido slcanzai y 
afianzar su hegemonia. America Latiiia. ComO 
regi6n dependiente y subdesarrollada. debe 
romper ese status para terminar con ests 
condic16n La ideologia de 10s pueblos latino. 
americanos expresada reeientemente busca 
romper 18 dependencia. y debe esta ldeoio- 
gia ser progresista. reformista y revolucio- 
"aria. favorable en todo cas0 a 10s cambios 
y de acuerdo con la realidad expresa de 
cada pais, de acuerdo con su historia y su 
idioslncrasia. Chile desea mantener relaclo- 
nes cordiales y de cooperacl6n con todos 10s 
paises del mundo. y fundamentalmente. Io 
expresa aqui. con 10s EStadoS Unidos. per0 
sobre 18 base de la diferencia de IntereSeS 
entre ambos. en la comumdad de intereses 
que debe unir a America Latina en general 
y. en particular. a sus agrupaciones subre- 
gionales". 

E m  nueva politics. ests nuew manera de 
concebir 18s relaclones interamericanas. fue- 
mn enunciadas en el Consenso de ViAa del 
Mar y continuadas por CECLA y ser6n PrD 
movidas por el Gobierno nuestro Cam0 una 
manera de smear y de llevar a un nivel 
equitatiw y realists las vlnculaciones entre 
nuestros paise$ y Estados Unldos. 

EStas Ideas no son nueva~ en Chile Y 
en America Latina. ya el Csnclller Vaidds. 
en su discurso del I I  de junio de 1989. 
ante el Presidente Nixon expres6: "Tanto la 
cooperaci6n internacional como en pslficuiar 
la cooperaci6n intttramericana. han sido de- 
flnldas en innumerabies form y documentos 
a 10s m6s altos niveles. sin embargo. no $610 
no hemos podldo acemar 10s resultados a 
10s objetivos, sin0 que 18 distancia va en 
aumento. Est0 t ime  una explicac16n. en que 
10s intereses actuales de ios Gobiernos de 
America Lstina no son iddnticos e 10s de 
Estados Unidos, incluso tienden a ser con- 
tradlctorlos en muchos aspectos". 

POI su parte, el Canciller brasilefio, Magal- 
haes Pinto. dijo ai inaugurar 18 conferencia 
de CECLA en Vina del Mar: 

"Estamos conSCienteS de que nuestia uni- 
dad deriva de CaraCterlStlCaS latinoamerica- 
nas y de fisonomia nacionai cuyos rasgos 
comunes de psis a pais componen una per- 
sonalidad continental". 

La con~lencla de nuestra ldentificaci6n de- 
be ser Is fuente inspiradora de west is  so- 
lidaridad. nuestia diferencla de intereses 
reitero. no significe que no podamos remi. 
vel y debemos hacerlo amlstosamente nues- 
tras diferencias. Oueremos llegar a BCUW 
dos. es lo que lntentamm a prop6slto de 
nuestra decIsi6n soberana de nacionalizar el 
cobre. el hlerro y el salitre Esta acci6n no 
debeeria. pensamos. interferir en el plan0 de 

las relaCloneS positivas entre Chile y Esta. 
dos Unidos. 

Que nuestra actitud en esta materia es 
conductiva. se demuestra en que no obsta". 
te nuestra critics a1 sistema de la OEA. per. 
manecemos en ese organismo para plantear 
alii nuestros puntos de vista. en la espe. 
ranza de que se imponga un dialog0 que 
vaya abriendo paso a un concepto de las 
relaclones lnteramericanaa. 

ANALISIS GEOPOUTICO 

AI hacer un an6llrls geopolitico dsi pais, 
el Primer Mandstario manifest6 

"Chile tiene 6.317 kll6metros de llmite in- 
ternacional tsirestre y 4.500 de proyecci6n 
hacia el pacifico. Su poblaci6n est6 mal dis- 
trrbuida desde el punto de Vista geoPOIitic0. 
El 90.8 por ciento de eila vive en el sector 
comprendido entre el limite norte de la pro- 
"incia de Coquimbo y limite sur de l a  pro- 
vincia de Llanquihue. La inmensa mayoria del 
porcentaje anterior habita pr6xtma a la linea 
tmncal de comunlcaciones terTeStres Y su 
existencia gravita enteramente hacia el co 
rredor de desarrollo determinado POT el I ra  
zado de las rutas longitudinales. Por ta l  mo 
tivo. a pesar del 90.8 POT ciento antes se- 
rialado, que habita en laJ pmvincias Cen- 
traies. 18 poblaci6n fronteriza es bajisima. se 
desenvuelve precariamente Y a menudo sus 
intereses dependen de 10s de Chile Y de 
10s otrm paises. 

El l m a  a que he hecho menci6n tiene 
237.647 kil6mertos cuadrados. lo  que en tdv 
minos porcentuales. equivale a1 30.7 pol 
ciento del total del pais. sin considerar la 
Antartida lo que viene a slgnificar. seglin Io 
expuesto que a6n en su tercio de territorio 
m6s poblado. Chile no est6 efectivamente 
consolidado. 

Los aspectm consignadas se tornan dra- 
mlticm en ei rest0 del territorio. Diganlo 
ustedes: en una superficie de 594.298 ki16 
metros cuadrados hay en 1970. seglin el 
Censo. 827.775 personas. En otras palabras. 
el 69.3 por clento del territorio est6 ocu- 
pado poi ei 9.2 po i  ciento de la poblacib 
nacional La densidad absoluta resultante de 
1.57 habitantes por Km2 t ime  representa- 
ci6n aritmdtica de imagen de inera expre. 
si6n geofisica que cabe asignsr a esa zona. 
sin perjuicio de algunos  polo^ en desarrollo, 
existentes aunque no necesariamente a w  
tados a1 Iogra y preseNaci6n de 105 intere. 
ses vltaies del pals. 

La provisi6n de sewiclos y de atenci6n en 
general. a 10s fines de 18 saciedad territo 
r ides fronterizas. asi como Is existencia de 
medios y sistemas modernos para 18 explo 
taci6n efieaz de ios lugares que habitan. 
es6n muy POT debajo de representar un fao 
tor de atracci6n de poblaci6n future o si- 
quieis de poslbilidades de arraigo. El nivel 
tecnol6gico precario con que se enfrenta la 
explotac16n del medio fisico natural. provo. 
CB un deterioro de mnsewencias i r r e m r ~  
bles en algunos sectores de la aconomis. 

SI ~ C B S O  de estos ejemplos generales pa. 
samm a la realidad de Magailanes. quiero 
senalar lo siguiente: el 63% de 10s obreros 
egricolas de Magallanes nsc16 en Chilog Y 



un parcentaje alto de hombres de Chilo6. de 
Ai&" y Magallanes t ime  que sbandonsr la 
tierra chllena, porque no hay trabajo para 
ellos aqui. Oulero destacar qu0 el 91 por 
ciento de 10s obreros. no ha estudiado nada 
despu6s de 10s anos de enseiianza bSsica: 
al 55 POI ciento de ellos. segdn 0nc~esta 
recientemente realizada. le gustaria apren- 
der slglin oficio t6cnico. lo  que elevaria la 
calidad de la mano de obra. AI consult4rsele 
a 10s obreros agricolas. sobre si irian a tra- 
baler en una industria. en una cludad como 
Pueno Nstaies y Punta Arenas. si 54 POI 
ciento de silos dio respuests positlva. Es 
decir. en esa encuesta 88 express que mSo 
del 80 po i  dento de 10s obreror anhelaria 
trabslsr an 18s ciudades. 

Hay un hecho, significativo. que Justiflca 
esa setltud y qulero que no lo olvlden que 
esta encuesti de 1.213 familia8 signlfica 
que 3610 e1 19 POI clento tenia propiamente 
tal. una "Ida famillar normal. El 78 por clen- 
to de 10s hombres de trabajo. vlven sepa- 
rados de su mujer y de sus hilos. Se ignora 
el 5 por ciento restante. iOu6 seflalan estos 
hechos que he relatado en escals nacional 
y en escala regional? Ouizar extendiendo de. 
masiado mis observaciones. pem queriendo 
destscar la necesidad indispensable de que 
el hombre y l a  mujer de Chile entiendan la 
hora de responsabiiidad hist6rica en que vi- 
vlmm No voy a piantear en esta interven- 
ci6n probiemas de tip0 politico. que Impli- 
caran una ubicaci6n en el campo ideol6gico 
porqua mi lenguale. anheio que sea enten. 
dido, est& mucho m48 all4 de Ins Propiaa 
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SEGUROS 

fronteras de 18s bases politicas que sustento Par eso yo traiga para ustedes. desde el 
en mi Gobismo. Hay una inquietud nacional norte. 18 roja conviccidn del cobre expresado 
y patrl6tica en mis palabras. Hay una fiebre en 10s obrems de esa zona. que saben que 
de cariilo po i  Chile y su destino en mi len. tienen que producir mss. para que el ex- 
guaje. cedente del cobre llegue a la zona austral. 

para que el exc'edente del cobre siembre 
en la tierrs chilsna. Traigo del Norte Grande 

LA SOBERANIA el fervor de 108 trabajadores del 8alitre. que - . . . .. .. 

Allende brnbibn fus rnuy dam .I refsrlrse 
.I concept0 de soberani.. spunnndo que de 
Io que se lr.1. es ds suprar 1. lnbrpreta- 
ci6n lrsdicionsl de dieho eonceplo. 
- Para nosol~os- enlalir6 Allendc-. 18 

sobsran a no es $6 0 ~ n a  IOrrn. a legal y 
liar3 c m a l .  Es algo C O ~ C ~ P I O  y tnngiD e. E$ 
el oerecno de un pdeb o a em i ir i oremsnre 
S J  voiunrad colect VB de defender SL pat,. 
monio econ6mico. socia , c. rural y pol.tico 
Sooeran a q.e assde niestra mdependenc a 
hernos iecono~ioo que a liens el p ~ e o l c  
pem que por deograca no ha estaoo en 
man08 de el. V. por eso. hoy podemos dec r 
con o r g ~ i l o  q w  creerno~ qLe 8418 sabaran'a 
estara mas oefeno da porqde el pueo o de 
Cn le se siente haciendo Gob ern0 y sera 
mailana el C O ~ ~ ~ I U C I O I  oe su prop o dssttno. 

AI  misremm 18 sobsrania en e rrabaio. 
en e lraba o tntegraao Afianraremos a 50. 
berania cando elect Vamenle no naya nom. 
bres ni m.pres marg nador de la familia y 
a socisdad At anzaremos a sooerania en el 

e s f m z o .  en a proosc On. en el ertudio y 
en a dad caci6n alwhraaa B hacer powble 
un progrpso m4s amp o una v aa a st nta 
y melor para todos loo chilenos 

sabm que produciendo mas nitrato fecundan 
la t i em.  para que haya mSs alimentos para 
e1 hombre n~estro. 

Trsigo de Valpsrslso el acento del mar de 
esa zona. y 18s dig0 que. B trav6a de 18 
creacidn del Ministerlo del Mar. queremos 
volver B nuestra vlda 18s emeramas. B lo 
que debhi 887 slempre base de nuestra i t -  
quem fundamental. 

Tralgo para ustedes 18 voz del campeslna. 
que anhela trabajar 18 tlerra para tener ell- 
mentm para 61 y 10s suyos. Yo 189 puedo 
dedr  que una ions Inquietante sera desde 
luego tranqullizada con la aplicaci6n de Is 
Reforma Agraria. dentro de 10s C B U C ~ S  le- 
gales. Per0 quiero que se entienda que es 
posible. y no es de extraiiarse. que tengan 
que producirse en una etspa de transicidn 
como la que vivimos. hechos como IDS ocu- 
rrldos en Is provincia de Cautln. donde el 
hombre aborigen. donde el mapuche. que 
siempre fuers olvidado. comprende que ah* 
ra, en la hlstoria de ayer. est6 present0 el 
saerificio de ellos. para lncorporarlo en lgusl- 
dad de condiclones como ciudadano de la 
Nuem Patria que anhelamos". 

INCENDIO VlDA ACCIDENTES EN ViAJES 
ACCIDENTES PERSONALES ROB0 CRISTALES 
AUTOMOVILES ACCIDENTES DEL TRABAJO 
LUCRO CESANTE TERREMOTO FiANZAS 

MARiTlMO GARANTIAS ETC 

Sucutlolm en la p r i n c i r l n  ciudadn del pais 



E N  V E N T A  

* MAS INFORMACION 

* NUEVOS MAPAS 

* LAMINAS TODO COLOR 
L b h  W&&3 .*AI-d,**L exijala en kioskos 

y estaciones 

Eo 25.- 
. . .  ....... _- 

MENOS DE 7 HORAS 
S A N T I A G O  - C O N C E P C I O N  

S U P E R - R A P I D O  

EL TREN MAS MODERNO, COMODO, SEGURO 

Y RAPID0 D E  AMERICA LATINA 

T r e n  1 0 0 5  T r e n  1 0 0 6  

SANTIAGO ~ CONCEPCION 
Mario 

Llega Sale 
ALAMEDA . . . . . . . . . . . . .  16.30 
Talca . . . . . . . . . . . .  19.07 19.12 
Chillin . . . . . . . . . . .  20.42 20.47 
San Rosendo . . . . . . . .  22.11 22.16 
Laja . . . . . . . . . . . . .  22.24 22.25 

CONCEPCION . . . . . . .  23.25 . . . .  
Los Angeles . . . . . . . .  23.15 .... 

CONCEPCION . SANTIAGO 
Dlario 

Llega I 
CONCEPCION . . . . . . . . . . .  I 
Los Angeles . . . . . . . . . . . .  I 
L a j a . .  . . . . . . . . . . .  8.55 I 
San Rosendo . . . . . . . .  9.08 
Chillen . . . . . . . . . . .  10.38 11 

SANTIAGO . . . . . . . . .  15.00 
Talca . . , . . , , , . . , , 12.14 1 

CLASE PULLMAN Y PRIMERA NUMERADOS - COCHE COMEDOR 

Ud. viaJa con alre aeondidonado, en askntos tlpo avi6n, con coche comedor-bar a su disposlci6 
atmdldo por un perwnal especialrnente seleeclonado 
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INOCENCIO C0NCHALI.- Seuddnimo 
de Daniel Riquclme (1857- 1912). En IUS 
escritm pencdisticos. populanzd este seu- 
d6nimo. (VER: RIQUELME. DANIEL). 

lor@ Inosrrora 

3 5 s  P A R T E  
INOSTROSA C.. 3ORGE.- (Iquique 
Escritor. Ha desempefiado funcia 
plomaticas en Colombia. Su aciera 
do el inspimr su creacidn literarii 
cantera hist6rica de Chile. Con est 
y acertada reconstmccidn de am 
del pasado. IUS relatos estan estr 
dos a bare de numcmsas peripeci 
mando siempre la accidn, ~po<  Io 
mueve entre una acertada ttcnica 
lletin Y una modema novela hirt6r 

cmc& del desierto", 1955: el tercero. "Lor 
infantes de bronce"). Hidalgos del Mar, 
novela histdrica con aleunos emsodios 

INIGUEZ, LILY.- (1902- 1926). Poetira. 
Autora de un Diorio inrimo escrito en 
francdr. con un clima dramatico. Fue tra- 
ducido al castellano y publicado en Chile. 
Es autora tamhien de, un libro de versos, 
Breve Chanson. 1927. impreso en Milin. 

IRARRAZABAL. ESTER - (19W). Autora 
teatral. Con el seud6nimo de Gloria M e  
reno ha llsvado a Is cscena obras como 
El Angefito y Ln Brew PelA, con perfiler 
cortumbristas y sicol6gicos. como en Mar 
(1936). Ntna (1940). AKUU Abnjo (1940) y 

Herrndecrrrs InsaTri 

El Instinto de la Felicidod (1943). Inspl- 
&"dose en ambientes y personajes his16 
ricos escribid Lo Ultima Vicloria (1945) 
con evocaciones de aspectos de la vida 
de OHigginr. 

IRIARTE, CARLOS.- (1920). Poela. AI- 
quitecto, catedratico en la Escuela de Ar. 
quitectura de la Universidad Cat6lica. 
Viajes por Eumpa. Autor de Amnnecer 
(1958) libro de poemas. 

IRISARRI, HERMOGENES DE.-  (1819- 
1896). Poeta. Fue discipulo de Andds Be- 
llo. H i p  del escritor guatemalteco Ante 
nso Josi. de Irirarri. naci6 en Santiago en 
1819, Estudl6 IUS humanidades en el Ins- 
tituto Nactonal. Colabord en las mis  im- 
portantcs revistas chilenas. Bajo EU direc- 
ci6n se public6 la Galeria de hombres c& 
lebrer de Chile, ilustrada y editada POT 
Narciso Desmadlyl. 



crita en colaboraci6n con Eu5=a2Bu usLC+ 

Vicuda. Santiago. 1941. "Poemor Selector", 
Santiago. 1942. 

40 WADE 
IZQUIERDO. DOMING0 ANTONIO.- 
(1859.1886). Poem y autor teatral. Autor 
de Confident- (1883). pwmas, y de unos 
Sonetos dedicados a Andds Bello con 
motivo del centenario de su nacimiento 
y premiados por la Universidad de Chile. 
En la "Revista Chilena" public6 su dra- 
ma El veintiurn de mayo (1881) donde 
evoca la epopeya de Iquique con Artum 
Prat, su hbroe. Tambibn es autor de lor 
dramas Un mal sin remedio (1882). en 4 
actos y en prosa y La Quintrala (1883). 
en 3 actos y en verso, que obtuviera el 
segundo premio en el certamen dramati- 
co convocado POT don Augusto Matte. 

JARA. MARTA.- (1922). Cuentista. Son 
interesantes sus relator de la vida campe- 
sina publicador en el volumen El Vaque- 
To de Dios, 1949, dotados de una atmdrfe- 
ra dramatics a la vez que podtica. Este 
mayor conseguimiento de unidad de am. 
bos elementos se obtlene en Sura20 1962. 
El cuento que da el nombre a la odra, se 
ambienta en una isla de 10s canales aus- 
trales. con la presencia de la muerte y el 
Imido del viento en una atmdsfera de 
niebla y callado dramatismo. La pmra p o  
see singular riqueza expresiva, a la vez 
que elegancia y sugerencia pobtica. La 
obra obtuvo el Premio Alerce de la Sc- 
ciedad de Escritores de Chile v el Premio 

l l u r  Juru 

IARA TRONCOSO, MAX- (Yerbar Bue 
nas de Linarer, 21 de agoso de 1886 
Santiago. 1965). Poeta. Curs6 medicina sin 
graduarse y ejerci6 un cargo admmirtra- 
two en la Universidad de Chile, en el que 
jubilb. Him tambien periodismo en "El 
Diario Ilustmdo" y fue profesor de Re- 
dacci6n en la Escuela de ingenieria de 
Santiago. 

Entre sus preferenciar podticas ertaba 
la obra de Pedm Antonio Gonr&ler y Car 

10s Mondaca. la de Lmpoldo Lugones en 
Argentina. No lkg6 a su sensibilidad la 
pwria de autores contemporhem como 
Whitman y Neruda. la que rechazaba. Se 
explica que su poematica sea un remanso 
del pasado, con temas emotivos, simples 
y con e c m  sentimentales. Su trascenden- 
cia se debe a un pwma, "Ojitos de Pena", 
que permanme en libros de lectura y an. 
tologias. El Premio Nacional de Literatu- 
ra. otorgado en 1956. fue un reconocimien- 
to a esa personalidad silenciosa, cuya 
creacidn habia permanecido cari medio 
siglo en el recodo emotional de mdltipler 
lectores de pwsia. 

J A R A  AZOCAR, vSCAR.-(v~ita del Mar. 
1906). Poeta, autor teatral. Sigui6 ertudior 
de Pedagogia en Castellano en el Institu- 
to Pedae6aico de la Univerrxdad de Chile. 
Se dedicb-especialmente a la crei 
terana dertinada a 10s niitos. Viaj 
tranjero. En 1939. fue profesor de 
tizacidn en el Institute Normal L 
truid?" 

Alone conridera a Max Jam como "un 

expectacidn banal, pura ha& la mas dig. 
na de las resewas. Ajeno B toda capilla 
literaria. ha escrito en las horas hondas 
Ius emociones intimas" (Nuesrros Poetas j. 

En SUI poemas encontramos 10s senci- 
llor motives del amor, la soledad contern- 
plativa. la trirtera. la nota paisajistica es. 
tilizada, el acento depuradamente patri& 
tico. El motiw de la mujer linica est4 en 
su paema "Desde aquella mqer": "Derde 
aquella mujer que poseiste, I juventud, te 
tornaste penrativa y doliente, 1 y aunque 
tal vez hoy ha tiempo que no existe. I 
vas sintiendo su beso dermayado en la 
frente". 

JARAMILW TEJO. HERNAN.- 
24 diciembre 1900). Poeta. cuenti 
"Pli.tl nrrinrli.tr D r h , A i A  -.. a ".". I" .I-.- ... . 
Amunategui y en la Universidad 
(Matematicas). Fue redactor de I 
mas Noticias y colabord en El n 
de Santiago. de 1925 a 1926. Por 
ca. public6 su libro de versos € 
(1926). dedicdndose mas tarde a I 
Ha sido funcionario de la Dircccic 
ral de Obrar Pliblicas, donde re 
sempeitado como toD6mfo. 

tre vegas; I estems van por rartrojos, 1 
alamedas. alamedas., ." 

En su poem "Ojitos de pma" se dis- 
tinguen 3 eiclos: a) la madre entretiene el 
llanto del hijo en la cum: b) la niita en- 
tra en el mundo; tocada por el amor sin 
fortuna. Ilora. La madre sigue sin a m -  
prender el dominio intimo. Ham empeza- 
do a comer dos soledades; son paralelas. 
jamas han de cruzarse ni comprenderre 
("iQub llanto de niria sin causa nmgu- 
na!"); c )  la nifm acunada ya e$ madre, 
a su v a :  continlia el ciclo vital, consolan- 
do a1 hijo: "No llore mi nido sin causa 
ninguna". El ciclo se cierra. Pem, a IU 
vez. hay una contrapartida; esta vez er la 
nieta q u i a  habla a la abuela. AI morir. 
la abuela. siente bsta un llanto que la e s  
trrmece. Qmen ha llorado su vida. puede 
llorar su propia muerte. 

OBRAS: Juvenrud, Santiago, 1909; iPoe- 
sin?. . . Santiago, 1914. Asonantes, tono 
menor, Santiago, S I P  (i1922)): Juvenrud, 
poesia . .; Asonontes, Otros poemas, San- 
tiago. 1934. Camino Adelanle, comedia es- 

OBRAS: Excelsior, poemas. I! 
nor de Lenreja, cuentos, 1930. LL 
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?noza y el Tom, novela. Santias 
Los Antojor de Deidamta, cuentor. ~ 

go, 1952. Crdnica del Hombre, navela, 1960. 

I Bueno. 
:o. 1951. 

Santta. 

1927). Paetira. Derde un comienm llam6 
la atencidn por abordar, en su poemAti- 
ca. aspectm que se tienen por deragrada- 
bles o feos. Viaj6 a Ped ,  donde reside. 
All1 public6 su libm En la Pared del Sue. 
?io Alguien Llama. Scntido inverso es un 
curioso libm escrm de derecha a izquier- 
da como 10s hebreos (ella es de ascen. 
dencia judia); ademas plantea el punto 
de vista que corresponde a la mujer en 
el sentido y acci6n del amor. 

OBRAS: Dimensid" de lor diar 
go, 1950. Aporento y dpoca, l953., 
do inverso, 1960. En la pared d 
olguien llama, Lima, 1957. 

, Santia- 
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el IUeAo 



hotel M I L L A H U E  
M E L O C O T O N  
C A J O N  D E L  M A l P O  

A B I E R T O  T O D O  E L  A N 0  

A 56 KILOMRROS DE SANTIAGO, BUEN CAMINO 
HERMOSO RINCON DE PA2 CORDILLERANO 
ESPECIAL PARA DESCANSO DE SUS NERVIOS 
CLlMA IDEAL . PlSClNA . BUENA COMIDA 

S E  P R E P A R A N  B A N O U E T E S  
D E S C U E N T O S  A L O S  N l R O S  

MODERNAS CABINAS CON BAA0 UCLUSIVO 
PASS UD. SU FIN DE SEMANL. EN ESTE WLLO PAR*>€ 

A U N A  H O R A  D f  S A N T I A G O  

M O V  I L 17. A C  1 0  N :  
LlFBREl DIARIAMENTE DESDE RAMON CARNICER N V  21 

(PLAZA BAQUEDANOI 

INFORMES: TELEFONO No 2 DE MELOCOTON 

viste en RUDDOFF ! 
todos 10s modelos, 
todas las tallas, 
una sola calidad ... 

LA MEJOR 
CONFECCIONES --e+ FABRICA I TIEND4 

COOUlHBO. VAlPAAllSO  SANTIAGO V COWCEPCIOW 
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UD. PONE EL TRABAJO 

Y YO SU INDUSTRIA 

N A N I W A  ,a, 
a 

Una 

OVERLOCK 
modelo DCP-1OL 

Icon ello se armo, corta y case uti 
chaleco en 5 minutosf 

Con lubricaci6n outomhtica y de alto 
velocidad. Totalmente equipado. Con 
dispositiva especial para dobladillar. 

, r  

S U C U R S A L E S :  
HECTOR VALENZUELA BENITEZ 
CASA MATRIZ: Rosa Eguiguren 8 I 3  (detr6r de Almace- A Lc A V A L P A R A l ~ ~  

ner Paris) Casilla 3550 - Fono-38 I I 3 5  - 
Santiago. I Oriente 1065 Condell 1369 

i 
PUNTA ARENAS 

O'Higqins 1039 

M 0 V I T E X S.A.I.C. 
PUNTAARENAS ~ CHILE 
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en una sola lineaakrea 
LAN-CHILE es la irnica que pue- 
de ofrecer Servicio Direct0 para 
volar a EUROPA desde cualquier 
ciudad del pais v a cualauier 

* 
KUROPA en una sola linea aerea 

5u Agente  cludad de Europa 
am nuestras 
3 Ventas 



UN BALANCE AL CHILE ELECTORAL 
CIFRAS CUESTIONAN 
LA CORRELACION 
DE FUERZAS POLITICAS 
EN EL PARLAMENTQ 

a 



E m 

en media del paisaje mas hermoso 
la mejor atencion... para Ud. 

COOPERATIVA FORMADA POR EL 
PERSONAL OUE LO ATIENDE EN 
LOS COCHES COMEDORES DE FC 

NO ES CASUALIDAD OUE UD. OUEDE * Sabemos comprar y en cada zona escogemos lo 
SATISFECHO CUANDO DESAYUNA, AL- mejor para Ud. Por ejemplo. mariscos de Puerto 
MUERZA. TOMA ONCES 0 COME EN LOS Montt, camas de Osomo. longanizas de Chillan, 
COCHES COMEDORES DE FERROCARRC p d o s  de Marchigle. 

* Sabemos sewir  a bod0 del tren. lo que "0.0s LES DEL ESTADO 
facd, especlalments Ins cazuelas. 

* Y quaramos saber su opinidn sobra c6mo Io ate- 
demor. Cada Jefe de Coche erpera que Ud. la 
brinde. francamanto. SY opmi6n. Y desde ya, mu. 
chss gracias.. . 

, 

i 
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EL FUTURO EN MARCHA 

La elecci6n de regidores realizada recien- 
temente en Chile anota a su favor dos vir- 
tudes que nadie. de buena fe, puede poner 
en duda. En primer termino. planted una 
nueva y mas veridica correiacion de las fuer- 
zas politicas que apoyan al Gobierno con re- 
ferencia a sus potenciales adversarios y. en 
segundo lugar. contribuye a lapidar uno de 
10s elementos compulsivos mas utilizados 
por la derecha y la democraciacristiana para 
amedrentar a la opini6n pljblica como fue el 
temor a perder la libertad de expresibn. No 
solamente hubo elecciones, sin0 que, ade- 
mas. estas elecciones han sido 10s comicios 
electorales mas limpios de todos 10s realiza- 
dos en Chile. 

Lo importante es que ahora el Gobierno 
tiene el derecho a exigir el apoyo y el res- 
pet0 a 10s planes que ie sirven como base 
sustantiva de su plataforma de accion. El 
Compaiiero Presidente. Salvador Allende. 
conjuntamente con 10s partidos que lo apw 
yan. sostuvieron que la detenci6n de las al- 
i as  no obedecian a una maniobra electoral 
como sostenian sus adversarios. Y asi fue 
en reaiidad. No existian 10s tales "paquetes" 
de alzas que anunciaba la derecha y la de- 
rnocraciacristiana en un desesperado es- 
fuerzo por derrotar a las fuerzas popuiares. 
Lo que s i  existe es un cambio en la orienta- 
ci6n y en la dinamica para frenar definitiva- 
mente a la inflaci6n un cambio para eiiminar 
la patbtica herencia de la cesantia: una mo- 
viiizaci6n nacional para remecer y colocar 
de una vez por todas a Chile en el camino 
del desarrollo. 
Y este esfuerzo es vaiido para todos 10s 

sectores. Es una responsabilidad que recae 
por igual en 10s sectores asaiariados que aljn 
se mantienen en la predica economicista co- 
mo en 10s grupos industriales oue persisten 
en mantenerse marginados del violento im- 
pulse productor que nadie puede neoar. Es- 
ta es la tarea que debe primar en todos 10s 
frentes de la nueva sociedad que se est6 
construyendo. 



CHILE, UN PAIS DE LIBERTAD 
P E R 0  ABSOLUTAMENTe 

Chile f1j6 su posicldn lnternacionsl relterando IDS prlnciplos ya enun. 
ciados en el programs del Gobierno de in Unidad Popular. En un magistral 
discursa. CYYO texto ofrecemos a contlnuaci6n. el Canclller chileno, Clodo- 
milo Almeyda. dio a conocer ei penSamlent0 del Gobierno Popular en la 
Asamblea de 18 Organiraci6n de Estados Americanos. 

S&or Piesidente: 
La delegacl6n de Chlle desea felicitarle 

por su elecci6n. Ella es un reconocimiento 
a su persona y s su slts invsstidura. as1 
coma un homenaje a Costa Rica y a sus 
instituciones democraticas. que hoy nos 
cfrecen nuevamente su generosa hospitall- 
dad. Para ia representaci6n chilena, es par- 
ticularmente grato. nuestra presencia en es- 
te pais hermana, con cuya pueblo no9 m e  
desde hace muehos aiios vinculaciones afec. 
tivas y cuiturales que deseamos acrecentar 
Y hacer cada dia mas positivas. 

La delegaci6n de Chlle. llega a partlclpar 
en esta Asamblea General de 18 OrganIra. 
cl6n de 10s Estados Americanos. inspirads 
por un espiritu constructive de contrlbulr a1 
esclsrecimiento do las grandes situaciones 
que afectan a nueitios pueblos. Considera 
por eilo. oportuno que se planteen con fran- 
quem en este foro interamericano, diversas 
puntos de vista que queremos. como lo quie. 
ren todas las naclone~ americmas. desem. 
pefie sigljn papel significativo en e i  trans 
curso de Ias re lac lone^ intrahemisfericas. 
Chile lntewiene en este debate. en un mo- 
mento en que nuestm pais acaba de expe- 
rlmentar un vuelco politico trascendente. cu. 
yas CaraCtRliltiCa$ es neCeSario destacar, 
para poder comprender el sentida y ei SI. 
came de nuestra partieipaci6n en este tor. 
ne0 y en e m  instituci6n. 

el pueblo se dio su gobierno 
A fines del aiio pasado. de acuerdo a su 

constltu~idn y a IUS leyes. canforme B nues. 
tra secular y robusta tradlcl6n instltuclonai, 
ei pueblo de Chile se dio un Gobierno Pop". 
lar. democr6tlco y revducionario. pars id. 
cial en nuestro pals Is con~trucci6n del 80. 
clailsmo. El cambio politico que impiica aque- 
ila decisidn, no fue ei produeto accidental 
de contingencias pasajeras. Represent.? el 
producto orglnica de decenas de aiios de 
lucha. en las que las fuerras popuiares chi. 
lenar se mezclaran en el combste. forjaron 
su unldad. se dieron un programa que ira- 
duce con fidelidad, Ias genuinas exigenciss 
de nuestro pueblo y de nuestra comunidad 
nsci0n.i. 

LO$ recientes comlcios eiectorales. reafir. 
maron y fortalecieron, a trw& del voto fs- 
vorable Y mayoritam del pueblo. el mandato 
que recibi6 en septiembre pasado el Preri- 
dente Allende. para hacer reaiidad el pro. 
grama de la Unidad Popular. 

derrotar el subdesarrollo 
Nuestro psis inicla mi. conforma a su 

Peculiar condici6n naclonal y B su tradicio. 
nai vocacl6n democrltlca. una dificil y pro. 
misoria sxperiencia social. destinada B ven- 

cer ei subdesarrollo. romper su dependencia. 
remover 10s obstaculas que diflcultan ei des- 
pegue de sus fuenas productivas y lograr6 
finaimente, merced al trabajo esforrado de 
sus hijos, formas supekres y mas justas 
de convivencla miectiva. Superando postu- 
vas reformistas y desarroliistas que demor- 
traron su incapacidad para sacar a Chile del 
atraso. Y dinamirsr su desarrollo. el actual 
Gobierno se ha comprometido ya. de Ileno, 
a la reallracl6n de Ias tareas senaladas en 
8u programa. En primer lugat. estamos em- 
peiiados en la reordenaci6n de nmstra es. 
tructura econ6mica. con mirm a l a  canfor. 
maci6n de tres grandes 6m.s de propiedad 
estatal. mlxta y privada. de modo que la 
Primera sea domlnante y el Estado liegue B 
ser el necleo efectivo, de 18 direccidn de 
la economia y de su planiflcaci6n para ei 
desarralla. 

El 6188 de propledad estatal, se est& In. 
tegrsndo con Ias anterioves empresas es. 
tatales y ofrecen en ei futuro, asi como 
LO" 10s monopollor naC1o"Sies y extrenjc- 
ros que estamm expropiando, especialmente 

El Area mixta. se est6 constituyendo con 
empresas en que se combinan 10s cap i tak  
privados chilenos y for6neos. con capitales 
estatales. con el prop6slto de permitir ia 
combinaci6n de recuisos mciales con ias 
iniciativas empm8ariales. que se quiere pro. 
mover en inter& del pais. 

El area privada. est6 constituida por la 
mayor parte de las empresas existentes, 
que el Gobierno Popular desea utilizai ple. 
namente en su cspscidad productiva y de 
empleo en provecha nscimal. 

turas pollticas. adminlstratlvas y socldes. 
destinadas a remozar la instituclonalldad chl- 
iena Y a 11 prollresivamente. Drafundlrando 
nue& vida democrdtica. mediante 18 ape?. 
tura de nuevos y mljltipies canales de par. 
t ic i~ac idn DODUIB~. 

el derecho a nacionalizar 
En e m s  direcciones. ya se ha avanzado 

bestante en estos cinco meses de gobier- 
no. y el Congreso. con mayoria opmitora. 
ha aprobada en estos dias, la lniciativa gu- 
bernativa que permitir6 nacionalizar la Gran 
Mineria del Cobre. la llamsda Viga Maes- 
tra de la ecmomia chiiena. EO esta mtitua. 
el Gobierno chileno. se spoya en el  principio 
de Derecho internscionel. reconocida por lap 
N~ciones Unldas. que reconoce la soberanin 
de los estados para disponer libremente Y 
recupersr sus re~cirsos naturales. 

En segundo lugar. el Gobierno est6 ace- 
lerando: profundizanda y extendiendo la Re- 
forma Agraria. ya inicisda durante la admi- 
nistracidn anterlor no 5610. con finalidades 
econdmicas. sin0 que tambidn, para promo- 
ver ia plena incorporacidn del CamPesinO a 
Is vida nacionai en todos sus aspectos. 

En tercel Iugar. el Gobierno eStb desarro. 
llando una swie de reformaa en 188 estruc. 

POT liltlmo; el Gobierno Popular se ptapo. 
ne. junto con difundir ia witUra en ei sene 
de las masas. luchar en contra de sus de. 
formaclones alienantes que mantienen y 
acentean nuestra dependencia cultural. 

respeto a la democracia 
Todo este proeeso de transformadones en 

la estructura econ6mieo.sacial del pais. lo 
eStamm reallzando dentro del escrupuloso 
iespeto a nu0stra legalidad democritiea. a 
10s Derechos Humsnos. a Is independencia 
del Podsr Judicial y en condiciones de una 
normalidad institwional que tiene su m6?i 
fuerte baluarte. por una parte. en Ias 0198. 
nimciones politicas y slndicales populares, 
Y por 18 Otia, en 188 Fuerzas Armadas. que 
han hecho honor ahora como slempre. a ou 
]'ramento de respetar Y 
regpetar I' ConstituCi6n Y Is' leyeP 

l a  cabal realizaci6n de esta politica. exl. 
ge e impone en el concepto international. i a  
Plena vigencia de 10s principlos de no inter. 
venci6n y autodetsrminacb6n de 103 pueblos 
Y el irrestricto respeto. a 109 tratadar y 
acuerdos Internacionaies iibremente conve. 
nidos con resguardo de la soberania nacia. 
WI, 

El Gobierno de Chile, segulra haeiendo 
Suyas estm orlentsclones cardinaies de su 
POlitica extern% que hacen posible la coexis- 
tellcia pacifica de ios estados. sin conside. 
raci6n a Is naturalem de su regimen eco. 
n6mico soclal. como asimismo se empe6a. 
r6 como Io ha hecho hasta ahora. en forta- 
lecer Is seguridad internacionai. pan la m a l  
no sera remiso a psrticipar constructiva. 
mente en 10s organismos mundiaies y re. 
gionales de diversa indole y en ias inide. 
tivas que propendan a la consoiidsci6n de la 
Pa1 mundial y ai desarrollo econ6mico. so- 
cial y politico. que todos los pueblos del 
mundo. en especial de aquelloa que se en- 
CUentran en ias m6r dificiles condieiones 
Pars superar ei straso y la dependencia 

Oentro de este espiritu. debe interpretar. 
88 el empefio puesto por ei Gobierno de 18 
Unidad Popular. para obtener 18 aprabac16n 
Lonstltwional del pmtocolo de refarmas a 
la cwta de Is OEA. El proceso Interno EO. 
rrespandlente. ha quedado recientemente 
terminado. y el instrumento respeetivo de 
ratlficaci6n sed  depositado en estos dim 
m t e  l a  Secretark General de este organis. 
mo. Manifestamos asi en Is pr6ctica. nues. 
tra voluntad de participacl6n activa y critica. 
en la Organizaci6n de 10s Estadar America- 
nos. 

en el sector de las riquezas basicas. de 10s 
bancos y de la$ finsnzas, la distribucl6n del 
comercio exterior. 



SOBERANO 

vinculos c 
El Goblemo d, 

especlalmente. p 
que nos ligan c< 
de America latint 
eSCatimaremOS e 
ver 10s obst4culo 
prop6sito secular 
international chi1 
ci6n bollvariana I 

El cnneiller Almeyda fiia 
lo p~sicidn del Gobierno 
popu!or en la arimblea 

de la OEA on america latina 
e Chile se ha preocupado 
mor fortslecer 10s VinCUloS 
,n 18s hermanas repdblicas 
8. No hemos escatimada ni 
sfueno alguno. por remo- destlno comh de grandeza en e l  confuso 
s que puedan estorbar este mundo contemporaneo. 
y SUstantiVO C la Politlea NOS 89 grato dejar constancia de 180 

ma.  de estirpe e insplra- emistosas relaciones. qun mantlene nuestro 
'eactualiiada en 18s n u e m  pais con 10s Estadas Unidos. Estamos cons- 

posicianes prevaieclentes ahora. Oueremos cientes de que hay cuestiones entre nues- 
sinceramente -YO diria apaslonadamente- t m  dos paises. en que disentimos o pode- 
resolver toda cuesti6n que nos Separe en mo?i disentir. per0 el10 no es 6bice -a 
temas discrepantes. Llegar Io antes poslble. llUestro ~UICIC- para.que sobre 18 base del 

I . .....,.. . ..~.. . ~ ,. 
mitrofe psndiente con 1. Repdbllca de Ai- 
gentina. demo del marc0 luridlco en que 
ambar naciones han rewelto siempre sus 
problemas. sin comprnmeter jamas la paz y 
18 amistad que valoramm profundamente y 
que estarla en el origen y Is substancia de 
nuestras respectlvas nacio alldades. 

Oueremos restablecer relaciones diplo- 
maticas con Bolivia. convencidos de que 18 
actual sltuac16n de nuestrm psises no ilene 
justificaci6n ante nuestros pueblos y ante 
18 historla. 

Dentro de esta orlentac16n Iatinoamerica- 
nlsta. Chile ha mantenldo sus compromlsos 
con Is A3ociscl6n Latinoamerlmna de Libre 
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Comercia, que ha continuado lmpulsando el 
desarrollo del Acuerdo de Canagena. que 
promueve la progresiva complementaci6n e 
integracl6n de 18s naciones andinar. en pro- 
vecho del dessnvolvimienta econbmim de 
nwStros psises y de 18s necesidades de 
nuelitros pueblos Por eso. concwrimos a la 
opanuna y rwiente invitacldn del Canclller 
peruano. cuya labor en pro de la amistad 
chlleno.peruana --e3 de justlcia citar- con 
el f in de que 10s MiniStrOS de Relaclones 
Exterlores de 10s paises del Pact0 Andlno 
nos teunieramos en Lima pars evaluar 10s 
euspiciooos rssultados B que estamos m i -  
bando en nuestra empresa camdn. 

unidos contra el subdesamllo 

cisi6n que nos abllga a bolivlanos. colombia- 
nos, muatorianos. pewanos Y chllenos -y 
esperamm en el futuro. tambl4n a 10s ven0- 
zolanos- a seguir caminando unldos en una 
dlreccidn que nos augura un comdn futuro 
de pa2 y prosperidad. 

p as honrosas Invitaclones qun ha reclbldo 
el Presidente Allende. de Colombia y Ecua- 
dor. para w i t s r  e m  paises. estan destina- 
dao B remachar esta solidaridad subregional 
andlna. que est6 encsminada a lr articulando 
paulatlnamente. con 108 esfuerzor de todos 
10s lotlnoamericmos, por conquiatarae un 

respeto a1 principio de no InteNenclbn y a 
derecho de Chile pars determinar libremen 
te su destlna. no podsmos derarrollar ' 
cultivar una smlstad trsdlclonal. 

relaciones con estados unidos 
El Presldenta Nixon dllo que loo Eatados 

Unidos mantendran can Chlle las relaclone 
qde 6ste desee msntener con ellos. El Pre 
sidente Allende le ha respondido, que Is 
deseamos buenas y mda vez mejores. tm 
ducienda una genulna asplraci6n nacional. 

El comljn Inter& IatlnOamerlCanO, por su 
perar el subdesarrollo y l a  dependencia lo 
ubica en el mundo. junto a 10s otros pue 
bios que en el Asia y en el Africa enfren 
tan un desafio comljn. Sln desconocer I 
particular condicidn de Amdrlca latina. e 
svidente que la corriente de Is historia, tier 
de a ir vertebrando 10s esfuerzos de 10s pa, 
ses en desarrollo. en procura de su objeti 
YO solidarlo. 

Es decisi6n del Goblerno de Chlle. lncol 
pomrse activamente a1 gwpo de naclone 
llamadas no alineadas. que ya en Lusak, 
contaron con la presencia chllens. per0 qui 
en adelsnte queremos amntuar y lormallzal 
Similarer prop6sitos. perslgue el Goblerno d* 
Chile SI Inwementar y consolldar las d a .  
clones existente9 con 10s psises soclalistas. 
Estamos conseientes del papel fundamental 
de dichos estadas, en el mantenlmiento de 
la paz y segurldad intemaclonal y en el des. 
arrollo de 10s paise% atrasados y dependlen. 
te3. 

Trataremos que Ias asplraciones de est08 
palses strasados y dependientes. dentro del 
marc0 de la3 Naclones Unidas. lleguen a tB 
ner 18 maxima resonancia e influencia. S610 
a d .  la organlraci6n mundlal padrd contrlbulr 
exitooamente. a cerrai la breeha cada YEZ 
mayor. que separa irracionalmente a1 mundo 
capitalism dasarrollsdo de 10s pueblos de 
Asia. Africa y America Istlna. 

Pensamos que una de las grandas deflcien. 
cias de Ias Naclones Unidas y qun dlficulta 
18 sflcacla de (I" accl6n. a escala mundlal 
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estrlba en quB sus estados mlambros. no 
han llegada todavia. a ponerse de acuerdo 
para alc~nzar 6" necesaila universalidad. 

solidaridad con 10s oprimidos 
Es un grave error hist6rlco. que se slgan 

desDonociendo 10s derechos legitimos de 18 
RepUblica Popular China y que Ias poten. 
cia$ e ~ l o n l a l e ~  que sdn subsisten, $e obstl. 
nen en negar la independencia B pueblos 
que ya debieran haberse emanclpado politi- 
camente. contribuyendo a la par con el pro- 
weso de 18 Humsnldad. Y luego. no es ya un 
error sin0 un escarnio. que se Slga practi- 
cando 18 dlscriminack3n racial que subsists 
Is aberrscldn del llamado "apartheid". 

Chile express su plena solidaridad con to- 
dos 10s pueblos oprimidos por el impsrialls- 
mo. el colonlalismo y el neocoloniallimo y 
el raclsmo en cualquiera de sus formas. Sr- 
gursmente. a traves de dolorosas alternati- 
vas en todo el orbe, trimfaran finalmente las 
revoluclones de liberaci6n nacional. 

Esperamos que 18 universalidad de Ias Ns- 
clone$ Unldas. Is unidad de la lucha de 10s 
pueblos en vias de desarrollo y el apoyo de 
10s paise$ que est4n en condlclones de 8"- 
minlstrsr reeursos y medios para favorecer 
el desenvolvlmiento, crear4n en 10s pr6ximos 
anos. las condiclonss suflclentes para una 
glan t a m  conjunta. Esa tarea. debe 881 en. 
camlnada a unificar las e~trutums 8oclaIes 
y 103 dispoSltivoS politicos que lmplden a la 
gran mayorla de 10s habltantes del planeta, 
utllizsi el lmponente acervo clentiflco. tee- 
nol6gica y productlvo. 

un organism0 cuestionado 
Pedimos y queremos que la Organlzacl6n 

de 108 Estsdos Americanos. enmarcada flr- 
memente en el sistema de Naclones Unldas. 
C O ~ D  un organlsmo regional complementa- 
,io. que sustente el dialogo entre 10s Esta- 
dos Unidos y America latina. Creemos que 
.I futuro de esta entldad. depende de su ca- 
pacldad para mpersr 180 ~uestiones funda- 
mentales en que ha descansado. no SUPUBS- 
tos m4s o manos tacltos que encubren Y fa1 
sean la realidad. 

En primer Iugar. la discusl6n que consist9 
en suponei que aqui nor reunlmos 23 estn- 
dos Igusles. 

En segundo Iugar. Is dlscusi6n que supo- 
ne que exlste una gran homogeneidad entre 
estos ertados. en base a presuntos Intern- 
ses. objetlvas e ldaales CI 
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L a  enorme diferencia de poder entre ios 
Estados Unidos y cada uno de nuestros pat- 
ses lvtinaamericanos consideradas aislada- 
mente. es impasible que sobre el arttficlo 
de ponerlos iguales, pueda cimentarse un 
trabajo eficiente, vera2 y constructive. 

ES tan ewdente la oposici6n de intereses 
entre el Norte y el Sur. que se plantean en 
diversos aSPPctOS de 18 vida econdmica y 
del acontecer politico, que es imposible. que 
ocultanda la imponente reaiidad pueda edifi. 
came nada s6lido y duradero. 

critica a la oea 
Hay Consenso en que 18 Organiiaci6n de 

10s Estados Americilnos estd en crisis. Nos. 
CtmS creemos que esa Crisis reside preci- 
samente en la persistencia de estos das 
Pqui~ocos. que hay desigualdad econ6mica 
politica. La igualdad juridoca. es la consa. 
gracidn legal de la injustiua. No puede ha. 
ber solldaiidad real entre la potencm con 
mayor poder econ6miea y politico en 18 his. 
toria de la Humanidad. que busca natural- 
mente. como objetivo basico. su seguridad 
y la del Sistema social que le ha permitido 
iiegar a esa situaci6n y la del conjunto de 
paises latinoamericanos que en una u otril 
forma buscan alterar en JU favor. el equili. 
brio implicit0 en la estructura de poder. pa. 
ra poder llegar a acceder a1 pleno goce de 
10s beneficios que el desarrollo social ha 
calacado. 

En ia medida que subsistan esa9 frlcclo- 
nes como fundamentor basims de Is 0rg.s- 
nizacidn de 10s EStsdoS Americanos. dsta 
jugad objetivamente. ~n papel favorable B 
la mantenci6n de las relaciones de depen- 
dencia entre ei none superdesanoilada y e l  
sur subdesarrollado Por e ~ o ,  nuestros pue. 
blos ha" criticado a la OEA y la han llegado 
a denominar Miniiterio de Colonias de 10s 
Estadas Unidas. y no ween ni canfisn en 
ella. 

Felizmente 10s camblos producldos en la 
situaci6n mundiai, desde ins mnmentos mas 
agudas de la llamada "Guerra Fria" y en el 
que 18 OEA 1ug6. B espaidas de nuestros 
pueblos un papel fundamental eo el diw,. 
s i t iw  de dominio e influencia de 10s Esta- 
dos Unidos sobre America latina. hasta hoy 
dia. en que el peso relativo de Ias fuerzas 
sociaies que iuchan por 18 pa2 y 18 ]usticia 
internacionales. ha aumentado cansiderabie- 
mente. fuera y d e m o  del contlnente. feiiz- 
mente -4ecimos- esos cambios. sbren 
condiciones promimrias para replantear el 
probiema de las relacione~ interamericanas. 
en tCrminos de mayor reaiismo y autentici- 
dad. 

una junta peligrosa 
Es compatible. desde luego. con e9tos sa. 

nos prop6tito~. la subsistencia de 18 an6ma- 
18 situacidn que ahcta a ia Junta Interameii- 
cane de Defeora, que habiendo 6ido expresa. 
mente rechazada su institucionalidad en 18 
Carta Reformada de OEA. POI ia Tercera 
Conferencia lnterrmericans Extraordinsria, 
cantinlie existiendo rostenida presupuesta- 
riamente par la Organizaci6n y continlien 
existiendo JUS actividades de tano aparen- 
te con lo que stentan contra las bases de- 
mocriticas y el principio de 18 no intenen. 
c16n. incorporado a la propla C a m  de 18 
OEA. 

La Interesants lniciativa uruguaya de que 
se estudien las carencias demostradas por 
la praxis de la Organizaci6n. durante el dltl- 

mo Ih t ro .  incide drrer ta ivnt r  en e m s  re 
flexianes No podremos ab" .a rms s ~ r , n m e i i  
te a1 analisis do este tema. 51 no vamos a 
18s laices mismas que han dctermmsdo. la 
Virtual inaperancia de la OCA en lo$ asuntoi 
mas fundamentdeli para America iatina. y 
que hsn deteriarado su image" ante 10s pue- 
blos del continente. 

No procedente B esta forma. a1 margen 
de 18 OEA. se desarrollaran iniciativas de 
institmiones que como las implicitas en la 
Comisi6n Especial de Coardinaci6n Latinoa- 
mericana (CECLAI en 10s propdsitos que 
d i e m  nacimiento 81 Comite Especial de 
Consulta y Negociaci6n ICECONI, la pmpia 
N A L C  Y particularmente en el Pacto Andina. 
responden mucha mas que en la matriz prim 
cipista y organica de la OEA. a la9 reales exi. 
genciar del desarrollo de Latinoam6rlca y a 
10s problemas que plantean su confrootacl6n 
COn la politics y 10% intereses de Estados 
Unidos. 

El Consenso de Vlna del Mar. Ias conclu. 
SioneS alii cantenidas que todos ios Gobier. 
nos latinmmerlcanos entregaron por mano 
de mi ilustrado predecesor en 18 cancilleria 
chilens. Gabriel Valdds. a1 Pretidente ~ i x a n .  
revisten a juiclo de nuestro Gobierno. una 
importancis fundamental. En 61 se identifica 
por Ye2 primera. a nivel gubernamental. inte. 
lese3 comunes de toda America iatina y se 
Precisa la oposici6n de politiea e lntereses 
entre nuestros pueblos en vias de desarro- 
110 y 109 de 10s Estados Unidas. 

el futuro de cecla 
Eatimamos que la direccl6n en que se 

orientan Ias activldades de CECLA. y 10% 
esfoerzas que ia inspiran. como asimimw. c i  
dialogo que ya se ha inlciado entre Am6rlCa 
latina y 10s Estsdos Unidos en el marc0 de 
CECON. representan una tendencia auspi. 
ciosa en el plan0 de las relaeiones interame. 
ricanas. que esta arganizaci6n regional debe 
recoger. asimiiar y promover. si no quiere 
pasar a 18 hlstaria como un dispositlvo ana- 
cr6nica. destinado a sostener una estrwtu- 
ra de dependencia entre ei norte y ei sur. 
ya que nuestros pueblo3 en conciencia. 83- 
tan denunciando y esforzdndose po i  romper. 
E m  es pues --de querer hscer de esta or- 
ganlrsci6n--. una estrumis Semejante a las 
Naciones Unidas en un Ambit0 territorial 
"16s pequeiio. suplicando innecesariamente 
B organismos e instituciones. Aprestemonos 
para ir conformando a t w d s  de ia OEA. 
una entidad que ~ e p a  <ormalizar eficazmente 
el dillogo politico y econ6mico entre ios Es- 
tadas Unidos y America latina con plena 
cancien'ia de lo que nos "ne y de lo que 
nos separa. dentro del 'antexto general de 
m a s  Naclones Unidas verdsderamente Uni. 
versales. copaces de atender 1 s  demandas 
de IDS pueblos. por ia emanclpacl6n soclai. 
la pal. 18 justicla y ia prosperidad. 

conferencia en chile 
El Gobierno de Chile est6 agradecldo y 

cornprometido con la decis16n de la Junta 
de Comercia y de Des8rrollo. de designar 
a nuestra capital como sede de ia Tercera 
Conferencia sobre Camercio y Desarroiia. 

No escatimaremos esfuerzos para que 18 
Conferencia $ea un &it0 Conslderamas que 
18 UNCTAD, es el organism0 IntelnaCiOnal 
mas importante d e m o  del sistema de Na- 
c;one$ Unidas. para debatir 0n canjunto io5 

cud existen mecanismos aproplsdos. para 
problemas de Desarrollo E3 un foro en 81 

Phptar deci-%ones que wnduzcan a erradl. 
car ei subdesprroilo de 10s pueblos de Am& 
rica Istina. Africa y Asia. 

El  hecho de que la Conferencia tenga b. 
gar en Chtle y que la revn16n previa del 11s. 
mado "Grupo de IDS 77" BB efectde en 18 ca. 
Pita1 peruana. perniitira un analisis de 18 rea. 
IKdad latinomeiicana y dara soiucionei que 
Iteven a una reestructuraci6ii de la emno- 
mia y del Comercio mundial, tendlentes a 
una nwva y justa divis86n tnternacional del 
trabajo favorable a nues tm pueblos 

Si e l  GATT ha fracasado en sus iimldos 
lntentos para dar soluci6n a 10s problemas 
cnmercieies de nuestrm paises. y otro ten. 
to ocurre. en 10s demas mecanismos econb 
micas mundlales en que priman 10s inters. 
ses de unas POCBS naciones. debemos refor. 
2ar el dnico organismo internacionai del que 
10s paise3 subdesarroliados pueden partisi. 
par en eondiciones de Igualdad. 

En la UNCTAD y en otros form Bpmpia- 
dos. srtlculando una acc16n conjunta con 10s 
paises sfricanos y asiAticos. y en dialog0 
permanente con 10s paise9 industrializados. 
deberiamos obtener un cambio en el injusta 
trato eomercial que se da a ias materias pri. 
mas y lograr un acceso fluido, de nuestrm 
productos industriales a 10s amplios merca 
dos de EUIOP~ occidental. a Estados Unidos 
y Canad6. Sin medidas proteccionistas que 
anulan compromises previamente aeardados. 
Debemos encontrar canales de trsnsferencla 
tarnol6gica. Sin trsbas juridimas ni materia- 
ies y obtener de la comunidad international. 
una contribuci6n a nuestra propla investlga. 
ci6n cientifica. Finaimente s e d  neceoerio 18. 
CORW 10s acuerdos logradoo en UNCTAD 
en Ias esferas del trmsporte maritimo. par- 
ticularmente en Io que se refiere ai foment0 
y protecci6n de nuestras marinas mercm 
tes 

Las taleas y nego~ia~lones internscionales 
en el campo del comeicio y del desarrollo 
ae proyectan indudabiemente. hacla nwstrn 
hemisferio. 

1s OEA ha realllado Clertos esfuems pa. 
ra sducionar estcs problemas, per0 hasta 
shora, el exlto no la ha scompanada. El 
Conseia IntersmeiicBnO Econ6mico y Social 
ICiES) se ha canvertido en un fora acadb 
mico de 10s problemas del desarrollo latinc- 
americano, sin el necesario campiemento 
OPeratlva. 

una nueva Dolitica 
l a  creac16n del CECON, pareci6 que lie. 

naris ese vaclo respecto de 10s problemas 
comerciales. pues 10s Emdo9 Unidos se 
comprametieron a negociaciones dertinadas 
a resolver Ias dificultades de la3 exporta. 
ciones latlnoamerlcanas: Este dlAlogo. tam. 
poco ha dado 103 resultadas esperados. 
huestlo interlocutor no ha dado respuestas 
decididas a 10s problemas que se Is han 
formulado. Eota situacidn deberia ser eva. 
i h d a  y revisada POT el CIES en Is pr6xima 
reuni6n Ministerial de julio de este ana. Pa- 
ra que le entregue a CECON facultades opn. 
rstivas tangibles donde modifiquen 10s da. 
to$ de acuerdo con la experiencia obtenida 

Por eStos motives es que hernos vista 
con simpatia y apoyado la iniciativa de Bra. 
si1 para que se incluya en la agenda. el te. 
ma relativo a 18 evaiuacidn institutional en 
el campo del Comsrcio International, PUBS 
repetimw que lo que o c ~ r r e  en 18 esfera 
lnternacional. se refleja necesaiismente en 
el hemisferia. 

(Paso a la Pdg. 201 



Chile a pesar de sn vieja tradici6n ma- 
rinera forjada en innumerables hazaiias 
dc hist6rico recuerdo ha vivido sin em- 
bargo como de espaldar al mar, tierra 
adentro, en medio de montaiiar. dafru- 
tando de la pmdigalidad de sus feraces 
y ~ l l e s  y de las riquezas mineras del sub- 
suelo. A pesar de espordidicor tanteos e 
iniciativas, no se ha llegado nunca a ex- 
plotar en forma la vastcdad de 10s recur- 
50s maritirnos. ha faltado una acci6n ver- 
daderamente realisla para Sacar provecho 
de 10s mercador ocedinicos. 

Felirmente ha IleKado la hora de efecti- 
vas realiraciones y una de ellas serdi el 
Minirterio del Mar, palanca que abrirh a 
Is economia nacional horirontes insospb 
chados, dilatados como nu~stras costas y 
amplios m m o  10s que se dominan al pa- 
sear la mirada sobre el Pacifico desde 
cualquier punto del litoral. Son mdir de 
cuatro mil kil6melms a lo largo y sobre 
doscientas millas marinas. a Io ancho. 

Sera ese Minirterio una de las grandes 
y felices realiraciones del Gobierno de la 
Unidad Popular cuyos e.iecuIivor, con cer- 
tera mirada de rnarinos, est&" abriendo 
nuevos derroteror a la economia patria. 
Chile, que es un pais esencislmente marl- 
timo, poseedor de una de las mas extern 
sas costas de America del sur, costa de 
encepoonales condiciones por lar abriga- 
dus bahias y caletas dc todo el litord. Pur 
la riqueza del plancton de IU platafoma 
oceimca, la abundanria de su fauna, des. 
de las monstiuxas y valiosas ballenar 
hasta lar pequeiias sardinar y diminutas 
angulas, coma vsimismo por sus exquisi- 
10s mariscos, ofrece un vasto campo ope. 
racionvl para laenas que desgraciadamen. 
le  parccen no hnber sidd justamente YP. 

Modertar y mal equipadas flotas pes- 
queras son Ins actuoles nborfecedoras 
de 10s mercador perqueros. Entre 10s 
planes se contempla la moderniracidn 
de lor eqltipm y la organizacidn a nivel 

nacional de lor percadores 

loradar en lar liltirnas dpocas. Se han ol- 
vidado las visionarias y profeticas orien- 
taciones de OHiggins que siempre t w o  
prerente el mar ya como organmador de 
la primera Ercuadra Nacional o como 
alerta defensor de nuestra expansi6n ma- 
ritima y ello hasta sus liltimos dias cum- 
do exclamaba iMagallaner! (Magallanee! 

El Ministerlo del Mar cuya creaci6n ha 
venido impulsando con tanto inter& uno 
de 10s mhs actives Secretarios de Estado 
del Presidente Allende, el Ministro de 
Tierras y Colonizaci6n Humberto Mart- 
nes, tend* do% tipos de funciones: llevar 

El Ministen'o del Mar velnrd por las condiciones de vida 
y trabnjo de quiener laboran en las faenas perquernr. 
Humberto Martones habla de la nueva y gran entprera 
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adelante una accibn positiva de fomento, 
conservaci6n y desarrollo de lor recursos 
pesquems; y realizacidn de una politica de 
mejoramiento del transporte maritimo 
de 10s puertos. Correspondera aquel pri- 
mer entoque a la Subsecretaria de Pes- 
querias y el segundo a la de Transporte 
Maritimo y Puertos. Pasari a depender 
de aquella todo cumto en ese aspect0 
correrpondia a diversor organismos como 
ser Mlnisterio de Agricultura, lnstituto de 
Foment0 Pesquem o Corporaci6n de Fo- 
mento. 

Respecto a lor transportes marititnos y 
puertos, las variadar funciones en que in. 
tervenian hasta ahora la Subsecretaria de 
Transportes. el Departamento de TrAnsilo 
Maritimo. Fluvial y Lacustre. pasarir a1 
Ministerio del Mar el cual por intermedio 
de la rerpectiva Subsecretaria impartirir 
las orientaciones correspondientes. A la 
vez sera la correlacionadora del Gobiemo 
eon la Empresa Maritima del Estado. la 
Empresa Portuaria de Chile y con una 
nueva entidad que se cread: la Corpom 
ci6n Nacional de Transporte Maritimo. 

Un interesante papel le correspondel;( 
desarmllar a ese nuew organismo pues 
ser i  el encargado de desarmllar, perfec. 
cionar y fomentar las actividades del 
transporte maritimo en SUE mis  variador 
e interesantes aspe~tos  como ser la cons  
tmcci6n de astillems y embarcadones. 

. 

velar& p"1 51 ,"C,""L"1SL,L" "r ,a> C",,",. 

ciones de vida y de trabajo de 10s que 
en ellas laboren, como asimirmo de las 
de mantas se desempefien en el transpor- 
le maritimo de cabotaje tanto de impor- 
tacidn como de exportacihn. Con ello se 
p e ~ i g u e .  mediante una acci6n perfects- 
mente planificada. llegar a la mas comple- 
ta fomaci6n de verdadems trabajadorer 
del mar. 
Las lineas generales de la acci6n a des- 

arrollar serl fijada y orientada por dos 
organismor deprndientes del Ministerio 
del Mar: una Oficina de Planificaci6n Pes- 
quera y de Transporte Maritimo y un Con. 
sejo General que arerorarb a ese Secre 
tario de Estado. 

Una Direcci6n Nacional de Pesca, ejer. 
cera funciones normativas y de control 
para contmlar e inspeccionar el cumpli- 
miento de las normas. sobre pesca y ca- 
za maritima, consemacidn y fomento de 
10s ~ ~ C U N O S  ocednlcos y fiscalizacidn y 
cumplimiento de lar leyer y reglamentos 
del Ministerio del Mar. 

Con el carircter de aut6noma h a b d  una 
Corporaci6n Nacional de Pesca. Su misi6n 
s e d :  administrar y cwrdinar las empre- 
ras pesqueras en que el Estado tenga par- 
tmpaci6n. Mediante su labor se abartece- 
r i  no s610 el mercado interno sino que 
se desarrollara en gran escala el comer- 
cio de exportaci6n. Chile cuenta para ello 

~ r ~ r u r ~ s ,  p a  351 de nuestm mares 
australes de mayor lamano y calidad, ED 

mo las langortas. 10s choros o mejillanes. 
10s ostiones y las exquiaitas ostrai y al- 
mejas de 10s canales chilotes. 

Para ejecutar y desarmllar la politica 
pesquera del Gobiemo habra un Semicio 
Nacional de Desarrollo Pesquero y un Ins. 
titulo de Investigaciones Pesquerar. 

En la iniciativa del Ejecutiw para crear 
el Ministerio del Mar se ha dejado est.+ 
blecido que sc rnantendra en toda su am- 
plitud las atribuciones que corresponden 
al Ministerio de Defensa Nacional en re- 
lacidn con lar actividades maritimar, CD 
mo ser la Direccidn del Litoral y Marina 
Mercante y el Instituto Hidrogrifico. 

De grandes alcances sera" las funcianes 
de la nueva Secretaria de Estado en que 
se transformar& el Ministerio de Tierrar y 
Colonizacidn cuya tuici6n coma Ministe. 
no del Mar no s610 abarcara manto se 
reficre a las faenas del oceano, a la ex. 
plotacidn de su fauna y flora, sin0 tam. 
bi6n a las que se desarmllan en aguas 
continentales, en rios, laps.  estuarim y 
canales. La piscicultura y la ranicultura, 
que serin grmdes fuentes de riquezas, no 
escaparin a la acci6n orientadora de lor 
organismor competentes. y en lar costas 
mismas del Pacifico re d a r i  especial im. 
portancia a la explotaci6n ordenada y CD 
mercial de las algas marinas de las CUB- 

:i6n , 
i de 



Habia m6s de 300 mil cesantes, 250 mil  alcoholicos 
irrecuperables, 25 mil niiios muriendo cada aiio. el 85% 
de la poblacion estaba subalimentada: 80 mil niiios es- 
taban definitivamente lisiados desde el punto de vista 
de su capacidad.. . 
El endeudamiento extern0 alcanz6 cifras ruidosas. Hoy 
Chile tiene que pagar 1.500 millones de dolares duran- 
te  10s proximos seis atios. Debe pagar 600 mil sola- 

' . * '971172. menre en el perioao 1 

Debemos terminar con 
alcanza a la suma de 2 

aerecno ai so 

El Preside, 
do por red n 
200 mil perso 
msm. en la F 

-"Ouerem< 
Clonal y para 
a organismor 
bajo mi direr 
una calamidai 
tia. Por eso 
midad pdblica 
"a, la econon 

LA GRAN DERROTA 
DE LOS MITOS 
LA "VIA CHILENA" 
PONE EN RETIRADA 
A LOS AGOREROS 

la importacibn de alimentos que 
00 millones de dolares cada aiio. 

nizados en la Central Unica, SI convenlo 
CUT-Gobierno sobre reajustes y a ia forma 
como 10s Miolstros de Hacienda y de E m .  
nomia hlcleron poslble esta ley. Todo de- 

~ ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ ~ & $ ~ ~ ~ , ~  iy,,""$% !: 
10s que menos tlenen''. 

H B ~  cinco tareas especlflcas que se cumpll- 
r6n en este aho dentro de la polltica econd 

Y egreg6 el compa6ero Presldente: mica del Goblerno Popular. 

t l  Se inicia la elimlnaci6n total del la- -,,y es Bs, que Is POI,tiCB de sa,arior 
ha permitido. por primera vel. que trabaja- tifundlo. 

21 Se naclonailran todos 109 recursos dores y empleados puedan adquirir lo  esen. 
basicos en poder del capital privado extram cia1 que "emsitan ellm y sus familias. Est0 Esta experlencia chilena, estos planes. esta 
1ero. ha sldo posible gracias a 18 comprensi6n. a panlclpacidn de todos en una wta libera. 

3l Se ellmlnsn 109 rnonopollos de 18 
18 responsabilidad de 10s trabajadores orga- dora. esta .'via chilena" coma se le  ha 118. 

producci6n y de 18 distrlbuci6n. . .. - 
4) Se estatim el mecanlsmo financlem 

nacional - bancos y seguros. 

51 Comlenza Is estatiiacidn progresiva 
del cornercia exterior. 

Junto a estos clnco puntos fundaments 
les en Chile comlenza una politlca de redis- 
tribuci6n del Ingreso. MBs adelante hablare- 
mas de este importante paso. 

10s cinco puntos enumerados al comlen- 
10 de esta crdnlca son 10s pasos para la 
modlficaci6n del actual sistema y de Ias 
actusle9 relaciones de produccidn. para lr 

cialismo. 

Ite Salvador Allende. hsblan. 
aclonal de radlos y N y ante 
nag. la noche del rnartes 30 de 
'1aza de la Constitucibn. sehal6: 

)$ reactlvar ia emnomia na- 
eso hemoo encargado la tarea 

ministeriales que se rednen 
:to control. a fin de disminuir 
1 que amta a Chile: la cesan- 
es que hernos declsrado cala- " ' - 

a l a  censantia. V para reacti- 
118 hernos facllltado tarnbl6n la 

poslbilldad del ament0  del poder adquial- 
tlvo, para amentar  la demanda.'' 

experiencia 

. . .  
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mado. es. B poco de cumplir seis meses el  
Gobierno Popular. foco de atenci6n mundial. 
El hecho de que aqui hubieramos camenzadu 
a construlr el sociallsmo encusdrados en 
10s tdrminos que fijan nueatrw leyes y que 
esta construcci6n. aunque va rlpido. no tie- 
ne plaios ni fechas arbitrarias sin0 etapas 
que se iran superando. es un "notic16n" pa- 
ra todos 10s otrm palses. 

Cierto que el camino no est6 pavimenta- 
do de claveles. La herencia es amarga y 
pesada. Biotenas citar - y no olvidar la. 
m l s  - que a1 momento de srribsr el pueblo 
con SUI banderas desplegadss. a La MD 
neda. habia aqui mds de 300 mil cesantes, 
250 mil alcoh6licor irrecuperables. produc. 
to$, por cierto. de un sistema Socialmente 
in jwto que anlquilaba a1 ser humano PO. 

La crisis econ6mica en 
La tasa promedio de in 
un 28 %. 

A todo este endeudamiento hay que agre. 
gar 18 desocupaci6n de recurso~ humanos 
qun llew involucrada la marginalidad Se 
tiata pues de un b u m  lastre para un pais 
que Io Ljnico que necedta. con urgencia. e3 
saitar rapido. en un menor tiempo poslble, 
antes de que sea menos tarde. 

Sin embargo. amlgo de "VIAJE. 18s pe  
slbilldades son increlbles. 

El propio Presidente Allende Io senalaba 
00" estw frsses: 

--"Chile es un psis potencialmsnte rlqui. 
simo. Tenemos capacidad industrial instain. 
da. tenemm una tiema que puede producir 
mas. tenemm un mar que nos puede en- 
tregar sus riqueiaa infinitas y bosques ceo- 
tenarios que debemos cuidar y talar para 

Chile lleva aios. 
iflacion fue en 10s ultimos 10 aiios de 

bra: hablan 25 mil nliios muriendo cada aiio. 
antes de cumplir 10s 12 meses, asesinados 
por 18 desnutrici6n. 18 faita de alcantarilla. 
Is acumulaci6n de moscas y de basuras: el 
85% de la poblad6n estaba subalimentada: 
80 mil nines estaban deiinltlvamente IIsiB- 
dos desde ei punto de vi& de JU capacl. 
dad: un m1116n 500 mil personas Vivian en 
condiciones marginales. en 18s ''SOIUcioneS" 
de operaciones Sitios, en ei "caliamperio" 
o en ia barrlada papular sin las condiciones 
minimas rszonables para vivir medianamente 
bien. 

E" sums. nos legaron un pais en ei suelo. 
Desde el punto de vista de la produccl6n. 

durante Is Ljltima dtcsda. marchamos si pa- 
so de la tartuga: no mas all6 del 1.8% CD 
mo promedio anual. I~CIUSO este rltmo ha. 
bia producido hasta un acostumbramlento de 
la estructura econ6mlca. 

No olvidemos Otra conslderaci6n. Chile 
crecla en mimero de habitantes y cyecia 
tambitn en 9" sector :erciarlo lserviciosl 
en detrlmento de 10s sectores que produ- 
cen binnes como 18 mlneria y 18 agricultu- 
m. Pars cornpietar este cuadro negativo nun- 
ca se utiilr6 adecuadamente y pienamente el 
capital social instalado en el pais. Con ello 
qued6 afectada l a  industria y ia mineria. 
~e alii naci6 gran parte de la secuela de 
lnfiscidn la que para nosotros ha sido c16. 
nica a partlr desde 18 Segunda Guerra Mun- 
dial. 

E m  inflac16n chllena ha marcado inexo 
rablemente pese a todas Ias fbrmulas. io5 
modelos y 10s remedios que se intentaron 
aplicar para detmerla. sin Bxito. En suma. 
no se super6 el drama. 

con 10s acreedores en 
las puertas 

PO, otro lado estaba shogsndbnas el endeu- 
damiunto externo que alcanz6 cifras ruldo- 
sas. ~ o y  c l ; ~ ~ e  t ime  que pagar 1.500 millo- 
nes de d6lares durante 10s pr6ximos seis 
snm. Debe pagar 600 mil Solamente en el 
periodo 1971 . 1972 

canvenlrlas en cel~losa y madera y casas 
para el hombre. Tenemos el pueblo que se 
ha liberado de v l e j a ~  trabas y que puede de- 
satal 8u capacidad creadora. Tenemas a t6C. 
nico?i. profesionales y artistas. tenemos B la 
juventud. Hegarnos de Chile un iaboratorlo 
de es fuem y de trabajo para mejorar las 
condiciones de vida y de existencia del pue- 
blo y para construlr nuestra definltlva Inde. 
pendencia econ6mica". 

volvamos 10s 010s a las 
tres areas 

Estsmos de acuerdo en una realldad pavo- 
rosa. ramble" BStamOs de acuerdo en que 
si logramos wear mistica. trabajo y esfuerzo 
colectlvos. habremos abonado Is mitad del 
camino. Por eso y para ello se estan modi- 
ficando las reladone3 de propisdad. eats- 
bleciendo tres areas. La estate1 o social. la 
mixta y la privada. 

LOS ttcnicos del Goblerno afirman que to- 
do se cumplird. dentro del context0 de Ins 
tres dreas. junto con slevar sustanclalmente 
la capacidad de demanda de amplios sec- 
toms por medio de 10s reajustes y de flja- 
ci6n de s d ~ r i o s  minimos en una politlca de 
redistrlbucidn de lngresos pars que ios sec- 
t o m  iaborales se meglen " la montura". En 

deteriaro que v iew  de mas.  
Otra de 18s medidss reslde en la acele- 

raci6n y pmfundlzacl6n de 18 Reforma Agra- 
ria. una tarea que hoy ya galopa en manas 
de 10s Consejos Campesinas. No alvldemos 
que sin una agriculture mpaz de producir 10s 
necesailos slimentos y de entiegar las ma- 
teria$ primas indispensables no $0 puede 
hablar de "superacidn de la sltuaci6n BC. 

tual". No olvidemos. por dltimo. que debe- 
.mas tevminar con la importaridn de aiimen- 
tos que en Chlle slcilnza una cifra t r e m m  
da de d6lares: 200 millones cada ana. 

t t n n i " O S  mas exactos. para que superen el 

calma y tiza 

El ,Gobierno ha sldo ~ategbrlco para 30- 
ndsr que el sectov privado puede Y debe 
estar tranqullo: que trabalarl hay y manana 

en condiclones muy favorables. sobre tado 
trstdndose de 10s pequeiios y medianos in- 
dustriales. Es en el secmr privado donde 
permaneceran 18 mayoria de 189 empre?iar. 
ineorpordndose al esfuerzo planificado de 18 
producc16n. 

Mas que palabras frente a Is ernpresa 
prlvads. hay incentlvos reaies. Comenzaran 
a funcionar 10s "Convenlos de Praducci6n". 
10s que pemitirdn contar a 10s empressrios 
con inwmos y c m t m  establer. mas una 
sdecuada demsnda. lncl~so mas, tendrdn la 
seguridad de la compra del stock de sus 
productos. Por medio de estos Convenios e1 
Gobierno ha podido ordenarse la eonfeccl6n 
de medio mill6n de pares de rapatos. para 
distribuirlas en las escueias. Hay muchoo 
o t rm ejemplos. 

Para esta #ma del sector privado tiens 
importancla decislva Is politica bancarla del 
Gobierno. Esta e?i una politica que abre red 
B C C ~ S O  a1 crtdito. un meeanismo hasta ayer 
en manos de ~n puiiado de privilegiados. La 
redistribuci6n del cr6dito. hasta ayer aleja- 
da de 10s pequenos productores. sera hoy 
real con 18 e~ t~ t i zac I6n  compiets de la ban. 
EB. Hasta el 7 de abrll habia en Chile ocho 
bencos estatlzsdos de un total de 20, sin 

L ~ S  empresas serdn Ias beneficladas dlrec. 
tsmente con la e~tatimci6n. y luego el pals. 
Chile necesita sallr con sus exportaciones SI 
exterior en base a m a  competencia fundada 
en 18 producci6n y en Is calidad. Hay que 
despedirse de 10s subsldias. Por eso. el apa- 
rato econ6mico del Gobierno est6 empeiia- 
do en enfatlzar Is ocvpacl6n de l a  actual c b  
pacldsd instalada oclosa de 188 empresas. 
La Idea es simple como el agua cristalina. 
Se trata de que I09 empresarios obtengan 
sus utilidades msdiante 18 mayor produccl6n. 

cantar Is. InStltuclones extranjeras. 

volvamos a la inflacidn 

Los enemigos del Gobierno Papular. 0n su 
papel de agoreros. anuncisron antee de ias 
elecclones de regidores una lluvia de alzas. 

Ls participlcbn de 10s 
, ralarlos prc ib ldor  par 

lor trabajodoras manua. 
lea dirminuyb entre 1960 a 

y 1970 desde un 18.4% 
a un 16,2% del lngraso 
total. 

1 



Antielparan. como si fueran disolpulos de 
"la seiiora Elvira". esa que le ve la suerte 
a ia gente incauta. escasez de productos b6- 
SICOI. colas. racionamientos. "Esten listas 
las tarietas de racimamiento". dijeron. 
Procurarm sembrar el desaliento y ia incer- 
tidumbre en 10s sectores privados cuyos in- 
tereses lamas estuvieron amenazadas. 

Se afirm6. con irresponsabilidad. que 18 
politica de contenci6n de 18 inflaci6n era 
artificial y electorera. 

Para el Gobierno no e8 un juego: es una 
cuestl6n profunda donde ert6n 10s intereses 
de todo un pueblo. Y can pruebas 81 canto 
ha demostrado que l a  infiaci6n ha sldo su 
preocupac16n constante. Detenerla ha sldo 
S" tarea lnCeSante 

Si ei lector de "VIAJE" se detiene un se. 
gundo en ias observaciones y anticipos te. 
rrorificos de Ins enemigos del pueblo. no 
veri mBs que una codena de smenazas. Prl. 
mero. antes que Aiiende ganara ias elsc- 
ciones. tracararon formulas y combinaeiones 
POiitiLaS. Luego. en 10s das meSw dram6- 
ticos. .antes que llegara a La Moneda. fraca- 
samn en sus intentos de atajar la voluntad 
de Ias mayorias. Antes del 4 de septiembre 
@."""Clam" ios tanques rusos. per0 estos no 
liegaron Despuds del 4 de naviembre vati- 
cinaron el fin de las elecciones. pero hubo 
eleccione~ el 4 de abtii. Entonces arreme- 
tieron con otras f6rmulas y hasta ei ex Pre- 
sidente del pais tam6 tribuna y aterroriz6 a 
qulenes quisieron escucharlo Anuncl6 el de- 
same, el mos.  el final de todo. 

Î ...z I -  :. .> ._ _^__ 
L,B,O esra. 18 """'P""a a"Ysrss e* LYlll" 

ia gota que cae y cae y Y B  horadando "Ho- 
radar& ia piedra y de ella saidrs aqua". 
-dice ia Biblia. A muchos 10s a t a ~ a  el tern07 
y. c~mpran cosas excesivas e innecesarias. 
A o t m  ios invade ia desconfianza. Muchos 
industriales se sienten inducidos a no amen- 
tar la pmdu~ci6n. a no aprovachar mejor sus 
capacidades instaladas. 

pOr esa. esta a m 6 n  contra el Gobierno. 
mes ail6 de 18 politica diaria y combativa es 
,,n ecto inmoral. una irresponsabilidad contra 
el pueblo. 

El Gobierno Popular eomend a desmentlr 
a 105 brujos desde el primer dia. La infla. 
ci6n vmia a toda m4quina. per0 10s precios 
subieran en noviembre en menos de un 1 % :  
$e mantwieron establliradas en diciembre. 
En 10s tres primeros meses de 8Ste aiio el 
amento del indice de precios. acumulada. 
reoresent6 DOCO m6s del 3 % .  LBJ cifras son 

IS 
e- 
31. 
IS 

," 

81 
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ba'ias y no admiten ninguna comparaci6n c( 
Gobiernos y periodos anteriores. Ai compi 
de la detenei6n de la 1nfiac16n tuviemn m 
lares reaiustes. opoeunos y proporcion; 

,mente mayares ios obreros y ampleados. I< 
pensionados y 10s iubiiados 

-"La misma conducta te  seguire en 
futuro 4 e c l a r 6  el Ministro de Economi 

I 

Hasta antes del 4 de noviem. 
bre de 1970, el sistema tribu. 
tario chileno estuvo orientado 
a hacer recaer sobre 10s tra- 
bajadores el mayor peso de 
10s tributos. Un ejemplo: en la 
agricultura, de 1965 a 1970 se 
produjo una baja real del 50% 
de 10s avaluos agricolas. lo 
cual significa una menor tribu. 
tacian de 10s grandes latifun, 
dios. 

Pedro Vmkwlc- y que no se ilame a en- 
ganm a quienes erten postergando ventas. 
desatendiendo una demanda ya presente. eo. 
mo maniobra especulativa que. por lo dem4s. 
10s expone a sancione~ legales que el Go- 
bierno no vacilar4 en aplicar". 

poder de campre. obligando a producir m6s 

El si9tema financier0 sere incorporado SI 
Brea estate1 Es 16gica. puesta que Is banca 
privada fue hasta ayer un mecanismo de ga- 
naneia~ e inversianes cteando grupos. tami. 
iias privilegtadas. sin que e m s  grupos reali- 
m a n  tareas de fomento a la producci6n. y 

Asi vamm marchando. Ya aumentado el  Io que e$ macho mds criminal. marginando 
del crddito a vastos Sectores empresarieles 

El aumento promedio del product0 nacional par persona, 
en el dltimo decenio, fue inferior a 1.8 % anual 4 sea 
m i s e r a b l e ,  y desde 1967, prhticamente no se registrd 
creeimiento alguno. 

lade OCIOIB. con una politica de precios es- 
tricta. destinada a webrsr Ins emectativas 10s said. 

de poder, como 10s Matte. 10s Edwards o 

vitales de producci6n y de distribuci6n en 
manos del Sector privado manop6lico con ei 
fin de garantizar 10s IntereSeS a toda la co- 
munidad. LOU& centres vitdes? El carbbn, 
por ejemplo: el acero. el hierro. 18 banca y 
10s seguros. ei comercio exterior. S ~ N I C ~ O S  
de utilidad pljbliea. empresas monop6licas. 

"No segulremos subsidlsndo B ciertas em- 
pres8s. como el acero, paia que puedan com. 
petir internsclonalmente. y que venden sus 
productos a las industrias nacionales a un 
precm mayor que el acero importado". -de- 
cia Aifonsa Inostroza. Presldente del Banco 
Central. "Ahora. como empresas estatales 
las haramos praducir competltivamente como 
io exige Is tecnica moderna". 

Ojo con esta h a .  Con la t a w  que co- 
mienza a CumpIirse se destruye m a  especie 
propalada contra e l  Gobierno Popular. Se 
dija que era enemigo del capltal extranjero. 
Per0 Chile. inciuso. es signatario del Conve. 
nio sobre capital del Grupo Andino. Por otra 
parte. habiando de Otrm capitales, a Chile 
hao venido y segulr6n llegando midone$ del 
Banco Mundlal. con sede en USA. Una mi- 
si6n chiiena explora en estos momentm 
mercados y acuerdas financieros en Europa 
y paise3 socialistas. 

10s trabajadores a1 combate 
--I.- 
- --- __ 

Le pertlcipaci6n mia. de usted. de tados. 
es b6sica para concretar ei modelo econd- 
mica propuesto pot e l  Prssidente Allende. 
su aparata econ6mleo. en sums, POI el G o  
bierno Popular Todo mento se organice y 
planifique no caminare si no exlste la pre- 
sencia. a todo nivel. de 10s trabaiadores. NO 
alvidemas que en la primera etapa da 18 
eonstrucci6n del sacislismo est6 tambi6n 
muy marcada la acci6n de cada individua. 
dentro del (ITUPO. eiecutando ias tareas. 
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Elefantes domesticodor ayudnn a 
afar  a 10s ejemplarer salvajer 

NUEVA DELHl 

La "Operaci6n Elefante". que se es- 
cenifica en 10s exuberantes bosques 
del estado de Mysore. al sur de la 
India, quizbs sea la mayor partida de 
caza del mundo. V. como quiera que 
se juzgue, resulta un espectbculo 
fascinante. Se utilizan elefantes do- 
mesticados para cazar a 10s que aun 
se encuentran en estado salvaje. que 
despubs seran utilizados en circos. 
zool6gicos. templos y granjas. 

La tarea de capturar elefantes sal- 
vajes es sumamente peligrosa. y no 

tiene paralelo en todo el mundo. Se 
requieren seis meses de planifica- 
cion precisa. como si se tratara de 
una operacion militar de envergadu- 
ra. La "Operacibn Elefante" se reali- 
za cada ocho o diez aiios. per0 como 
cas0 especial se organiz6 una recien- 
temente. cuyos resultados fueron 
impresionantes: 32 elefantes de dis- 
tintas edades y tamaiios. 

La elaborada operacion. llamada 
"kehdda" requiere una tecnica espe- 
cial que posiblemente no sea practi- 
cada en ninguna otra parte del mun- 

'do. Las manadas errantes de elefan- 

Especial para PRENSA LATINA 

por MOHAMAN RAM 

tes salvajes son capturadas vivas y 
conducidas hasta un punto determi. 
nado rodeado de un profundo foso. 
Primer0 se envia a la selva una pa- 
trulla de exploradores para localizar 
las manadas. Una vez descubiertas 
las mismas. hombres armados de 
equipos para hacer grandes ruidos. 
fuego y humo que asusten a 10s ani. 
males, se esparcen en amplio circu. 
lo. Cuando las manadas que pacen 
son rodeadas. comienra la actividad. 
Cuando todos 10s posibles escapes 
han sido bloqueados. 10s elefantes 
salvajes tratan de huir del circulo que 
cada ver se estrecha m6s. Ofusca- 
dos y confundidos. son compelidos a 
cruzar el rio por un punto determina- 
do. donde es m6s bajo. El episodio 
m6s fascinante de la operacibn es la 
"jornada del rio". donde 10s hombres 
montados en elefantes domesticados, 
obligan a 10s eiemplares salvajes a 
cruzar el rio y entrar en una tram- 
pa: una empalizada enclavada en la 
margen opuesta. 

Una vez que 10s elefantes salvajes 
est6n asegurados dentro de la empa. 
lizada. comienza la proxima etapa de 
la operacion. Dentro de la empaliza- 
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Nada habria hecho sospechar a Hernando de Magallanes que 300 
atios mas tarde que el hubiera descubierto el estrecho que lleva su 
nombre. otro corajudo capitan atiebaria un canal paralelo y mas aus. 
tral. mucno mas pequeiio. per0 no menos preiado de azares y peli. 
gros. No pasaron por este ultimo las naves hispanas que comandara 
el ilustre Iusitano en aquel dia de gracia del 1' de noviembre de 
1520; no fueron "La Trinidad". ni "La Victoria". ni "La Concepcion", 
ni "La San Antonio", que desertara en plena travesia: sin0 otros na. 
vios. bajo otra bandera: con otros nombres y otro origen. eran el 
"Beagle" y el "Aventure". el primer0 al mando de Fitz-Roy. que He. 
gara a se i  almirante del Imperio Britanico: incansable buceador de 
10s mares, meteorologo. explorador minucioso y antropologo por afi. 
cion, llev6 de vuelta de su viaje a 3 indios fueguinos para presentar. 
10s a 18s sociedades cientificas britlnicas y a la propia Corona. 

LOS VAGAMES EN PINTORESCA 
EMBAJADA ANTE LA CORTE INGLESA 

UNA EMBAJADA ORIGINAL la orden que Carlos Darwin reclbi6 de su 
padre. El hiio la acat6 Y se traslad6 coo este 

Estos "chilean savages". estos yaganes. 
oriundas remotos de 18 isla Navarino, fueron 
presentados a S M Britlnica Guillermo iV. 
aunque habisn sido cogidos casi desnudos. 
iban a ios estrados reales de estricta et#- 
queta y uno de ellm habia sprendido en el 
viaje correctsmente e l  ingids: su nombre de 
adopcibn: Jemmy Button Se dice que dej6 
sorprendido a1 monarca. quien a1 preguntarle 
sobre sus creencia~, BqUel le contest6 en 
forma ingenua y tajante 

-No, Majestad. en Tlerra del Fuego no 
hay demonios. 

Este viaje y estos extranos sews no ha- 
bian pasado inadvertidos para un joven cuya 
pasi6n cientifica comenraba a desbordarse: 
Carlos Darwin. 

La primera expedicidn del "Beagle" data 
entre 10s a i m  1826 y 1830. Un segundo via- 
i e  daria oportunidad a1 inciplente cientifico 
para observer Ias t i ems  australes de Amd- 
rlca del Sur y entiai en contacto con sus 
pobladores. 

LA VMACION IMPUESTA 

En una Bpoca en que la patestad paternal 
era rigida. 10s padres senalaban el destino 
a sus hi@: "td vas a ser mddico": esta fue 

cbleto a Edimburgo. m4s en una operaci6n 
de un nino en tiempos que no $e usaba "el 
bendito eloroformo", 10s desesperadas gritos 
del paciente ie hicieron volver para siempre 
las espaidas B ia medicina. 

Su padre. desesperada SI ver que fracasa- 
ba. intent6 transformario de "eura de CUBF 
pos" en "cum de almas" y le hace ingresar 
ai Calegio de Crista de Cambridge. La ca- 
rrera eclesl4stica no era tampoco su destino. 
"De haber sida saeerdote --confasaba Daw-  
in-, me hsbria gustado ser CUIB de cam. 
PO, se habria avenida m4s con mi espiritu 
tranquiio y observador". 

La iectura de ias obras de Humboidt. a 
quien caiificsra "coma ei m4s grsnde visjero 
cientifico que iamas haya existido" y 10s 
cansejas de su profewr de botlnlca. se11~ 
ron su ruta de smpecinado naturalista. Aden- 
trlndose en este tip0 de estudios le sorpren- 
d16 el afrecimiento de Fltr-Roy para que lo 
acompanara en una segunda expedici6n a 10s 
mares australes y cornpietar ios estudios hi- 
dragraficos en esta regi6n del mundo. Su 
padre no le dia de buenas a primeras su 
aprobac16n y estlm6 Conveniente recuril l  a 
un amigo suyo. "pemona de buen iuicio". 
para que este Io determinars. Afortunade 
mente la oplnifin de este ditlmo fue favD 
rable.' 

LA fAMOSA TEORIA DE LA NOLUCION 

La teoria sobre ia evoluci6n fue ddbiimente 
expuesta por Jean Baptiste Lammarck en el 
an0 1809. Antes que 61. el renombrado na- 
turaiista sueco Carlos Linneaus. avezado en 
ia clasiflcaci6n de Ias especles. y ei propio 
George Buffon. se deelararon panidarios de 
ia Inmutabilldad, contribuyendo a sostener 18 
doctrine de las especles fijas. principio que 
no satisfscia a1 novel cientifiea britbnica. 
La vieji) y eterns pregunta del desarrolla de 
la humanidad. sin t o w  ios principios reii. 
giasor. fue su afiebrada y dificii meta. Una 
vena ancestral corria por su cerebra. su abus. 
Io E m m a  Darwin habia hecho una critica 
de la obra de Lammarck en su llbro ' 'Zoon~ 
mia". publicado en 1794. 

EL VIAJE QUE SELL0 EL DESTiNO 
DE DARWIN 

El mar embravscido pareeia impedir l a  3% 
lida del "Beagle" del p u e m  de Devenport 
el 27 de diciembre de 1831, a1 fin 18 espe. 
rada bonanza permiti6 despiegar ias vela$ 
del bergantin de 2 mlstiles. wil lado con IO 
cailones: su objetlvo: cornpietar estudios sc- 
bre ias costas de Chile y Per": ademls. ob 
SewaCioneS hidrogrdficas en diferentes lati. 
tudes del mundo. Primera escalade Tene 
rife. en ias 1518s Canarias: era el 6 de enero 
de 1832: Darwin frisaba 10s 23 a ios .  Pronto 
ei "Beagle" atmvesaria el Atl4ntica en de. 
manda del Brasil. La fasclnante selva tmprml 
18s enormes hormigas. ias piantas camivoras. 
ios insectos fosforescentes. las ranas can. 
toras. las grandes arailas laboradoras de t b  
ias simdtricas. despertaron de inmediato JU 
inter& cientifico. El viaje continu6 a Io largo 
de la costs Atldntlca, Daw ln  se intern6 por 



la pampa patag6nica. desenterrando animales 
fdsiles. m ien tm tanto sus observaclones se 
plasmaban en un voiuminoso "diarlo" que 
can el comer del tlempo se transformaria en 
~n libro En 109 mares australes de Chile. e l  
naturalista observ6 minuciosamente 10s m6s 
lejanm habitantes del globo: io9 fuegulnos. 
la flora de Ias islas y canales y el carIcter 
geo1691co de su formaci6n Alcanz6 el mar 
ecuatorial en Ias Galdpagas. dande 189 gi- 
gantescar tortugas. las iguanas antldiluvia- 
nas, 10s extrailos reptiles. mimales todos 
de una dpoca pretdrita de la tierra. le hl- 
c i e m  profundizar una ver m6s sobre su 
teoria de la evoI~c16n. La expedicidn Conti- 
nu6 desde este "archipielago de 10s dos mil 
crateres". como lo design6 Darwin. hasta Ta- 
hiti, dande la famosa reina Pamard visit6 el 
"Beagle". M IS  tarde vendria Nueva Zelan- 
die. sll i  le causan asombro. entre OtmS cosas. 
Ias bananas sIlveme$ y Ias ceremonias in. 
digenss de frotaci6n de la nariz Se BCerCan 

a Ib inconmensurable Australia. tierra de 10s 
saltarines canguros. de 40s curIosos ornitc- 
rrincos. mimales con pica de ave. Y de 10s 
aborigenes de la adad de piedra: para con- 
tinum a Is isla Cocos donde deambulan 10s 
cmgrejos errnitaim en medio de los colla- 
res de arrecifes corsligenas y voIcane9 
inerme~ sumergidos en el mar. M I $  all6. re- 
csla en las islas Ma~r lc lo .  la hlst6rica Santa 
Elens. 18s Azores. restos de 18 fabulosa 
AtlIntida. para alcanzar de nuevo Ins costas 
de Inglsterra el 2 de octubre de 1836. Ha- 
bisn trsnscurrido cinco silos de viaje. de in- 
vettigaci6n. de estudio y de no pacas aven- 
turas. Observador paclente. recogi6 un sin- 
nljmero de plantar. insectos. restos f6siles. 
reslduos mlneral6gicos. etc.. en tal cantldsd 
y peso que podria haber hundido el "Beagle". 
de ahi que t w e r a  que expedirlas periddi- 
camente B su patria. Todo BSte enome ~ c e r -  
vo de muestras naturales serian las pruebas 
para sus futures dedueeiones cientificas en 
su obra capital "El orlgen de 189 especies". 
tan sarandeada en su &oca po i  cientificos 
y te6lagas. Darwin. ,no obstante. dedujo. " N O  
"eo incompatibilidad entre 18 teoria de la 
evoIuci6n y 18 creencia en Dins". 

por MANUEL JOFRE N. 

INGLESES BUSCABAN EN CHILE 
LAGARTOS Y ESCARABAJOS 
TODO TERMINO EN UNA 
HISTORIA DE ESPIAS 

~ O u d  habia dicho Darwin? El Clentlflco ha- 
bis llegado a uno de los ~ S C ~ S O S  puertos 
patag6nicos. ilamado "Puerto Deseado". el 
23 de diciembre de 1833. de sll i  sa interna- 
via por ias intermlnables planicies hasts 200 
kil6metros del AtlIntica: el hecho de encan- 
trsr ~n puerto piIcticamente abandonado. 
eon edificios a medio constwlr y que daba 
la sensaeidn de una fuga de colonizadores. 
le produjo la primers triste impresl6n. Su 
juicio no pudo ser mIs  adverso: "Todm 10s 
intentos de ~olonizar esta parte de America 
81 SUI de 10s 410 han sido desgracisdos". 
su opini6n no cambl6 en sus explaraciones 
hacia el interior. AI contrarlo. se acentu6 
su profundo negativismo y decepcldn: "NO 
hay un Irbol. eseasamente habria un anl- 
mal o pipro.  Toda era quletud Y desolacl6n". 
 as absewaclonss. a medida que avama. 
continljan con la misma lastirnos8 tonalidad: 
"€1 psisaje seguia siendo el m 
c m i ~ i m o  interds". "La esterilldi 
de como una maldici6n sobre 1 

Hubo also de positlvo en la 
tag6nlca. 81 naturalista enconti 
Toxad6n. la cabera de un Mill 
osamentas de animsles Drehlr 

_._. ~ 

LHasta qud pun1 
externa de Chile 
nuestro desinter& 
nos pertenecian 
SI bien algunos t 
dos severm con 
mar en cuenta qu 
RnterioleS a Dan 
mlsmo espejismo , 

'o lnfluyeron en la politica 
18 oplnidn de Darwin y 

I POT estas regiones que 
desde la dpoca coionlal? 
iistoriadares son demssia- 
Barros Alma, hay que to- 
e opinlone~ de clentificos 
win habrian caida en el 
engafioso y. PO, otra parte. 
ilCl""il1 del mi. en aouella .. . . .~ 

a envuelto en la GuerL-del Padifico. 
no fue provocada por Chile. no era con- 
m e  para echar mIs  leiia a la lucha fra- 
la: circunstancia que fue h6bilmente 
vechada par slgunos politicos transandl- 
Tampoco se tom6 en cuenta. coma blen 
Is Encina. "el gNes0 margsn de las 

rvsrltualidades de Is tdcnica, que vslorimn Io 
dasdensdo hoy". 

clones soore IS r o ~ a y u ~ ~ ~ r r .  YY- n7 r-.l--. -" 
a l g u n ~ ~  historisdares chilenas influy6 gran- 
demente en las decisiones internaclonalws 
de Chile: especlalmente en el  Tratado de 
Limites con la Rep6blica Argentina en 1861. 
on virtiid del cual oerdimos un vslioso t b  DESCRIPeloN DEL "WAGLf" 

&;id-&;- &tabs 'baio la jurisdicci6n de 
n ~ e ~ t r o  pais desde la dpoca de la Conqulsta. 
Cargandosele .la mano de e m s  decisiones 
I nirno ~ a m r  A m a  mien intewino en 18 

Volvamos B Is wta del "Beagle". sorteando 
su ddbii qullls 10s bravios mares australes 
y acerclndose a Tlerra del Fuego. donde 18s 

como "regibn mantanoss. gran parte sumer- 
gida en el mar y recortada por profundos 
estrechos y vastas bahias cubiertas de I r -  
boles" y queda a veces deslumbrado "por 
1. misterlosa grandem de 18% montanas y 
SeIVaJ" 

Cuanda el "Beagle" enfilaba el estrecho 
que perpetuws su nombre, afrant6 una vic- 
lema tempestad. "Este vallente barco -afir- 
maba Darwin-desafiabs con exit0 "a Ias in- 
mensas Iianu~as oscilmtes cubiertas de 
"ieYB". 

En una ensenada fuegulna nos habla de 
sus habitantes primltivos, que no son otros 
que 10s extlnguidos yaganes: "wblerto8 SI- 
g u m s  con piel de guanaco. otros desnudos. 
Is piel color cobrizo. pero sucio. Dos fran- 
]as cubrisn 8"s roitros, una, blancq ,que 

" _._"_ .. .. 
politica externa de aquklla 6poca y t w o  18 
desgracla de calcar las decepclonantes opl- 
niones de Darwin. 

verdosas is189 y S ~ ~ U O S B S  peninsulas emer- 
gen en el inmenso horlzonte am1 coma omi- 
nosos fantamas sllentes. Darwin l a  describe 
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M6s que nada tiene para nosotros gran 

importancia JU descripci6n del canal Beagle. 
que coincide plenamente can is de Fitz-Roy. 
"Se liam6 Cmai Beagle A i e e  e l  curso de 
ias aguas que partiendo del cab0 Sa" Pi0 
deja ai sur y dentro de ia direcci6n de su 
corriente B las 1.18s PiclV... ,."." , --.. nox 
h a m  tocar la bahia Cook". ObseNa. ade. 
mas. que su CWSO "es  re^:^". Ests descrip. 
cion cientifica fue reafirmada en ei Art. 30 
del Tratado que celebrara Chile con ia Re- 
plibllca Argentina en 1881 que dice textual- 
mente. "Pertemecen a Chile todas las islas a1 
sur del canal Beagle h a m  el Cabo de HOP 
nos y ias que haya a1 occidente de T iem 
del Fuego". Mais c l a m  echarle agua. Per0 
no h n  faltado mas de alglin ge6grafo tras. 
nochado o alglin anacrdnico chauvinist8 de 
ia otra banda que ha queiido deformar la rea- 
lidad hist6rica y geogrlfica rebuscando mo- 
tivos para wear e s ~ o l l o ~  en las relsciones 
chileno-argentinas: sastenidndose que el ea- 
nal Beagle no es recto. que re "ha doblado" 
y "Iibarizada" y que es otro el curso natural 
de sus a g o w  dejando fuera de 18 lurisdic. 
c16n chitena Ias islag msncionadss. Afonu- 
nadamente siempre la comprensi6n de 10s 
pueblos es m6s poderoaa que 18 rebljsqueda 
de artificiales renciiias, mas abn ahara en 
que l a  integracidn americana responde a una 
realidad ecan6mica y social de 10s pueblos 
iatinoamericanos. bsio el cisro principio de 
respeto a ia autodaterminaci6n. 

VALPARAISO, iQUE MARAVILLAt 

~espu6s de haber abandonsdo ei d6dato he. 
iado de ia intrincada tierra fueguina. con su 
hlimeda y vegetal espesura, despuds de ha- 
ber recorrldo aquelias iSlaS que dormltan 
por miienios. casi tragadas POI el mais "10 
lent0 de 10s mares. sin que jamas ser vi- 
viente ,~~ ,,"", I.0 ..... ado. despds de su- 
frir innumerabies peligros. inciuso a Punt0 de 
rombrar en una chalupa. Darwin, al cab0 de 
semanas de navegacidn emanece en nuestro 
primer puerto y su Impresidn no pudo s e i  
m ~ s  halagedora: "Oue vista tan preciosa 
-manifiesta--. todo tan pur0 y a n i "  "La 
ciudad se despiars en escarpadas y verdes 
COI~~BS":  par su aspem y bellera in compara 
'on S a m  cruz de Tenerlfe. Entre ia nume. 
m i l  coionia inglesa enwentra a un querldo 
a m m :  Richard Corfleld. quien ie swia de 
mucha utilidad en su estada en Chile. 

Recorre 10s airededores de nUestr0 pil. 
mer puerto y su arombro sewlria hay como 
la mejor propaganda turistica. "iOu6 inmensa 
diferencia aport* un hermoso Clima en 18 
feiicidad de la vldal". y aqrega: "iQub ad- 
mirable pais para recovrerlo a ple'" 

ObseNa el amplio vd le del Aconcagua Y 
18 entrecortada cordillera de ia costa: "La% 
colinss suigen coma islas sabre la nlebla". 
Admira Is fertllidad de nUe6trOS campos 
"LOS vergeles produce" melocotone9. h i p s  
y w a s  en sbundancia". La exuberancia de 
todo Io que contempla le permite dscir: 
"Con todas e m s  ventaiss. 10s habitantes 
debieran disfrutar de m6s prosperidad que 
la que tienen". 

Le llama la atencidn Is desigualdad de 
fortunas. el sisterna feudal de nuestros cam- 
pos y la marcada diferencia de rangos. Eio- 
gia. por otra parte. ia destrera del h u m  que 
18 considera superior a1 gaucho y es mot iw 
de admiraci6n sus grandes espueiss y talla. 
dor estribos. 

DAKWIN UN 

NATURALISTA 
CON PROBLEMAS 

"Quiliota es una sucesidn de vergeies" 
-mota en su diario. "Ems vergeles son ad- 
rnirables. vlendose por todas partes meloco. 
tones en flor". Ai llegar a San Fellpe. "lin- 
da y pequefia ciudad". Is enwentra parecida 
a Ouiliota en su fertllidad. 

EL CONDOR: UN "WEN SOUVENIR" 

En Valparaiso absewa un necno i n ~ u i i i ~ ,  
Is vent8 de c6ndores coma verdaderor 
''souvenirs''; por uno% cuantos peniques dl 
tambl6n oomprd uno. Habia notada que IDS 
c6ndores en 18 6poca de "erano emigraban 
a ias costas del Pacifico y en invierno se 
retirabsn a las altum$ cordilleranas Estm 
majestuosas ayes. reinas de las aituras. aho- 
ra no se les we en nuestm iitoral y slin muy 
poco en la regidn andina. Ultimamente nos 
h e m s  lmpuesto que existe uno que se 
muestra coma una curiosidad en la plaza 
de Santa Cru2. Relatd e1 natursllsta la cu. 
riosa manera cdmo elan cazados. Se 189 co- 
locaba una press dentro de un cerw estre. 
cho. is que ies sewis de cebo: e m s  eves 
de rapiira comian hasta hartarse y despues 
quedaban tag pesadas que no podisn v01.w. 
y como necesitsbsn mucha canchs para el 
despegue. eran faicilmente tomadas por sus 
capteres: a YBCBS las encadenaban en 10s 
mismos Bibales donde dormian. "porque tie. 
nen ei sueim muy pesado". 

Dentio de Is ornitologia chilena 18 llam6 
especiaimente 18 atenci6n el "tapawio" que 

tlene su cola laiga y levantada hacia atr6s. 
de ah1 su nombre, y se extra66 que el propio 
Abate Molina no se hublera preoeupado de 
este raro pajarram 

Escuch6 en is isla Lemuy el  canto del 
"Chucau'' y se sorprendid de 18 interpreta. 
ci6n agomra que se le daba. seglin la dmc. 
ci6n en que se escuehaba su canto. "este 
paiaiito cuando grita no se le ve -manifeo- 
t b .  per0 basta permanecer muy tranquiio 
para que 88 acerque hast8 nuestros propios 
pies". La verdad es que el "chucau" ahora SB 
ha puesto muy desconfiado porque hemos 
vista que no ha persistido en esa liltima cos. 
tumbre. 

ERUPCION DEL VOLCAN OSORNO 

Siempre que vlajamos a1 sur. contemplamos 
maravillados es8 herrnoso cono montaloso 
que e8 ei valcin Osorno. con su nivea ma- 
jestad que pareciera dormitar sobre el es- 
pejo a m  del Lianquihue: numa nos imagina. 
riamos el testimonio de Darwin de un 19 
de enem de 1835 en que "vamitaba tarren. 
ter de humo" Asegura haber vista las 118- 
mas con su teiescopio. las que soilan ,iuml- 
nar ei mar. 

On0 fendmeno de la neturaleza que Io d e  
j6 perpielo fue un arco4iis casi eerrado que 
contemp16 en ei archipidlago ,,de Chonos. 
mientras rvgia 18 tempestad era una es- 
cena terrible, per0 sublime" 

En Vaidivia. "ciudad envuelta totalmente 
por bosques de manmnos". 18 sorprende B 
la sombra de un 6rboi 'lei mais Violent0 te- 
rremoto que seglin humana memoria habia 
ocutrido w u i "  (20 de febrero de 18351 La 
verdad fue que este fendmeno teilirica sac* 
di6 la costa sur chiiena sfectuando verdade. 
10s estragm en Concepcidn y Talcahuano. 

~ E R E J E  Y S O S P E C ~ O S O  

A Onas chiquillas les llsm6 la  atenci6n. en un puelrlo cercano B Santiago. que 
Darwin entram a una iglesia cat6hca no profesando esta religidn i Y  Ud. por que 
no se hsce cristimo? -le preguntaron. SI soy cristisno -le$ contestd--. "wnque 
no see de la misma manera que Uds." Continuando el  dUlogo. a eilas les produja 
g m n  asombro que 10s obispos anglicanos se c888r8n. lo que fue mot im de grads 
pais el naturslista. 

On vie@ notmio not6 muy extrerio que el Rey de Inglaterra hubiers enviado 
un hombre a Chile .'con el objeto exciusiwo de buscsr lagsrtos y escarabslos". No 
puede rer -menifestd receloso: "Aqui hey gato emerrado". segursmente crey6 
que se trstsbs de un espia. 

En Coqulmbo se encontr6 con que 10s ingleses tambi6n tenien lama de "he 
reies" y "piratas". Existian algunos melos recuerdos especislrnente de estos lilti- 
mos: es as1 coma un chlcoelo l e  contd que un bucenero hebis entrsda B robs, a1 
pueblo y que entrando a la iglesis se habls llevsdo Is  Virgen y que no contento 
can est0 volvid por San Jm6, "elegendo que no ers posibls 9oe es twiem separada 
la  mujer de su merido". 

Era tal la lama que tenisn 10s britdnicos de sndar al  lance de tierres y tesoros. 
que un chllote le  roregunt6 en Csstro s i  e l  "Beagle" venis a tomarse la  Isla grande. 
En este mismo puebio lue motivo para 61 de admlracidn que no existiera ningdn 
tip0 de rsiol. ni a h  de pendolo, y que un b u m  ciudadano diem a b u m  oja 18 
h o w  la  que se seriaiaba POI e l  campmerio de Is iglesia. 

Hsbris muchss m a s  curlosidades que indicer de su vlsje. per0 podemos decb 
como tdrmino que algonas de sos observsciones heron positivas y otrss nega- 
tivas pars Chile. afortunadamente. estss dltimss fueron les menm y que la .wen- 
fora de e l  "Beagle" lue para 61 una de las cos8$ m6s importantes de su existencie. 

M. J N 



PENA EL TURISMO 
EM LA CAPITAL 
DE LAS CAMPANAS 

par GIL BLAS 

lomblnaa cuanto po i  nus colncclones de m e  
nedas y o t m  valor88 hlst6rlcos: per0 hay 
que reflalar que no eat6 bien resguardado 
y expuesto por tanto a un raqueo parclal o 
total. 

Dlramos que. buscando de qu6 vlve La 
Serens y su g e m .  uno $8 enwentra con 
que todo el mundo debe vlvlr spegado al 
sector pljblico. esta es a 10s sueldos y pen. 
slones del FIsco, porqus no hay industrlas. 
NI una sola. La ceweceria seria una excep 
ci6n Las induatrias que confitan o trabajan 

la papaya. son de tlpo casero. iC6rno pudib 
ron dellneer toda e m  a~lstocr6tlca ciudad 
de clase media sln crear primer0 industrias 
que pudisran msntener el rango de vida que 
aspire llevar la poblaci6n? Las labores 
agrlcolas son llmltadisimas como en todo el 
None Verde. que de verde se convierte en 
gris POT I* sequia PerS1Ste"te. 

Converaar con twistas que estwiemn en 
Coqulmbo haee 25 eflos -antes de la m e  
dernhsci6n de La Serena--. permite dercu- 
brlr algo que podria csliflcarse mmo aten- 

tado al turismo naclonal y regional. Nos 
cuentan que 18 playa de La Herradura. en 
Coquimbo. era una ioya turlstica. Toda 8" 
playa amarilla y blanca. de arenas crespas 
y waves. Mar e m  y tranquilo. tanto que 
uno caminaba varios metros sin peligro y 
88 transpsrentaba el fmdo.. . Los baflistas 
pescaban con la mano. Y aqul viene el  ~ n -  
creible relato: 

-El sueb cesarlsta de aquel gobernante 
Io pard16 sin remedio. Encaslllado en Is 
tiansformacl6n de La Serena. qulso conver. 



iOUlEN ASESTO GOLPE MORTAL 
A LA HERMOSA PLAYA 
DE LA HERRADURA? 

tlr PeKuelas en el  primer balnaarlo chlleno. unos cuetm chsfsts.. . que salen af mar.. . 
aplartando aOn B Vlfia del Mar. Estlmul6 Ins Y el Hotel Bucanero. que carno su nombre 
cablnss. pewelos moteles que hoy wentan Io indica. recuerda que en el pesado llegs 
cada uno su historia.. . Y acudi6 un b u m  ron alii Drake y otms fillbusteros a capear 
dia con su sdqulto a banarse a Pefiuelas. temporales y persecuclones: y was0 a en- 
Hacia como de costumbre fdo Y Carrie t e r m  10s tesoros ds sus conerias ... Y Pe- 
fume vlento. iNadat iAl agwal ... Y tuvie- muelas nl el Fam p o d r h  lam68 reemplamr 

reguirlo 10s a~611tos. Y ac611taf. por- 
que tambl6n lban damas.. , 

a estas hermasas playas. puns el viento. el 
frlo y 18% eroslanes Io lmpedlr.4n sismpre 
La soberbla de un aprendlz de Cdsar no fua 
baatante. 

I falso 
.Y -".-I,,,*" "-8 I ~ S U I "  ."ll.tlCO coqu1rn 

barn lmwlucre n La Ssrsna cwno ciudad 
acogedora y singular: de pal. de alslamlen 

-El baa0 dur6 poco. eacasldmo tlempo. 
El bafilsta sa116 negro a 1. playa. echsndo 
mll maldiclones., , Su trsls ennegrecido por 
el pet161e0. Su car8 roll-negra.. . Las piernas 

norei ae 1 unsmo ae ~a aerena, uno ae IDS errahlecimienros 
mbs modernor y confortables de Honsa 



to del mundo bullanguero. pues hssta shori 
carecia hasta de televisidn. Pero I n v o l ~ ~ r a  
ba la hermosa Playa de La Herradura. con 
tra 18 que se cometieron tales atentsdoi 
que ojall alglin die puedan ser relvindicadoo 
sobre todo porque el hierro tendrl otrm 
puertos de emharque en 18 m i m a  zona de 
10s yacimientos. lncluye 10s exquisitos ma 
riscos de las csletar coquimhanas incluyt 
la viela ciudad coquimhana que recuerda la: 
Incursiones piratas Su cero intocado por I: 
politiea de edificaci6n moderna. apenas ale 
jada de ia era cavernaria. Sui exceleiter 
cocineros que hace 25 anos --cumdo e' 
t ien passbe por la calie principal- estabar 
en el viejo Hotel IngiCs. Hoy est ln  a1 lado 
en el Club Social y en el Club Radical: en 
el Club Obrero: y tambien en ei Rey del 
Fescado. a orillas del pueito. faltanda sola 
mente que el SNS coopere con su praplete. 
rio a eliminar las moscas. factor negativo 
pero que adn .si no ahuyenta a1 turista que 
"pica" con elita fritsnga que t ime  sabor c 
W a s  "fondas" de Tocopiila y Atntofagasta 

El turlsmo caquimhano incluye aslmisma 
el cllma suave del vslle de Pefiuelas, que 
se haw en c6modos buses y expresos. Pe 
ro las playas de Periuelas y El Faro, no SIT 
Ye". 

Sin embargo. estln vlgentes 10s paoear 
a l  Valle. El huscarrii de hace 25 sfios -que 
repartia leche. periddicos y encomiendas-, 
11wa a VIcuila. hermoso pamie, de sol vivlfi. 
cante. y lleva a Rivadavia. Se conoce Dia. 
guitas y e% factlble excursionar a Diag~ltss 
y La Uni6n o Piseo de Elqui. Se conocen 
10s Nichas pisqueros y se disfruta de un 
sal incomparable. A l l i  est6 la exquisita uva 
rasada. 

Un potencial tu i is t lm es el de las Teh 
m s  del T o m  partiendo hscia el Noreste 
desde Rlvadavla. Las excursiones SI) hscen 
en camiones. muy de madrugada. PUBS 115 
cuestas recallentan 10s motores. Hay ver- 
tientes termales de toda temperatura. Rape. 
cies de grutas. A l l i  tendrl el twismo su 
fuente de juvencla. iPor qud no construir 
un balneario? 

Tambidn debe mordlnarse el turlsmo pa. 
ra que 18 gente aproveche todas estos cen. 
t r m  Los buenos buses y taxis que hay en 
Caquimho y La Serena deben extenderss 
hasta-Tongoy. que apenas cuenta con das 
taxis desvencijados de peiigrma explotacidn. 
Si huhlere cireuitos de buses para vlsita( 
Vicuna. Tongoy y adn Ovalie. el turista PO. 
dria cambinar perfectamente Is bvena coci. 
na coqulmbana y serenense. Se puede to. 
mar tb en La Serena y almorzar en Coquim. 
bo: lr por un dia B Tongay: otro dia a Ova. 
Ile: otro a Vicuna: con mayor esfuerio un 
par de dias a Pisco de Elqul o sea a La 
Unidn. A l l i  el Hotel Csrrssco es una hwtk 
ria de agrada. aunque sin pretensiones ma. 
pres. 

No dudamoo que las playas de Peiluelas 
y El Faro prestarln a V P C ~ J  aIg6n agrsdo 
twistlco. pero se replten 10s accidentes can 
muerte?i lamentables. por est% con hoyw 
el mar: el vie& y el arenai sin misericop. 
dis. No son huena. iPara que campetir con 
La Herradura? Eastaria con nrradiear de all i  
el muelle de mineral de hierro y 10s estan. 
qves pe t ro lem Estos pueden ubicarse eh 
tantas otras partes de l a  misma Herradura 
que no sea ia playa. hermass y privileqiada 
playa que no se repite en todo el litoral chi- 
k"0.  

wnmE io 
Tongoy atrae, 

p e r 0  no convence 
Este es un encuentro de tu?lstas. Una es. 
peck de aquelarre. Regresan de sus vacacio. 
nes y $e enerrentran en e l  beno turco. Es- 
cuchdmoslos: 

-LA ddnde fuiste? 
-AI Narte. Oueria conocer Tongoy. tan- 

to  hahlsn de e m  playa. 
- iY  qud tal la encontraron wtedes? 
-Mira.. . como playa. la chica e9 buena. 

Per0 serie m8s bonita si tw iers  arena. Aho- 
ra t ime  una especie de escoria negrusca. 
Pese a este detalla es muy buens. Y como 
el sol es srdiente. su pequefia herradurita 
de mar results macanuda. oye. 

-Entonces buena. i Y  qud tal 10s Hot% 
le$? 

-Abundan io9 buenos. La Hosteria Formi. 
Aunque pera qud te digo 10% preclos. Pero 
muy requetehuena la stencidn: Is comida su- 
perior: mariscos frescos y gordos perma- 
mentes. Todo muy confortable. pew buenos 
precios  sera que bajd tanto la moneda el 
sfio 70? Hay otro Hotel muy huena: el del 
padre ds Arrocet. Se llama el Yate o slgo 
a*. encima de playa chica. Muy hueno y 
con amplia terraza sobre la playita. Est0 es 
bueno. Hay otros hoteles tamhidn. 

-Ya. ya. iOu6 hateles. por ejemplo? 
-Gran Hotel, muy bueno. aunque en la 

cslle principal. esto es a una cuadra de la 
plays. Comida buena. Casa viepna. per0 
muy bien atendido y limpio. Hacla la colina 
o pendn mejor. hay o t m  buenoneo, pero de 
clientela asegurada todos. Nunca hay hue- 
cos. salvo que reserves con tiempo. Des- 
puds vienen hospedsjes en pensiones-hote- 
les. Las c w s  son insslubres casi. aunque 
iimpieia hay. Pero mantienen un standard de 
muy huena camida. Uno enwentra en es- 
tas espeeies de cocinerias 0 penslone$ $8"- 
tiagvinas gente del barrio alto. gentes exi. 
gentes Es que han venido dispuestas a ha- 
eer vlds algo prlmltiva. como que e r t l n  un 
poco arrepentldas de tanto canfort: y aqui 

viven entierrados. pero con una camida y un 
clima maravillosos. 

-2Y no hay mls playas? 
- - C l a m  La playa srande que mlde k i l b  

m e t m .  Tiene para recihir mucha gente. Pe- 
ro hay que ser chori No ester huscando 
hermosuras. Hay mar y ci0lo. Tierra. Mucha 
pesca. AqUi la ahundancia de pescadat y 
marisms es de verdad. Uno ve pescsr. 
-20~6 fallas principales encuentras? 
-Mira. oye: Tongay t ime  d m  failas gram 

des: su e ~ c a s e r  de agua potable: de agua 
para el baim Me imagino en ei Cerro o pe. 
li6n. Entre pardotesis. la vista de mar sobre 
m a  punta del pefidn o cerro es slgo ~ n -  
comparable. Bagar POI esta puntilla es '11. 
go de senoras te dire.. . Y no es imposibie. 
En la misma cumbre hay una que otra resi- 
dencia huena. Una que se llama Las Pasma- 
nias, por ejemplo. edificio moderno. jardi. 
ne$. comida muy requetehuena. pero nunc8 
hay vacantes. Yo creo que hay que prohar 
II en invierno.. . porque total aqui el invier- 
no no corre. 

-;Cull seria la otra fslla? 
-La Otis falla e8 18 tierra. Mls que tie- 

rra me revienta una especie de ompel o 
polvillo que se adhiere a la piel. entrs por 
Ias narices. 10s ojos. etc. Hay que andar 
aperado y dispuesto. iPor que no pavimen- 
tar ln  un poco? AI menos echarle ripio a ese 
sector de la playa y de la c a l k  principal. 
Pero results que erta playa tan codiciada 
y de moda no tiene Municipalidad. Depende 
de 18 de Ovalle, a buenas kil6metros allen- 
de el de9erto. 

-:Curioso. ah! , , lnteresante sin embargo. 
LY no hahria de ldnde s a w  agua. oye? 

-Mlra. creo que si. porque a metros de 
Is playa afiora un riacho de egua duke.. . 
que viene soterrado por todo el desierto. En. 
tiendo que seiia fsctihle elevar agua con 
bomhas. Per0 si no hay Municipalidad. quien 
pues. viejo. Y sacat una Ley es cosa seria. 

El numo balnenrio popular de Tongoy donde 65 familiar 
puedrn disfrutar de IUS extensas playus y excelenre clivm 



destacado 
seiuro de si mismo ... 
vide en RUDDOFF ! 
todos 10s modelos, 
todas las tallas. 

FABRICA .I TlENDA 

COOUIMBO . VALPAAAISO .SANTIAGO V COWCEPCION 
I 

(de la pdg. 61 

A lulcio del Goblerno de Chile. 10s mecanismos interamerl- 
canos puedeo sei de importancia en esta matella para America 
latina. SI estos est6n dispuestos a poner en prlctica 18s deci. 
siones adoptadas. Por esto, nos pmocupa el hecho de que des. 
PUBS de transcurrldos cas1 sets me989 de este ana. nada haya- 
mos conocido respecto a la funci6n iegislativa en 10s Estados 
Unidos. para poner en ejecuci6n el esquema de preferenclar 
generales no reCiPrOeaS y no dlscrlmlnatariss. Mucha m6s ha 
preocupado y nos preocupa. que c l a m  disposlelones normati- 
vas de 18 Carla de 18 OEA que han decldldo y proscrito 18s m e  
dldao coercitlvas de caracter econ6mico. para f o r m  ia voluntad 
sobsrana de un estsdo del Continente. puedan ser desconocldag 
en Perjulclo de nacione8 latinoamericmas que pretenden eJer- 
cer sobersnia sobre sus ~ ~ C U ~ S O S  naturales. a fin de s l e ~  Iaf 
condiciones de vida de su pueblo. 

El Gobierno de Chile eotara slempra dlspuesto a rechazar 
la aplicaci6n de eftas presiones. como InStmmento de politlca 
I" ter"8ClO"d.  

uno de lo8 mpecto m l s  signiflcatlvos en que se eotl ex- 
presando 18 voluntad de 10s estados Iatlnoamerlcanos. por des. 
mroliw pus economias y vlgorlzar sus lndustrla?i. que dlcen rela. 
c16n LO" la defensa. el aprovechamienta y explotacl6n de 109 re- 
cursos naturales existentes en 10s mares adyacenter 8 SO8 coot~s. 
Para Chile. ya en el ana 1952 In ids junto a Ecuador y a Pen3 una 
renovadora pol i t lc~.  En tal sentido. e$ particularmente grato. como 
est.% tesis est ln  encontrando apoyo en un vasto nljmero de Esta. 
doo Latinoamericanos. No obstante, Is exletencia de regimenes ju- 
rldlcamente distlntos, pueda cansolidarse una poslcldn latinoame. 
ricana que nos permlta enfrentar unldas 10s desafios internaclona~ 
les en sus tareas codificadorao robre clertos B S P ~ C ~ O S  de derecha 
del mar. 

Entre 10s absthculos m l s  importantes que encuentran lo8 pue 
blos Iatinoameiicanos. para poder veneer el subdessrrollo, $0 ha. 
ra el dispendia de sus e s c ~ s o s  recursos en sostener un nlvel 81- 
mamentista del todo incongruente. con sus prop6sitos de desen 

CHILE. UN PAIS DE LIBERTAD.. . 

voivev sceleradamente s u s ~  economies. 
La declsraclhn de 10s Presldentes de Amgrlca. SUSCrlta en Pun- 

ts del Este en 1967. ya expres6 la urgencla de abordar ests cues- 
ti6n. Can anterlorldad. 01 prop10 Gobierno de Chi le  durante 18 ad- 
mlnlstrac16n del Presidente Alessandri lnslsti6. coincidlendo con la 
lniciatlv8 de Costa R i m .  en 18 necesidad de preocuparse seriamem 
te de limltar 18s carreras armamentistas entre 10s paiser del con. 
tinente y en iaclonallzar la nsturaleza y el volumen, de 10s g W o s  
militares. 

el esfueno de chile 
El actual Gobierno de Chile cornparte e m s  preocupaciones y 

~roQ6sito8. DOI eso ha recibido favorablemente 18 augerencia cD 
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EL HIERRO 
TAMBIEN ES CHILENO 

p o r  0. V. 

El sabado 27 de  marzo u l t imo,  p o r  cadena de TV. e l  Presidente Sal- 
vador  A l l ende  "golpe6"  a 10s per iod is tas  anunciando. n i  mas n i  me-  
nos. que e l  h ier ro.  la segunda r iqueza m ine ra  basica del  pa is .  esta- 
ba v i r tua lmente  nacional izada. . .. . -.e.-_ - 

i C 6 m o ?  . 
Simplemen te  -expl ic6 e l  Mandatar i+  med ian te  conversa- 

c iones  d i rec tas  en t re  func ionar ios  ch i lenos  y de  la Beth lehem Stee l  
Corporat ion.  ernpresa norteamericana l igada a poderosos consorc ios  
mund ia les  que exp lo t6  hasta hoy  e l  h ie r ro  ch i leno.  D i j o  A l l ende  que 
e s t a  adqu is ic ion  es tuvo  a cargo de  l a  Compaf i ia  de  Acero d e l  Pa- 
c i f ico.  CAP: que s e  pagara en  17 cuotas anuales a par t i r  de  j u l i o  
de  1973. con  u n  i n t e r &  d e l  5.5%. La base d e l  p rec io  fue  i n f e r i o r  al 
va lo r  n e t 0  de  l ibros.  

Es te  t rascendenta l  anuncio seguramen te  a l  ca lo r  de  las e lec-  
c iones  rnunic ipales pr6xirnas a esa fecha, pas6 a u n  segundo pla- 
n o  en  la prensa nacional .  S in  embargo,  s i g n i f i c o  e l  logro  de  o t r o s  
de  10s pun tos  del  programa UP y u n  paso g igante  en  la recupera- 
c i 6 n  to ta l  de nues t ras  r iquezas. 

Ministro Canruonnr 

c w  

un futuro complejo 
Naclanalizar el hlerm es coloc~r la pri- 

mera piedra para formar un complejo side- 
ro-metaliirgica. Hoy dia Chile est& decidida 
a ampliar su produccidn de acero y 10s mer- 
cados tradleionsies que adquieren este ma- 
terial. De ahi el paso primero del Gobletno 
en el sentido de adquirir lag acciones de la 
CAP, que estaban en poder de partieulares. 
Baste sefialar que euanda CAP cumpl16 20 
s h s  se sup0 que su finalidad primitiva ha. 
bia sido totalmenre distorsionada. El Esta. 
do e610 tenia un 25% de 189 BCioneS y el 
contiol de esa empresa fundamental era de 
CO~SO~OIOS privados y extranieros. Lo que 
cost6 a todos 10s chllenos era a 3610 20 afias 
de su creaci6n. de 18 Kopper Corporation, 
de Anaconda Copper Mining y de Anglo 
Lautaro. 0 sea. de ios norteamerleanm En 
cuanto a 10s grupos chllenos, a1 25%. todos 
ellos estaban vineulados desde el punto de 
vista del dinero a 10s mismos u otms con 
sor~los extrsnjeros. 

Rescatada la CAP es hoy de todos 10s 
chilenos. 

como CAP capitsnear& el complelo s!de- 
ro-metaldrgico el Gobierno ya determind un 
aumento de 18 pmducci6n de Huachipato de 
850 mil toneladas en 1973 y 1974 h a m  118- 
gar a un m i l h  de toneladas en el perlodo 
19741975. 

El o tm paso. la adquirici6n de ia Bethle- 
hem, fue el  resultado de si lencios~~ y efec. 
tivas gestiones. Por un lado estwo una co- 
misi6n tCcniCa encabszada por e l  Minisfro 
de Mineria. Orlando Cantuarlas: por otro. 10s 
emericanos. De mer0 h a m  marzo. duraron 

--"Hub0 veces en que las conversaciones 
llegaron a un punto muerto. En o t rm mo. 
mentos estuvieron francamenre 6ptimae. En 
suma, llegamm a un buen final" dijo 'I 
"ViAJE el Minlstra Cantuarlas. 

la$ geStlOneS 

poder creador chileno 

La Bethlehem p a d  este mes a1 Estado 
chileno. administrada ahora POI chiienos 
pero contando con ayuda de t6enicos que 
en ella trabajaron. La CAP, entretanto. au- 
mentad la  produccl6n de Ei Romeral de 10s 
dos millones 700 mil taneladas a c u m 0  mi- 
Ilaoes. Cabe hacer nata, que el mineral de 
Algsrrobo. que pertenece a CAP. produce 
ahora tres millones de toneladas. 

Dumnte 50 anos la  rlquezs del hierm ha 
pasado desaperciblda para gobernantes Y 

(Sigue en p6glns 34)  
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por PANTALEON ITATA 

El bmjo Valdosdiz 
en guewa abierta 
con don Lulbel e l  Zayco 

Frente a la estaci6n de Ripas, del ramal 
de Chillan a Tom&. vadeando las echo 
madras del ti0 verdeazulado que come 
silencioso hacia el mar fiuhlense, tiem su 
casa el bruio VALDOSAN. Un tiempo en 
la ciudad fue meico aut6ntico +uenta 
el mismo a IUS lealer clientes y pacien. 
t e s ,  pem aquellas imponderables "COSPS 
de la vida" y lar ponderables tambi&n. lo 
hiciemn huir del mundanal ruido. para 
enterrame all; en una casona baio el nivel 
del camino. en 10s faldeos umbrosos del 
Itata. De sus naranjos d e n  por las tar- 
des 10s mureielagos guiados por el radar 
de IUS antenas. a asustar a lar salteronas 
de 10s alrededorer. En esta aldea campe- 
sina de la Orilla Itata que no time nom- 
bre, fuera del consignado, son numerosas 
las levendas del hruio VALDOSAN Y su 
familla. Los perms salen POT las madru- 
gadas, como dirigidos o baio 10s efector 
de un mametirmo desconocido. msan las 

su qui& de Orilla Itata. iC6mo piede un 
hombre ejercer tal dominio sobre sus ani- 
males?, es C O E ~  que preocupa a las gen- 
tes; pem la leyenda se diluye cada atarde- 
cer cuando el mismo "Doctor Valdosan" 
recibe cariiloso y cordial a sus visitantes. 
Le lraen aves, huevor, fmtas  y pnmores 
de toda clase. El lar YB distnbuyendo en 
las despensas.. . per0 la5 que mas le em- 
cionan ion las de tip0 rcpulsivo Por ejem. 
plo de aquellas que consewan en frascos 
de alcohol y que causan el espanto de 105 
pacatos, de las seilorar dijes y de 10s mu. 
chachor parados por agua tibia. Son sim. 
plemente fen6menos. Fetor o praductos 
de "pCrdidas" que acaso el mismo brujo 
impid16 que nacieran a la vida coma se- 
res bumanos. Para eso coloca sondas y 
proporciona brebajes., . pem nunca ha. 
bra pruebas. Y 4 t m e  labia; buena Pala- 
bra; habla de santos en la corte; y mu- 
chas veces dej6 abismados a qurenes P m  
tendieron denvnciar alguna de sus SOSPC 
chosas actwidades. Sera inlitil, porque 

consema diplomas y cartas de pratitud de 
gentes imponantes de hasta 10 legum a la 
redonda. A unor les salvd la vida cn una 
ocvsidn singular: cuando la brup  Luzbe- 
Ila, la mujer de don Lurbel, se les rubi6 
al anca del caballo, al regresar de Ri. 
pas . . en demanda de la cas= de campo. 
Es historia antigua, muy conocida. Saliem 
do del puente cnrretero de Aipas y en do 
blando hacia la derecha. para seguir a 
Orilla Itala y de alli a 10s fundos que e* 
lindan con Ninhue, Portezuelo o Quirihue. 
saldri fatalmente la bruja . . y se lei SW 

bir i  al anca . . la cabalgadura -bufando 
y echando espuma por el hocico--. dad 
mil corcovos, echando POT tierra al jinc 
te. A esca-as trcs cuadras mas arriba 
vive VALDOSAN. que tendra asegurado 
el cliente. todo quebrado. ag6nico y r61o 
escasas v ~ e s  m u e m  para nunca mar $8. 
ber su historia. 

-Un dia del invierno pasado --cuenu 
VALDOSAN--, sufrimos una "CICC~'' tre 
menda del Itata. Todas las vegas queda- 
mn baiu las aguas. A eso de las cinm de 
la tarde, vino la bonanza. Un arc0 iris 
atraves6 el rio. Un polo estaba sobre h 
estaci6n de Nipas, exactamente robre la 
casa de 10s Cea; y el otro sobre el Moli. 
no de don Joe6 Miguel .. alli nombo. 
unas diez Cuadras mas arriba, siempre si- 
guiendo el camino dc orilla. Los niilod me 
dijemn quc se acortumbraba para erul 
crecidas salir por las tardes a cazar muF , 

cielagos en bote. A bogar POT 10s cops 
de la arboleda. iNo sera peligmso? l e  
pregunt6 ternemso. Ellos me aseguramn 
que no. Pura bien. Iban tres botes y yop ! 
lanchita mds o menos. lban "nos qu im 
muchvchos del pueblo, la mayoria empb 
rentados. Lor Chandia, 10s San Martin, 
10s Ormefio. 10s Itata. De improviso divi. 
sari que, sobre el Molino de don lose Mi- i 
guel.. . la bmja Luzbella se aparecia cow ~ 

vertida en enorme lendeta de fuego ... ' 
que se retorcia y ascendia como esPim1 

[Continbs eo pilglna 3 4  
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Los pintores no llegan hasfa Aistn.  S e  qriedan en Angelmd, ignorando 
que Puer fo  Aguirre es mil  veces mas  rico en follkore, en vegetacidn, en 
colorido y e n  sugerencias. Desconociendo que en Chile Chico hay un la- 
go de aguas absolutanzente verdes. Que entre Puerto IbaAer y Coihaique 
hay un castillo de nieve. Que e n  la laguna San Rafael 10s f i m p a n o s  de 
hielo de formas caprichosas, cambian de color mientras avanza el din. 
Y que en Fachinal, el sol nace y se pone sobre las aguas del lago Gene- 
ral Carrera. 

derroche de belleza 

Aunuue AisCn estuviera despoblada y TU 
producci6n hera  cem. la molente her 
mosura de EUS parajes justificaria incor. 
POrarla a1 turismo mundial. 

Pero, fclizmentc. est& habitada; tiene ri- 
cas fuentes de produccldn una conforta. 
ble hosteria v un futuro h k i h t e  

~~~ 

AisPn significa desmembrarse y alii la 
geografia le hace honor a1 nombre. 

Miles de islas de todas formas, tamafios 
Y colores. se indcpendlzaron un dia de la 
tierra madre y el agua lar moteeid. 

El mar se aventurd entre-las <ontanas 
que quedaron a1 borde del ocdano. y ho; 
10s barcos sc introduce" por las gargan- 
tas laberinticar hasta 10s puertor que 
quedan tierra adentro. 



Rim, lagos, valles y picachos se entre- 
mezclan cuajados de bosques y decorador 
por niever etemas que bajan harta el mar 
sin derretirse. Porque Ais& time a la 
Cordillera de Los Andes POT estructura y 
$us pueblos estdn "entre", "robre" y a am- 
bos "lador" de ella. 

herto  Aguirre recibe a1 visitante por el 
mar, con sus casar colgando sobre las ca- 
letas pesqueras sembradas de embarca- 
ciones que enarbolan rus velas a todos lor 
vientoi. 

Chacabuco, enclavado entre montariar 
de borquer, er el puerto de desembarqiie 
cuya entrada o salida no se dercubre f b  
cilmente. 

Puerto Ais&. la capital, que ya no es 
puerto porque se emband, estd en el lu- 
gar mds salvajemente bello de la provin- 
cia, entre maciros nevados que se asoman 
por todas la5 ventanas. 

Coihaique. la ciudad mdr progrerirta e 
importante, se alej6 del mar buscando un 
sitio de paisajes menos arbitranos. o mas 
normales. si 10s comparamos con otms 
del globo. Una planicie, algo elevada: cum- 
brer nevadar con menos insolencia; un rio 
vmfundo en un costado. 
Y Chile Chico, que se aventur6 a1 otro 

lado de Lor Andes para mostrarle a 10s 
vecinm todo Io que el Chile Grande tiem 
a lo largo de su-territorio. Porque. para- 
dojalmente, en el Departamento de Chile 
Chico se dan sectores Andos, como nues- 
tra pampa nortina; selvas impenetrabler 

Y, mientras en Chile Chico. "la perla del 
sol", casi no llueve ni nieva, y se cultivan 
lechueas. tomater, ciruelas v damascor. 
impr&r de la patagoma, en Coihaique 
y Puerto Air& cae la nieve. 

10s tesoros escondidos 

El poteneial futuro de la pmvincia e5 
a6n casi derconocido. Su resews mineral 
est& apenar explotindose. El petr6leo no 
se toca todavia. La madera solamente se 
corta en .SUS escasos asemdemr. pero no 
se elabora alli. El ganado ovino y bovino 
reciCn ie faena en el frigorific0 mAs mo- 
demo del pais que Le inaugur6 en 1969 
en Chacabuco. La lam se vende en bruto. 
La pcsca s610 re indurtrializa en una sola 
consemera en Puerto Aguirrc. La produc- 
ci6n agricala de Chile Chico. que podria 
abastccer a las tres provincias australes. 
es infima. 
Y la fuente de ingresos que es el turis- 

mo. esta alin en paiialcs. Y si Ais& tu- 
viera linicamente la laguna San Rafael 
con su hotcl restaurado, su aer6dromo 
ampliado y un pequerio muelle, vendrian 
10s turistas mds emgentes a admirar era 

mtava manvilla, que bien podria ser la 
primera. 

Afortunadamente, el ComitC de Turisrno 
Regional est4 empeeado en varios puntoi 
trascendentales: la prolongaci6n urgenlc 
de la carrefera panamericana hash Pun- 
fa Arenas: la apertura del Istmo de Ofqui 
que haria mds accesiblr la laguna y el 
ventisquem Sa" Rafael: Is restauracidn 
del Hotel de ese lugar: y la adquisicidn 
de modemos barcos para la navegacldn 
permanente por 10s canales. 

Las otras necesidades son de menor en. 
vergadura y ya est&n proyectadas. corn0 
la conrtmcci6n de moteles o peqwilss hos- 
terias. arreglo de algunos caminm. Ian 
chas, etc., con lo que se espera contar 
en la pr6xima temporada. fecha en la 
cud tambiCn estar4 habillfado el aerddru 
mo de Puerto Ais&. 
Y ya que hablamos de tesoms escandi. 

dos. valdria la pena mencionar que entre 
Guadales y Mallin Grande, se encuentra 
escondido bajo una roca, el tesoro de 10s 
rngleser que robaron en Londres al co 
micnzo del siglo. El hnico ''viejo'' que cu 
rime el lugar preciso. ya no time fuenar 
para mover la rota y no quiere cornpal 
tir su recreto. El canoci6 la existencia 
del tesom no hace mucho. a1 saber que 
el pirtol6n a n t w o  que su padre encon. 
tram semienterrado y que vendma a 
11" "afuerino", era la serial del Sitio rnir. 
terioso Va el "datu" para quienes han 
querido "tentar suerte" en la Bahia de 
Guayacdn. 



El Inlendenle do Ais& con olras niriortdade$ se diitge en u t a  loncha ai veirlisquara 
Son Rofoel en el wale inaugural de iurtsmo en uno de lor barcos de la EIilpresn 

Morlltmo del Eslado 

a sembrar peces 

Los salmones de 10s rior y 10s lagor aireninos. son giganles. En febrero se exhi- 
bid uno maAann en la Hosrcria de Coihntque uno que pesabn stele kilos. El 
eiemplar que re muerlra en un afiche de turirmo, rrm2btdn fue percado did, 
$610 que no se menciona su procedencia. 

Pero la voriedad de Ins especier ralmonideor no es mucha. Por eso uno 
comiridn de bidlogos marlnos joponeses, en unrdn coil el Departnmenlo de besca 
i Cora del Ministerio de Agriculiura. m a n  estudiando la posibilidad de fnzer 
las variedader propias de cltmns frios que exirlen en Alaska y Conadd. El serio 
lmpiezo e3 que cuando aqui es10m05 en invierrio alld esfdn en vermo  y 10s 
huevor no pu& ser incubados en estaciones O ~ U ~ S I O S .  El trnbajo principal 
de lor cienlificos en esla temporado, fue ertudiat lo oltmentocidn de 10s p e e s  
en Airdn, para acondicionar criaderos especioles alld. 

Mienrrns fanlo, aunque sdlo Sean rruchar y algunos I ~ P O S  de salmones 
su nbundancia enlustasma (I 10s socius del Club d e  Perca de Moraleda, a poco; 
kildmetros de Puerro Airen. 

ferentes condiciones e intereres. Asi tene. 
mos al industrial pmgresista; al terratb un nuevo esfueno 

Pocor niente cdmodo que  viG en el none y s6- 
pmvincia, Durante decadar, el terri. 10 viaja en el vemno a recosr w a n -  

ciar; a1 profesional que despuds de un 
tori0 m6s despoblado del pair. par de ai io^ debt6 trarladarse pem que 

Foitzich fue el primer colono que se es- dej6 el alma prendida entre 10s ramajes 
tableci6 en las inmediaciones de Coihai- de 10s iiires 0 10s coigues y sueiia Con 
que. Sucerivamente llegaron otrm de di. volver; y al sempiterno cabalgante que 

los natives de esa inmenSa 

antes arriaba las ovejas en Magallanes o 
sembaba papas en ChiloC. 

La dura naturalem hace recio al hom- 
bre. per0 tambiCn a wces lo aplasta y lo 
hace conformarse con situaciones que PO. 
dria superar. Y asi tenemor cesantia en 
Una provincia donde todo est& esperando 
la mano del hombre. 

Lar nuevas autoridades est6n empefia. 
das en wear trabajo y aumentar las fuen 
tes de pmducci6n. Esperan terminar a 
corto plaza con la cesantia y. posiblemen- 
le, si se menta con 10s recursos necesa. 
rios para emprender las grandes obras 
proyecladas, crcear una corriente de me. 
vos contingentes que vayan a trabajar o 
a establecerse en la regi6n. 

Quien vaya a AirCn no se arrepentira 
jam& Los canales bordeando una sue+ 
si6n interminable de idas  boscosas, lor 
6rboler cuyar ramas bajan a beber al 
mar. 10s holes con pescadorer solitarios 
reflejados en 10s atardeceres rosados, o 
10s valles baiiados POT lor rlor que ser. 
pentean entre las montaiias nevadas, que- 
dar6n prendidor para riempre en nues- 
tras retinas. 

Despues de abandonar la pmvincia de 
10s colores fuertcs, todos lor otms paisa- 
jes parecen desteiiidos. 



La bella estaci6n de las alamedas doradas. 
de las alfombras de hoias y lmes difusas, 
ha sido tema eterno de hermosos pa~sajes. 
de cuadros que pueden considerarse entre 
10s mBs destacados de 1% bellas anes de 
Chile. La bruma del Caj6n del Maipo. la 
niebla azulosa de ia casta y la nacarada 
atmosferrraci6n de 10s parques santlaguinos. 
han permitido que la paleta de Juan Francis- 
co GonzBlez y Pablo Burchard. por nombrar 
do3 ejemplos ilustres alcance resonancias 
Onicas. esplendores inlgualados de ealidad. 
La templada estac16n que ha comeniado por 
estos dias. parece ser la estacidn de 10s 
pintores nacionaies. de wanto artirta se ha 
entusiaomado frente a ios terror. ias lejanias 
Y 10s drbales que plerden *u fallaje. para 
representarios objetivamente. ajenos B la 
extrema modernidad 

Los poetas nuestros. con el seilo melanc6- 
iico que les ha dado fama. se han Sentido 
tornados tambiCn POT inmortalizar en versos 
el espldndido espectlculo natural de ios 
caminos desiertos. donde cruien con reso. 

FA 
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nancias nmtdlgicas 18s hoj& ~ e c a s   del 
otofio. Pedro Prado. poeta Fremio Nmional 
de Literatura. y pintor de 10s rnlsmos temas 
de sus poemas. ha dejada bellas estampas 
de la romdntica estacl6n: 

"La buena tristera de mi sabiduria me 
dice que el otoilo e$ m8s hermoso que la 
alegre primavera 

En el 8rbol CI hace de csda hola una 
flor encendida. en el viento 183 haias las 
convieite en livisnss y frivolas mariposas. 

en 10s myos del sol en f16mulas brillantes". 
SI echamos una mlrsda a 10s viejos 

maestros del plncel. siempre encontraremos 
artistas que se han sentido tentsdos a fljsr 
10s palsajes desolados. enweltos en el 
vaho otoRal. Antonio Smith. aiumno del 
primei curso de Ciccarelll. cuando reel6n S B  
fund6 Is Escuela de Bellas Artes, antes de 
la mitad del s igh  pasado. riente amor par 
10s dureos c0101es de Apoquindo. por is 

noble PBZ de 10s palsajes nuestms. Onofre 
Jarpa Y Ram6n Subercaseaux. mas depurados 
Y justos en el color. hen dejado telas de 
w a n  valor del tema que abordamos. Pedro 
Lira. Patriarca de nuestras a r t s  visuales. 
gran maestro naclonal. alcanz6 notables 
resultados. captando 109 caminos barrosos 
y 10s Brbales desnudos. a1 iguai que el wt i l  
ColorlSta que fue Alfred0 Helsby. tan amante 
de 18 gas8 ambienial que empans Ias formas 



grandes obras del tema 
Los admlrables paisales mallpillanos de 

Juan Francisco Ganr6ler. maestro indiscutida 
de 18 plntura chilens. con su pincelada en 
movimlento y su graeia de boceto inacabado. 
da muy certersmente el amblente polvorien- 
to y el colorldo dorsdo de 18 estaci6n 
Intermedia. Llama la atenc16n en la obra del 
extraordinarlo maestro. la transmutaci6n 
plistica del natural. ya que hay llcencias. 
enfoques y agregados muy suyos. Sln que 
se olvide. por supuesto, el matlr nacional. 
la smbientaci6n tipica y las l w e s  aut6cte 
"as. que inmedlataments ldentlficamos como 
chilenas. Los rlncones humildes. 18s cslles 
terrosas y el vigor para trabajar con las 
espesas pastas, constltuyen esa caracteris- 
tica incoofundlble de calidad, con su arrebato 
lirico. su pujanm en el dlbujo. que nos 
emoclonan y entusiasman. 

El otro gran maestro del paisaje. Albert0 
Valenzuela Llanos. triunf6 rotundamente en 
Europa con temss de nubiados cordilleranos 

y visiones castenas. Con su "Puesta de sol 
en Las Condes". obtuvo Segunda Medalls 
en el exigente Sal6n de Paris Y gan6 nu- 
merosos votm para 18 mlxims recompensa. 
Ram vel  aparece la figura humana on sus 
obras, toda su sabiduria p l i ~ t l c a  se concen- 
tr6 en las leimias paisajisticas. en el Y a m  
panorama que ofrecen 10s term a Is dis- 
tancia. 10s matarralei que se pierden en 
las desoladas perspectlvas. Todo ..e centra 
en ei pa ls~ je.  Los cerros escsrpados. 10% 
clelos pluvtosos. las nebiinas mattnales. 10s 
tamiiadas rayas de sol. 10s harmasos oms 
de las entonaciones atoiiales. est in  tratados 
C G ~  esa p,neelada menuda. envolvente. que 
nos pone frente a m a  de 18s personalidades 
mas identlficables de la pintura nacional. 

Un artlsta muy amante del t rom de plena 
veracldad, can algo nostAlglco y atonal en 
sus paissjes. es i d 0  Fossa Caldejon. siem- 
pre ,iBbil POT sus matlzaciones sutlles. por 
la hsbilidad con que tewelve 10s tonos in- 
temedios. 10s grises marf;leaos, que tanto 
observamos an 18s cerrsdas msnanas de 

sbril. Jose Caracci. muy diestro en 103 to- 
nos quebrados. ha hecho cuadros sentidor 
can el tema que destacamos en esta opartu- 
nidad. Joaquin Fabrcs. inquieto y escruta- 
dar. ha ejecutada telas de gran calidad ~16s-  
tic* y Luis Strorri. seguidor de Valenzuela 
Llanos. ha trabajada con ram segurldad con 
la espitula. 10s motives que dieran gloria 
a su profesor. especialmente cuando enfren- 
t6 81 Cajdn del Maipo. 

mayor enfasis en lo nacional 
El g w o  de artistas de 18 "generacidn del 

trece". m6s interesada en Ins escenm tipi. 
cas. populares. cnmo blen sabemos. no de46 
de enfocar el campo nuestm. con el sabroso 
t rom dande est& la cma con corredor. Los 
hermanos Lobos fueron muy j m t m  en cap. 
tar esta escena campeslna. Artura Gordon. 
con esa caracteristica de esbozo. con su 
ntmosferlzac#r'n timsa, que destacan sus 
aZ"ll"0s y Illas tan suyos, tenia ""a paleta 
muy acondicionada pars brlllar en el awnto 

Pablo Burchard (Colecci6n Oscar Saawdra)  
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otonal. donde sobreralen sus estsmpas c w -  
tenas. El toque fragmentado. iridiscente de 
Pedro Luna. tambidn debe mencionarse muy 
especialmente para elevar a 10s grandes pai. 
sailstas de la "heroica capitanla de pinto- 
res", que supleran I I  hasta ei palsaje con 
sus pequenas tablitas para manehas. 

Ricardo Gilbert. el bohemlo ''lore'' Gilbert. 
muerto nu hace mucho, demuestra las exce 
lencias de su paleta en esta visi6n campe- 
sina. con 10s ocres encendidos que trsbajaba 
tan h8bllmenta. para dar ceneramente el 
amblente entristacido, solitario. 

Pocos pintores ha" cantado plct6rlcamen. 
te con mayor noblera. con cslidad m4s aka. 
el romlntico tlempo de Ias hojas muertas 
y el tenue ray0 de soi. que Pablo Burchard. 
maestro de generaciones. gozadar de 10s 
sencillos caminos de tierra. las sombreadas 
arboledas y el rlnc6n humilde. Las ramas 
seeas que men sobre el tosco muralldn de 
cal. Ias him muchas veces. Casi dlrlamos 
que Burchard no es conocido POT su ma- 
rav i l los~ interpretacidn del otofio. ya que le 
permitia ese recoglmiento intimo. esa livian- 
dad del color. producto de su toque disuel- 
to, de leves gamas intermedins y finos blan- 
quecinos. que Io han hecha Inconfundible. 
ademas del formato modesto y el cromatis- 
mo spastelado. 

Los pintores con mayores Ilcencias. m6s 
abiertoo a 10s cambios. m l s  cercanos a la 
decidida vanguardla actual. formados en la 
escuela del pais@ europeo. pero sin perder 
dnfasis nscional. tambidn se han enamorado 
de Ias tiblas tardes de mayo y 18s brisas que 
mecen el follaje de 10s 4rboIes aflosos. Au. 

7"J 

gusto EguiIuz. con su ''mzmniano" toque 
obiicuo. gustaba manchar con sus plateadm 
y grises elaborados con proiijidad en la pa- 
lets, para representar el paisaje. Armando 
Lira. incorporando m8s el detalle urbano. 
hacia gala de su9 ocres y sus colores tos- 
tados. cuando se pania frente aI modelo del 
natural. Jorge Caballero. de la misma gene- 
rzci6n. ha pintado mucho 10s pairajes en- 
vueltos en la bruma amarillenta de 10s dias 
de Semsna Santa. io miomo podriamos decir 
de Camilo Mori, que ha fljado su amor en 
Valparsiso. 

10s pintores de hoy 

Hay artistas que dasde sus comienros han 
estado inmersos en 10s grandes movimien- 
to6 de la modernidad. del desprejuicio far- 
mal. pero que no han perdldo 10s contactm 
con 10s grandes maestro3 que hemos e x d  
tado en esta cr6nica. Carlos Pedrara. por 
ejemplo. que con su sensacidn de quietud. 
donde irrumpe el barroquismo WNIDSO de 
sus pinceladas sgitadas. trasmlte la tranqui- 
la placidez del parque Forestal. con si vel0 
lureo del otoiio santlaguino. Sergio Monte- 
cino. vibrante en el color. desgajado en 
18 forma. e5 el apaslonado pintor del sur 
de chile. donde Is estacidn es m4s riguro- 
sa, per0 no menos atmctiva. Las mareladas 
de color. 18s amplias visiones a la distancia. 
per0 con una pincelada trepidante. decidida. 
da otm faceta del tema en Israel Roa. el 
gran acwrellsta chlleno. 

Hay un pintor que, no perdlendo de vllita 
18s grandes conqulstas contempor8nea9, est6 
unida a lo mejor del intimismo de Burchard 
y sus coet4neos. Se trata de Reinaldo Villa- 
seilor. si rom4ntico pintor de ios pventes 
del Mapocho. de Ias humildes c a ~ a s  solarie. 
gas del bajo pueblo. Es ei artiste del deta. 
lie wt i l .  de la breve fooforetcencia cmm& 
tica. que BStalla en I*$ r"g0SBs texturas. 
Hay slgo recogldo, trlrte, per0 decididamen- 
te nacional en esas lutes tan nueitras. en 
ess tibio so1 en 10s desvaidos blancos de 
10s murallones. que parecen deslavados por 
18 acci6n del tlempo. Un pintor con ciertas 
reminiscencias del ayer. tal vel: por haber 
sido un stento observsdor, un estudiora 
en silenclo. de Is "generacldn del t i e d .  
pero B 18 vel  un admiradar de 18 mejor es- 
cuds francesa de la modernidad. 

Un tema. como vemos. que no Se agota 
en nuestra pintura. especialmente en la 
acuarda. que apenas hemos mencionada. La 
pintura al agua que requiem slta ddsis de 
s in ts is .  de trabaja inmediato. de boceto. 
ha sido muy utilizada para Captar a lo9 6,  
boles cuando se desnudan. Recordemas Ins 
espldndidos trabsjos de Hardy Wistuba. Juan. 
Martinez, Manuel G6mez. Joy0  Barr03 Y 
Ezequiel Figueroa. Con esa SoItUra de tra- 
ms. con ese calor de improvisaci6n qu4 
exige rspidez de procedlmlento. 10 puede 
cansiderar el trabsjo de Fernando Morsles. 
muy gustador de ia ambientacido de veiadao 
formas. pew dadas en 61 mn el 61eo. Final- 
mente. ~onvlene recordar e l  nombre de un 
]oven. Hugo Jorquera. 



fl PARENTEMENTE Chile  tendr 
muy pocas mariposas en relacic 
a otros paises, especialmente I< 
tmpicales. en 10s que POT sus de 

lumbrantes coloridor compiten con I. 
mas bellas flores. Esta aparente pobre. 
se debe a que la mayoria de ellas son ' 
colores obscuror y pequefio tamario. c 
mo cumsponde a un pais de clima ter 
plado. 

Sin embargo nuestra fauna de insect, 
es una de las mPs meresantes del mu 
do, debido a que Chile es una verdade 
isla. ya que se encurntra separado d 
resto. POT una parte par la cordillera < 
Los Andes. que debido a su altura es UI 
bamera insalvable para la intercomunic 
c16n de insectos de uno y otro lado. J pc 
el norte el desierto. que produce el m 
mo efecto. Por estc motivo lo que aq 
se encuentra es prPcticamente cxclusiv 
Las mariposas se clasifiran generalme 

te cn dos grandcs grupos: rhopalocrrc 
que ticnen la antenas en foma de porr2 
y que vuelan exclusivamcnte de dia. y b 
teroceros, can antenas en forma de fil 
mentos. plumosas. etc. y que constituyi 
la mayoria de las nocturnar, muchas I 

ellas vuelall durante el dia. en vlgunm 
casos 10s machos son diurnos y las hei 
bras nocturnas Las antenas le sirven < 
Organos del olfato, las de las hembn 
son mds sencillas y las usan para loca 
zar las plantas donde colocan 10s huevt 
y la dc 10s machos de una estmctura m 
cho mPs complicada, para encontrar 
Ias hembras cn la obscuridad. pudren' 
locaI~zarIas a Y ~ O S  kil6metms de dirta 
CIB. Un ejemplo de est0 son nuestras he 
mosisimas rnariposas del &em Polith 
zana. de lae cuales se conocen cuatro e 
peclcs. quc viven en el centro y sur d 
pais. en este CBEO 10s machos vuelan 
mediodia, en busca de las hembras nc 
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ramas m& escondidar de lor Prboles. 

En nuestm pais se conoccn actualmen- 
tc 140 cmecies de rhooaloceros v alrede- 
dor de 560 heterocems. Este n&ro va 
en constante crccimiento a medlda que 
IC va ertudiando y colcctando ejemplares 
en lugarcs poco explorados. 

El total de las especics conocidas del 
mundo sobrepasa las 100.000 entre diur- 
"as y "octumas. 

Una €ran cantidad de mariposas pue- 
den ser ertremadamente dcstmctoras en 
su estado l a n d ,  puerto que las "cuncu- 
nas". en su gran mayoria mastican hojas 
dc vegetaler, llcgando a causar grandes 
dailor en lo$ cultwas. Sin embargo en es- 
tado adulto son comgletamcnte inolenrb 
vas y beneficiorar, ya que POT alimentarse 

I 

Por GILBERT0 MONSALVE M. 

del nPctar de las flores son un importante 
elemento polinizador. sin considerar que 
est6ticamente son una de 10s mas precia- 
dor dones de la naturaleza. encontrdndore 
entre ellas lor mis bellos seres v~vmtes .  

Una de las mas notables de Chile. es 
la "mariposa plateada" (Argirophorus ar- 
eenteus). que junto a las mariposas don.  
das dcl gPnero argopteron, son las itnicar 
en el mundo de color enteramcnte met& 
lico. la primera re encuentra en la cordi- 
llera desdc Atacama hasta Ais& entre 10s 
1 200 a 3.000 metros de altitud. tambiCn 
ffl la provincia de Coquimbo llega a la 
orilla del mar. Las larvas dc esta cspecie 
sc alimentan de coir6n. un pasto que se 
encuentra generalmente en la cordillera. 
Las mariposas al volar son un espectku. 
lo extraordinario, lo hacen con grsn rapi- 
dez y a poca altum del suelo, con 10s ra- 
yos del sol parecen hojas de brufiido ah-  
minio armstadas por el wcnto. 

Lor areontoron son de tamaRo mPs 

radas, 10s lugareiior las llama" "lluvia de 
OrO". 
La mas grande y vistona de nuestras 

mariposvs es la Cartnia psittams, llama- 
da "mariposa del chagual". esta fue des- 
crita en el afio 1788 por CI Abate don Juan 
Ignacm Molina, quien le puro el nombrs 
de psittacus. que quem decir papapallo. 
"por estar Dintada de todos aquellos CD 
loter que se admiran en 10s mPs hermo- 
sos papagallos". Como decia nuestro pri- 
mer naturalists. time todor 10s colores, 
blanco. gris, amadlo,  manchas rojar, am. 
ler y reflejos iridiscentes verdes. Lor ma- 
chos miden de 7 a 10 centimetros y las 
hembras alcanzan hasta 14 centimetror. 

E m  mariposa pertenece al gmpo de las 
heterocerar, pcro es de costumbrcs total 
mente diurnar. Las larvas re alimentan de 
la puya o chayal ,  planta de hojas muy 
tiesaa y espinudaa, ellas constmyen con 
Ius m t o s  tecales un gran capullo en for- 
ma de tubo. rerestido DOT dcntro de una .~ 

chico, se conmen Ires especies totlas del 
sur. desde la cordillera de Taka 1 Chiloe, 
se les encuentra en medio de 10s :>uiques. 
volando entre lar qutlas. just" donde caen 
10s rayos solares que reflejan IUS alas do- 

materia sedosa, en la m a l  pasan el invier- 
no. Los adultos nacen a fines de la pri- 
mavera. Se le encuentra derde el sur de 
la provincia de Coquimbo a Conceoci6n. 
en la costa y cordillera 

Polythirann apollino. Erte ejemplar es un macho, de vuelo diurno. 
ndtense Iar antenas pluniosns propios del r e m .  Las hembras son de 

mayor rantaito, de vue10 nocturno Y nntmas filiformer 
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I LIBERAL-CONSERVADOR I SOClALlSTA CJDEMOCRACIA CRISTIANA 0 RADICAL 0 COMUNISTA 

Los resultadoo obtmidos, mirador desde 
cualquier Angulo, refidan que la consulta 
fue favorable al gobierno popular. En cin- 
co meses -desde  el 4 de noriembre de 
1970 hasta el 4 de abril de 1971- el  po- 
derio electoral de la Unidad Popular pas6 
del 36 y fraccidn por ciento al 50 y frac- 
ci6n por ciento de 10s votes emttidos. 
En teminos reales. la Unidad Popular 

aument4 IU vofaci6n en un 38 y fracci6n 
por ciento. En teminos politicos, la ciu- 
dadania expres6 en lar urnas su apmbn- 
c16n a la acci6n dinlmica puesta en prac- 
tica por la Unidad Popular desde el g o  
birrno. Esta acci6n est6 fundamentada en 
el cumplimiento estricto del Programa Ba- 
sic0 pmpuesto al pais por la Unidad Po- 
pular durante la campafis preridencial de 
1970. 

Dentm de la Unidad Popular la mayor 
cantidad de sufragioe h e  captada POT el 
Partido Socialista. que experiment6 un in. 
crrmrnto que casi llega a1 cien por ciento. 
La decisi6n del electorado es justa, ya que 
el Partido Socialisla es el partido del P w  
sidente de la Repliblica Y. ademls, p e d e  
exhibir una combativa trayectoria a l a  
largo de sus 38 aims de existencia en el 
mapa politico national. 

El crecimiento del Partido Comunista 
no fue tan espectacular como pudo espe. 
rarse. Sin embargo. la votaci6n del PC 
-mirada a la luz del tiempe- ofrece la 
image" de un crecimiento constante. 

Los adverrarios pollticos de la Unidad 
Popular ha" centrado el tuego de SUI ba. 
terias propagandirticar robre el Partido 
Radical. debido a que esta colectividad 
enpenmen16 un descenro en el volumen 
de 10s sufragios. 

Sin embargo, a t e  h e c b  no puede sei 
jugado en primera y l i n k  instancia. 
Frmte a la definici6n prksidencial 10s ra. 
dicaler sufrieron la preri6n interna de elc 
mentos que querian llevar a ese partido 
al cauce derechirta, tras la postulacnin de 
Jorgr Alerrandri. 

Una declinaci6n constante del paderio 
electoral d- 10s parlidos de derecha tradi- 
cional es la caracterirtica mls notable 
que presentan 10s rerultados de 10s corn,. 
am municipales realirador en 10s liltimos 
treinta y seis afior. 

La confimaci6n de esta tendencia se 
him mas notoria en las elecciones muni- 
cipaler efectuadas el domingo 4 de abril. 

Sin embargo, nunca como en abnl til- 
timo la consulla popular revestia mayor 
importancia politica. si la miramos a la 
lur de la singular experiencia social que 
ie Ileva a cabo en Chile aesde el momen- 
to mismo en que asumi6 la Primera Ma- 
gistraturn de la naci6n el compafiem Pre  
sidente. Dr. Salvador Allende Gossena. 

En esta ocasi6n el veredicto de las UT- 
nas tenia un signifleado distinto del de 
otras eleccioner municipales. En las pdc-  
ticas politicas nacionales. 10s comicios 
municipales mlr que rerpalda electoral a 

una determinada orientaci6n ertaban ma- 
yomente vinculador al dereo de la opi- 
ni6n pliblica de lograr una mayor eficiem 
cia en el maneio de 10s as unto^ municiw- 
ler de cada comma del pair. 

La divisidn fortaleci4 1deol6gicamente 
al sector irauierdista. ~ e r o  caus6 heridar . .  
electorales que adn no cicatrizan. 

La oposici6n. a su vez, time una propia 
interpretaci6n de 10s rescltados electora- 
1.6. Subrayan el hecho de que la combi- 
naci6n de gobierno no sobrepas6 holgada- 
mente el 50 POT ciento de la votaci6n. 

Pero esa actitud es tomar el rabana POT 
las hojas. La oposicidn no es homogenea. 
La Democracia Crirtiana y el Partido Na- 
cional, POI' ejemplo. mantienen mhre al. 
gunar cuestiones vitales de la politica na. 
clonal puntos de vista irreconciliables. Es 
mas. la composici6n clasirta de ambos 
partidos es antag6nica por antonomasia. 
La DC alberga en IU sen0 a grandes em- 
prerarior, medianor y pequefior industria- 
les. pmfesionales y -=qui reside la dife- 
rmcia- %ran ndmero de trabajadores. El 
Partido Nacional no puede enhibir esta 
liltima particularidad. 
Es por estas caracterirticas que en la 

pr6xima etapa del Congrero Nacional la 
opini6n plibhca podra contemplar el er- 
pecticulo de una votaci6n conjunta UP- 
DC. en torno a pmyectos del gobierno pe 
pular. No es el cas0 del PN. que en es. 
casas ocariones podria woyar un proyec- 
to gubernativu. 



I EL FUTURO DEL RIEL 

COLUMBRA LAS M O N T A A A S  I 

Cargomenlo de azufre nl pie del volerln Toeom 

Arica basa en su Z C  
explotacion del azufre del Facora 

ARICA. bafiada por el mar. sigue viviendo en par y estrecha vinculaci6n con 
Tncna, dormida bajo sus granador, a decir del himno del parado. Pero la 
Junta de Adelanto ariquefia no sc confonna con el progreso normal. diriamos 
vegetative del rest0 del pais. Quiere dar saltos no en el vacio sino que en 
diversos rubros. Una linea propia de aviones JET, pem hajo la tutela de LAN 
y una ampliaci6n notable de su servicio ferroviario del hist6rico Femcarril 
de Arica a La Pal. que depende de la empresa tradicional chilena de 10s 
Ferncarriles del Estado. 

La mayor ratisfacci6n fernviaria se ahtuvo hace apenas un atio cuando 
por via f6ma  se tramportaron pibzm y partes de la industria integracionista 
automotriz, desde Arica a Buenos Airs;  y se transportamn -a la reciproca- 
otras cargas similares, desde Buenos Aires a la Paz y a Arica. Es el comienro 
de 10s planes del Pacto ANDlNO y que en materia automotriz alcanran a la 
Argentina y a Mexico; como que el Pact0 Andino es una avanzada o plan piloto 
del ALALC, 0 sea la integraei6n latinoamericana, institucionalizada en 
Montevideo. 

por JUST0 SENDA 

de en producci6n. El pmyecto es conver 
tirlo en hacienda productora de ganado 
vacuno y en pradera con fmndosos Prbo- 
les. Para est0 el Prof. Juan Nod erradic6 
la moxa am1 que causaba ertragor en 
la zona. Entonces utiliz6 azufre para quc 
mar 10s mosquitos que. amontonador. sir. 
vieron de abono a la tierra. Las desequi. 
librios ecol6gicos tambidn proporcionan 
-a1 recogem el fen6meno--, ciertai yen. 
tajar. 

Lluta sufri6 en nuestro tiempo la mor. 
tandad de que se nutren las leyendas nor. 
tinas del P e d  y Bolivia: se envenenaron 
las aguar por contaminaci6n arsenical: 
por 10s venenos del azufre y causaron la 
morlandad de habitantes, antmales y 
plantas. EEto es. el homo sapiens. la flo- 
ra Y la fauna por pareios. Un valle de ~ . .  

la explota&n Lluta (su Valle de Camarones. que ya le muerte. 
entrega leche y miel). Azapa entrega ver- Por ero se paraliz6 la exprtaci6n del 

Para cclmenlaT a hablar de eSte proyectO duras y frutas, aceitunar y platanor: PO Tacora. enorme yacimiento azufrem en el 

de ampllacidn notable del ferracarril de 
rotos y cebollar; aji y arvejas; choclos y volcAn del mismo nombre. que. a decii 
cuanto hay o se da en una chacra corrien- de 10s poetas indsicos, contiene en IU ID 

Arica al alto 0 altiplano chiho-bolivlano. te y en un jardin que se precie de tal. terior  as mervas de aNfX que el  infier. 
habra que decir cuatro cOSas +aSi indis- Con la diferencia que h p a  produce todo no precisaria para rerucitar el reinado del 
penrables-, acerca del azufre, de Arica y el am. Demonio. hoy, como Dim, dormido. De 
del Valle del Lluta. Dos son 10s valles Ahora bien. Lluta no time tantos Arb* alli nace el rio AZUFRE, que llev6 las 
verdes a las puertas ariqueriar: Ampa y les como Azapa, per0 ya er un valle ver. aguar contaminadas: 10s relaves, espar. 



cihdolor por el valle, hendiendo en el  le- 
gamo y en la corteza 10s venenos ama- 
r illos. 

Hace UDOS ocho anos que est& parali- 
rado cI Tacora. Charcas de agua que se 
han formado en algunos recodos del va- 
Ile. han servido de cultivo al jerjel, n u e w  
mosquito que vuelve locos con sus pica- 
das azamsas a 10s ariquerios sufridos. Pe- 
m se afirma que no hay residuos de ar- 
shnico ni de otms slilfums venenoror, al 
menos en despmporci6n.. . porque de ha- 
her hay. 

resurge el plan para echar a 
producir el tacora 

Habd que decir desde el punto de vista 
realista que, un hiio del Presidente Ales- 

La f6rmula conskte en war procedimien. 
tos quimicor. que NO CAUSARAN relaves 
t6xicor. permitiendo al valle desenvolver 
su vida.. . sin vaciarle otra vez el manto 
mortal sobre SUI lomos verdes. 

La Junta de Adelanto ariquefia. jacaso 
descanoce la nueva doctrina chilena de 
que toda riquera del subsuelo er propie 
dad del Estado de Chile? negacia al pare- 
cer una Sociedad que. por la raz6n con- 
signada. deberl cenme en todo a la R e  
forma Constitucional originada en el de. 
seo de nacionalizar el cobre. De todor mo- 
des, 10s capitalistas suizos si tanto empe- 
BO pone", acaso conrigan meter basa y 
trabajar sometidor a la Ley chilena, en 
e m  emmesa de reflotar el vieio Tacora, 

rrlaves, obtenida la seguridad de que no 
habra relaves, ENTONCES se iria a la ex- 
plotacl6n en gran escala en el mismo vol- 
can. Y habn'a llegado el momento de que 
el femcarril jugase un papel tres o cinco 
veces superior al que ahora re le asigna. 
Si, porque si bien el arufre se transpor- 
taria pum. un tercio de la materia inerte 
tratada. HABRIA en Arica y en la zona 
inter& por la arena seca y sin contenido 
ralino que quedaria como ripio o subprw 
ducto. para levantar en Arica la industria 
de la construcci6n de caras, de caminor. 
de obras y defensar fluviales y maritlmas 
y para la zona de atracci6n. 

El riel tiene porvenir en todas partes. 

gigante del norte, vigia de Arica, encara- 
mado robre las dos gemelar ciudades del 
vieio seDtentri6n chileno. 

Un gron porcenroje de lor usuarior del 
Ferrocarril de Aricn n La Par son loa 

habilantes del alliplano boliviano 

la corfo interviene 
Mientras tanto. CORFO adquiri6 su p r o  
pi0 sistema para producir o explotar el 
mineral o tiema arufrera. El procedimien. 
to quimico de la COFICOMEX se llama 
Termichen. El de CORFO e5 diferente, pe- 
ro CORFO auiere mubar ambos v la JAA . .  
comparte ahora este criteno. 

Pues hien, para conocer ambos p m e -  
dimientos, CORFO convendd con la Jun- 
ta de Adelanto (se informa en Arica) la 
conrtruccidn en Gallinazo, frente a la ciu- 
dad, donde comienza el valle, de una Plan- 
ta Piloto que sirva para pmbar el "Ther- 
mochen" y el pmpio de la CORFO chile 
na. Para este objeto debedn transportar- 
re desde el Tacora a Anca 900 mil tone- 
ladas anuale~ de mineral; unas 80 mil t~ 
neladas mensualer. Con est0 se piensa p r e  
ducir apenar unas 304 mil toneladas de 
azufre a1 ario. iSe dan cuenta del incre- 
mento en el transporte femviario? Para 
afmntar el cornpromiso la JAA deberl 
avalar a la Empresa de Ferrocarrilrs del 
Estado para equip05 nuevos y modemor. 
polentes, de mdquinas y vagones; a la vez 
-e -acaso--. conrtruir una doble via 
ferrea. 

Pem est0 er palido al lado del futum 
mediato., . mas distante. Probados 10s 
pmcedimientos para pmducir azufre sin 



LA NACIONALIZACION SlLENClOSA 

para el pueblo. paro no para 10s exhanlb 
10s. La lluvla de dlvlsss que pmdulo prime. 
ro la explotacl6n del salitre y luego 18 del 
cabre Icon el aprovechamiento de em ri- 
quera Para el capital extranjerol releg6 al 
fierro a un lugar muy secundario. En suma, 
las companias extranjeras opersron tmqui. 
lamente. disfrutando de increibles ventalas 
y Isyes de excepcipn. 

Esta aberrant0 sltuacl6n es mucho m6r 
grave al consldersr al hierro como un ma- 
terlal estratbgico. POI m a  parte. la rlque. 
28 es Vasta. Se han ublcado 198 mlllones de 
toneladas de mineral de excelente calidad 
Y hay una resews probable que flvctlia en. 
tre 10s I 3 4 5  y 103 2 095 mlllones de tone. 
ladas SI se explotam esa riqueza B un rit- 
mo anual de 10 millones de tdnelsdas ten. 
driamps mineral para 150 anor. Pero 18s 01. 
timas InveStIgacioneS hablan de "muchos 
ailos mSs". 

Chile. en suma. est6 en una sltuac16n ex. 
Celente. En wanto a America. mejor puesto 
que aw l .  en n u e ~ h o  continente 9610 produ- 
ce" hierro. adem6s de nosotros. Venezuela. 
Perd y Brasil. 

HOY el hierro es el segundo produeto de 
e~por ta~ l6n  en cumto a volumen de dlvi- 
sas Ya en 1965 las exportaciones ascendian 
a 72.6 millanes de d6lares y ias del salitre 
B 30.6 millones de d6lares. representando el 
11.5% del total exportado. 

Tan fundamental para el desarrollo chlle. 
no 8s el hierro que la CORFO Io graficd asi: 
"SU industrializaci6n e9 coma el advenimien 

(De la pdg. 211 

llegaba a bstol La Bethlehem arrendaba "SUS 
puertos" [los chilenos1 a m a s  empresas 

tres huachipatos 

En cuanto a esta lndurtrlallzaci6n. coma 'Or larpe de 
se sabe. en un pais se mlde. sin olvldar- 
nos de otrm indicadores. en e1 consumo de nadie nrotesto 
acem por persona. El solo funcionamiento 
de Huschlpsto ha slgnlflcado a Chile, entre 
1951 y 1965 un ahorro de divlsss que alean- 
za a 464 millones 307 mil 862 d6lares. En 
m a s  palabras, un promedio anus1 de mSs de 
33 millones de d6lares. 

Hasta 1965. si hubieramos tenido que Im. 
portar todo el BCWO que produjo Huachipa- 
to, 5" valor habria llegado a tres Huachips- 
tOS.  

Chile. haita antes de Allende como Pre. 
sldente. acentusba su sntrega del hlerro 
egregado a1 salitre y a1 cobre Sin embargo. 
18 dependencia provocada por el hierro era 
tanto o m6s grave que el cobre porque: 

-No tenlmos nlnguna lngerencla en Is 
politics de precios. 

-NO controllbarnos 1. explotacl6n de lo$ 
minerales. 

-NO partlclp6bamos en la pol i t im de fle- 
tes y de seguros. 

-NO control6bamos la contabilldad nl la 
utilldad de la9 empresas. 

-Los ~ o n s o r ~ i o s  extranleras. como 18 
Bethlehem. eran. B la hora de 18 verdsd. 10s 
"dueAos" de nueve puertos como Barqultos, 
Caldera. Chanaral, Calderilla. LBS L m w .  

No .s610 hubo control extranjem sobra 
una riqueza basica sin0 un control sobre un 
producto nuestro estratbglco-militer. iOul4n 
protest67 

Par Io dem6s 188 empresas como Is Beth. 
lehem fveron regalonas de Gobiernos an- 
terioies Les construyeron camteras. d c m  
tarillados. Iuz e16ctrica. agua potable POI 3u 
parte 10s trsbajadores chllenos fueron sa- 
queados. afectados por Is fibrosis. mal que 
equivale a Is silicosis en Ias faenas minnras. 
Fueran menospreciados y discriminsdos HU- 
bo "ro1 prlvada" que es el establecimiento 
de "clases sociales" reparadas por tram y 
por sueldos. Se les him trabajar inhumma. 
mente "horas extras" para sohreviw a la vi. 
da dura del norte. a Is explosi6n de ciuda. 
des como Vallenar donde toda es y ha sido 
CWO. 

Un solo data lapldsrio flnal: La Bethlehem 
Se llev6 del pais. entre 1911 y 1963 [no hay 
datos absolutamente seguras en 10s dltimas 
Siete aAos1 un total de 91 millones 814 mil 
toneledas metricas de fierm par una $urns 
sideral de d6lares. 

Este profunda dsAo de 50 sAos el pais 
termina ahora. Y Is tarea comienzs tam. 
bien ahora puesto que Chile 88 plantea otro 
peso en su desarrollo y en el desafio eco- 
n6mico para el Salt0 necesano h a m  el ma. 

to del ferrocarril". 

EL BRUJO VALDOSAN.. . 
endemoniada.. . Ella misma l a m b a  m a s  de don V a l d o s h  En la noche, B la orilla 
erpumarajar de fuego. . que quemaban quiero opagor a Valdosdn. del fuego. contaba como su abuelo habia 
10s copos de 10s naranjoi .  De 10s copos hecho lesa al mesmo diablo. Lc sac6 todo 
ral ian verdaderas bandadar de murciOla- Que no wcte  con Jose Mieuel. el om de la mina El Anima. en El Paio- 

Cruz Grande, GuayacBn y Coqulmba. iSl se Aana. 

-Lurbel, mdndome poder, 

que es el p a r f e m  del mol. 

go$ que a gran velocidad burcaban refu- n a l  de Membril lar, frente a'la Conflufn- 
g io . .  . Y de impmviso atacamn a loo nx- cia. El Malo se repelaba. Los bandidos 
60s que iban en SUE boles.. . Var ior  q u e  que mandaba don .Pedro Urdemalcs pri- 
d a m n  aratiados., , Las niRas se dermaya- mem t rabajamn loda la nochc y se Ile. 
ron . Desde entonces. la bru ja  Luzbella varon el o m  f ino en memS de le6n que 
es el terror de la juventud.. . Y desde en. . . .Y cuando decia todo eSt0. el d S m 0  habian estado amontonando.. . es que. 
tomes lor nifios amaertramn almnos infiemo se paseaba wr sobre el M o h o .  Cuando El Zarco v i m  a burcar el om h. 

Conmigd debe pnclor - 
que soy la erposa de  Lurbel 
sdpalo Jose Miguel 
que .yo lo voy a velar. 

murcielagos para ~anzar~os contra ;I to- 
rre6n de la bruja. a l l i  donde ella encie 
rra a don Luzbel y le pmporciona largos 
suetios baciendole beber extratior breba- 
jer . .  . para enseguida entregarse a SUI 
brujerias l lamando a las brujan de Chu. 
dal.. . 

E r a  es la versi6n de VALDOSAN. Pero 
10s mirmos muchachos que part ic ipamn 
en aquella boga sobre 10s copos de 10s 
naranjos. tienen una versidn muy diferen. 
te. Ocurre, dicen, que. cuando enfrenta. 
mor el M o h o  de don Jos6 Miguel 6ste se 
encontaba reunido con el bru jo  V A L D O  
SAN. Este queria conveneerlo que vendie 
se su a h a  a l  diablo. El mirmo iba a ir 
a velar10 en la "Piedra Partia". AI l i  re ha. 
r i a  la operaciln. Don JosC Mieuel s610 
tendria que pagarle una% 200 faenas de 
trigo. Una maquila del 5% de toda hari- 
na que se moliese en 5 arias; mas una 
franja de su hijuela derde la misma P i e  
dra Partia al no. Don lor6 Miguel habia 
aceptado, pero la bru ia  Luzbella estaba al 
acecho y se enter6 del pacto De inme- 
diato se dispuso a interfer i r  el contrato 
y subiendo sobre el T o r r e h  de IU casa. 
tom6 impulso y re lam6 a caballo en tre. 
menda ercoba de romero sobre la mir 
ma torre del mol ino. .  . 

no, encontri, humeando la casa dc su es- 
condite en la Cueva de Cucha Cucha. El 
abuelo la him grande y se mand6 cam. 
biar en  un barco. le jor  del alcance del 
Malo ... Pero antes de morir, t w o  que 
pedirle perd6n. El Ma lo  no perdona y Io 
quem6 nomas en la Piedra Partia. De 
un flechaz6 ra j6  la piedra: y a l l i  est4 a 
la vista de todo el mundo. Fue la i ra  del 
Zarco Bueno, ahora, el nieto. Pedro Ur 
demales I l l .  t i m e  buenas tratativas con 
don Sata. Ambos estdn convenidos para 
hacer volar a don VALDOSAN; pem Prte 
ha llenado de cruces 10s techos y 10s cer- 
cador. Los perms 10s amaestra y n i  si. 
quiera la i ran cuando cmzan el terreno de 
on Peiro. Hasta 10s murciClagos IDS usa 
como espies y soplones. Viencn y le echan 
arena sobre el fuego etemo . .: y le prcn- 
den f U q 0  al amfrr en las bodegas . Ha- 
ce die2 dias que arden como s i  el inlier. 
no se huhiera venido a Is Orilla Itata. Es. 
ta guerra no va a durar mucha. aunque 
VALDOSAN dice que tiene tercer op. un 
extra60 poder que lo comunica con sus 
amigos en lejania. Y el diablo t i em har. 
to5 enemigos es que. 

Tal er la leyenda de VALDOSAN. 



por ERNEST0 GONZALEZ B. 
Fotos: LUC CHESSEX 

MADRID.-Un dia dileron: "me voy. Est0 no ?.e h i m  para mi". Y 88 fueron. Ahora 
estdn a 8610 ocho horss de weio  y frente a un imposible regreso B 18 isla que 
dejaron. 

iC6mo viven? iOu6 piensan? iOu6 sienten? iOu6 experiencias hsn hecho 
en esta tierrs e x t r a i d  iSon  vencedores o vencidos7 iOu6 vale mis. lo que en- 
contraron o lo que delaron? 

La prlmera sorpre~a de 18 invsstigaeidn Is reclbl en el Consulado Cubsno 
de Madrid. Ei c6nsuI Franc0 me mortr6 varies montsnas de solicitudes de CU. 
banoo que quieren r e g r e w  a su pais. iPero. par que? 'NO saben que no estln 
sutorizados 10s regresas? "Porque estin detesperadoo. porque no quieren perder 
la esperanza de volver". 

Ouise comprobarlo y dl a busearlos. a algunos cuatios de 10s O S C U ~ O S  
alrededores de Madrid, a Is cola del comedor del Auxilio Social. a 18s pensiones 
baratss. ai Correo Central donde envian una carta m l s  para Cuba. a 10s parques 
donde pasean con IUS niOos baio este t i iste so1 ~nvernal. a sus lugares de trabajo. 

Y ie mntamn sus historias a mi grabadors: histarias que tienen mucho 
de comGn y son tambidn singulares: que empiezan por aquelia ruptura de ea. 
denas imaginsrias o l a  bdsqueda de una vida m i s  f h l .  instlgados POT el trim. 
faiisma eplstalar de io5 que liegaron antes. siguen con el estupor del choque 
con una vida muy distinta a la que esperaban: ei plat0 de sopa y el poco a r m  
del comedor pilblico y conciuyen en una camlnata sin rumbo por estas calles 
que no le pertenecen. Ias ealles de la soledad y del destierro que ellor mismos 
eiigieron "porque estaba bueno ya de comunimo". 

I 
I 

Vlvs en un marto c e r a  de 1. P l a n  de Toms. de do* por tre1: una u m a  de hls- 
mo; en la pared. 1.. fotos de SUI hilar; un par de sillas. "Sin ealafacei6n. sa pas. 
dum. no se cred'. Se llama Narclro Rs6l Mulor Taisra. tlena 38 860s. Llsg6 hacs 
cinco meses y derde entonces t ime una sola obsesi6n: "Volver a Cuba. senor. 
como sea: an avid". en bzrco. nadando. per0 volver". iPor qu6? "Es una hlstoria 
1hga de contar. large como todo Io que he rufrido". 

jCu6ndo sali6 usted de Cuba? 
-Llegud a Madrid el 3 de reptiembre 

Y mirando hacia atrk jc6mo ve ah- 

Xo,rio un error y grande, el error mbs 

jHay otms miembms de su famil ia fue 

-El rinico, por desgracia, que est4 fue. 

iSu famil ia es revolucionaria? 
-Todn. seizor, toda. M I  mndre que per- 

renece a1 Partido; mi hermano mds chi- 
quzlo que perrenece a1 Poriido; el otm, 
el mayor, que es jefe de batnlldn en Orien- 
re --noso~ros somos orientates-; mi her- 
moria que es responsable del INIT (Insti- 
luto Nocional de la Industria Turirlica) 

de 1970. 

ra su decisi6n? 

gmnde q*.e cometi en mi vidn. 

ra de Cuba? 

ra de Cuba. sop yo. 

en Guanabacoa; mi padre, roda mi fami- 
lia estd tnlegmdo. 

jEr carado? 
S i  seizor, tengo seliorn y Ires kijor, 

que tnmbidn est& en Cuba 
lusted him alguna gesti6n para regre- 

sar? 
S i ,  seizor. Fui nl Consulado de Cuba 

y llend unns planillns explicando mi carq 
Y rambidn llevd a olms cubonor que e r  
raban tan deserperados coma yo. A 10s 
siete diar de llegar fui  a1 Consulado. 
iY como es posible que llevando S610 

siete dlar en Espaiia usted se arrepiente 
de una decisidn tan importante? 

-Le voy a explicnr-: (1 mi me pus0 en 
pasqe un amtgo y me dijo que nqui me 
orteglaba todos 10s  SIOS OS haslo que CON. 
riguiern trabajo. Urred posiblemente no 

me YO n creer lo que le digo ahora. 
Vamor a hacer un trato: yo le creo a 

usted y usted n o  me miente a mi. j d e  
acuerdo? 

4 u n n d o  /le& esos SeAores, que ya no 
ler picedo llomar omigos, 10s mismos que 
me ercriblan mormillos: P L ~ S  sinceramen- 
le. me fueron dando de Iado. 

CQuC .le escribian? 
-Mnravillas, infinidad de cosas. 
jQu4 cosas? 
q u e  yo podia resolver mi problema 

aqul, conreguir un buen rrabojo: que der- 
puis podia lraer a mi familia -que de mi 
familta ntnruno iba a sdir- la rinica que 
podia sohr,- le voy n ser franco, era -mi 
*e?ior(l. 

jUsted no tenia trabajo en Cuba? 
-Si, ieAor, jcdmo no?, rm buen trabnjo 
Entonces, jquC otras COIBI le prome- 

t h " ?  
-Bueno, que yo con mi oficio de me. 

cdnico rexril podin fener nqui rodo lo que 
quiriera. 



:Mas abundancia? que fengo 38 aAos-, cnda minulo, cnda que fengo un hermono olli que perfenece 
S i .  mds abundancia. De cosas que ah& hora, lo diferencia de lo que eslaba vivien- a1 Partido; trobajd en "Induslriol Soli. 
,(I yo, sinceramenre, ya no 10s quiero. do, con io que hnbin vivid0 en Cuba. nos'', en San lose de Ins Lap. como fefe  
iY ur:ed, en sdlo siete dias, ya se dio iQu6 era lo que usled ertaba viviendo? Mecdnico. 

menta que no podia obtener esas venta. -Pnmero, era experiencia en came pro- 
jas materialer? pia que le cuento. Y derpuds oia hoblor 

-Bueno porque en cunnfo flegue! me di a la genle. 
cuema de cdmo er este sirrema. ( I U M U ~  iQu6 decia la gente? 

iD6nde vive su familia? 
-En la cam que yo ferrla; mi espom y 

iSus hiiar estudian? 
mis htjor rigrren viviendo olli. 

Y O  rcrpefo (I esle pais porque me ha rkci- 
bido aqui. 

iLe cost6 consemir trabajo? 
-jTrobajo? Mire, le voy a contar olgo. 

A lor 16 dim de e s f m  en Madrid para PO- 
der escribir a mi familtn en Cuba y PO- 
der mandar las carlas que he mondodo 
fuve que salir y coger un eubo, un bold?, 
como le dicen nqui; cogerlo de lo hobcra- 
cidn donde vivia (I escondidnr de la pa- 
trona; coger, echar dor camiselas miar 
que traje de Cuba y salir (1 las siefe de la 
noche. Y d i p :  "el primer mchs que yo 
Y C L ~  de un seizor le digo que se lo quiero 
limptar y que me dd olgo. Snli y me pe- 
re; UII seizor se bajabu de un eoche y le 
dibo: "justed me hace el favor y me per- 
mile que le limpie el coche? Me mird 
de arrrba a abujo y me dice: "si usled 
quiere". Busqud q u a ,  limpid el coche y 
cuando el serior volvid, eomo n la hora, 
mtrd el coche y me dio cincuentn pererar. 
Con e m s  peselor pude mandar mir pri. 
meras cmlos (1 Cuba 

iConriguid habitaci6n? 
S i ,  conscguz un CUUTIO en una penridn. 
iY cdmo se arregld para pagarlo? 
-Bueno, porque di con una seiiorn 'PI- 

paA01a niuy bumo. Pero )'o no podia pa- 
garle, claro; me erperd dor meses y un 
dia me dice: "Mire ,  usled me perdona, pe- 
m yo no puedo erperar mds, tiem que 
pagarme". 
iY entonces. que him? 
-iY qui iba a hacer? Romperme la ca- 

be:a. AI final no tuve mdr remedio que ir 
n un orgomsmo de nyuda (1 10s exilodos 
que esld ahi, en la Avenido del Generali- 
rimo: fui alli y me dieron para pagar la 
peflStd?l. 

iDespu6s encontrd alglin trabajo? 
-Hago asi y drgo: "de algo fengo que 

vivir". Empecd n rrabojar en una cafete- 
ria de un seizor que se ilama luan. Habia 
burcado trobap en la conslruccidn y nada. 
iY en PU oficio no encantrd trabajo? 
-No, serior, nada. Llegud (I ern cafele- 

ria, le habld 01 rerior y le dije si necerila. 
bo un cocinero; yo de cocina no sd m u h o  
p r o ,  wya, C O ~ O : C O  a l g a  Voy y le digo si 
necesila un cocinero y me dice: ":Usred 
PS cubano?". Le digo: "Si. seAor, soy cu- 
bono'' y dice: "No, cubanos yo no quiero': 
iY por que no queria cubanor? 
-porque decia que lor cubanor queda- 

ban mal. porque d l  lenin noliciar de que 
lor cubdnos hncian sus trarrados; par al- 
go sena que dl hnblaba asi. Pero yo le 
dlje que conmigo la cosa seria diferenle. 
Le digo: .%we. necesilo frabajo, SL usred 
me permile, yo hago uno prueba y si a 
usfed le con~tene me deja y si no me bo- 
ra. Enfoncer me dice: "Bueno, venga ma. 
Aono y hablaremos" Cogi y fui a1 otro 
dia bten lempmno y me dice: "bueno, yo 
a usred lo voy a poner a fmbojor, per? 
iiene que empeiav p o i  limpiarme la COCI. 
nn. Si vale. pses ya veremos". 

i Y  empieza a trabajar? 
-Empiezo a Irabajor, caforce, quince, 

diecisdir hoias diariar. Limpiando, si?r 
menrirle, u n a  COIII~J de esfe gordo. Alli 
empecd n en.ender, en la rocina -porque 
yo no soy un muchocho, soy una person4 

-Mil cosos, qze el capilnlirmo er mi, 
que el pafrdn abusa del obrero, que er un 
explotador; re quejabm. Yo  me pregun- 
Iaba, "iqud hago aqui? E s f e  nmbiente 
no e l  el que yo dejd en Cuba. 

iQu6 ambiente dejd usted en Cuba? 
-Un ambienre de respeto 01 obrero. Al- 

go complelomenfe disrmlo, en todm ios 
sentidos. 

iPor que? 
-:POT qud?, por una cosa muy senci- 

Ila y muy grande. porque en Cuba hay 
una Revolueidn. 
iY que cree usted que ha traido esa Re. 

volucidn? 
-Bneno, mire, en Cuba re ocabd In C D  

rrupcidn, el descam, In sinvergrienceria, el 
engano, la explolacidn; fodo eso se acabd 
did. Y yo esmy convencido de e m  ?Que 
hay niuchor eubanos alld que lo compren. 
den? De acuerdo. iSabe por qui? Porque 
no ie sube lo que se r i m e  hosta que re 
pierde, como lo he perdido yo. Lo tienen 
y aburon: alruiior hen lomndo la liberlod 
como libertthaje. 

te una lev contra lor vaeor? 
iUsted sabe que en Cuba est& en trdmi- 

--Bue&. he leido also-de eso. 
iQuC usted cree? 
-Pues, a1 que no se le abro la menfe: 

ai que no comprenda que hay que fraba 
jar y echar "adelanle" aqueilo.. . que yen- 
go era ley, setioi: m e  purece muy bien. 

Tengo una dud& (Si usted huhiera PO- 
dido soluc~onar su situucidn econdrnica 
con cierta holgura aqui? iPenrana igual! 
iDesearia de todor rnodos r e g r e w  a 
Cuba? 

-si, serior, de fodos rnodos. Urfed no 
me dejd terminnr, y perdone. Yo dejd 
aqueilo cafeteria. Trabajd en el bar "La 
Manna" y q u w o  decirle que el dueAo de 
olli me quedd (I deber I 4  mil pesetas, que 
ya i l e d  el a ~ u n i o  a la Magirtraluro del 
Tmbrr1o. Pero derpuds encomri un seAor. 
una grnn persona. sin derdorur a lor pre- 
ieirtes, un hombre que me respefa y hnr 
in m e  Ira hablado bien de Cuba. Ere re- 
Aor me dice: "mire, usfed Ilene Conmigo 
su problema econdmlco reruelto: YO le 
voy a dar 1.1 canitdad de mtlcr de pese- 
tas para que tcrted $8 hoga cargo de fodo 
erio". El rlene un negocm de mdquinar 
tragnniqueles. Como veinle mdquinar l ie- 
ne. Y eso ie l lenn de chicor y chicar, co- 
mo se dtce aqui, que fiene que ver coma 
er nque lo. Vaya que yo emp.ero hace PO- 
CO (1 rrobn (II olli y mt sifuacrdn econdmi- 
ca se arre;la, aurrque lodovia no he podi. 
do mudarme de aqui Aoiqu: 10s olquilercs 
son muy cams. 
iY entoncer? 
- ~ ~ n t o n c e s ?  Sinceramenfe esfo se lo 

digo de comzdn y se lo he escrilo a mi 
familia; si me dicen ohora: "Usled liene 
un coche ahi en lo puerra, liene un edifi. 
cio ohi es suyo; el dinero que usfed quie- 
ra y s i  por olro lodo. t e r ~ ~ ~  que i i  (1 Cw 
bn a cwtar caila veinte aAos, a lo que 
sea; pieso, si usled quiere. M e  voy u L'u- 
ba hoy mismo. Alld es donde fengo que 
pagar mi falla. 

iD6nde trabajd usted en Cuba? 
-EmCuba trobajd en el "Sello de Oro", 

I-LS Ges, A i  serior. LO mayor estd en 
sexlo gTado, In O I I ~  va para quinla y lo 
mds chiquificn estd en segundo. 
iPor lo que usted me dice ercribe con 

frecuencm a Cuba? 
-He ercrifo rnds de cineuenfn cmtai. 
iPuedo saber lo que ercribe? 
-La verdod. Escribo In verdad LI g e m  

que yo sd que rime idea de solir y ler di. 
go: "pienren lo que van n hocrr, despuis 
no quiero lome,tror". Mire. yo rd de gee- 
f e  &qui que se rucd foror en colorer 01 
lado de un COTTO deporfivo, que por su- 
puerro no era de ellos. gasfdndose 10s l i n ~  
cas pesetas qtre tenion en Ins folografiar. 
Y lar mandaron (I Cuba. seiloi; eras son 
menriros. Y en esas menriros cai yo, co- 
mo eoyeron muchos ofros. 

Si a u s e d  se le autarizara a rcgresar a 
Cuba. iqu6 haria alld? 

-Lo pnmero, mire, lo primem que ha. 
r ia . .  . yo le escribi una carla a mi hermo- 
no que er del Partido y le digo que yo lie. 
go (I Cuba y YOY a In prenro, a la rodro. 
a la felevirtdn, cam por easa, eomitdr. see- 
cionales, fdbrica por fdbnco, dieiendo lo 
verdod: muchos corns que aprendi en er. 
le  r*e,npo y que 10s y0y.u ezpreror en 
Cuba. 

i Y  despues? 
-Derpuds (1 rrabajar; trabajar donde 

el Gobierno disDonEn. si es en mi ofmo. 
en mt ofrcto; i t  e; en e/ compo, en el 
campo; donde sea. 

Usted sali6 de Cuba hace 5.610 cinco 
meres, usted sabe que en Cuba se enfren. 
tan dilicultades.. . 

-La$ drficrdrader yn no me importan, 
si tar f e n ~ o  oue D ~ S W  en mi Palrio. E s  
my dirpuis1o.a enfrenfar fodo lo que re 
presenre. 

Yo aqui he visto /as vidrieror llenns 
de jnmones, de pollor . 

-. .y de carnc, si, y perdone que lo in- 
ierrunrpn. Pero q u i  no son muchos lor 
que /legan a eras cosos. Aqui re come mu. 
cha roridla, mucho huevo, seizor. No Io- 
dor llecan n lo que urted ye en Ins vi&ie. 
rar. Ainque hay DITOS que pueden har 
IfZLW. 
iY en Cuba? 
-AIM hobrd mucho 0 habrd poquilo p s  

ro fodos comernos parejo. Yo  le algo: chi. 
chams, per0  en mi Porrio. 

;Que es lo que va listed a buscar a Cu 
b i  mtonces? 

-Voy a buscar In tranquilidad que ne. 
cesira un IC, humnno: e ~ l a r  con mi fami-  
lia. en mi Potria y Itrchnr, si se me permi. 
le .par un ideal digno que una YOZ 110 su. 
p e  comprender. Derpues del riernpo mdr 
malo que pasd, a mi no me ha fallado un 
plaro d e  comidn, per0 mire usred, yo Ile- 
gui aqui pesando 176 librar y ahora peso 
118, porque lo angustin no me deja YIW; 
a mi no me Ita fallado un jersey. corn0 
le dicen oqui, no me ha falfado un par 
de zapofos. .  . 

iQu6 le ha faltado? 
-Lo dimidad. sin la cud un hombre " .  

no puede vivi7. I 
iQu6 me dice de las actividader de 10s 

contrarrevolucionarios) Dicen que esfan 
prepardndose para invadir Cuba. 



Si. aqul vino un caballero, si se le 
p e d e  llamar as/, v escribid un arlieulo 
donde decia que ibo a invndir Cuba. 

{Torriente? 
-Ese, un reAor Torrienle. Yo tecorfd el 

nrticulo y se lo mandd (I mi familia -y 
est0 a mi m e  ha dolido mmcko porque es- 
10)' fail lejos- y le digo a mi podre. "si 
ese dia llegarn y ese reAor se atreviera a 
kocer lo que dice. lo mdr que yo quisiera 
er esfor en mi Pntrin erperdndolo con un 
fusil, si olgiin dia yo vuelvo a merecer 
un fusil de la Revalucidn". 

A mi me entra una duda. lusted crec 
que csa genie que eat& esperanda para sa. 
Iir de Cuba crea lo que usted me diia en 
esta entrewsta? 
-Yo quisiera que lo creyernn lodos, pe- 

TO, ;%be lo m e  M a onsar? Una narte 
lo va n crecr, o m  no; dird: "mira eso. 
pura propogando de lor comunislor; ~ S O E  
son del misrno Gobierno y preparmon la 
cosa. La que dice In verdod es "Lo Voz de 
lor Amdricor". Bueno a e m s  que no se 
convencen, que vengan y que se den la cu- 
beza contm In pared como me la estoy 
dando yo. A ver si nri oprenden. 

:OMER, Y CON EL FRlO 
EMIBLES 
II del auxlllo socid. Lo Invlt6 a coweraar 
lolando SBnchez Oulntana Ileva siete meses 
roches. cabsllero" 

' 
I 

iY hasta que hora se almuena? 
- ~ a  a 10s  res cierm. POT ejemplo yo 

YOY okora.. . iqud hora usled liene? 
La8 12 y 25. 
-Yo poriblemenle yo no pueda comer. I 

Por toda la genle que'hay aiiles. 

(Y por la tarde? {A  que hora cmpieza 
la cola? 

-€'or la tarde a lor cuatro, mds o me- 
nos y a las cinco abren y es hosta lor 
side menos cu(1110). 
Pem en tan poco tiempo, hay gente que 

re queda sin comer. 
-Si, como KO. 
{Y quC tal es la comida? 
-Imaginere, una comido iQud le voy (1 

decir? (in ploro de sopa, una ctrcharada 
de arm2 y nlgunn olm eorita conto snrdi- 
nu, (I veces. Seguro: conto la genie er 
ta,lla.. . 

{Pem da para sostenerre? 
-iQud "a! El  que se mantenga del co. 

medor ere ruelta un pulmdn. seguro. Yo 
recibo una ayuditn dc unos hermanos que 
fengo en Puerto R m  y salgo n reforzor 
fuero. 
<Le dan desayuno? 
-Desayuno no don. ero se lo rime que 

resolver usled. Por eso hay muchor que 
lralan de comer lo mds farde paiible pa- 
ra llegor mejor horlo el otro dia. iMe en- 
liende? 
iEn que trabaja? 
-ESIOY sin trabojo. 
{Ha buscado? 
-<Si he buscodo? Todo f ipo de frobajo. 

Como chofer no puedo -yo era chofer en 
Cuba- pwque para lrabajar como chofer 
oqui hay que poror un curso especial y 
el curso hay que pagarlo. CY con que? En- 
conlrd un lrabajo de dar pic0  y palo. pc- 
IO no pude reguir porque yo fengo un 
problema viejo de In columna vericbrol. 
Asi que sigo sin frobaio. 
iY su rituacien en Cuba c6mo era? 
-Mire. relior, del dia n lo noche. Yo 

trabojabo como chofer. enfre una quince. 
na y olin socuba aento y pic0 de pesos. 
renin casa propta. no pagaba lrlquiler y 
olli vivio con mi seeom que entre c a m  
mienfo y noviazgo llevamos 24 aAos jun 
10s. Si necesilobo un mddrco, fenia el hor- 
pita1 ahi, lodo. Ya le digo, del din (I In 
nocke. 
iY par que saB6 de Cuba? 
-Esos hermanos que fengo en Puerfo 

Rico, que me embulloron, "que alii iba 
L? tenei mds compo, mds horizonre, que 
podin kocer negocios". 
iY usted picma seguir para Puerto 

Rico? 
-Ni loco. 
j Q u d  piensa hacer? 
-Volver paia Cuba. Ya Ilene mi plnni. 

/la en el Consulado. Y ohorn, si me per- 
dona, vuelvo (I lo cola porque si no. . 

Coma algo con noiotms. 

LO QUE HA PASADO NO SE LO DESEO A NADIE 

Marla Llmonb andabs buscando a Dlos paro. seg8n ereia. Dlos no vlvia en Cub.; 
andaba burcando UD porvsnlr segura y criitlano p y a  1. hlja que Iba a n ~ e r  y 
una vlda. -;Pot qu6 no, verdad?- M6s c6rnoda. Hacs seis meser 11.96 a Ma- 
drid y Io que qulare es "regreoar a Cubs Io mAs rlpldo poslble". Porque dies: 
"Mire: en sels mesas. pasando Io que yo pad. se pueda aprender m l s  que en 
toda 1. vlda". 

iPor que re fue de Cuba? 
--iSineeramente? <AI grano? el comunismo. 
AI grano. iAlguna otra rilz6n? 
-Parque yo era catdlica. 
~N;s~c;e;d;oer cat6lic0 en Cuba? 

iPor algo mas? 
-Yo estobn en estado, iba a fener una 

hija y no queria que mi kija se criara en 

-Lor dificulloder. Queria que mi fami- 
lia y yo llevdramor una vida mds cdmoda. 

Boeno, vamos por parte. Usted vive en 
un Estado Catdlxa. nada comunista par 
cierto: por lo que yo he visto por aqui 

. - A ~ o v ~  yo prefiero que J J V  h j u  ' e  ciii 
ell el comuqisn:~ ." ( M o n a  LiinonrnJ 



hay bartante mpa y comida y usted qui- 
re regrerar a Cuba. seghn me ha dicho. 
Smceramente: no entiendo. 

-No entiende porque no ha pasndo lo 
que porP yo. Vamor p o i  paries, como us- 
led dice. 

jPor d6nde empezamos? 
-Vamor a empeinr por el nacimienro 

de mi hija. Yo di n I U Z  en la C a m  de 10 
Modre, nqni en Modrrd. Hobin venido de 
Cuba en eslado y di n luz oqui. En  la Cn- 
sa de la Mndre hay dor plantas; en la 
planra alia van la personas, vaya, que 
no pueden pagar y a In planlo boja van 
10s que pagan. Yo eslabo de porro y el 
quirdlano, coma le dicen ellos, que er lo 
rala de partos, donde se dn a luz. erlaba 
ocupado con uno persona de 10s que pa- 
gnban. Bueno, la otendieron n ella. Yo se. 
guia de parlo. Cuondo terininaron con lo 
primera etilmron n o tm de las que pago. 
ban, que llegd rnueho despuds que yo. Yo 
me empeck a porter negra de la cinlura 
para orrtbo; negnfa,  negntn. NO quanta .  
b4 mds. Por poco se me muere la criofu 
ra: erlaba obocadn y. nafuralmenle, nece- 
sifaba ayuda pnra sdir. Alli, cuando fer- 
minaron con fodas lor que pagaban. me 
alendiemn a mi. iVa entcndiendo nlgo? 

Alga 
'-Deje que le rigo contando. Como yo 

erlabu ion nprelodo para comprarle la le- 
the n 10 niRa --no fengo un "quilo pne.  
lo", como decimos en Cuba- fui n In 
igleriu a que me ayudara con lo leche. ( Y  
sabe lo que me dilsron? Que ellos no PO- 
d i m  mslear lo lechilo de mi hija. Enlon- 
ces fuve que dark una leche mds econb- 
mica. La ntRn, norurolmen1e. por tenei un 
mes y medio, no podio soporlor aquella 
leche que era de papilla que re le empie 
za a dar n lor nilios de cinco meres. Y 
se me enfermd. 

iC6mo se las arregl6? 
-Tuve la siterfe de que la madrina de 

In niRn trnbain en un ranalorio. Porque 
uede ir. iY . le digo, a un'mkdico no re p 

lo farmocia? Nt la mire. Enlo 

drina hobld con el medico y me dio un 
ndmero de leldfono para que lo Ilamara. 
Yo crei que ibo a venir a veria o que yo 
se 10 iba a 1 l e . q  pero iqak MI Por lele- 
fono me dijo que le dijera quk sintomar 
renin la niAa y yo voy y le digo: "Erfo, 
e m  y esfo, doctor". Le dio las ~ecelas (I 
la madrina de la niRa y ella fue In que 
me comprd las medicinas. 

iUsted no time amistades en Madrid o 
en 10s Esladas Unidos? 

-(Amcslades? Bueno, ya no sk si pue- 
do llamarlar ori. Pero de nombres y di- 
recciones lengo uno librela de esfe lama- 
do; genle que estd en 10s Esrador Unidor. 
?Le escribian inrthdola a que saliera 

de Cuba? 
-Cartas y c a m s .  EIlos fueron 10s que 

me pintaron 10s cuodritor de colores. Y 
me promerian ayuda. lo que fuera. La que 
menos oyuda me promerid. me promelid 
cincuenra ddlarer en cuanlo yo pusiera un 
pie en EspoAn. 

jY  recibi6 alguna ayuda? 
-Ni cinco ddlores. Y mire que he escri. 

lo, que lie Ilorado, que he pedido. Le es. 
cribi (I lodo el mundo. Todavin esioy es. 
perando. Nadie me Ra contestado. 

iLer guarda rencor? 
-(Sobe que no? Porque yo me digo: 

"Seauro Que rllos no la estdn vasando me- 
;or que yo': 
Y de 10s otms exilador cubanos que hay 

aqui, jrecibi6 alguna aFda?  
-(De 10s cubonos? !Per0 si el que mdr 

el que menos es14 en lo mismo! El que 
no quiere regrerar es por orgull0 o por. 
que time lo fondin en 10s Estados h i .  
dos y enlonces, (qud dice"? "Erraremos 
mal en 10s Esfados llnidos per" por lo 
m e m  eifamos 0 1  lad0 de lo familia". 

Pero habra alguna g a t e  que habra pro. 
gresado econdmicamenle q u i ,  jno? . 
-Si la hay yo no 10s he vislo. Yo lo 

que "eo es que lo cola del comedor del 
A u i l i o  Social me, es cada dia mdr elan. 
de: v lluevc Y nieva Y 1 

nces la ma- lodd el mundo sigue-ha, 

QUE DESTINO: ALLA "GUSANA"; 
AQUl "COMUNISTA" 

Coralia Guti&rez es un cam especial: rali6 de Cuba par un "pmblemo 
de indole renlimenlnl que despuds, Inmentnblemenfe, se frurlrd". Siempre 
csluvo dmce, identificada con la Revoluci6n. luchj r)or ella. "como lo wedeli  
nlerlfguar muchos compalieros en Cuba". 

AquI re ha convertid0 en una especie de refugia de cubanos de "10s que 
quieren volver", "deserperodos" que no saben a dondc acudir y "vienen n mi 
cam (I pedirme pioleccidn, conseps". "Cdmo, ler digo yo: (Pew quienes creen 
ustedes que es Cordia, cabnllcros?" 

La han citado "arias veces de Sanjurjo 47. en Madrid. UM extrafia afi- 
cina que intemga a lor exiladas en cuanto piran Erpafia: "(Que sabe usred 
de la siluocidn olld? (Hay desconlenlo con el Gobierno? En su centm de tra- 
bajo. (qui  problemas habia? (Conoce el emplazamiento de bases militarer?" 

E? Sanjurjo amsaron a Coralia de "proleger comunirtas": "iQuidner 
son esas personas que v m  (I su easa? [De ddnde lor conoce? ?Que van n ha- 
cer alii? ( D e  quk conversan?". "Les dije: son cubanos y erfdn deresperados 
por regresar (1 su Polria: igual que yo". "lmaginese que desrino el mio: "alld 
"gusana" y oqui "comunirro". 

que si se va de la cola SL 
comer. 
iSu erposo est6 en Cuba? 
-Esld en Cuba. 
iPiensa venir a reunirse co 
-Pensaba, p e m  yo relird LU U I C I I I I Y  

de solido. Yo  le he escrito nrucho. 
jQuC le ha ercrito'J 
-Bueno, todo lo que he pasado. Y Ins 

cosas que he aprendtdo, a lor golpes. Que 
aaui re dicen niuy coldlicos vero h w  w e  

! queda sin 

n urted? 
I. ..,. :.. > 

v i r  lo que cob& pora que- un niio-er- 
ludie; que lor COSOS esldn en 10s vidrie- 
Tar y ahi re quedan si usfed no tiem uno 
peseta en la caiteia, como no lengo yo; 
que ahorn yo preliera que mi hijn c* d o  
en el comunirnro y cuando re 
l ema  un medico v a m  lema  ur 
tenia una carrera'y &e no ;rid., 
de yo nunca podria corredrsela 
de mnirana no seria nndie. Qui 
veinle cosos lo he escrito a mi 8 

jUsted sigue sienda ca16lica' 
-Sinceramenre, rig" siendo c 
jY no le preocupa regresar a C 

do cat6lica? 
-Yo no. Ahorn enliendo que 

Ser caldlico en Cuba porque nhi 
iglertar abierras, el que quiere i 
YO a m m .  el que q u m e  baurrza 
lo bouriza. Pero yo nlld habia a 
malraquilla esn: "eslo es comun 
IO es comunirmo y oqtii se perri, 
ligidn", yn rabe tisled 

jY  tampoco le asusfa el comu 
-Mire, YO he pensado much< 

tirado en la cama, en mi c u a m  
sado mucho. iQu4 queria lerr 
queria Dms? Que 10s hombres SL 

- "" _. ._ 
enferme 

L esludio. 
oqui don. 
y el dio 

? rd yo: 
florido. 

atdlien. 
uba r im 

y se oyudaron. (Eso no es lo qu< 
cediendo en Cuba? Hny que pas' 
do lo Q U ~  he tenido aue tlarar 
comprinder que si el .combnisn 
que querin Dmr, pues, reiror, en1 
mor a2 comunirmo: noroue. iwmoi  (I Ila- 

se puede 
es1an lar 
r a misa 
r un hijo 

'omo.  es- 
id0 en lo 

gue In re- 

nismo? 
>. Me he 
y he pen. 
is? (Que 
, amoron 
? erra SU. 
I I  por lo- 

IO ern lo 
YO pnra 

once$ "a. 

como 

" A l i i  gusaiia, nqui comunisla" 
(Cordia Guridrrer) 
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S QUE QUIERO DARLE UN SENTIDO A MI VlDA 
,110 de un hacendado eubsno afectado por la rrvolucl6n. Ss llama Culllermo 
eda. Sa116 de Cuba a IDS 14 860s: "Me h a b h  hecho un antifidelism rabloso". 
5 C ~ C O  afios en Io. Ertados Unidos. IIew ~ u a l r o  en Espmia y tiens una bus. 
&istoria que contar. "iPor qu6 quiero regmur a Cubs? Bueno. porque creo que 
!I pais de la erperanza. el lnico donde puedo salvarrne; liegar a ret un reyo 
marlo. si no es mucho pretender". 

iY c6mo se ven lor norteamericanos a 
si mismor? 

-Es que all1 funciono un "lavado de 
cerebro" desde la cunn, le dirin yo. El 
americano, rodo el ornericnno, en todos 

ted encuenlm, ertd eonvencido de que su 
Pais es el "m "(1 mds". Ellor son rtempre 
10s buenos y 10s demAs lor mnlor. A ellor 
no se les ocum pregunrarse st ellor no 
serAn 10s malos, alguna \a. Son nmerico- 
nos. pertenecen a un "pais libre", que "lu. 
cha por la democroeia en el mundo" y PI 
reslo del cuento. Los demds SO,Z lor ma. 
10s: lor liernamiras, 10s rrtsos, 10s chinos. 
No salen de ese esquemn. 

lor niveier soctaier y econd,nicos qrce us- 

Usted entonces llega a Espaiia., , 
-Llego a Espario y empie70 n trabojor 

como oficinirra ex u n m  ruperntercndos. 
Despuer dercubro que con In ense.ianro 
del inglb puedo gannr mejor y no fengo 
que soporlor 01 serior jefe. 

<Que modificaci6n sufren IUS ideas? 
-Una modificacidn gronde. 
iDebido a que? 
-Pues mAr que nada a converrocioner. 

Los espaAole~ me enseean (1 vel  (1 Cuba 
y a Fidel de otra manera. Conversnemner 
qrce tengo con otrm ertudianter. con gen- 
te  que comin connugo en lo pensidn. Ha- 
go algunar lectures y pienso, sobre lodo, 
pienro mucho. Fue un procero largo y di- 
ficil porn llegar (L estos ideas que tengo 
ahorn. 
iY c6mo definiria urted sus ideas ac- 

tuales? 
-<Respecto a Cuba? 
Si usted quiere: respecto a Cuba. 
-Bueno, no le quiero sonar muy rev@ 

lucionorio, porque donde creo que uno 
puede llegar a rer revolucionnrio er vivien. 



do alld. Lo que mds me vole de Cuba es 
ver que el Gobierno erld haciendo tin es- 
fuerro r e d ,  ttn esfuerzo sincero por levon- 
la1 aquello. poi sacor al pais del rubde. 
S W 7 O l l O .  

iY qui iria ustcd a buscar a Cuba? 
-Ida a dorle un senltdo n mi vida. EE 

que yo creo que una persona para reoli. 
zmse como persona debe idenlificarse eon 
algurrn sociedad. 0 sea uno no puede lra. 
bajar P O M  uno mismo nodn mds; decir: 
"htreno, vos a mi casa. ~robajo,  llcvo el 
sucldo y como y voy nl cine". Y o  creo que 
uno l ime  que idenrificarse con lo genie 
que l ime  r? su nlrcdedor, rener una finn- 
lidad comdn. 
iY eso usted no lo ha encontrado en el 

capitalismo' 
-No, he encontrado rodo lo conlrario: 

que cadn uno va por su Indo. enfrenldn. 
dose a lor demds. Hay cornpelencia y no 
colaboracidn. Esa es la pura realidad. 
iY como ve usted el camino hacia el 

socialismo que ha escogido Cuba? 
-No sd qrrien dtjo, algdn escrifor, que 

la ideologio iirele caer a t  polifiea y la po- 
litico cner err admitiislracidn. Lo que mds 
me rnlereso del camino de la Revolucidn 
Cubaria es el de lo polilieo, que no ha 
colda, ni pienso yo que cnerd, en el de In 
burocracio. 

Tengo una duda: usted de ir a Cuba se 
encontraria con una realidad dura, de sa. 
crificios. no se salc del subdesarrollo por 
un carnino de florer. iCrec que podria ID 
POrtBl'la? 

-No me ~lsuslan ems dificrrllodes. I ra .  
IC de explicarle qae hay cosas mdn impor. 
I a i i f ~ s  porn mi. Aspiro a ser un revolucio- 
nario y no uit rcvolucionario de cafe. iNo 
sd si me enliendc usred? 

;Que haria en Cuba? 
--Me grrslaria esludior pedagogin y en. 

iC6mo usted iuterpreta la actitud con- 
testarir de la$ juvenludes de la sociedu- 

schar lo poco que si. 

dcs de consumo? 
-Puer e m s  juvenludes lienen lodoo 10s 

prohlcrnuc marerider resuelros, hasra lu. 
ios T i  S(I qrrierc, pew, desde luego, ellos 
buscun o1m cosa. 

iQud buscan? 
-€reo que lo que buscan cs digntdad. 

SE NECESITABA I 
PARA HACE 

juvenlud de lor Eslador Unidos. Es una 
juvettlud que despierla. Mire, hace cinco, 
seis a6os cuando 20 estaba en el bachille- 
m10, en Cliieago se him m a  encueslo so. 
bre la iirtervencidn en Vietnam: el 92 por 
eien(o de los esfudianrer dijo que esrnbo 
de wnerdo. Hoy, va ve uslcd ese rnrpmm- 
le movirnienlo de oposicidn a la guwm 
que hay en la jlrvenrud arrrericann. 

Como, en circunstancias disriarar, esldn 
muy bien 10s "Tupamaror" pit el Uruguay. 
que son sorprende,ilemenle buenor. 

el 
-E$ el simbolo de In America lolino 

de hay; Una America que cstd dispues[n 
a lodo par conseguir la liherlad, la rea. 
lizacidn de si misma. El Chc ertaba cn- 

iQue sado, Imio cu(11ro hijos. habia heeho uno 
Revolucidn, sin e ~ ~ b a r g o  no se acomodd, 

+tie esld muy bien. C ~ e o  que coda dejd eso alrds y siguid hacia adelonle; 
pais lolinoomericono har6 lo revolucidn fue de esos hombres que no se poron. Por 
poi su propio camino. Lo de Cuba puede ero creo que re idemtfieo borlonle con el 
0 no repelt~.$e. Si lo de AIIende es el ca- hombre que se Imla de forrnar en Cuba: 
mino cldeno, puer, que esrd muy bien. el hombre del siglo X X I .  

del triunfo de Allende) 

SER UN DESPISTADO 
:R LO QUE HlCE 

Nombre: Julio Rabago. Tenia una cafeteria en el vedado. &, 1. Intewlnl 
do 18 ofensiva revalucionarla. "MIS amigos me embullaron: all6 puaaes pons, 
otro negocio: vas a tener todo Io que quiera". Lleva mho moms "pasando traba 
io" y "lo que eo peor no puedo ahorrsr ni ma  peseta para el pasajs de regreso; 

a" la 

-"us,'" Yc'pusJ yuc ,,LS L, l lC ,  ".rderO" 
el negocio, yo sabe como er em, mir ami. 
gos ernpezaron con que " a d  no se puede 
vivir", que "hay que irse", que "alld vas 
(2 lenei ILL aegocio, lodo lo que quicror". 
iY usted les him caso? 
-Hay que ve l  como se mete ese bicho 

en In cobera. Auiique yo no eslabo decidi- 
do del lodo, vein Ins cosos buenas de la 
Revolucidn. 

iEstaba en una contrndiccid 
-Em, en uno conlmdiccidn 
iY que fue Io que inclin6 la 

1er.m C U I b  

vaya. si se autorim". 

en IO de oclubre y Estrada Palma, < 
Viboro. 

iQue lo decide a m e  de Cuba' 
r).."..^ A"-..."- -^ 

a? 

balanza' . .  -?La verdad? Que yo no 1 w e  el m o r  
que liene que lever un hombre para es- 
10s cosus. Me pagaron el pasale y WHC con 
esos nmigor. 

{En quC tmbaj6 aqui en Madrid? 
-En mil cosas: clarificador de borellar 

en una refresqrcerio, que era horrible 
nquello; vendiendo leguntbres. judias. esm 
ms; derpices ett ~ ~ t n  cntete 

. 
ria y (mora 

YO en Cuba. 

."A I ..*ta* 

10s d e  pedn en una fdbricn 
En la cafeteria que urted tu 
cnia emplcados? 
S I ,  tenia side. 

' 
lUC En cierto modo ahora le fbcu yI...l 
IO "IT CI papel que tenia" ellos. 

-Si. iy quiere que le diga uno cosa? ro yo no lor crilico. me 10s expltco: son 
Me riento mbr obrero que nadie, y o  que genre que liene problenrns de adapracidn 
fui dueAo. iEro de que uno tengo que proveruenles d e  la niisnta sociedad; Irou- 

mas,  que no Iran podtdo supeiar. Yo no 
p a d o  d p a r  a 10s hlpptes: culpo L1 O l m S  en rrabalar el bolsdlo! para que olrO 

COSOS. cafeteria "MI Coriln". 
cC6mo usted ve las posibilidades rwD 

lucionanas de America k i n a ?  
--La misma espernnza que lengo en Cu- 

ba lo tengo en Antdrica lalinu: coda pais, 
POI caminos. i.nra 10 revolution ~ebr- CY despu(s que 
Po c0nfian:o en lo jtwenrrld larinoameri. 
cana: como nhom Ianrhidn la tengo en In 

iuue nacia en Luna? 
- i ~ e S p U &  de in Revoluci&? 
sf. despugs. 
- E m  propieiario desde el aAo 59 de la 

?Que pasa en Cuba con el obrero? iD6nde estaba ubicada? 
-En In  en178 B y C, en el Vedado. Me z: $ ~ ~ l , ! ~ ~ ~ ~ p ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

muy dislinlo: IL Ienenios nlgo lo lenemos 
lodm y cuando nos folla olgo nos falra 

la intervinieron en el nEo 64. 

-PosC a lrabnjar de cajero en el res- 
toiwanr "Dia y Noche", que er del INIT, 

10doS' iEnriende usred? 
iD6nde vive usted en Madrid? 



-En un piso dividido n la mirod con 

(Lo que gana le da para vivir? 
-Para vivir muy j u s t a  Lo que lamen- 

to es que no me sobra una peseta para 
okorrar para el pasnje a Cuba, si vtene la 
ouror~roctdn de que yo regrere. 

una refom y su hija. 

(Tiene familia en Cuba? 
-Padres y hermanor, si selor. 
(Algn  otm familiar suyo piensa salir 

del pais? 
.-Un hemtnno. Trabajaba en el"Tr0pica. 
no"; usred sabe que (2nles de la Revoiu- 
cidn aquello e m  un onfro de corrupcidn, 
de juego, todo eso. Derpub no se adnptd 
y pidid la raiidn. 

(Para dbnde? 
-Para E i l o d m  Unidor. Imaginese: tie- 

ne trer hijas y ins qsiere meter en ere 
infierno que son 10s Esfndos Unidor. Pe- 
IO si yo liego II fiempo el no re YO, se lo 
areguro. 

YO A 10s ESTADC 
Eneomr6 s VIvlon. 11 aflos. camlnlmdo 
La habia ssguido. algunas cuadras. de 
Santa Cstalina. Result6 ser una cuban 
por volver a Cuba. "LY entomes que t 

(Par que? 
-Porque yo  puedo cogerio y explicarle 

mdr d e  cuatro cosas, unas cunnta~ reali. 
dades poderoras que C O ~ O Z C D  bien. 

(As1 que urted quiere regresar a Cuba? 
-No YCU el momento. Se necesitnbn e r  

far ton derpistado como estabo yo para 
kacer lo que hice. 
(No se a m p e n t i d  derpuds? 
-jArrepentirme? Mire, y o  sd que soy 

un hombre eon poco culrura, pero lo que 
aprendi en eslm meses lo aprendi pura 
fodn In vidn: sirlema como el que hay en 
Cuba no io enccntrard en ninglin o m  pais; 
como no sea un pais roeioiirtn y socialis- 
tn de verdod, como es Cuba. 

;En que est6 dirpuesto a trabajar en 
Cuba? 

-En lo que sea. 
icortar catia? 

-Que.cunndo baje deI,,ovidn me den 
un machete y me digan: p o i  nqui". 

IS UNIDOS NO SlGO 

-Vine con mis padres, en octubre del 

(Par que viniemn? 
-Porque yo  tenla gana de ve l  a mi 110 

que hace cualro alios que est6 en Estador 
Unidos. 

jlbas a la escuela en Cuba? 
-si. 
(A que escuela? 
-A lo Gusrava Pozo. 
(Eras buena alumna? 
S i  em; siempre he saiido vanguardin 

iilo pasado. 

en lodm ios cursos. 

con SYS padres poi el wque de la Clbalca. 
,.de el comedor para exllados de 1. calla 
118, pionera. "reguidwa del Chs". que llora 
lace. .qui?'. 

do tar iecclones para no arms 
(Y por que no vas a la esc 
-Porque como mi pap6 no 

auido trabajo y cobran 300 6 4 
no rd, no ?ne admiren en la es 

jY quC te gustaria ser? 
-€?ifemera. 
(Enfernera? (Por que? 
-Porque lor amiguirnr mias 

ser enleimenu y entonccs y 
qtiiero s e i  enfermera. 

jTli te escnber con ellao? 
s i .  
(Que te mandan decir? 
-Que me extrafan mucho; 

iY que has visto de Madrid 
pronto para alid. 

P alglin lado? 

S I ,  ai Parque del Retiro y ems cosas. 
Es muy lindo el Parque del Retiro, jeh? 
S I ,  pero a mi me gusto mds el Zooid- 

(Times mPs familiares en Cuba? 
Si, mi abueio que y o  me crid desde 

chiquita con Pi: y me paro t odm ins no- 
ches iiornndo porque hace cuatro meses 

jY tu abuelo quC te manda a decir? 

gico de La Habona. 

que no io "eo. 

c 
Y aqui en Madnd. 'vas B la escuela? 
-No, no puedo II y a mi me gusra mu 

clio ir (L lo ercuelo Yo le escribi (I mr trn 
pura que Y ~ Y O  a mt ercueia en Cuba y pi. 

nrme 
uela awl7  
ha come- 

00 pereras, 
cuela 

decrdiemt 
o tambirn 

-Que me extrafa mucha y que . .  . por- 
que mi lio t o m  guitarra y desde que nos 
fuirnos no le deja tocar lo guifarra n mi 
tis. 

{Eras pionera? 
Si, ern pionera y el din anles de yo  sa- 

lir, ibn a pedir In bajn de lo eseueln y me 
habion sacado "Seguidorn del Che". Que 
me renian que prerentar ese dia en el es. 
cenario y no pudieron porque yo  fui n 
buscar 12 bnja. 
(Y el maestro habl6 cantigo? 
-Si, habid. 
{Y qu6 te dija? 
-Me habld de la Revolucidn, de que en 

Cuba no hohia que irse, que yo era muy 
buenn alumna y todar esas cosar. 

jY td te sentla$ revalucionaria en Cuba? 
-Si, me gurtaba el Gobierno. 
Y si tu pap6 no trabaja, jde que viven 

acP? 

di 

-Mi rio nos mondn dinero de Estador 
Unidor. Vnyo, also nor mandn. 

Est& gordita, parece que andar bien de 
salud. 

-Yo creo que si. Aunque en Cuba y o  
tenia un tratamiento. Yo ibo mucho nl 
medico, a1 Hospital Infnntii. 

jY  reguiste el tratamiento aqul? 
-No, no he podido ir porque mi pap6 

no puede papar. 
(Y no hay un senricio mCdico gratuito 

para 10s exilador? 
-Si, p e w  mi momd dice que ah1 no me 

llevo purque froran con mucha groseria 
n ios cubanos: eso dice mi mamd. 

jY  te has hecho amiguitas espaiiolas? 
-No, que "a, si q u i  euondo fli dicer 

que ere$ cuhnno, l e  ltacen asi y l e  miran 
de nrribo o abrrjo. 

{Par que? 
-Yo no se por que. 
Ari que tu queriar ver a tu tio que es- 

t& en Estados Unidos. {por eso saliste de 
Cuba? 

S i ,  pero ya no quiero seguir para 10s 
Errodos Unidor. 

jPar que? 
-Porque o mi no me gustan ios Esta- 

dor Unidos: porque nlld los poiicios le en. 
Iran n goipes n 10s lwrnbres y e m s  cosas: 
yo lo V I  en lor noticieros. 

Entoncer no vas a poder ver a tu tio. 
Si mi tio me quiere ver que vaya hi 

(Y tli por que quierer regresar a Cuba? 
-Porque a mi me parece que como nrt 

Potria no hay noda. 
Los padres de Vivian, Jose Cabrera y 

Ambrosia Pareder, qiic nos han dejado 
conversar solos. se acercan a nosotmr: 

Perdone: pem usteder vinicmn a Espa- 
ria para seguir a Ertados Unidos, jrdo 
porque una nwia de I 1  afio~ insistia en 

n Cuba. 

:r a su tio? 

que vueivo 

? jHas id0 . -  - . ~~ 

te 
"Ya no quiero segrdr porn 10s Estador 

Unidar" I V i v m n  Cnbrcro Pnredesl 

-Po" eso: por In mntraquiiia que tenia 
z vel  LI su fio, de vcr n s u  rio.. . 
(Me permite que sea sinccro con us- 
des? 

No me convencen. 
-SI, redor. 



42 WUAJLE 
LO QUE YO M 

iQUE HAC 
"SI yo sa lo dlgo. vsted no ma va a c 
(IquI". Eli Angel 11 Torrienh. de padre 
Des~uls:  "Bueno no s6 cdmo cometi e 

IE PREGUNTO ES 
;O YO AQUI? 
rser: yo no emlendo qu6 he venido a haem 
chino. Tenia una pelleria y la intarvlnleron. 

!He error: SI le dig0 la vardad. no sB". 

iCu6ndo sali6 de Cuba? 
-AI 13 de agoslo del 70. 
;Prp.entA <I, rnlir i , , ,A "SF., 

Le confieso que hay muchas C O S ~ S  que 
no entiendo: cuando usted sali6 de Cuba 
tenia 32 airor. entoncei no entiendo muy 
bien que un hombre de esa edad con una 
mujer y una hila d i p  que simplemente Si, senor. 

rali6 de Cuba porque recibi6 un pasaje iCuPndo? 
-El 3 de noviemhre del 70. Para salir. Usted sabe que e m  de las sa. 
:Que him en Madrid desde que llegi, lidar en Cuba time una significaci6n muy 

Clara: se sale y es para no voluer. Qui* 
que llegud aquj: f,abaje cu(ll,o re decir que cuando usted toma una de. 

dias en el ,qorei plaza, en lo cocina, ire. cisidn de esa importancia no puede ser 
gando alii; hace esfUYe dando p,co S610 porque tiene un pasaje sino una m e  

palo en u,,L1 pe10 no pude 16 tlvaci6n m8s profunda. cualquiera que sea 
guir Prque me vinieron u n m  rudorer y icual era la suya? 
maleslar y eso. Enfonces me dijeron "bue- -Le digo que no tenia un morivo: yo 
no cuondo l e  sienla mejor usled venga fodo lo que he hecho en mi vido es fra- 
PO, oqul". bajar, en mi cuadro lodo el mundo se lie- 

iQu6 edad usted tiene? vaba bien eonmigo, el mismo Tenienle 
33 anos. 
iQu6 hacia antes en Cuba? 

~.... --I" "" ~ ~ . "  ._ =._- "._ 

,,,ire yo  haec cinco meses 

iTiene IU familia en Cuba? 
Si, si: mi padre, mi seAora y una niAo 

iY que lo decide a venir? 
-Bueno. mire, yo le voy (I hablar r*1- 

ceramenle: es que yo me veo oqul y yo 
no puedo explicarme qul COSO hago yo 
aqrci. 6 s e  problema del pasaje me lo pu. 
siemn unos amigos: '.le wmos a pmer 
el pasap para que vengos para acrl". Y 
en realidad yo me "eo ohora nqui y sin- 
ceramenle me pregunlo, jqud hngo yo 
oqui?, porque he dejodo mi f n m l m  alld, 
mi padre. y no qustera que elios re YO- 

de firs aiios. 

1 
yari nunc0 de Cuba. 
:Y quienes le dirmn el dinero del pa- 

raje? 
-Amigos que pararon por aqui para 

Eslador Unidor: "mira f e  voy a mandar 
25. 30 ddlares para que Id lengas para el 
pasaje, para que fri vengas si f d  quieres. 
Sd que cometc un error, enfonca uhoru 
me doy cumfa de ese error que comeli y 
yo lo que pido nnda mds, denlro de lo 
que cabe. se me deje regrerar n mi Pafria. 

tisted sali6 primero y despues. ipensa- 
ba mandar buscar el rest0 de su familia? 

-Yo dije: "bueno, yo llego pn'mero y 
"eo qul  coso hoy aqui". Y a1 poco liempo 
de llegar yo me pregunlo, jpero qud coso 
hogo yo oqui? Y enfonces me pad  pre- 
gtcnfmdo, nodie me decia c6mo se podio 
hacer una geslidn para regresar a Cuba, 
errlonces inverligando, preguntdndole (I ds- 
le, prcgunldndole a1 ofro, bicsqud la direc- 
cidn del Consulado de Cuba y llend lo 
plonilla para volver. 

r 

con el que esluve frabaiondo en Inmigra. 
cidn me dijo "Id eres un b u m  muchocho, 
jcdmo le vas n ir para alld?' 
Y usted, ique contestaba? 
-"Es que mira yo, chico, me he mefb 

do erz esle problema srn sober. Me purie- 
ron el pasaje unos amigor" y en si coma 
no hay un conocimienfu cierlo de lo que 
paso aqui ... porque, oigarne, lo rinico 
que yo pido er que me d e  una oporluni- 
dad de regrerar a mi pois, nada mds. Co. 
meli un error y quiero recftficorlo. 

iPero usted que venla a burcar aqui a 
Espaira? 

-Usled sabe Ins cosas eonro son: w e d  
esld aqui y niando a decir para 0116. 
"aqui se lrobajn lonfa. mondos a burcar 
a Iu familia': uno oye fodo esos comcn. 
lorios. 

tisted venia: entonces. a buscar una vi. 
da mls  c6moda aqui. 

-No, pero, mire: yo en Cuba frabnjo. 
ba. tenia un buen sueldo.. . 

Si. per0 en Cuba hay escaseces. dificul- 
tades con la mpa., . 

-Mire yo quiero ser sincero con usled: 
yo me veo melido aqui y m e  pregunro. 
iqu l  cosa hago yo oqul? M I  familia le- 
jos. jCdmo ha sido posible que ),o haya 
comelido ere error de venir para a d ?  Si 
yo sd sinceramenre la siluacidn de aqui; 
mi Palria no In dejo numa 

iQu6 situaci6n se encontr6? 
-1maginere: usled llega aqul y l ime 

que vivir de 10s ddlares que le mandon 
de 10s Esfodor Unidos. Porque ems ami- 
gos despuds de poonerle el parnje ya cum. 
pileion con usled. h u e m  y en;onces 
(Que he venido (I haeer nqui? (Cdmo er 
posible que yo hayo comelido esie error? 
Y le he ercrito cartas n mi familia: no re 
corn0 ha sido porible que $0 haya dado 
esre paso asi. 
Per0 usted se lanr6 a una aventura US. 

ted sabla que el regreso era dificil 01 im. 
posible. 

-Er que yo me he desrrozndo el risle- 
ma newioso, yo fengo un lrafainienlo de 
pasrillor para el cerebra Si en Cuba no. 
die re mefin conmigo, el adminisirodor 
d e  mi Unidad era una escelenle persona, 
fenio amigos, buenos amigor. jCdmo er 
posible que yo hoya comelido e ~ l c  error? 

iY usted Siglle sin dar con la$ ramnee 
que le llevamn a cometer ese error? 

-€so es lo que me liene desborolador 
10s neivtos: porque me cmsa de pensar 
de noche. jCdmo he coido yo en e m  VI? 
do? j Q r d  cma he venido yo a buscar 
aqui? Tengo In cabezo osi, de esfe tomolio. 
<Ha welto a escribirle a esos amigor 

que time en Estadoe Unidor? 
S i ,  euando llegul nqui fer escribi 3 

enlonces me dijeron: "chico, nosoms no 
podemos ayudnrte mds". 
Y de lo que le escribieron en las cartas 

que les habian mandado antes, estimulln. 
dolo a ralir. ;no le decian nada? 

~ 

-Ellor me dijerori a mi en In cmlr?, 
porqrre me crcrihieron uno sola w z :  "Cht. 
co, nosolios para Cuba no podemm decir 
lo que pasa en Esfodos Unidor y lo que 
para alii, porque si no nadw saldrio". Y 
yo les confesli: "(Enfoncas qui m s n  han 
hecho ustedes conmip?' Yo desconocia 
esfe procero de aqui. que sin dinero no 
se p e d e  vivir. 
Y usfed. ?que escribe para Cuba? 
4 u e  no se mueva nadie de old. Por- 

que y o  le digo a usfed que fengo lor nei. 
YIOS. que ya no aguonto m6s .. soy un ' 
hombre que pienso. iCdmo ha sido pori- 
ble que h a p  enido en semejanle cow? 
jCdmo er porible que yo hayn conreitdo 
ezre error que yo comeli? Y le digo a VI. 
fed uita COSO. yo lo tinico que deseo es 
que se me d l  una oporlunidad de regre. 
sar a mi pais, porque. jqud hogo yo uqui? 



el rnejor product0 
de la fabrica 
ELlA KAZAN 

su primer papel 

Una vez qUe Se conociemn mutuamente, 
Kazan le hizo ver a Brando la convenien- 
cia de pulir lor recursos que poreia el jo. 
,,.en actor; invitandole Actor. Studlo; 
una de Arte que Ka- 
ran recien habia formado. Caracterizaba 
a este nuevo centro docente un metodo 

por EDUARDO BRICENO 

Fue Fred Zinnemann q u i a  en 1950 lo- 
gr6 tentar a Marlon para que actuara en 
cine; le ofreci6 el papel principal de su 
f'lme "Hombres"' 

del t e a m  a1 cine Y sus SiguienteS filmes 
Brando no pmblemas 

fueron un gran ixito de taquilla y una 
buena caractenzacidn inlerpretativa del 

Una escena del iilfimo filmc de Marlon Braitdo, "Qtcernada' 
b o p  la d'recmdn de Gill0 Paritecorvo 

Pmpio de actuacx6n que al transcurrir 10s 
afios seria bastante conocido por lo efec. 
livo. Casi toda la nueva generaci6n (d& 
cada del 40') que alin triunfa en las tablas 
nroyorquinas re form6 en el Actor' Srudto. 

Marlon Brando s e d  la primera figura 
de categoria que el Studio daria. El cine 
--a travdr de 10s Avidor productores en 
burca de nuevos t a l e n t o b  le ofreci6 "en- 
talosos contratoy pew el actor no re in- 
teres6 Por su parte. Elia Kazan comenr6 
a dingir filmes para Hollywood desde el 
afio 1945. 

"el 6scar" 

Su camera de actor cinematagdfico CUI- 
min6 con la obtenci6n del premio "Oscar" 
--de la Academia de A r t s  y Ciencias Ci- 
nematograficas de Hollywood-, cuatro 
afios mAs tarde. Este hecho es bastante 
significativo puerto que el ganar el "Or- 
car'' casi inmediatamente despuis de ini- 
ciarse en el cine, es realmente una haza- 
ba. un hecho admirable y rinico en la his- 
toria de ese premia Aunquc. para ser jur- 

tos. debemos decir que el "Oscar" e s t i  t e  
talmente descalificado POT la crltica j o  
ven: debido al mcdo de elegir a 10s que 
se considera mejarer de un ailo: el jura. 
do no estP compuerto POT gente especia. 
lilada en el milisis, etc. Por lo demls, 
todos lor abos 10s premia$ no son entre 
gados a lor mejores: estos premios ade. 
mas de sentimentales. son comercialer. 0 
sea que la academia entrega -en la ma. 
yoria de lor casos- sus premios B la "in. 
dustria". dejando hu6rfano a1 Arte. coma 
PomPoramenfe se denomina eSta saciedad. 

Son innumerabler 10s nctores. direct- 
res y otros trabajadorer de la industria 
cinematografica que han sido olvidadon 
e ignorador por el triste, famaro e inde 
seable -para muchos- "Oscar". Para 
que el lector se haga una idea de est0 
liltimo nombrammos s610 dos casos que. 
-de por si son suficientes decidores- 
Hollywood ignor6: Charles Chaplin y G r e  
fa Carbo. 

Sin embargo. sin dejai de tomar en 
cuenta lo que se ha exprerado mas aniba, 
para un cierto sector del pliblico, estos 
premios son valedems. Para ellos enton- 
ces. este premio ganado par Brando al 
c o m i e m  de su earrera es significativo. 

En estos abos, 1945, es cuando Brando 
va a influir poderosamente en la opini6n 
priblica norteamericana -y por ende re. 
percutid en lor paires- colonias- cultura. 
les como el nueitr-, en especial en el 
Sector de la juventud con su personaje 
filmic0 de "El Salvaje". De alii raldrA una 
generaci6n de mozalbetes mal educados. 
rosquems, pandilleros cobardes. que no 
le atreven a actuar solos p e n  que acorn- 
pariador de otros muchachor dejarAn sa- 
lir derde su interior su agresiva persona- 
lidad convirtiindose en fieras encegueci- 
das POT el odm; 10s caracterizar6 el yes- 
tir desordenado y mugriento -general- 
mente casacas negras de cuerc-, su afi. 
ci6n por la velocidad -su vehicula prefe. 
rido sera la motocicleta--: y sus actitu- 
des antisomales. Swan 10s primems PUT- 
gimientos juveniles rebeldes y protestan. 
tes que hoy se les conoce por "hippies". 
Sin embargo. y luego de parador ems 



tiempos. no se puede d e j a  de.reflexionar 
acerea de aquellos acontecimimtor socia- 
ler que comenzamn a gestarse en esos 
afias. Brando se constituyd en un simbe 
lo para miles de jdvener desorientador 
que r ec ih  iniciaban un largo camino que 
a6n no tennina. Eran muchachos descon- 
tentos. fsltos del calor humano de sus 
semejanter --a1 igual que Brando, en su 
infamia- abandonador en IUS ilusiones, 
ajenos a la gran urbe. a lar metas del 
"american way of life" (modo americano 
de vida) o sin compmmeterse con el 
"amencan dreams" (suefio americano). 
Ahora forman parte de la ''nuwa izquier. 
da americana" y saben en propiedad cud. 
ler son 10s pmblemar que cream" aque. 
llas molestias juveniles poco definidar 
por lor j6venes. 

En este momento son muchor lor que 
no aceptan la dircriminaci6n racial en 
contra de 10s negros norteamericanos, o 
de 10s indios: la guema de Vietnam: la 
intervenci6n militar. politica y econ6mica 
de lor Estador Unidor en nuestra Ameri. 
ca latina, etc. 
Y veremos como esta evoluci6n ideo]& 

dca tambiPn t a d  a Brando. en la inter. 
pretaci6n de JU dltimo filme.estrenado en 
el pais, "Quemada"; filme del cual habla. 
remos m6s adelante. 

la decadencia o "el modo 
brando" 

Hay que a m g a r  a est0 Marlon Brando 
logr6 buenas actuaciones en este primer 
periodo de su camera - q u e  va desde 
1950 hasta 1955. mas o menos- bajo la 
direcci6n de Elia Karan. al parecer la in. 
fluencia bendfica del director fue funda- 
mental en la camera de Brando tanto en 
el teatm como en el cine. Bajo sus 6rdb 
nes Marlon actu6 en "Un tranvia llamado 
deseo", "Viva Zapata" y "Nido de ratas". 

Luego de obtenido el "Oscar". Brando 
comenz6 un periodo anodino en el cual 
t w o  que aceptar una serie de personajes 
u6ticos. 

Esta segunda etapa en su camera fllmi- 
ca tan negativa para el jown actor se re 
flej6 tambien en ios aspector mdr intimos 
de su vida, p u s  su primer matrimonio 
con h a  Kashfi. naufrag6 demasiado 
pronto. 

Este periodo se destaca por la gradual 
p6rdida de sus anteriores virtudes inter- 
pretativas. Lo que mayormente influy6 en 
su baja interpretatiw puede atnbuirrr 
ademds, a que actu6 bajo la direccidn de 
irreguiares artesano~. 

En cada actuaci6n se acmtu6 esta de- 
cadencia inlerpretativa del actor que ya 
habia iogrado la celebridad y la fama; 
por ello no se afan6 demariado en tratar 
de volver a pmbar su valia y al contrano 
se encerr6 en un perjudicial conformismo 
con el cud lleg6 a crear todo un modo de 
actuar a "lo Brando". Este mnsistia en 
repetir una serie de gestor. tics. exclama- 
ciones. etc. que eludian un trabaio pro- 
fundo o pricol6gico de 10s personajes a 
10s que tenia que caacterizar. 

Quedando la impresib" de que el actor 
no empleaba todm sus recursos, realiran- 
do un trabajo superficial y falso, en que 
se observaba que no era el personaje el 
que ertaba actuando sin0 que, al contra- 
rio de erto, era el mismirimo Madon 
Brando. No lograba identificarre con el 

personaje que debia interpretar ante las 
cdmaras. Estas imperfectas actuaciones 
llenas de repeticioner y clich6s del actor 
llegamn a incomodar al espectador. 

Brando. d6ndore menta de &a s i tu s  
cidn. pens6 en una salida aimsa y se dir. 
pus0 a dirigirse a 61 mismo en un wes. 
tern llamado "El rostro impenetrable". El 
filme result6 ier bastante curioso por las 
implicancias de tipo afectiva. psicoanali. 
ticas y exdticar de su namativa. Sin em- 
bargo el filme resultaba ser en algunos 
parajes demariado teatral. puesto que la 
cdmara re detenia frente a1 actor siguien. 
do IUS menores gestor. Hay demasiada 
amargura en el filme y creemm que fue 
una importante v6lwla de escape a la cri- 
tics situaci6n por la que atraves6 Brando 
y fue una etapa felizmente superada. 

A continuaci6n filmad una nueva ver- 
si6n de "Motin B bordo"; eita ve l  dirigi. 
do poor Lewis Milestone que t end6  gran 
influencia para la vida posterior del actor. 
No por la calidad del filme -que no la 
tenia- sin0 que porque en la filmaci6n 
de la pelicula conmi6 a la tahitiana Tari- 
ta; ella le daria dos hijor y conrtituiria 
la raz6n del divorcio matrimonial de Bran. 
do y Movita. A6n hoy --aunque no se ha" 
asado-  Brando y Tarita mantienen es. 
trechos 1-0s sentimentales. 

un feliz retorno 
Luego de este filme que se hizo en 1961, 
Brando va a ir recobrando poco a poco 
su apostura y verdadera dimensi6n de 
gran actor. Aunque en este momento ha. 
ya declinado su populaiidad debido al 
surgimiento de una pleyade de j6venes 
actores que vienen a ser su an t i t e r s  Los 
veinte aiios que han pasado desde su de. 
but en el cine no han transcumido en van0 
y el cine como fie1 reflejo de su epma 
est6 trayendonos semana a semana ros- 
tms nuevos y desconcertantes que 10s p6. 
blicos aplauden o rechazan. La velocidad 
de la vida. el dinamisnio de la tierra y el 
acercamienb de las distancias nos hacen 
cornprometernos ineludiblemente con la 
marcha de nuestro tiempo. pero no 
POT ello podemos dejar de mirar hacia 
atr6s. hacia lo parado.. . para algunos, el 
presente es el pasado. Marlon Brando es 
un admirable actor que inicia su rerurgi. 
miento y vuelve hacia un camino que ha. 
bia comenrado y que por 10s avatares del 
destino, dej6 inconcluso. En el enfretanto 
10s procesos vitales se han desarrollado y 
lo que ayer fue un debii germen, hoy es 
V B  un incontenible Y admirable fruto del 
tiempo. 

Marlon Brando interpret6 en EU 6ltimo 
filme "Quemada" B un detestable agente 
brit6nico aue va a sembrar la insurrec- 
;i6n entre 'lor negros de la isla para que 
se alcen en contra del imperialismo por- 
tug"&. Una vez que el pueblo ha expul- 
sado a sus ooresores de su territorio. su 
victoria se 1. arrebata la oligarquia del 
pais primer0 y luego pasan a rer e x p b  
tados por 10s imperialistas inglerer. A pe. 
sar de ese deragradable papel, creemos 
que Brando se prert6 a filmar la pelicula 
para denunciar a la oligarquia, el imperia- 
lirmo y el colomalismo. Con ere objeto el 
director italiano Gillo Pontecorva rraliz6 
el filme; creemos que lo mirmo impuld 
al actor B aceptar el papel protag6nico de 
la pelicula mencionada. AI comienzo nos 
refernnos al rimbolo que Brando conrti- 

tuy6 para la juventud norieamericana y 
del mundo- en su rebeldia en contra de 
las injusticias del rPgimen en que vivian. 
Puer bien, tambiPn refialdbamor la ma- 
duracidn de tales mowmientos que CD 
menzamn a ver IUS objetivos preciros (in- 
tegracidn racial. antimperialismo etc.). 
Er por elto que creemos que B&do re- 
toma su imagen-simbolo ahora en que la 
rebeldia jwmi l  se ha convertido en con. 
ciencia revolucmnaria. 

En 10s momentos en que el mundo vi- 
ve en constante convulsi6n social. en que 
cada vez son mayores 10s puedlos que 
avanzan hacia la libertad econdmica fru. 
to de una visi6n antimperialista y en el 
tiempo en que las oligarquias nacionaler 
retroceden ante el empuje amllador de 
lar masas populares: lor personajes rim- 
bolos e s t b  caracterizados por una ale. 
gria inmensa en hacer el bien a 10s de- 
mas. en entregarles lo que l e ~  pertenece 
Y en ampliar las posibilidades econdmicas 
sociales de lae mayoriar nacionaler. El 
personaje de nuestra Opoca lleva un cora. 
z6n grande, bien puesto y en la izquierda. 

Tal vez, el rerurgimiento de Brando. el- 
t6 caracterizado por este tipo de compm 
miso. que es solamente un compromiso 
con la Cpoca en que est6 viviendo. 

Marlon Brando -1 mejor actor de su 
generacidn- puede ser a tm rimbola m6r 
en esta iarga lucha que recien estd co- 
menzando. 

Filmogafh de Marlon Brando 
1950.-Hombres (The Men . Dir. Alfred 
Zinnemann) 
195l.-Un tranvia llamado deseo (Idem . Dir. Elia Kazan) 
1952.-Viva Zapata ( Idem. Dir. Elia 
Karan) 
1953.-Julio CCsar 1Idem. Dir. Jorenh L. 
Mankiewiu) 
1954 - Salvaje (The wild one . Dir. Laszlo 
Benedck) 
1954.-Nido de ratas (On the waterfront. 
Elia Kazan) 
1955.-DesireC (Idem- Dir. Henry Korter) 
1955.-Ellos y ellar (Idem - Dir. J. L 
Mankiewicz) 
1956.-La casa de 16 de la luna de ARosta 
(Idem . Dir. Daniel Man") 
1957.-Sayonara (Dir. Joshua Logan) 
1959-M).-El hombre de la Diel de vibe 
ra (The fugitive kind - Dir. Sihney Lumet) 
19tJ-EI rostm impenetrable (The eyed 
one Jack.  Dir. Marlon Bando) 
196l.-Motin a Bordo (Idem. Dir. Lewis 
Milestone) 
1962.-Su excelencia el embajador (The 
ugly American - Dir. George Englund) 
1964.-Dos seductorer (Bedtimes Story . 
Dir. Ralph Levy) 
1964.-Morituri ( Idem. Dir. Bernard Wi- 
cki) 
L965.-La jauria humana (The Chase . 
Dir. Arthur Pen") 
1966.-Siempre hay un amanecer (South 
wesf of Sonora - Dir. Sidney J. Fune) 
1966.- La Condesa de Hong- Kong (Idem 
Dir. Charles Chaplin) 
1966-67.-ReIlejos en tus ajos dorados 
(Idem. Dir. John Hustan) 
1968.-La noche del dia Siguiente (Idem. 
Dir. Hubert Cornfield) 
1968.-Candy (Idem - Dir. Christian Mar. 
quand) 
1969 -Quemada (Queimada - Dir. Gill0 
Pontecorvo). 



desaesrece. Las verdes c~mplfias. 10s boa- Croquts del 

LINEA ACTUAL .EL TABON? ........................ 186.4 KM 
PROVECTO ‘LA DORMIDA’ .................. 111 .O * 
PROVECTO ‘LIPANGUE-MARGA-MARGA’ 108.0 3 



46 WADE 
de arriba s61a se ve 18 mala sln relieve y 
de "ache. donde snida slguna poblacldn. dis. 
persos focos de Iuz. 

Se llegs de improvlso a una ciudad. a sus 
afueras. se dlviss a la diatancia sus torres. 
sus ceros caracteristicos. camo nuestro 
San Crlrtdbal cublerto de verdar o 18 pirl. 
mlde twnca del Manquehue. mds no el Sam 
ta Luck oculto entre moles de cementa. 

Se sterriza y se tsrda lo que parece una 
sternidad en recomer en mtom6vil 18 dis- 
tancia que media entre el aerddramo y el 
hotel o el hogar. Se volaba B mil kll6metros 
por hora y. ya en tierra, se avanza deses- 
peradarnente a s610 treinta o cuarenta por 
hora. 

Y asi o c w e  en New York o Washington, 
en Paris. en B U B ~ O S  Aire9. hasts en Santia- 
go. en todss 1% grsndes ciudades y was0 
sea una excepcidn Rio de Janeiro con su 
pista, Santos Dumont. en el corazdn de 18 
urbe. que se adentra en la fascinsnte ba- 
hia de Gusnabara. 

La mayoria de los campos sereas est4n 
camunlcados con las ciudades por carrete 
18s pero en sllss el t r l f i m  tiene cada din 
menor ritmo y 18s dificultades de desplaza. 
miento de 10s a ~ t o m 6 v i l e ~  es cada vez ma- 
yor y qu6 no decir de 10s incdmodas vehicu- 
10s de transporte colectiw de dificller ma- 

Los antiguos ferrocarriles. 10s centenarlos 
pero s impre  renovsdos trenes. am darln 18 
mano con 10s aviones, se cornplernentar4n 

.para mayor cornodidad de 10s v i a l e m  que 
ya eo tierra experimentarln 18 grata sensa- 
ci6n de sndar en tren. 

Una de Ias prlmeras inlciativas en ese 
qrntido acaba de ser dlvulgada por M. A. 

x. Director de EStudioS enera189 de Is 
N. C. F. l a  Soclet6 Na t io%des  Chrmlns 
Fer. Is entldad ferroviaria m l s  grande de 

ancia. quien ha anunciado que se tenderln 
lea9 fbrreas hasta 10s aempuertos metre 
,litanos de Orly y ROISSY, dste a 23 ki16- 
i t r m  de Paris y aqvel a 16. 
Hacia Ody se m l o n g a d  13 kll6metros In 
lea del Metro N9 59 IEglise de Bartin-PIP- 

d'italie). en subterraneo desde 18 plaza 
,lis h a m  la sallda de la capital y luego 
,I via elevads sobre ei trazado de una nub 

autopista quo se VB a mnstruk. Por esa 
P circulardn trene9 6mnlbus para el S e w  
> de ios pueblos intermedios y trenes di. 
ctos plaza Italia-Orly en 15 mlnutas. 

En direccl6n SI nuwo aempuerto de Rol- 
y, en canstrucci6n. que ser4 uno de los 
6s grendes de Europe y que vendr4 a reem- 
l iar  a Le Bourget que sera cerrado. se 

wnstru i r l  una iinea de 11 kil6metros. 

transporte dlrecto de pasaieros y equipale 
y tambidn carga abrea de diferentes ciuda. 
des de piovinci~s, 

Tienen plena actualldad ~ S O S  proyectos y 
189 declaraclones de M. Fioc que comenta- 
mos pues tambi6n nuestro principal a e r ~  
puerto. Pudahuei. en menor escsla por su. 
pIJest0. presentara pronto y ya se est4 "le"- 
do en pequerio. ias dificuitades de 18 fslta 
de enlaces rlpidos y directos con el centro 
de 18 ciudad. La autopista a Valparaiso por 
Lo Prado ser6 insuficiente en un iutura cer. 
can0 y ya 18s congestiones del trlnslta a la 
salida de Santiago hen hecho perder el 
avi6n B m l s  de un pasajero de lltirna ham 

Santiago no ser l  difieil en el futuro al ha- 
cewe realidad el proyecto de una nueva 
via a Valparaiso. Como BJ sabido entre 10s 
estudlos de meloiamiento de la red ferravia- 
iia nacional se ha considerado acortar Is BC. 
tml distancia de Santlago a Valparaiso par 
El Tab6n. que es de 166 kll6metros. a s610 
106 medlante Is c o n s t r ~ ~ ~ i 6 n  de una nueva 
via por Lipangue . Marga Marga que sailendo 
de Yungay empsimaris con 18 actual linea 
en El Salto. A la saiida de Renca la varian- 
t e  proyectads pasaria por Pudahuel. En e90 
trsmo. entre ambos puntos. un servlcio de 
automotore3 podria en ai108 venideros des. 

:tusi autopista y sewir a 
ue se e.it4n extendiendo 
ie donde estln Barrancas 
e una abnegada clase tra- 
i l ia  B servir el ferrocarrll 

simente en otrm Sectores 
iudad permitiendo el r4pb 
m t e  hacla 10s centros fa- 
3s. de grandes masas de 

Un enlace ferroviario entre Pudahuel y ' 

ViAJES 
;TALES 
ABAJO 
kNZAS 

SEGUROS 
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JOBET BURQUEZ, J0RGE.- (Perquenco. 
provincia de Cautin. 1914). Poeta, p m f e  
$or. inici6 sus estudios en Temuco. Luego 
fue alumno de Cartellano en el Instituto 
Pedag6gico de la Universidad de Chile de 
Santiago. Fuue a Estados Unidos en 1938 
a1 Segundo Congreso Mundial de la Paz 
(Nueva York). oportunidad en que se le 
contrat6 como profesor de Erpailol y de 
Historia de Latmoam6rica en el Florida 
Southern College. De regreso. se erpecia- 
lizo en Literatura y Ert6tica. Sc licenci6 
en Filosofia y Literatura General. Fue pro. 
feror de Castellano. Literatura y Educa. 
ci6n en la Escurla Normal Superior lo- 
s6 Abelardo Nliilez (1941 -1961). Pmfe 
SOT de Filmofia y Sociologia en el Cole- 
gio Universitario de La Serena (1961-1964). 
Pmfesor de Sociologia General y Sot. de 
la Educacidn en la Universidad de Chile. 
en Santiago y Valparaiso. Fue Director de 
la Escuela de Periodismo de la Universi. 
dad de Valparaiso (1969). 

Public6 poemas y articulos con el sew 
d6nimo de Claudio Indo, pem firm6 con 
su nombre su primer libro El Descubri. 
dor Maravillado (1947, la edici6n). La 
obra mostr6 a un poeta distinto, s e w  y 
deshumanirado en sus principios; con evi- 
drnte prop5sito de huir de la engafiora 
atracci6n rom4ntica; con un verso delibb 
radamente cortada con palabras ausentes 
del us0 del lector ordinario. Posee una 
atm6sCera de emocidn mAs bien filor6fi- 
ca. de valoracid" est6tica. Hay un mundo 
interior surcado por fecundas imsgenes. 
Huyendo de lo mmintico. incide en lo 
conceptual y se muestra Aspem y barro- 
EO en la elecci6n de tdrminos Y en su 
conrtrucci6n poetics. 

En Naturalera del Ser busca la erencia- 
lidad de las C O S ~ O  ("iQue es la fragan- 
cia?. . . "conccpci6n circular"). El poeta 
se mueve entre "enigmas dolomror". Er 
el hombre venido de 10s altos pastm y de 
lar llanuras y d i n a s  solitarias del sur, 
pucsto en la urbe trepidante. El ser se 
w d v e  a si mismo para encontrarse. Mis 
pmvincias (1963) entrega m a k o s  socia- 
Ics. una viridn de la m f d a .  tonos paisa- 
jisticos, motivos prowncianos, sentido 
egl6gico. eatilizaci6n de lo popular y lo 

magic0 que rerurgirh en Lilar (1965) don- 
de el p t s  muestra su madurez. En die2 
cantos hay un tono elegiaco y evocador. 
La aldea natal y el padre aparecen en to- 
da su plenitud Armando Jobet Angevin 
aparece con un trasfondo de selva. de 
tierra, de amma camperino. silvestre. Va 
el padre con la manta "a1 viento deren. 
weka eon flecos para el hijo". "Duermes 
en Temuco verdep4pro. tu almohada p m  
metida. aqui con unos bmtes y el recucr- 
do de un bricara de lilas". 

OBRAS: El Dercubridor Marawillado, 
1947. 1957. Naturalern del Ser, 1959. Mir 
provinciar, 1963. Ltlas (Forma parte de su 
libm inddito "El Principio del Fin"), 1965. 
Introduccidn nl Senttmtenro, Valparaiso, 

JOHNSON ASTUDILLO, JUAN.- (Valpd. 
raiso.19 de noviembre de 1922). Cuentisla, 
proleror. Fue marino, oficinista. libretista 
radial. ac'or y luego fue profesor prima. 
no y. mas tarde, pmfesor de la Escuela 
Normal de Vifia del Mar. Escribi6 versos. 
buscando lo no habitual. a traves de una 
frase dirccta. rechazando la vulgaridad 
del hombre rutinario Fue antologado en 
"20 Poetas de Valparaiso" (1955). Can6 el 
primer premio del Concurso de Cuentos 
de la Saciedad de Escritorer de Valparai- 
so can "Tilo con LimOn", relato que gan6 
otrw con.ursos por su original Lema y 
desamllo: un hombre resfriado a1 que si1 
mujer es inf.el. $e rechaza a matarla per. 
que piensa que no podrA tomar BU tilo 
con lim6n. El cuento fue publicado en 
"Diez cuentirtor de Valparaiso" (1957). 

JOHNSON, LUISA.-(Santiago, 1928). 
Pwtisa. Su temitiea re nutre de las C O S ~ S  
cotidianas. Pwsia de claridad y ternura. 
con sobrias imAgenes. Su primer libro 
fue publicado en lar Edicioner "Hacia" 
de Andres Sabella (Antofagasta, 1959). 
"AI Nmel de 10s Pdjoros". 

JORQUERA, LAURA- (1892). Novelista. 
Ercribi6 con el seud6nrmo de '"Aura''. Es 
autora de En busca de un ideal. Santiago. 
1916; Tierror Rojas, recuerdos del mineral 
de Chuquicamata, Santiago. 1917; y Ama- 
mcer, Santmgo. 1928. relato breve. 

JOUSSEAU, FERNANDO -((Santiago 
1925) Auior tratral. E\  uno de 10s nuevos 
valores que ha buscado una renovaci6n 
del testro chileno en cuanto a tem4ticar 
y tambidn a estructura teatral. Er autor 
de CCsnr, Esperando el omnnecer, El Pres- 
lamirtn (Premio Municipal de Teatro) y 
Lo Torre de Marfil. 1958. (El Piestamista 
ha rido reprerentada can Cxito en Lati. 
noamCrica y Europe.). 

J0TABECHE.- (Jose Joaquin Vallejo. 
Copiap6, 19 de agos!~ de 1811- Totorali- 
110. 27 de septiembre de 1858). Costum. 
brista, pcriodiata. A 10s who atior dej6 
Copiap6, con motivo de un terremoto. y 
fue a estudiar a La Serena; mAs tarde. 
fue a1 Liceo de Chile, de Santiago, que 
dirigia don Jose Joaquin de Mora. Est". 
di6 leyes en el Instituto National. pem 
interrumpi6 SUE estudios para dedicarse 
a1 comercio. Fue Secretario de la Inten- 



dencia de Maule en 1835. Luego t w o  rela- 
ciones comwciales con el Intendente D+ 
mingo Urrutia; cuando surgib un disgus- 
to entre cllos. el Intendentc lo redujo a 
prisi6n Como encontr6 que era imposible 
quc se le hiciese justcia. encontrandose 
&!a bajo la presi6n del Intendente, se 
fug5 de la cbrcel el 31 de agarto de 1840 
y march5 a Santiago. AIli intervino en 
lar luchas uoliticas Y fue Dartidarm de 
don Joaquin Tocornai, qui& no t w o  dxi. 
to. Inici6 la publicaci6n de unos articu- 
10s satiricos en el peri6dico "Lo Guerra 
n la Tiroda': 

Regrea6 a Copiap6 y. apmvechando al- 
gums de sus mnocimientos de leyes. tra- 
bnjd como abogado sin titulo. Desde alli 
colabor6 en "El Mercurio" de Valparairo 
en 1842. Tales fueron sus "Articulos de 
Costumhrer" que r im6  con el seud6ni. 
mo de "Jotabeche" en recuerdo de un 
agudo padrino suyo. Juan Bautista Chaig- 
ncau. En un comiemo. fue porible obrer- 
YAY la influencia de Lama en el enfoque 
de 10s temas; pem, mas tarde, mortld 
su verdadem estilo disefiando t i p s .  cn- 
ticando costumbrer. En Coplap6 fund6 su 
pmpio peribdico, "El Copiapino", en 1845. 

Sc ink16 en politica en 1843, cuando fue 
regidor de Copiapd; luego postu16 a di. 
putado y fue elegido por su caracter re- 
gionalirta. Debi6 residir en Santiago, der 
de donde tambkn dirigi6 sus negocios 
minems. Partkip6 en la Compafik del 
Fcrrocarril de Copiap6 a Caldera. En 1852 
fuc Encargado de Negocios en Bolivia. en 

cuya gestidn no t w o  erito. Una dolencia 
a la gargsnta le h z o  burcar su salud en 
Per" y Argentina; pem al  agravarse en 
Rorario. regres6 a Copiap6 donde falle. 
ci6 (1858). 
Fue el primer eostumbrista de la lite 

ratura chilena al disefiar, con acierto, per 
sonajes y ambientes en forma viva. Agil 
con un chispeantc dielogo donde mostra- 
ba su agudo espiritu de observaci6n. Fa. 
mosm fueron algunor como "Una Enfer- 
medafl y 'EL Huaso en Santiago" que sc 
pres16 para que aulores teatrales llevaran 
el tema a la escena, como "Don Lucas 
Gdnrez" De prefercncia. sus articulos ttn- 
tieran el D ntoresco escenario minem de 
Copiap6, Su tierra natal. En algunor as. 
pectoi. hay quienes han tratado de ver 
en el al precursor del cuento chileno. Su 
obra. editada inicialmente en 1847 ha si. 

do objeto de numemsas reedkiones, C D  
mo la de sus obrar completas en el VD 
lumen de la "Biblioteca de Escritares de 
Chile" (1911). con pldlogo de Alberta 
Edwards. 

OBHAS: Colecci6n de lor arlfculor de 
lorobeche.. . Santiago, 1847. Obras de don 
Jose 3onquin Vallejo (3otobecheJ. prece 
dida de un estudio critico y biografico de 
don Albert0 Edwards. Santiago, 1911 (Bb 
blioteca de Escritorer de Chde. IV). 

KELLER, CARLOS - (Concepci6n. 3 de 
enem de 1898). NoveliSta, enrayirta. Estu- 
dios en el Liceo y Universidad de Concep 
c16n; luego fue a Berlin, Bonn y Wuem 
burg (Alemania); re recibi6 de doctor en 
Ciencias Juridicas. Econ6micas y Sociales. 
Fuc catedratico de la Universidad de Con- 
cepci6n y Universidad de Chile. Director 
del Instituto de Filosofia y Ciencias Sc- 
ciales. Director General de Estadistica. 

Un pais al gareie, 1932. Sinoprir Geogrd. 
fico - Ertodirrica de Chile, 1934. El dern 
wollo de tar ,dens econdmicor de  Chile, ~~ 

Nueva York. 1943. Historia Econdmica de 

El manuscrito de un anciano; El suefio de 
un artista; El maestm de escuela; El ra 
mo de violetas: A orillas de un lago: Tc 
rrible encuentm. 

KOENENKAMPF, GUILLERM0.- (1891). 
Cuentista. novelista. Sus rclatm esiin es- 
cntos con sobriedad, con aguda captacidn 
de hombres y ambienter dc la tieria chi- 
le"% 

OBRAS: Cam con lrer palior. 1939. Azul 
del Sur, 1943; Almohada de  Piedra. 1952. 
novelas. Cuentos: El juicio del mor, 1933; 
Geogrofia ionla, 1936. 

LABARCA H U B E R T S O N ,  AMANDA.- 
(Amanda Pinto. Santiago. 5 de diciembre 
de 1886). Novelista, cuentirta. ensayista, 
educadora. Realiz6 ertudios en el Lima 
Americana, Le Brun. Instituto Pedag6glcu 
de la Universidad de Chile. Columbia Uni. 
versify de N. York y en La Sorbonne de 
Paris. Fue Directora del Liceo NV 5 de 
Nitas de Santiago. Fue enviada en comp 
si5n de estudios a Estados Unidor. Fun- 
d6 y dirigi6 las Eseuelas de Temporadas 
de la Universidad de Chile. T w o  a IU 
cargo las chtedras de Pmblemas de la 
Educaci6n y Sociologia Educational en el 

' Instituto Pedagbgico Ha sido presidenta 
Chile, Buenor Airer, 1943. La locura de de diversar institucioner: Conrejo Naci~. 
3unn Bemales, novela. 1949 (con el tema nal de Mujeres. Federaci6n Chilena de 
politico de lor sucesos ocurridor entre Instituciones Femeninas y Club Zonta. 
1935 y 1938). D i m  en Tierra del Fuego, Prcsidenta de la Sociedad Chilena de S D  
1947. "La Regidn del hido conlinenlal de  ciologia. Dirigi6 el Departamento de Ex. 
Ad"" .  tenri6n Cultural de la Univerridad de Chi. 

le harla IU iubilaci6n en 1955 De 1947 a 

OBRAS: La Eterno c11st9 c h c l e w  1931. 

KUMUES CAMPO, JULIO.- (1884- 1955). 
Novelma. cuentista. Es autor de El Hiio 
del vaquero (Santiago, 1923) novela. don- 
de muestra las ventajas que signibca, pa. 
i a  10s j6vvener campesinos. el servicio mi. 
litar. En "La Caso del Dolor", novela. 
Santiago, 1924. analiza la vida pobre y 
pmmiscua de quirnes habitan en el su- 
burbia En 1909, public6 un volumen con 
relates breves, "Tardes de Olorio", que 
incluye 10s riguientes cuentos: Un dltimo 
ad16s: La Conderm; La venganra y la "02 
de la conciencia: El ram0 de crirantemos; 
;Grata somresa!: iA la oraci6n!; La dltl- 
h a  carta:'Si. musical: Una hazafia de 
O r i h ;  En el mar; Bertaul y 10s cuadms: 
La hila del molinem: Inocencio: Juan v 
la p&tora; isofiando!; El primer premii: 

1949 two a-su cargo la Secci6n Status 
de la Mujer en el Secretariado de la NU. 
Ha recibido "alias condecoracioner de 
pafses ertranjemr. como de Ecuador. Pa. 
nam6 y Cuba. 

OBRAS: Impresioner de  juventud. 19w. 
Actividades Femeninor en 10s Errador 
Unidos. 1914. En lierras Extrarias, 1914. lu 
Escueln Secundorio en ios Errador Uric- 
dos,  1919. Lo ldmpora marmilloso 1922. 
Leccloires de Fitorofio, 1922. Nuevos'Orien. 1 
raciones de la Enserianra, 1927. { A  ddndr 
va In mujer, 1934. Historia de la Enre- 
rianza en Chile, 1939. Desvelor en el Alba, 
1945. Feminismo Conrempordneo, 1917. 
Chile, 1946. (AdemBs. es autora de textos 
de ensefianra. "El Primer ABC de 3uon y 
Junnirn, ctc.). 
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le ofrece EUROPA en una sola linea aerea 

Consulle a su Agente 
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TORI0 Y 
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en media del paisaje mas herrnoso 
la mejor atencion... para Ud. 

i 
COOPERATIVA FORMADA POR EL 
PERSONAL QUE LO ATIENDE EN 
LOS COCHES COMEDORES DE FC I 

N O  ES CASUALIDAD OUE UD. QUEDE * Sabemos comprar y en cada zona escogemos lo 
SATlSFECHO CUANDO DESAVUNA, AL- major p r a  Ud Por qemplo. rnariscos de Puerto 
MUERZA. TOMA ONCES 0 COME EN LOS Montt. csrnes de Osorno. longanias de Chillan. 
COCHES COMEDORES DE FERROCARRC pollos de Marchigim. 

Sabemos sewh a bordo del tren. lo que no ea LES DEL ESTADO 

fscil. sspmalmsnte 18s camelas. 

* V queremos saber su oplnldn sobra c6mo Io aterr 
demos. Cada Jsfs de Coche espera que Ud le 
bnnde. francarnente. au opinl6n V desde ya. mu- 
chas grac~as. 

* 
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EL CHILE DE HOY 

Chile vive una etapa de abierto desafio a la ar- 
queologia politica tradicibnal. Los cambios que 10s 
gobiernos preteritos anunciaron con un evidente 
criterio oportunista se estan realizando ahora con 
celeridad y urgencia que reclama nuestro subde- 
sarrollo econdmico y social. Las investigaciones 
efectuadas por ios hombres del actual gobierno 
en la explotacidn y comercializacidn de nuestras 
riquezas basicas. asi como en el control y dis- 
tribucidn del cr6dito. dejan al descubierto el cri- 
minal drenaje de capitaies que un pequeiio grupo 
de politicos y de traficantes internacionales han 
estado realizando a costa del pais. El resultado 
de toda esta maquinacidn. camuflada tras un sis- 
tema libreempresista. ya no podia ocultar un he- 
cho de una elocuencia pavorosa: cerca de un 50 
por ciento de nuestros niiios proletarios son oli- 
gofGnicos o padecen deficiencias mentales que 
en su mayor parte son irreversibles. Mas claro. 
de perpetuarse ese sistema nos llevaba irrevoca- 
blemente a la gestacion de un pais de imbeciles. 

El Gobierno de la Unidad Popular est6 reali- 
zando 10s cambios anunciados en su programa y 
su primera finalidad lo constituye la incorpora- 
cidn de todos 10s chilenos al proceso productor. 
Esta vez no se trata de crear nuevas oligarquias 
industriales y ello. por razones comprensibles. de- 
sespera a quienes han sido autenticos djctadores 
de una actividad que sin el apoyo direct0 del Es- 
tad0 jamas habria podido prosperar. Per0 la suer- 
te que corren 10s dueiios de 10s monopolios nada 
tiene que ver con 10s pequefios empresarios y co- 
merciantes cuyo destino esta necesariamente li- 
gad0 a este nuevo Chile que crecera con singular 
vigor. La cesantia ha existido siempre en nuestro 
pais, per0 s610 ahora podre ser derrotada con 
10s planes laborales que se han puesto en pr6c- 
tica a traves de todo el territorio y en esta tarea 
es indispensable la confianza. el sacrificio y el 
esfuerzo. tanto de 10s empresarios y comercian- 
tes como la participacldn activa y decidida de to- 
do el pueblo trabajador en un Gobierno que au- 
tenticamente le pertenece. 
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Bloyties de la "CORMU". E n  in Avciiidn Perii I210 delrdr del 
Poligono, CORMU esid coiisrruyeizdo grirpos iiabiracioirales 

en su esrilo. Se rrabaja octivarrienre 

por R A W  GARRIDO 

DEFiNiTiVO. Est i  en marcha y aceieradamente el Plan General 
de Viviendas del Ministerio de ia Vivienda. destinado a dar soiucidn 
inmediata a 10s m i s  necesitados; est0 es. viviendas a quienes no 
ias tienen, sea en ciodades, pueblos o alders. desde Arica a Punfa 
Arenas.. . y a6n en Porvenir -m& a1 sur-. Este PLAN GENERAL 
comprende 14 meses; est0 es todo ei ario 1971 mas Noviembre y 
Diciembre de 1970. y comprende un total de 100 mil viviendas. Cuando 
se habia de 80 mil viviendas, es porque se est6 habiando del aAo 
caiendario 1971; per0 ipueden dejarse en el canasto papelero No- 
viembre y Diciembre. ios dos primeros meses del Gobierno de la 
Unidad Popular? imposible. Esta expiicacidn es interesante lormularia 
para seguir en el tema. 

Ahora bien. a/ 6 de mayo f19711 se habian contratado 44 mil 
524 viviendas por CORVI: 4.908 por CORMU y 5 746 por CORHABiT. 

Entremos ahora a1 detaile. 

De i o 0  mil en 14 mews. 8000 corns- en la admlnirtraci6n pssada. El fuerte del 
Fonden a viviendas en "construcciones de Plan lo hace CORVI --que es preciSarnente 
altum'' que tom6 a su cargo CORMU: 20 la Carporacidn encargada por el Ministerio 
mil ejecuta CORHABIT y que cotresponden para disenar y Construir-. Si. porque 18 par. 
a "huecos" que dejd 18 ex-Operacidn Sitio. ticipaci6n de CORMU y de CORHABIT en 
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de emergencia que es y hay que entenderio Unlca de Trabaiadores. En P O C ~ S  paiabras 
como respuesta al derafio de tan enorme defini6 Is politica habitacional de la Unidad 
deficit que recibi6 el Gobierna de ia Uni. Popular: "La imagen sociaiista contempma- 
oad Popular. En periodas normales y confor. "ea. el nuevo concepto de vivienda para el 
me el "Organigrama". ios obietivos de COR- hombre nuevo que empieza a crecer en es. 
MU son: adquirir terrenos y efectuar reme ta sociedad que estamos creando. deba rea. 
deiacianes. CORVI: disefiar y constmir. iizarse este silo. Parte de 10s Campamen. 
CORHABIT: administrar. est0 es. luego de to$ --aquellos que han demostrado mejores 
encuestar las necesidades poblacianaies su niveies de organiracidn y condencia politi. 
misi6n es recibirse de las cams que cons- CB-, iran 8 habitar en la vivienda modelo del 
twye CORVI y entregarlas a sus beneficia- nuevo esquema de vida". 
m s  o adjudicatarios. Hay otra Corporacidn Y bien, muchas son ias innovaclones apli- 
que se liama COU 0 Corporacidn de Obras cadas en materia de constTucci6n de vivien- 
Urbanas que urbaniza 18s poblaclones o te- das para el pueblo. Vamos a enumersr SI- 
irenos elegidos para construir poblaciones (~unas  de ellas en plena aplicacidn por las 
CORVI a POI otra de las Corporaeiones del diferentss Corporaciones. 
Mlnvivienda. 

Las c i f r a s  en 14 meses ya las deja- 
mos consignadas: y agregaremos que, como 
io prueba un cuadra que llustra e m s  n 6 -  
nicar. semana a Semana van aurnentando 
lar cifras. pues se aprueban wewas propuev 
tas. El Plan no se detiene. 

EL MlNiSTRO ANUNCIA EL PLAN 

Este Plan de 14 meses fue anunciado par 
el propio Ministro del ram0 c. Carlos Cor- 

ABANDON0 DE LA OPERACION SiT10 

Esta variante ilevada B caba por 18 ante. 
rior administraci6n. cre6 muchas problemas. 
lejos de resolver la necesidad urgente del 
pueblo de contar con la casa prapia. La re- 
partija de sitios -a veces en 10s extramu- 
m s  de las ciudades--. sin urbanizaci6n. Hay 
un cas0 increible del que es testlgo ei fir- 
mante. en que se dieron sitios sobre 18 roca 
viva. est0 es el Morro de Arica. 

Fotoarafia: RICARDO KELLY 

La llamsda Operacidn Sitio. a juzgar por 
IPS nuevas autoridades del Ministerlo de ia 
Vivienda. signified una fenomenal anarquia. 
El Ministro c. Cortes Dia l  la definid asi el 
estiqmatizaria: "Las Operaciones Sitio y la 
auto-construcci6n $610 sirvieron a 10s pode- 
rcsos para r e f o r m  su maquinaria de pm- 
paganda engafiando al pueblo: la "genera. 
sidad" de 10s sobiernos anteriores ha iega- 
do el pueblo miles de leyes, iegisrnentos y 
trabas burocraticas que le aseguran protec. 
ci6n.. . per0 a 109 intereses capitalistas y 
miilomrios. manteniendo ias condiciones que 
les permitian seguir explotando a 10s traba- 
]adores". 

La Operaci6n Sitio, pues, descansa en pal. 

ERRADICACION Y "RADICACION 
DE CAMPAMENTOS 

La politlca Central en la materia estara 
orientada a satisfacer Is urgencia de vivien- 
(ias para aqueilas famiilas que. en ei paroxis- 
mo de su desespersci6n. optsron por 199 
"tomas" de terrenos y estabieciemn 10s Ila- 
mados CAMPAMENTOS. mercia de acci6n 
heroica para sobrevivir, conforme BSB su- 
premo espiritu que alienta en todo ser hu- 
mano y que merece respeto. comprensi6n 



sobre todo. de quienes disfrutan de comadi- 
dsdes y para qud decir de quienes 5610 co- 
nocen la vida plena de confort. 

E m s  familias levantaron sus ranchas o 
rucas can 10s materides mas diversos cum- 
to fragiles de que pudieron echar mano. Ta- 
blas. lata$. gangochos. ramas. En sus luchas 
--rayanas en el heroism0 espanano--. CB- 

yeron muchas victimas. NinoS. ancianos. 
adultos. Unos en Ias refriegas contra el siste- 
ma que imperaba antes de 4 de Noviembre 
de 1970. Otros abatidos por las condiciaoes 
de insalubridad y por la InClemencia clima- 
tiCa que condicionan 18 vida en 10s liamados 
CAMPAMENTOS. Desde un punto de vista 
humano y solidario. esta gente no puede 
continmi alli jugandose la vida. esperando 
nuevoi Inviernos. La erradieaci6n se hara lo 
mas rlpldamente pasible: pero no en sitios 
eiiams sino que a habitaciones completas. 
construidas m a s  sobre teirenos previamente 
urbanizados: y m a s  en edificios de d t w a  
B cargo de CORMU. Todo conforma un mis- 
mo Plan y obedece B una misma batuta. 

Pero no todas 10s Campamentas sera" 
"erradicados", palabrlta que sonaba a dra. 
ma haw apenas "nos 7 meses M w h m  de 
loo habitantes en estos Campamentas ser6n 
"radicados" all1 mismo. Es deeir, en aquellas 

tar viviendas. se est6n levantando las nuwas 
viviendas alli mismo. Tambidn estos COIIIUII- 
to9 habitacionales se denominaran CAMPA. 
MENTOS: per0 tales nuevos campamentas 
corresponden B soIuciones humanas: a vi- 
viendas completas, de C U Y ~ S  wateristicas 
como tambidn del equipmiento social ha- 
blaremos mas adelante. 

casos en que el terreno es apt0 para ejecu- 

VlVlENDAS COMPLETAS 

CORVl -or boca de 9"s avquitectos y 
ejecutlvo- nos informa que est4 ConStru- 
yendo aceleradamente. AI finalizar abril 
--repetimos--. y con mayor exactitud al 6 de 
Mayo. hsbia contratsdo la ejecuci6n I y  pues. 
to en marcha 189 obrasl de un total de 36 
mil 269 viviendas: a 1% que se summ las 
8.255 viviendas de armstre con Io que se 
llega al total de 44.524, y semana a semana 
hay n ~ e v a s  contrataciones. Lss fotos ilus. 
tran mayormeme a este respecto. 

Destacsmos 18 construcl6n en Barrancas. 
Conchali y la Poblscl6n Jaime Eyzagulrre en 
nunoa. La Poblscl6n Ramona Parra lnombre 
que corresponde 81 de una heroina popular 
que cay6 victima de la lucha social del pue. 
blo chilenol y 18s Pobiaciones La Pincoya. 
en Conchali. son casos tipicos de "radica- 
ci6n". est0 es, Campamentos que quedaran 
dentro de 10s limites actuales. Ali i mismo $9 
elecutan Ias nuevas obras. Las fotos hablan 
por s i  solas. lgual murre en todo el pais. . . 
donde habia este tip0 de grupos de mer-  
gencia. 

En este Plan de Emergencia. CORVI est4 
construyendo tipos funcionales de viviendas 
que van de 36 a 38 metros cuadrados y en 
sitios de 16 a 20 metros de fondo por 9 a 
10 metros de frente. Pasada la emergencia 
88 retoman 10s diversos lipos y conforme 
10s grupos familiares. Bien. Pero hablando 
de 10s t ipm de viviendas de 18 emergencia. 

'diremos que se trata 4 1 1 0  no obstante-, 
de vlviendas "crecedorcltas". Si. porque con- 
forme a 10s disenas que la instituci6n ICOR- 
VI1 prevd. el dueoo de casa podr6 andan. 
do el tiempo levantar otro par de piezas 
en el sitlo: si asi lo exigen sus necesida- 
des. 88 entlende. Porque mientras tanto. la 
vivlanda que ae sntregara 8s una solucidn 

justa y humans. Vivlenda sobre terrenos ple. 
nsmente urbsniiadas y que consta de una 
gran sala-piera para que *ea apiovechada 
canforme las necesidades del grupo familiar. 
A un extremo de la vivienda est$" ubicadas 
el bano y la cocina, a punto de haoer las se- 
paraciones conforme Io exija el gwpo faml- 
liar Se trata pues de un ndcleo compscto, 
per0 factible de amplisci6n. 

En 18 n u e m  vlvienda se est6 empleandu 
el avarice tecnol6gico y la investigaei6n in- 
dustrial y sus resultados ai respecto: est0 
es. las experiencias que lievan a 10s Indus- 
triales del ram0 a perfeccionar IUS mdto. 
dos en ia ejecucidn de las obras. Las vivien- 
das llamadas "industrialiradas" significao que 
se construyen conforme un sistema que per- 
mite la preparaci6n en las fabricas de las 
parte3 que entian en la faena. Las panes de 
cad8 vivienda. Desde e1 cimiento arriba. Y 
asi confeccionados 10s paneles en fabricas. 
son trasladados en grandes cantidades a las 
faenas o al terreno. iniclendose la constwc- 
ci6n B un ritmo ultra-acelerado que antes no 
podia slcanzaise POI 10s mdtodos iradiclo- 
nales o ya anticuados. En est0 re siguen ex. 
perienclas que se hen hecho en paises tan 
avanrados como Froncia 18 URSS y Suecia: 
est0 es.'en materia habitscianal. 

Bien lo dijo pues el Minisfro c. Cortds 
Diaz: '"La nueva vivienda significa e1 em- 
pleo de todo el wance tecnal6gico al que 
nos podr6 l leva~ la politica liberadora del 
gobierno de 18 Unldad Popular". 

Diremos asimismo que 10s Centros ha- 
bltacionales van a contar can Centros In- 
dustriales de lavado -"l ibemdo a 18 mujer 
obrera de Is esclavitud de 18 arte8a''- como 
dice el c. Ministro. Contarln wimismo con 
re: 

I 1  
I il 

mesa resulte m6s barsta que el C O S ~ O  de 
10s abarrotes comprados individualmente cn 
el mercado: Y esto permitire asimismo a 18 
mujer que Io desee dedicarse a trabajos que 
ayuden al hogar. Tendran parvularios y sdss 
cunas: escueia --sin necesidad que 10s ni. 
60s tengan que atraveiar calles de intenso 
tr6nsito de vehiculos--: eanehas, estadms. 
centras de cultwa y t a l l em artesanales di- 
versos. 

Bien. repetimos que el Plan de Emergen- 
cia corresponde al pre-fijado poi  el Ministerio 
con sus Corporaclones para hacer 1s vi. 
viendas "para, todas aqueilas personas que 
careeen en absoluto de un lugar donde vi- 
vir: e m  es. que v iwn  de allegados o en 
Campamentos". Si, porque hablando de ne- 
cesidades diremos que Segdn estimacidn ml- 
nlsterial. la vivienda mala o insalubre que 
hay que reemp18zw en Chile alcanza a m a s  
500 mil unidades.. . 0 mlo.  

LOS CAMPAMENTOS EN ALNRA 

La parte morrespondlente B CORMU com- 
prende vivlendas en altum y slcanza a una3 
8.000 en ndmeros redondos con un calculo 
previo de 414 mil 480 metros cuadrados de 
edificacidn, pero. repetimos. que debe re. 
dondearse en 8.000 viviendas. EStaS cuentan 
--asimismo--. con sala de estar. comedor. 
bsrio. lavaplatos y callfont Instalados. 2 y 
3 dormitorios y espacio para cum: patio a 
nivel de melo para famllias numeroias: pa- 
tio termis para viviendas en pisos SUPBIIO. 
res: closets para guardar ropm y enserei. 
La superficie "til es para 6 camas desahoga- 
das 160 mts. cusdradosl y las hsy para 4 

jtaurantea donde 18 comlda servids en 18 y 5 camas. todo proporcianada 

CAJA CENTRAL DE AHORRO Y PRESTAMOS 

-La Caja Central de Ahorro y PrdStamOS. por su parte. partlcipa en 
este Plan de Emergencia de 100 mil viviendas en 10s 14 meses, est0 es. 
Noviembre y Diciembre de 1970. mas 10s 12 meSeS del preSente a60 1971. 
La participaci6n de la Caja Central se estims en un promedio de un mil 
prdstamos menwaies para vlviendas. Suma entomes 14 mil viviendas en 
ei periodo del Plan, es decir. hasta fines de ana. 

La participacl6n de is Cap Central. cuya tutela est6 a cargo de 
Ana Maria Barrenechea. e5 de mayor significacidn por cuanto de cada 
100 prdStamo3 que otorgan Ias ASociacioneS 122 en todo el pais1 el cin- 
cuenta par ciento son para easa$ ya constwidas: generaimente ndcleos ha- 
bitacionales de empresar o particulares que. al venderlos. liberan su capi- 
tal y emprenden la construcci6n de nuevas viviendas 

Hasta la fecha del cierre de e ~ t a  informacibn. el 10 de Mayo. Is Cs- 
]a Central controlaba un total de 4.010 prdstamos concedidos. El  Plan se 
cumplira plenamente, esto es, un total de 14 mil en 10s 14 meses del Plan 
de Emergencia. 

CONCLUSIONES 

Aunar las informaclones de las diversas fuentes no ha sida tarea 
facil, sobre todo por lo cambiante que son las cifras. pues Semanalmente se 
acuerdan nuevos prdstamm y se otorg8n nuevos COntratOS de C O ~ S ~ T U L ; ~ ~ ~ .  
Pero con la ayuda del Arquitecto serior Mario Lupi. establecemos al :#errel 
las siguientes cifras: 

En el Plan de 14 meses CORVi habr6 construido un total de 50 mil 
viviendas: 

CORHABiT 20 mil viviendas: 
CAJA CENTRAL 14 mil viviendar: 
CORMU 8 mil viviendas. 
Lo que arroja un total de 92 mil. mas ocha mil de arr8stre. Suman 

IPS 100 mil. con lo que se cumple el Plan Prazado. 



Obsirvcse la ropider 
con que se "at7 cons- 
truyendo, las diferen- 
tes piczas o paneles, 
con el sistema indus- 
trializndo que se usa 
en vorias partes. 

Derecka: E n  In Jaime 
Eyzagturre. Otros dera. 
nrr A,,, ,-"k":" "~ I^_ ..-~ "L. "uy"," ,.,. ,"> 
bloques CORMU en un 
SeClOr de la Poblncidn 
Jaime Ey~aguirre,  en 
lo que fue parte de la 
ViAa Mocul, Comuna 

de NuAoa 

DEL CAMPAMENTO HEROIC0 
A LA VlVlENDA COMPLETA 

CORMU particips con ias demas corpora- 
cimes del Ministerlo de ia Vivienda en el 
PLAN 71 de 14 mews para conftwir el mlxi- 
ma de viviendas: reemplazar 10s Campamen. 
tos de vida a la intemperie, sin urbanizaei6n. 
por construcciones definitivas. ya sea erradi. 
clndolos o manteniendolos en la misma ubi- 
caei6n. pero can casa IIUBYB. 

CORMU. no obstante. mantiene su f i b  
sofia institmonal de "vivienda en altura". 
Y no deia de tener rar6n. La construccidn 
de un PISO. con sitio. siendo excelente. nos 
llevard a una ciudad de extenri6n elefantil- 
sica. est0 es. que no cabrd en 10s iimites 
actuales. que ya son excesivos. E m  poiiti. 
ca ariailea de 10s antiguos iotsadores de 
Sit10s. entre 10s que se cita a 3ssand6n 
w e .  para hacer un bum negocio. late6 la 

sctuai Comuna de La Relna. de 18 que se 
absstecia la ciudad de hortallras regadas 
Con Cristalinas aguas cordilleranas. El eiem- 
plo ha seguido siendo imitado. Pero. ihasta 
culndo? 

LOS OWETIVOS DE LAS 
CORPORACIONES 

Ahora bien. como CORVi es la Corpora- 
cl6n que disena y COnStrUye, conforme 10s 
cbjetivas que el Ministerla ha fijado a sus 
Corporsciones. esta entidad sigue desarro- 
ilanda su plan de construcciones con sitlo 
CORMU remodela viejos barrios y ?iectores 
para ievantar ia categoria urbanistica de Ias 
ciudades: y como suscribe convenim can en- 
tidades privsdas, Municipslidades. etc.. de- 

be r l  contlnuar en su persistente polltica de 
construir en altum Est0 involucra ampliar 
pulmones verder. trazar diagonales. despe- 
jar nricleos Centrales. ete. con respecto a 
su participacl6n en el Plan-71. CORMU :iene 
su propio petit Plan 71. Comprende la cons- 
tiucG6n de 6.000 viviendas. Sus conjuntos 
habitacionsier son notables en ia concep- 
ci6n urbanistica wanto de equipamiento ea- 
munitario. Repetlmos que lo principal es dar. 
le vivienda a la geote mds necesitada. en- 
tre Is que se cuenta aquella que vive baja 
la bandera de 10s Campamentos. 10s que. en 
algunos casos. apenas si tienen ranchas eon 
techos improvisados de cartones. letas. pa- 
peles. etc.. y sin urbaolzaci6n del terreno. 
lo que ias deja vulnerables a las liuvias 
cuanda se convierten en barriales lnsalubres 
e inhospitalarios. 



LOS PLANES DE LA "CORMU" 

Las slgulentes son alguna~ de Ins Infor- 
maclones que Is pmpia CORMU entrega re- 
ferentes B 8" Plan 71 y repetlmos una vez 
mas que en materia de equlpamlento y co- 
modidades de las vlvlendas. hay equiparidad 
con la. que constru'ye CORVI: 

Comienia CORMU sendando que -1gual 
como murre con las viviendas CORVI- sus 
conjuntos habitaeionales contaran con un 
Tailer Artesanal. iPara qud? P u e ~  para que 
el trsbajador --empleado u obrero--. dispon- 
ga de la% herramlentas que tendrd en inven- 
tarlo el mismo y pueda trabajar en carpin- 
teiia: mecanica de sutom6viies. cerrajeria. 
etc. Sera" de "so colectivo. 

Tendran ademas dichas C. .H. lcmjuntos 
habitacionalesl : 

Escuela BBsica con C U ~ S O S  de lo a 69 aOo: 
Juegos infantiles con resballnes. colum- 

plos. taboganes. pozos de arena etc. 
Plaruela lugar de esparcimiento. reunidn y 

descanso pars adultos. 
Zona de Comercio: can supermercsdos 

w e  abaraten ios preclos de sbarrotes y veh 
duras: farmacis. peluqueria. zapsteria. tien. 
das. panaderias, botilleria. sal6n de belleza. 
etc. 

Parvulsrios. donde educadores especlaliza- 
das atenderdn a 10s niiios en edad prees- 
Colar. 

Areas Depofllvss. can una cancha de fbt- 
bo1 de medidas reglamentailas y dos can- 
chas de b6squetbol. . 

Restaurante Popular de us0 voluntarlo. op- 
titlvo. donde se podr4 adquirir alimentos pie- 
parados de acuerdo a m e t a s  dletdtlcas. a 
baio precio. economlzando aqud tiempo que 
O C U P ~  en cocinar para destinarlo. aI hogar 
o a un trabajo productlvo. 

Lavanderla Industrializada: donde 19% due- 
has de caSa que Io deseen podran mandar 
R lavar ropa a baja precio. hael6ndose tiem. 
PO para labores productivas. 

NO SlGAMOS UmNOlENWNOS 
CON EL ALDEON . . . 

Asi. CORMU enfatlza que, el proyecto de 
edificaci6n en altwa evltar4 que la cludad 
crezca sin control. destruyendo terrenos 
agricoias. parques. etc. Ademas. cleflamen- 
t e  que se ganara terreno para construir vi- 
viendar para otros pobladores que care- 
een de ella. Con un sitio construyen 1 0  6 
20. Y permite dismlnulr 18 distancia y WI 
tiempo de recorrldo para i r  SI trabajo Y re 
g r e w  a ia ciudad. Hoy dia -itando e lem 
plos resle-, personas que trabajan en su- 
permercados del barrio alto y W e n  en PD- 
blaciones tales coma Santa Olga, Puente Al- 
to. Conchali o Huechuraba. gastsn 4 horas 
en viajes.. . lo que agregsdo a sus 6 hc- 
ras de trabaja efectlvo les significa perder 
un 50% en vlales.. , y sin canslderar el va- 
lor de la locomocl6n. que no deja de influlr 
y cercenar el suelda. 

CORMU explica adem4s que el Plan de 
vivienda IO financia el Goblerno con recur. 
80s proplos y que el postulante --ernpleado 
u obrero--. apenas si pagal4 un 10% de 10s 
1ngres.x de 18 famlila: que tal es la politl- 
CB de Is Unidad Popular al respecto. 

Flnalmente. agraga que SI fallece el jete 
de familia la deuda queda cancelada automh- 
tlcamente. CORMU favorece en cads Cornu- 
na el empleo de mano de obra y asi lo exl- 
$e a sus contratilitas 0 empresas Construe 
toms. 

UN RELAClONADOR OUE SABE 
Y QUE OPlNA 

Defendi6ndore de 18 anterior politica COR- 
MU ?iu RR/PP (Public Relations1 perlodlsta 
Ricardo Rojas. acota: 

-Con la mversi6n que ayer se hacia pa- 
ra construir un depaflsmento ds Iujo hoy 
SB hacen i o  vlvlendas ,para ei pueblo. Can 
la misma lnversl6n que ayei se proyectaba 
haem lo fastuoso hoy se entregara al pue- 
blo e1 equlpamiento social. 

Diremm que se critic6 mucho a CORMU 
en la administraci6n pasada por sus ex- 
p r o ~ ~ a c l o n e ~  a qente modesta con ongos a 
I 

bU0nOS" que 10s stectados motejaron de 
"malos". como ocurt16 en Arlca. Y iambl6n 

0 SUntUarlas en la Remodelaci6n San Bo,. 
]a. Con esas l n ~ e r ~ l o n e ~  se pudieron cons- 
tw l r  unss 3 ciudades de casas modsotar y 
funclonsles. Blen. el colega R O ~ S  eontesta: 

d h o r s  goblerna el pueblo y el Compa. 
flero Presldente lmprlme un sello de juLI. 
cia y equldad a su Gobierno. En e1 futum 
no habra InjuStlciss para aquellos modestar 
propletarlos. Y en SAN BORJA volveremos 
B construir.. .. pero s610 edlflclas de 4 pl- 
sos, a costos muy diferenter, y para que 
10s hablten 10s trabajadores. El pueblo. 

por Ias COnStNCeIoneS "" tanto S""t"0SBJ 

&o o diferldoi y tasaclones de "hombres Este es el Plan 71 CORMU. 

PROVINCIA DE SANTIAGO 

-__- 
Nombre del 

Provect 0 

POLIGONO DE TlRO IReco 
letal . . . . . . . . 

MAPOCHO . BULNES . . 
IRACHETA IRencaI . . . . 
SAN LUIS ILss Condesl 
PAROUE INTERCOMUNAL 
PONIENTE IO. Normall . . 
"CUATRO ALAMOS [Mal 

p 4  . . . . . . . . . 
NUEVO HORIZONTE 1% 

Miguell . . . . . . . . 
PADRES CARMELITOS 

IMaipdl . . . . . . . . 
REMODELACION PLAZA 

CHACABUCO . . . . . 
POZOS ARENEROS 1% 

Miguell . . . . . . . 
SANTA MONICA (Concha 

lil . . . . . . . . . . , 
BARRIO ClViCO . . . . , 

TOTALES . . . . . . . . 

W de Vf- 
viendss 

250 

320 
350 

1.027 

1.100 

763 

63 

230 

200 

60 

500 
200 

5.036 ~- 

::, I Cempementos 

13.750 "LuI8 Galddmer" y 

17.600 "4 de Octubre" 
19.250 "19 de Mayo" 
56.465 Vwlos 

60.500 "Che Guevara" 

t,uccidn B errsdicsr 

del sector 

y OtrOS 

y otros 
39.360 "Cuatm Alamos" 

4.565 "NUWO Horlzonte" 

12 650 

11.000 

"El 3 de 18 VICtOrla" 

3.300 "Salvador Allende" 

27.500 "El BBrrelO" 
11.000 

276.960 . 
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ci6n chilena a una cifra rayma en 18 crisis 
absoluta. 433 mil 127 toneladas. en 10s dltl- 
mos 3 a m  6sta habla wel to  a descender pe- 
llgrosamente. El a60 1968 fue apenas de 631 
mil toneladas. La dltima ofensiva la relatsn 
a d  10s actuales timoneles de SOOUlMiCH 
o Sociedad Ouimica y Mlnera de Chile: 
"Slempre el capltal Guggenhelm alcanr6 in- 
gentes beneflcios. impracticablea dentro de 
un mecanismo iiclto y en desmedro creclente 
de 109 genuinas requerimientos del desarro 
110 nacional. Mas adn. en la etapa de la 
S. 0 M. esta nota 11eg6 a un grado impb 
slble de conceder. A traves de casi medio 
slglo de vinculael6n (ntlma' entre Ins h e r .  
sionistm norteamericanos y Chile se ha ope- 
rado una axportac16n de capitales ruinosa 
para el pais. La dltima fbmula de ayunta. 
miento entre Guggenhelm y el Estado de 
Chile ha slgnificado la pdrdida total del pa. 
pital de la Sociedad respectlva y hay la 
industria subsiste QGWI~S a Is eubvenci6n de 
mdgnltud extraordlnarls que i e  brinda el Fls- 
co. sin que 10s socios privados hayan con. 

par JUST0 SENDA 

currido con capltales a smear Io acaacldo". 
Del salltre. pues. el Gobierno de la Unl- 

dad Po~ular recibl6 "el hovo". est0 es. una 
pampa gssiaaa. una m a w  narla 1l:nlca w e  
perm tia tan baa produc 6n. Lo i n  co no m e  
leado era P capita hmano Lnas 25 mli Per- 
sonas ewBn Y nc. adao a 18s ismas con 3us 
lam, ias La forma del Conven o con 10s Ira. 
bajadores perm t r l  E ever is prod.cci6n est0 
silo. y se ~ ~ i i o r a n  porspect rao uariadas. a 
ias qJe nos refer remo.1. 
vndo revaor.zmo es OJSI B ddlsres mla: 

Vicepresidente Elecutlvo. que ahora 88 de- 
nomina Gerente General pas6 a perclbir 
Eo 20000 menmales en vez de 10s 47 que 
correspondian a su antecesor. despu6s del 
resjuste restrictlvo aplicado por el Gobierno 
democratacristiano y que habis bajado este 
mismo sueido de 60 mil d6lares al a m  a 
36.000 d6lares. 

Durante el presente a60, 180 remmerscio- 
nes se enwentian sometldas al tope indica- 
do en 18 Ley No 17.416. y a d  el sueldo del 

Gerente General tiene un mlxlmo de Eo 
16,657.80 Cam0 ingreso liquido. 

Se ha dado soluci6n al pliego de peticib 
nes y que regula el regimen laboral para el 
a b  71. De comdn acuerdo. sin campiicaeio 
nes de ninguna especie. 18s federaciones de 
Sindicatas de Trabapdares y Empleados Ile- 
Q W O ~  a un acuerdo que implic8 un reajuste 
del 40 por Ciento. a pes81 de que la indus- 
tria Sslitrera tiene r6gimen de remuneracio- 
nes muy inferior al del cobre. sector al c u d  
88 le 0t0196 un alza de 47 POI Ciento. En el 
Salitre no ha habido conflict0 algvno de or. 
den sindical. ya sea con obreros. empleados, 
supervlsores 0 t6cnlcos del m6s elevado 
" i d  

En Is Empresa 88 ha puesto en evldenciq 
el grado de amplia conciencla poiitica que 
predomina en el Brea del salitre. Con una 
nmi6n clam de que S. 0. M. es hoy una 
empress financisda POI el Estado. con ingen- 
tes sacrlficios. par iszones geo-politicas y 
ocupacionales, todos sus sectores laborales 
se han movillzado solidariamente en torno 
a una aspiraci6n: producir y producir m6s 
de modo de aligerar la carga que la indus: 
t l ia  implica Para el pais. En un acto memo. 
rable. el 21 de febrero se firm6 un convenio 
solemne entre todos 10s trabajadores y el 
Presldente ie la Repdblica Y que asagura 
18 determinaci6n coieetiw de producir un 
mlll6n de toneladas de nitrato natural en 
1871 y tres mil toneladas de yado. E m  me. 
ta slgniflcs que Is industria entrar6 an una 
via de funclonamiento normal y auspiciosa. 

P R O D U C C I O N  

estadistica salitrera aiio 
salitrero 1969 - 1970 

En e1 a b  1969/1970 la Socledad Oulmlca y 
Minera de Chile S. A. mantuvo en sctividad 
B sus tres oficlnar: "Maria Elena". "Pedro 
de Valdivia" en la prwincia de Antofagasta 
y "Victoria" en la provincis de Tarapac6. 

Factores adversos de orden laboral y tec. 
nlco que continuaron afectando a 18s activl- 
dades de la producclhn. nuevamente impi- 
dieran cumplir con las metas de producc161 
programadas, como puede apreclarse al 
comwrar lag cifras de lis pmduccianes 
efectivas con 18s de lag producclones pic- 
gramadas. que damos a continuaci6n con- 
juntamente con lag cifras correspondientes 
al aOo satitreto precendente: 

~.~ ~ ~ ~ 

y el aprovechamiento del torio y del uranio 
"botados" en 10s rlpios D desechos, abre un 
resurgimiento en 18 pampa que Indudable. 
mente ser6 promirorio. De un informe ofl- 
cia1 de SOOUlMlCH al Presidente Allende. 
tomamoi lo siguiante. en forma de primicia 

-OS SALITREROS r- 1969 - 1970 1968 - 1969 
periodistica: 

- ~ _ _ _ _  administracl6n de Santiago se cumpllsron 
considerabies economias en 10s sueldos. El 



La comparacidn de 18s produeclones de 
salitre del siia salitrem 1969170 con la del 
silo 1966169 determina una menor pmduc- 
ci6n de 61.539 ton. equivalente a una dismi- 
nucl6n de 8.87%. motivada prlneipalmente 
por anormalidad laboral y fallas tdcnicas de- 
bid0 a insufieiencis de repuestos y de per. 
sonal espeeializado para ia mantenci6n de 
188 instalaciones. 

La pmducci6n indicada lncluye 123.965 to- 
neladas de salitre s6dico-potisico con 14% 
de 6xido de potasio. 

La camparaci6n de 18s produeclones de 
yodo del aiio salitrem 1969170 con 18 del 
a b  precedenta. determina una menor pro- 
ducci6n de 3043 kilos. equivalente a una 
disminuei6n de 0.14%. 

En el ano Salitrero 1969/70 Is pmduccl6n 
de sulfato de sodio anhidm fue superlor a 
la del ana sslitrero anterior en 16.875 tone. 
ladas. eoulvalente B un aumentn de .w w% 

cumplimiento del plan del 
millon de toneladas 

cuotas anudes. Est0 slgniflca 18 nsclonall- 
raci6n total de esta actividad sin delar nln- 
gum 11gaz6n can 10s intereses extranjeros. 
Ademas. se pagaran 10s intereses ya prod". 
cldos y que se hallaban en mora. 

Cabe destacar que si bien 180 negoclacio- 
ne3 se llevaron e cabo con clam noci6n del 
resguardo de 10s intereses de Chile, se de- 
Senvoivieron dentm de un marc0 cordial. lo 
que demuestra la disposicl6n del aabierno 

..- L -..~.. . . _ _  .. .. _... 
metas estrlctas a cumpiir en cada planta y 
cada dia. Hasta la fecha y sin haberse su- 
perado 10s graves problemas de falta de re- 
puestos y eauipos aoticuados. s6io qraclas 
al esfueno de 10s trabajadores y tdcnieos. 
is9 metas se estan alcanrando r6oldamante. 
reqistrandose deficits en la pmducc16n de 
salitre poro superandose las metas en la 
producci6n de yodo 

Las clfras de praducci6n a1 18 de abrii, o 
sea. despuds de un mes y medlo de cam. 
pans son las siguientes: 

Programado Producido % 

Salitre Ton. 122.597 114.711 93.57 
Yodo Kg. 383.754 384.319 100.15 

yodo 

Las ventas en 1970 fueron de 2.069 
das. en general las ventas han estm 
tadar por is producci6n. 

En el acuerdo con la Repeblica 
China 88 estableee la wnta de 100 
dar este aiio y 200 toneladas en lo5 
mos custro aiios. 

a negociar si tiene interlocutores -con ios 
wales hacerlo. 

L ~ S  proyecciones de praducci6n pal 
son de 3.000 toneladas. Io que signi 
fuerte inwemento sobre el a h  ante 

POI otra parte se reajuot6 su prt 
exportaci6n de US$ 3.50 a USS 5 el 
oue sianificarl un mawr inareso en situaci6n financiera 
de usf 4.500.000 por 'conceito de a 

para el soo csiendario 1971 se estima una en el precio Y de 3.500000 por 
pdrdida d e  US$ 10.043.000. producci6n. 

Las exportaciones de este sflo 98 estlman 
en USS 40.246.000 en t6rminOS FOB. si de 
este vdor se deduce" 10s gastos en mone. diversificaci6n 
da extranlera en materialei. equipo e inte. 
res88 bancarios. estimados en un total de 
US$ 18.966.000. quedara Siempre un saido 
net0 de US$ 21.258 000, aspect0 importante 
en nuestro psis donde la escasez de divisas 
es generai. 

reducci6n crddito extern0 

Entre agosto de 1970 y marro de 1971 el 
crddito de S. 0. M. en el exterior se redujo 
en US$ 13.075000, lo que unido a las pdrdi- 
das OPeracionaleS antes menclonadas ha 
provocado una ~ i t ~ a ~ i 6 n  de Caja sumamen- 
te grave. Hast.? el 31112f70 est0 se subsan6 
con crdditos de Corfa. 108 que a la fecha 
ascienden a US$ 7500.000 y E' 137.500.000 
tados otorgados en 1970. 

Fuera de esto Cod0 ha dado su garsntia 
Pam prdstamm contrstados POI S. 0. M. o 
sus filialer en el exterior. garantias que to- 
talizan B esta fecha US$ 9 125.000. 

V E N T A S  
nacionalizaci6n 

Est6 a punto de firmarse un convenio con 
109 representantes del glupo Guggenhsim 
que significa la nacionalizaci6n definitiva del 
.alitre 

Se han negocisdo en forma global el 49% 
de Ins mciones en poder de l a  Anglo-Lam- 
IO: el tdrmino de un mntrato de asemria 
que slgnificaba para S. 0. M. ~n pago anual 
de USS 200.000. 18 liquidacidn de eventuaies 
derachos a mdemnizaci6n de antigum fun. 
cionariot, y el rescate de ios debentures 
emitidos par S. 0. M. con el aval de la 
CORFO. 

Estos debentures. que empezaian a awor. 
t12arSe en 1974 devengan un interds del 4.2 
par ciento anual. lo cual hace que el pago 
total a efectuarse poi  concepto de amofti. 
zaci6n a intereses desde 1971 en adelante 
era de US$ 36.794.700. El Gobierna ha con- 

salitre 

Durante 1970 se vendlaran 635.000 toneladas 
de Sditre. destinsndose 144.000 toneladas B 
Chile 195.000 toneladas a Europa 170 000 en 
Norteamdrica y 105.000 en ot rm paises. 

Para 1971. como ya 88 ha dicho se COIIYI- 
no. entre 10s trabajadores y el Presldente, 
un fueRe aumento en la pmducci6n del saii. 
tre. que se estima subir.4 de 650.000 a slre. 
dedor de 1.000.000 toneladas a1 ano. Con BS. 

te motivo $e ha efectuado un andlisis de 10s 
mercados nacionales y extranjeros. estlman. 
dose que en Chile se colacaran 250.000 tO- 
neladas. en Europa 300.000 toneladas. en Es- 
tados Unidos 300000 toneladas. y en el res- 
to del mundo 150.000 toneladas. 

Recientemente se ha llegado a un BCUBI- 
do con la Reuliblica Pouular China uara l a  

tanels- 
Io h i .  

Popular 
toneia. 
i pr6xi. 

ra 1971 
fica un 
ri0r. 

icio de 
Kg. Io 
el an0 

umento 
mayor 

La Socledsd Oulmlca y Minera de Chi1 
89th avaniando hacla 18 diversiflcsc 
SJ prodJcc 6n fundamenla menle a 
de la lransiormscf6n ae 10s prodxros 
no001 en e ca che en oiios de marvr 

le S. A. 
:i6n de 
traVdS 

I conte- 

lor agregado 
Se est6 comenzando mi con una pmduc- 

ci6n experlmentai de Sulfato de magnesia 
que dados sus resultados permitir4 lievarla 
rapidamente a una s c a l a  industrial lo que 
producir6 un nuevo ingreso a Sociedad Oui- 
mica Y Minera. 

Est& completo ei pmyecto de Ingenierla 
para la construccl6n de una planta que p w  
ducira sulfuro de sodio a partir de sulfato 
de sodio anhidro. La inversi6n fila sera del 
orden de US$ 2.500.000 equivslentes y la 
planta sei6 cap82 de entregar inlcialmente 
6 300 toneladas anuales de sulfuro de sadia 
(base 100%1. ESta fabrica se construira en 
Coya Sur. al lado de la planta productora de 
wifeto. Para iniciar la construccl6n de e m  
planta 5610 falta l a  apmbaci6n del gasto na- 
CeSBTiO. 

Tambldn se ha iniclado l a  reallrad6n de 
la ingenieria definitiva de una f lbrica para 
producir silicato de sodio a partir de sulfato 
de sodio anhidm. Esta plants tendra una ca. 
pacldad nominsl de 6500 toneladas muale9 
de silicato de sodio y demandar6 una inver- 
si6n equivalente a US$ 1.000.000. La fsbrica 
88 mnstrulra en Coya SUI. a1 lado de las ins- 
talaciones de producci6n de sulfato. 

En diferentes grsdos de definicidn SB en. 
wentran: l a  producci6n de 25.000 toneladas 
anuaies de dcldo b6rico que se estraerla de 
las salmueiw de Pedm de Valdivia: 18 pro- 
ducci6n de 10.000 toneladas muales de al- 
QBS eon 65% de proteina: de soluciones de 
nitrato de amanio y carbonato de sodio a 
partir de salitre: y de 100.000 taneladas de 
fierra esponja ldste a partir de materiales 
resldusles de Ias salitrerasl. Si e i t e  QWPO 
de pmyectos r e d t a m  viable demandaria una 
Inversi6n pr6xima B 10s 30000000 de d61a- 
res equivalentes. 

Tambidn se han inlciado programas expe- 
rimentales destlnados B obtener 6xido de 
magnesio de site pureza: sales de iitio: y 
sales de potaslo y yodo po i  meJw apmve- 
chamienta de 109 desechas. Aslmismo se es. 
t6 inieiando un Droorams emerimental des- 

venido pagar por 10s debentures. sus intere. 
seg. y poi  10s otrm puntos serialados ante- 
riormente 18 suma de US$ 6.000000 en dos 

venta de 25.000 taneladas en el presente ail0 
y 40.000 tonaladas anuales para lo$ pr6xi- 
mos cuatm a6os. 

tinado a recuperw i w t e  del uranio y tori0 
cantenidos en 10s ripias Y finos que se de. 
sechan de las plantas salitreras. 



)FIA Y M A R X I S M 0  
Hugo Azcuy, Subdirector del Departomento de Filoso 
fin de la Univerridod de Ln Hnbonn escribid especial- 
mmte para PRENSA LATINA e ~ l n  nota en que nborda 

CARLOS 1 

Todo el que habla en nomb... _-. ...".-." ~ --."...-- ...", .ejos de un relativismo 
mo re supone a si mismo situado dentm noseol6gico. pem considemnos que su crl- 
de la teorio marxista. Y este es, realmen. tica no puede ser wntemplativa o cienti- 
te. cl primer pmblema que time que ficirta. No se puede refutar el eseepticis 
afmntar quien asuma el malxismo wmo mo con demostraciones 16gicas. porque 
teoria y C O ~ O  ideologia. Y usamos estos s610 probaremos nuestra raz6n realir&nd+ 
dos tdrminos consecutivamente can toda la. Este er el sentido de la tesis,de Marx 
intcnci6n, mar adelante tendremor oportu. de que toda verdad fucra de la plilctica 
nidad de esclareccr el sentido de esta dis. es escol.%tica. Aqui la practica no derigna 
tlnci6n. una realidad inmutable pre-existente sine 

Hace tiempo que la concepci6n positi. la transformacidn de la realidad a partir 
vista de la historia se ha desacreditado. de nuestras expectativar, cuya validaci6n 
La idea de que la objetividad hist6rica s610 podemos lograr a travds de la acci6n 
pueda consistir en la pura descripci6n de consecuente. 
10s hechor fue una de las iluriones del si. Sabemor que M a n  no estudi6 Filorofla 
glo XIX y ha sido tan criticada que poco Por una especial vocaci6n bacia la e rpe  FEDERICO HEGEL 
sc puede decir sobre el lema que no sea culaci6n. Sus objetivos fundamentaler 
un lugar comrin. Sabemor que el caracter eran POliticoS y en la Filosofia iba a b u s  de sofista se convirti6 en un ertigma. E" 
de hecho hirtdrico depende, en buena me. car Precisamente estas claves. Sin embar- 10s grander sirtemas de la Filosofia gr ie  
dida. de la selecci6n del hirtoriador. quicn go, ya en el periodo de la Gama Renana ga s610 se hace referencia a ese modo de 
a su vez organiza y coordina 10s dams de tuvo SUI primeras perplejidades ante la pensar w m o  a una dergracia o a una hu. 
que dispone --que siempre wnstituyen un distancia de Io aprendido y lo que awn. millaci6n del espiritu humano. Asi apam 
pequeim fragment0 de la realidad- de tecia. No era est0 un cas0 excepcional. In- ci6 el pmblema socratico. el prablema de 
acuerdo a hip6tesir previas que dan lugar cluso en esa dpoca ya el positivirmo p la nosis. 
a una determinada interpretacid". Est0 nia de moda el recham de la Metafisica. Para Plat6n entonces no habia otm ca. 
modifica el sentido de la objetividad, que para hacer una nueva Metafisica. mino mas que el escogido: la investiga. 
ya no puede depender de un supuesto r e  Man: no se limit6 al rechazo puro y sim. ci6n de 10s conceptor. Si la percepci6n 
cuento desinteresado e inocente. ple de la Filosofia. precisamente porque sensible era fuenle de mutaci6n y desor. 

Para el rigor cientifico de la reconstruc- su eritiea no ~ S ~ U V O  dirigida contra nin- den, de confusi6n e incertidumbre, 10s con. 
ci6n hirt6nca son ahora decisivos 10s mar- guna manifestaci6n particular de la F i b  CePtOs era". por el contrario, enpresi6n ,le 
COS tcdricor y metoddlogicos. En buena Sofia; ni contra la metafisica ordenadora lo estable y universal. de las verdaderas 
medida estos maims ha" sido impuestos de lor siglor XVII y XVIII, 0 el idealis- esencias. P e n  est* polarizaci6n exigia una 
por Marx, quien ademas. parad6jicamem mo. 0 la escolistica. Se trataba de una nueva fundamentaci6n: la del valor de 10s 
le, pus0 al dercubierto el caricter ideo16 transformaci6n radical de IUS bases criti- conceptor. H a ~ t a  ese momento se suponia 
gico. clasista y partidario de toda fila$+ cas. El derentendimiento de este punto de que el conocnniento "alia en tanto que 
fia y de toda teoria sobre la sociedad. partida ha llevado mis de una vez a ha- repmducia la realidad, y dste era y rigui6 

Asumir a Man en esta wmplejidad. en blar en nombre de Marx de manera pre- siendo un dogma indiscutido. Cuando quz. 
su valor cientifico pero tambidn en su va- marxista. Aqui se bace indispensable re- d6 eslablecido el caracter cambiante de la 
lor ideol6gico. no es tarea facii. El peso ferimor a la genesis histdrica de algunos realidad se lleg6. preciramente, a la dni. 
de la tradici6n cultural. la inmediatez de seudoproblemas que se COnVirtiemn en el ca conclusi6n porible: la imposibihdad del 
10s intereser y la incapacidad para rela- centro mismo de la Filosofia. conocuniento. Por ero PlatOn derdobla 
cionados con el pmyecto de futuro ha" Cuando 10s sofistas demoliemn 10s fun- una investigaci6n que en el fondo es rini. 
promovido muehas reduccioner cientificis. damentos ingenuos de las cormogonias ca y crea a d  el pmblema metafirico: 10s 
tas o ideolagimter o una mezla sincr& griegar crearon un vacio te6rico que cues wnceptm valen porque reproduce", refle 
tica de ambas. tionaba la legitimidad de toda ideologia. jan la eutentica realidad. el mundo de las 

Asi, el marxismo tambien es objeto de AI poner de relieve las diferenciar sico-fi- ideas. La introducci6n de la cuesti6n me 
interpretaci6n hist6rica. Basta una dpida sicas de 10s hombres Y la dependencia de tafisica (el ser o la existencia) en la in. 
mirada retrospectiva a algunos de 10s que lar percepcioner de ertados subjetivar la vertlgaci6n del conoeimiento da lugar al 
han escrito o actuado w m o  marxistar pa- .ofistica hacia. inevitablemente. de laver- idealismo. pero deja creado tambidn el 
ra encontrarse con una pmfusi6n de in- dad un asunto individual. Todo devenia mecanismo para el materialismo. 
wherenciar. y su origen no ha sido la ig- relativo. se tornaba imposible la argumen- Segrin Arist6teles. Plat6n caia en una 
norancia o la confuridn, el consabida ermr taci6n moral y la fundamentaci6n conris- duplicaci6n que lo podia llevar al infinito. 
atribuido al contrario. De aqui lo ridicula tente de lar creencias comunes. se ponia iPor qud imaglnar un mundo de ideas pa. 
que resulta la critica del relativismo il entre parhtesis toda estabilidad. Sabe- ra validar 10s wnceptos? PlaMn determi- 
partir de la auteatribuci6n de un carlc- mos que la perdida de influencia y acep na la posibilidad del wnocimiento en 10s 
fer cientifico a nuestras afirmaciones. Las taci6n de esta filorofia coincidi6 con un conceptor y entonces le atribuye al ser las 
afirmaciones son eso y nada mas y no momento trigico para el pueblo griego, caracleristicas de est= posibilidad. Arirt6. 
nos dan mar derecho a nosotros que a un momento de disolucidn y caida. Der- leks asume una posici6n materialista. p e  
10s reclamos opuestos, excqto, por EU. pubs del periodo de la Eristica y la Ret& m hace lo mismo que Plat6n: crea su fa. 
puesto, si wntsmos con un elemento no rica. de la maxima de "el hombre es la 
previrto: la fuerza. medida de todar lar cosas" el calificativo A la pbg. 45 

-" ,- 



PRENSA LATINA 

PO? HECTOR DANILO 

El t r a f i c o  de  re l iqu ias  y ob  
c ien tes  a1 pa t r imon io  c u l t  
lat inoamericanas. es not ic ia  
pub l i cac ion  del  Con t inen te  y 
para o rgan ismos  in ternac io i  
Aunque esta fo rma  su t i l  de  
nomica  afecta a cas i  todos 
la cod ic ia  y e l  in te res  de I( 
cent ra  en  Amer i ca  lat ina. . ... . . - 

je tos  de  a r t e  per tene-  
ura l  de las naciones 

habitual en  cua lqu ie r  
tema de preocupacion 

i a l e s .  
descapi ta l izacion eco- 
10s paises d e l  mundo,  
3s t ra f i can tes  s e  con- 

A a i re renc ia  ae t u r o p a  y NorteamBrica.  10s pa ises  
lat inoamericanos no  cuentan con recursos  para 
pro teger  sus museos.  p in tu ras  y todo  lo re lac io-  
nado con  el pat r imon io  cu l tura l .  Un m u s e 0  de la 
c iudad de  Co lumb ia  en Estados Unidos dispone de 
med ios  e lec t ron icos  para conocer  ia cant idad de 
veces al d ia  que i o s  v is i tan tes  tocan  ios cuadros 
de  una de sus gaierias. Sin embargo,  10s museos 
peruanos han  s ido  v ic t imas de la acci6n de 10s 
t ra f i can tes  de ob je tos  de ar te  impunemente.  

Loa aparatos uitras6nicos. Ias cdlulas fato. 
eldctricas y 10% ray08 infrarmlos. estan des- 
tinados exclvsivamente a la proteccidn de 
Ins grandes cultwas industriales. 
La historia de 10s robos 81 pstrimonio w i t w  
#ai de las recdblicas iatinoamericmas es tan 
antigua corn0 el siglo. En 1903. el norteame- 
ricano Edward Thompson. con mejor werte 
clue 8" predecesor W H. Holmes que explo- 
rata Chichdn-ltza en 1895. rescat6 de ias tw. 
bulentas aguas del Cenote Sagrsdo. regto9 
humanos. obietos de jade, broncs. dbano y 
obsidlana. El hailazgo de Thompson aparece- 
ria despuds en el Muse0 Peabody de Estados 
Unidos dsndo lugar a un sonado escandala 
cuando personalidades mejicmas e mt i t u -  
ciones culturales le reclamarm la devalucidn 
de 10s objetos robados. La presidn fue tanta 
que el Museo Peabody Se via obligado a res- 
tituir a MCiico Is mitsd del tesoro. 
La rapine cultural reviste wrias farmss. que 
van desde ia sustraecidn clandestina de ob- 
jetos de arte hasta ia demolicidn de edifi- 
c i w  hist6ricos. es declr. desde la comercia- 
lizacl6n hasta Is subestlmacidn total del he- 
cho artlstico. 
Los conquistadores espaRoies lniciamn 18 
ruphlra de 18 unldad arquitect6nica preco- 
lombina cuando demolieron, por citar un ejem- 

pia. Is construcciones aztecm en Tlateialco 
para COnStrUii iglesias Cristianas. imponiendo 
asi su d t w a  europea Los usureros y here. 
deros de piinclpios de siglo convirtieron en 
conventillos y solares ias grandes mansio- 
nes de la colonla. Y en nuestros dim. las 
compariias mnstructoia$ ~rrasan con mania- 
nas enteras de arquitectura colonial. Sin em. 
bargo, el trafieo ciandestino y ei roba de 
Importantes tesoros de ios sitios arqueoi6- 
gicos de varios paises del Continente, cons- 
tituye el fendmeno mas notable. La$ tum- 
bas precalambinas de Per0 han perdido mi- 
les de obletos valiosos. Honduras. Guate- 
mala y MCjico ham estado suietos a esta 
forma Sutil de despoil) econdmico. que no 
e$ m l s  que una de lag mliltiples formas en 
que 10s paise$ latinoamericanm son derpo- 
jados cuituralmente. 
Recientemante. en el dlario "Novedades" de 
MBjlco. el periadista Antonio Magaria d e c k  
"Ouien h a p  viritado en Estados Unidos ia 
Universidad de Austin o la de Tulane. o ia 
Biblioteca del Congreso de Washington, habrl 
podido comprobar las r ims joyas arqueold- 
gicas. histdricas y bibliogrlficas que MCjico 
ha perdido por descuido". 
Rabos de riquezas arqueoi6gIcas en Pslen- 
que o Tabasco, son notlcias que no sorprem 

den ya al lecmi mejicana parque is osadia 
de 10s traficantes va m l s  a116 del burdo robo 
a mano armada. Con razdn re dlce en Mdjica 
que el ladrdn arqueoidgico es, por io menos. 
bachiller. 
De igual forma que en otros tiempos exis. 
tieron la rut8 de las especiss o el cornercio 
triangular negrero, en nuestros dlas 10s tra- 
ficantes de objetos de arte paseen sus pro. 
pias rutas. Cerca de 10s Sitios arqueaidgicas 
de 18 Venta y Comalcalco. se efectlian em- 
barques por 18 via de Coatzacoaicos can des. 
tin0 a New Orleans. En Yucatan 10s trafi- 
eantes sustraen 10s objetos en 18s caywas 
de ios pescadores y despuds se deshacen 
de la carga fuera de Ias aguas jurisdicciona. 
1%. 
Las traficantes emplean diferentes t6cnicss 
para realizar sus operaciones. A V R C ~ S  meb 
clan 18s pieras legitlmas con imitaciones 
En ocasiones se reslizan envios legales 
acompariados de declaraciones que indican 
que el embarque eg una coiecc86n de r6. 
plica$. per0 nunm falta Is accidn directa. 
El tr lf ica de ias riquezas artisticas prevd 
cuslquier eventualidad y 108 traficantes dis- 
pone" de muchas alternativas. Cuando se 
trata de cargas pesadas como Iss esteiss 
monoliticas -dice un periadista melicam- 



Fotocopias de poyzims de 10s cnldlogoc de la Coteria Slcndohi ,  
de Los Angeles, Coltfornia, uno d e  tor principalcs troficnnres de 

tesoms arqueoldgicor robados de America lafina 

10s traficantes cortan 10s relieves seper4n- 
dolos de su C V ~ ~ P O  prlncipal de piedra. de- 
lando 5610 fa CBW lrue mntiene la obra. 
Luego divide" dicha ispa en pequenas por. 
ciones con e1 fin de exbaeriar m49 fdcll- 
mente del D ~ S .  
La ciudad de Los Angales junto con New 
Orleans constltuyen mercados tradiclonales 
para io8 objetos robados a1 pstilmonio ne. 
Cional de 10s palses de America Istinil. En 
dichas ciudader el mercado negro cuenta 
con su escala de valores y los compradores. 
coma economistas expertos. suben y alian 
10s preclos de acuerdo con Is demsnda y 
el axceso de piezas en circulscidn. De un 
tiempo a esta parte. stendlenda a est89 le. 
yes inuisibles. las cerdmlcali mejlcanas pie- 
hispdnicar han declinado sus precios. mien- 

tras que Ias estelss y otras joyas de piedra 
registran v a l o i e ~  sstmndmlcos. 
El despojo cultural. de cierta manera. tam. 
bl4n aparece estimuiado POT organirmos in- 
ternacionales que dependen de 10s Estados 
Unidos La Organlzaci6n de Estados Amerl- 
canos IOEAI ha prapuesto "libertad comple- 
ta de salida y entrada de cuadros" con la 
~ X C U S B  de ampliar el intercambio cultwal. 
Algunos funcionarios se han pronunciado 
contra Is existencia de mpitulos aranceiarios 
que lesionan el libre trdfico de algunas for. 
mas de creaci6n. 
La pratecci6n legal 81 parrimonlo nacional 
de Ias repcbllcss IatinOBmerlCBnb9. de una 
u otra forma. siempre ha sido burlada. a 
pesar de que en Mdiieo ae promulgd en 1934 
una ley que establece l a  proteccidn y con- 

se .."".-.. "- ... mumontos. k= ha sido re,. 
teradamenta avsdida con srtimanas juridicas. 
Dlcha ley s610 es aplicable cuanda se com- 
prueba la "destrucci6n intenciond" y esta 
salvedad estd condiclonada par el heeho de 
que el lugar saqueado haya sido previamente 
declarado "sitlo arqueoldglco". En la actus. 
lidad. el Gobierno mejicano estudia Is pm- 
mulgacidn de m a  ley que dB el t m t e  con 
el rob0 d0 obletos arqueoidgicos e histdrlcos. 
Recientements. el Gobierno peruam prohibid 
terminantemente la salida del pals de m t o s  
0 fragmsntos arqueol6gicos. histdricos o ar. 
tisticos. 
El despojo cultural no 9610 e8 elem de for- 
ma directa. sino que muchaa "ems se pre. 
senta con 18 etiqueta de "coo~eracl6n cien- 
tifica". 
La falta de reocweow ao ~ n s r ~ r u c ~ ~ n e s  s n r m  
p016~1cas. musew y centros dedlcados a la 
p r e s e ~ a c l b  del patrimoviio cultural. permite 
que lag eotldades clent6lcas de 10s Estados 
Unidos se sbroguan la "humanitaria respon. 
sabilldad" de rescstitr o interpretsr a BU m e  
do RI pasado hist6rlco de America latina. 
En Costs Rim existe un solo museo. que 
casualmente ha estado dirlgido por 18 hila 
de un gerente de Is Unltad Frult co. El Ins- 
tituto Panameno de Arte depende de ias sub 
venciones de empmas norteamericmas. La 
N*tland Csognphlcal Soclsty y el Smlthro- 
nlm Institute vendleron a1 Museo Naeional 
de Panaml IBS mlsmas colecciones que antes 
le habisn sustraido. 
Del misma modo. si no8 detenemos a o b  
SeNar otros a ~ p e c t m  de la llamada coope- 
rac16n cientifica. se pondr4n de maniflesto 
la indefensi6n de 10s tesoros cultumles de 
Latinoamdriea y las llmltaclones de que ada- 
lecen la$ entldades clentificas. 
Copdn. departamento hondureflo caiificedo 
como uno de 10s custro centrm m4s impor- 
tantes de la c ~ l t u r a  m a p .  ha estado E B S ~  
siempre bajo la accidn del programa de tra- 
bajo de la Carnsgle Foundatlan. Sus famosaa 
estelas. localizadas an l a  selva. peligran por 
falta de ~ ~ C U ~ S O J  del Init ituto de Antropa- 
iogia del pais que ni siquiera puede trasia- 
darlas a Tegucigalp8. ya que cualquler pro- 
grama de restsuracidn y adaptacldn in situ, 
seiia ten COS~DSO que ni remotamento se 
piema e" el. 
En Guatemala. muchas de IS3 investigaclb 
ne3 cultwales corren a cargo de 18 Univer. 
sidad de Filadelfia. Is cud 88 Interesa desds 
hace tlempo en 18 zona de Tlkal. lugsr de 
donde se han sustraldo importantes objetos 
de las tumbss mayas. 
La situacidn descrita forma parte de Is vlda 
cotidlana de muchos palses latinoamericanos. 
Frente a ello crew a cada instante una pro- 
testa continental. 
Antaiio. en 18 epoca de Is conqulsta. wando 
10s espanoles comenzamn a despolsr a 10s 
indlos de sus joyas. sus castumbres y su 
liltimo grmo de om. el joven Emperador 
Cuauhtemm, cam0 simbolo de resistencia 
cultural de toda America, prefiri6 padecer 10s 
horrorer de 188 tortwas antes que revelar 
el escandite de 10s wpuestos tesoros de 
Tenochtitldn. carsz6n del imperio azteca. 
En la actualidad, la magnltud del escendalo 
obliga B que organismas como 18 UNESCO 
se dispangan a proplciar medidas que can- 
tribuyan a ellmlnar el trdfico de objetos de 
arte pertenecientes al patrimonlo cultural de 
America latins. Mientras tanto. intelectusles 
pragresistas. personaiidades honestas y en- 
tidader cientificas que 58 respetan a s i  
mismas. mantienen una constante denuncia 
a un acto que niega 10s logios de la civi- 
lizacidn hispanoamericana. 



AS1 ES NUESTRO CHILE 

NA Villa Popular, una Hoste- 
ria y cabanas. serein cons- ' truidas por la Corporacldn de 
Magallanes -CORMAG- en 

la zona de la desembocadura del rio 
Serrano. uno de ios parajes mas be- 
110s del mundo. 

Magallanes tendrh asi. su propia 
versidn del Turlsmo popular. 
Y ciertamente sere una privilegiada 

versi6n. 

Como se ve. una solucldn interad- 
ministrativa para un audaz proyecto. 

El Vicepresidente de ia Corporacidn 
de Magaiianes. Carlos Zanzi y el Di- 
rector de Turismo de la misma. Anto- 
nio Gonzalez. hablan con entusiasmo 
de este proyecto con el  que esperan 
consolidar definitivamente ias actua- 
ciones de la Corporacidn en el cam- 
po turistico. 

por GUlLLERMO YUNGE 

Fotocolor MANUEL JULIO 

CONVENIO CUT ~ GOBIERNO 

Por otra parte y tamblbn de una gran 
importancia. es la noticia que nos dio 
el Director de Turismo Antonio Gon- 
zalez. sobre la muy prdxima firma de 
un convenio. a nivel provincial, entre 
el Gobierno y la Central Unica de 
Trabajadores. el que permltira a 10s 
trabajadores rnagalianicos viajar al 
Norte para conocer el resto del Dais 

Para concretarla se cuenta con Per0 no es lo linlco que se hace al durante sus periodos de descanso y 
aoortes de la DirecciCIn de Turismo. resoecto en Maoallanes. oue t ime  alcance nacional. Dues su 
rnientras que 10s terrenos fueron ce- contrapartlda conslste en que obre- 
didos por el Minlsterio de Tierras. el puIares a Puerto Natales, desde Punts ros. campesinos. pobiadores e me. 
Drovecto v ~lanificaci6n de las obras . mantes de centros vecinales de ia 

Actualmente se realiZan 

cor;e porcuenta del Ministerio de ia iona Central y Norte del pais, lleguen 
Vivienda y su realizacidn sere respon- tambidn a conocer las variadas mara- 
sabiiidad del Ministerio de Obras PO- piensa hacerio. ademas, a Ias Torres villas que ofrece la provincia mas 
blicas y Transportes. del Paine. austral del territorio. 

nrenas' 

Y en ia temporada de verano se 



Una buena y positiva noticia, por 
donde se la mire. 

En so variedad rnorfoldgica y en sus 
contrastes orohidrogrdflcos pareceria 
que la  mano del Creador hubiera de- 
rramado con especial profusidn sus 
tesoros de radiosa belleza. reuniendo 
en poco espacio cuanto vemos en /as 
mas diversas y apartadas regiones 
del mundo, presentandolo. en armdni- 
ca composicidn de partes y en admi- 
rable fusidn de lineas. de luces y de 
colores. 

El parrafo anterior fue escrito. hace 
ya algunos aiios. por el sabio sacer- 
dote saiesiano Alberto D'Agostini. na- 
cido en Italia. que llegado a la provin- 
cia de Magallanes muy joven no la 

Serrano en el Seno de la Ultima Espe- 
ranza. Es este ljltimo un fenomeno 
geogrifico de rara belleza. ancon ca- 
vado por el mar que finaliza en un 
sitio de oauedades aue tiene trazas 

abandon0 ya jamas y durante m& de 
cincuenta aRos la explor6 y estudid 
en toda su extension. El Padre D'Agos- 
tini solia hablar. ref ir ihdose a "su" 
provincia como . . . 'h i  laboratorio 
virgen". Esta es la reai6n ljnica en 

de tCrmino del mundo. 

El viajero se enfrenta aqui a una 
sucesion de serenas maravillas: bos- 
ques todavia virgenes de cipreses. 
bayas y magnolios. de un verde inten- 

el mundo que se abre-ahora, insos- So Y Perenne. S i w n  de estupendo 
pechado e inagotable tesoro paisajis- marc0 a 10s enormes ventisqueros 
tico. a1 nuevo turismo. El grabado in- que baian de cumbres formando 
ferior muestra un cutter -tipico bar- gigantescos muros de bloques blan- 
co de 10s canales del austro chilen- cos azulados. que primer0 besan y 
al ancla en la desembocadura del rio luego se abisman en el mar. Alberto M. D'Agostini S. S. 
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WADE 19 

ROBERTO GIRARD 

4 

e 
a 

? ev 
I 

poi- MARIA FERRADA C. 

SIC'  

drl 

fins 
U" 

Pcro su ecnio en el arte de !a !utncria tile rcalmcnle reco- 
nocido cn Ar-eentina. Se le habla ofrrcido una cdtcrlra c n  la 
Univcrcidad de Tucuman p. curiosamcnte aunque  n o  la hahia 
nccptado, fue a rnorir alld.  

a la mlisica por la ruta de las 
cifras 

Roberto Girard vivia en Chile. Lleg6 con- 
tratado como pmferor de Matematicas y 
Fisica. Habia nacido en Francia, estudk. 
do en la Sorbcna y abtenido el "master" 
en Una Universidad de 10s Estados Uni- 
dos. Fue alumno de Einstein. L6gicamen- 
te. todo su porvenir deberia girar en tor- 

no a lor nlimems. pero.. . su destino le 
-pus0 en su ruta una mujer, fina cultom 
de la guitarra; Maria Elena Sanhueza, 
wien lo interes6 w r  la mlisica Y el SD 
nido de las made& Juntos gestamn man 
tarde la inrtalaci6n de una fabrica. 
Un dia cualquiera, en una conversaci6n 

entre amigos, Roberto sostuvo la teoria 
que todo se podia expresar por medio de 
I6rmulaz matemiticar. incluso un instru- 
mento musical. Y quisa pmbarlo. 

Girard dedic6 dias y noches a descu. 
brir la f6mula precisa. Lo consigui6, pe- 
ro no bastaba con 10s nlirnemr claves. 
Habia que demostrar que ellos coincidian 
con las piezas de madera, cuerdas, y clavi- 
jas, cavidades y sonidor consecuentes. Y 
asi sali6 de IUS manos una guitarra, y 
una guitarra que sonaba hen. 
Pero Robert se enturiasmd con el in. 

ventito, y como ninpin matemitico pre- 
tended resolver dos veces un mismo pro- 
blema, dedlc6 SUE esfuerzos a crew un 
invento desconocido. 
Y combmando nlimeros. seleccionando 

maderas y pmbando barnices, fueron 
apareciendo inrtrumentos ins6litos. tales 
como el "dixit6n". el "lemnil". el "doza- 
vin", el "elipson", el "quelontil" que son 
algunos de stis 14 inventos. Merece nom- . . . . . . . .. marse en toma separaoa el "mtinir 
fmto del axioma fisico se@n el cual las 
cajas de resonancia cerradas, sin boca. 
mantienen la sonoridad hasta el infinito. 

su refugio espiritual 

No poddamor $610 culpar a su primera 
guitarra del abandono que Girard him de 
las matem8ticas. Lor nrimeros represent=- 
ban para P I  la expresidn de su cerebro 
cientifico, pero, en ninglin caw, un sedan- 
te parr. sus penar. Porque Robert las tenia. 

El sufri6 y vivi6 10s homres de la Se- 
gunda Guerra Mundial. Durante mucho 
tiempo tratd de acallar IUS sentimientor, 
y crey6 lograrlo. 

Per0 su primera guitarra no represent6 
para Robert. linicamente. el triunfo del 
talento calculador, sin0 que abn6 una 
p u m a  de escape a sus Sentimientos con- 
tenidos. Y puls8ndola. se despcrt6 la ra- 
ma domida de la educaci6n musical que. 
en IU prirneri infancia. recibiera de su 
madre violinista. impulsada ahora por 
Maria Elena. quien lo acornpa66 en toda 
su trayectoria. 

rey de las cuerdas 

El talento cientifico de Girard fue re- 
flejandose de inmediato en sus mstru- 
memos. Los seis operarim fueron dupli- 
cados para atender tanto pedido, aunque, 
en nmpin momento fabric6 guitarras en 
sene. Par el contrario. cada instrumento 
estaba hecho de acuerdo a la YOZ dcl can- 
tante que Io usaria. Para ello utiliraba 
un ''osciloscopio'' que traduce en f6rmu- 
las matematicas lo que el artist2 desra. 
Luego utllizaba 10s barnicer que amorti. 
guan o dan brillo al sonido oars que se 
asemeje lo mas porible a la YOZ del po- 
seedor. 

Ertudi6 con mucho inter& nUeStrOS 
"guitarrones" transfonnandolos en un 
verdadero culto. Desde 1960, todos 10s 
"guitarrones" que hay en Chile, han sido 
hechos por 61. destinando el primem a 
Maria Elena. 

Pem, indiseutiblernente. son sus guita- 
mas las que ha" alcanrado la clispide. si- 

( A  lo Pdg.  44)  





Arturo 

ninhue un rincdn 

Vicufia Mackenna agradeci6 In informa 
cidn de Turenne. y mas tarde el mismc 
dercribi6 el escenario natural en que nues 
tm mas grande heroe naval abri6 la! 
ojos. 
"La$ casas del fundo de Sa" Agustin 

de Pufiual. situado al extremo sur del es 
tem de Ninhue. permife dominar derde 
un hermoso panorama que limita a1 mien 
te par 10s altos de 10s Andes. a trav6s de 
10s cuales se a h  majertuoro el sol de la 
mafiana. No hay sin0 estems invernisoi 
alrededor de la casa y desde alli princi 
pian hacia la cima del elevado c e r o  que 
con el Cuyumanque y Coiquen forman 
parte del cord6n central alegre~ montafias 
de robles, hualas. boldos, maquis y peu 
mos. que casi todo el a50 son el dorm,. 
tori0 de millanes de choroyer. 

El pueblo de Ninhue est6 formado por 
Una sola calk de 6 a 8 cuadras. casi todas 
lar casas son de trja. y 10s sitios de re. 
gadio est6n cubiertos de preciosar arbolb 
das". El panorama no ha variado muchc 
con el paso de 10s aria. 

El terrufio de Prat. es uno de 10s tan- 
tos ''rinconcs de Chile" enclavado en 10s 
cerros costems de Itata. pr6ximo a Qui. 
nhue, con el cual suele confundirsele. 
Cuando naci6 el h6me no tendria m6s 
que un centenar de almas. cuya vida apa. 
cible y silenciosa discurria entre dos cs. 
term de aguas claras. bajo el alero espi- 
ritual de Una parmquia que data de 1770. 

Los etimologistas nos serialan que "Pu. 
fiual" en lengua vernicula es "pegar", qui. 
z6s si fue esta una predicci6n del desti- 
no para dejar adherida para siempre a 
este lugar la egregia figura del marino. 
Ninhue, que tambiCn es muy poco conoci. 
do p r  lor chilenos. es "lugar extraviado" 
es decir una de lar innumerables aldeas 
perdidas entre las montafias COstinaE de 
la provincia de Nuble. 

joven estudioso y peleador 

Se aregura que a la comadmna que recibi6 
a Prat en este peregrino mundo le extra. 
fi6 que no llorara y que su madre frente 
a un posible y adverso presagio se ade  
lam6 a observar: "no Ilora, quiere decir 
que va a ser rufrido y espero que sea un 
valiente". 

Como todor 10s niiios, Prat no fue una 
excepci6n en el torbellino vital: jugar. pe. 

Prat, el hombre 
Por MANUEL JOFRE N. 

lear, a veces con sus pmpios camaradar, 
incluso can el que fuera mas tarde su 
compafiero de jomada gloriosa: Carlos 
Condell. A ambos se les anot6 en el cl6si. 
co libro de castigos. En otra pportunidad 
tuvu una "fia con un alumno de apellido 
Gaete parque "sc cornid una empanada 
frita de m6s de las que le carrerpondia"; 
se tomamn h a m  del pel0 y t w o  que, in. 
tervenir el inspector serior Oteiza para se. 
pararlos, despuCs de la refriega quedamn 
mmo buenor amigor. En otra ocasi6n 
acosado por un gmpo de chiquillor arm=- 
dos de sables de palo que querian dark 
una zuma Prat aguard6 el momento opo;. 
tun0 para enfrentarlos, su entercza him 
retmeder  a sus adversarior, quienes tu- 
viemn la tup6 suficiente para decirle a1 
inspector: "Seeor, Artum Prat querta pe- 
Earnos". La ri6a termin6 con palabras del 
maesfm llamando a la concordia. 

Comem6 Prat a 10s echo afios sus es 
tudios primarios. Su primer preceptor fue 
don Jos6 Bemardo Su6rez en la escuela 
llamada "La Campana", denominada asi 
por que sus cotidianos badajazos desper. 
taban a1 veeindario. Prat vivia en la calk 
"Nueva de San Diego" que deapu6s llev6 
su nombre y a tres cuadrar de la escuela. 
Atendia de su educaci6n su madre, ya que 
el auto* de sus dim permanecia postrado 
de par&liris. La situaci6n en su hogar era 
un tanto dificil y dermedrada; el nirio tu. 
YO que aprender desde SUB primems y 
cortos arios que habia que estudiar firme 
para manlenrr un hogar. 

En el patio asoleado de la escuela, don- 
de hiciera sus primeras travesuras de ni- 
60, cornparti6 con varies muchachor que 
despuCr tendrian cierta figuraci6n. entre 
dlos algunos profesores. otms periodistas 
"de mayor nota que fortuna", como seria- 
la J. Abel Rorales y uno que t w o  especial 
importancia en su vida: Vicente Mutilla 
quien llegara a ser ingeniero de la "Esme- 
ralda" Y simi6 la Suerte de su COmDafierO 
en el i&n&al eombate. 

Cuando le toc6 dirigir la Escuela Naval 
v renartir 10s nremios a 10s mardiamari. , ~~~ ~ 1 

"as, exalt6 las prendan del estudio con e s  
tas palabras, que nuestms escolares no 
debieran olvidar: "Perseverad. El estu. 
dm. hermosa y "til distracci6n. el m6s 
amem de 10s placeres cuando ha prendi. 
do en el a h a  era noble pasidn del sa. 
ber". Continu6 denpugs augurando el 
triunfo a 10s mas preparador y a 10s mar 
honestos, en t6rminos que resultaron pro- 
fCticos. "No olvid6is que el porvenir de la 
Marina depende de la suma de la Ilustra- 
cidn y moralidad de sus rniembros". . . 

'Que el pais, justo apreciador de 10s m& 
itoi de IUS servidorer. no 10s pierde de 
iista. Y en momentm criticos ~ a r a  la Pa- 
na dfripna a lor ma* apt"\ pa& 10s puer. 
os de honor'. Sin sabrrlo. en SUF propia~ 
nlabra, la Palria le habia rercrvado ese 
me>tu 

representante de arauco 

qa sabemos q u i  prerentimiento movi6 a 
ion Jacinto Chac6n. tio matemo de ARu- 
u Prat y padrastm de Juan Uribe de ir 
L retratarlos juntos el dia que ingreraron 
L la Escuela Naval el 28 de agosto de 1858. 
:sta foto no muy nitida. como eran lar 
le aquellos tiempas. saki  reproducida en 
:I "Nuevo Fermcanil" en mayo de 1880. 



La Escuela Naval habia sido reciente 
mente fundada por don Manuel Montt y 
aunque de tradici6n brithnica era dirigida 
en IUS inicior por dos franceres J. 1. Fei- 
llet y A. Desmaldlyl. a ellos ies toc6 pre. 
Cisamente encauzar el llamado "Curso de 
lor h6mes': que lo integrnmn entre otms 
Carlos Condell, Ignacio Serrano. Juan 1- 
sd Latorre". Joaquin Orella. Luis Uribe y 
Jorge Montt. Como la matricula era iimi. 
tada, se elegian uno$ cuantos cadetes por 
provincia. a Prat le correspondi6 nada 
menos que representar a Arauco; el nom. 
bre estuw de acuerdo con el hemirmo dc 
su destino. 

El "temerario a m j o  de Prat" que tan 
hidalgamente fuera sefialado por Miguel 
G n u  a su viuda; t w o  su evidencia variai 
vcccs en plena pal; '%sa preciora paz de 
que con tan cortas inteimpciones hcmos 
disrrutado", como dijo el pmpio heme en 
su discurso sobre la tumba del Almirante 
Simpson. 

El arrojo ya se habia demostrado en et 
incendio de ia fragata "Infernal", verda- 
dero pont6n con pdlvora que con su sola 
carga concordaba con BU nombre. Era ne- 
cesario hundirlo antes que explotara y 
pmdulera incontables dafios. En una lan- 
cha con dos oficiales parti6 Prat a cum- 
plir su cometido, a 10s certems disparor 
el barco fue hundido, pmsigulendo una 
explori6n. SUI acompaftanter dieron POI 
el suelo, Prat de pte ayud6 a levantarse 
a sus compafieros. Muy conqFido e b  tam. 
bien el salvamento de la Esmeraida", 
donde funcionvra la Escuela Naval. de la 
cual rue SLI Subdirector v Director Su- 
p1ente 

el caballero del mar 

En uno de esos diar de "mar brava" y en 
un mer de mayo (1875) tambidn pudo 
nuestm hCme sucumbir en una t i t h i m  
faena de paz. La "Esmeraida", mtas sus 
amarras, paralizada la hdlice, iba ser fb- 
cil presa del mar. Informado Prat que su 
encontraba en tirrra. se embarc6 y desa- 
fiando la braveza marina lleg6 hasta las 
inmediaciones de la "Esmeralda" y como 
no pcdia acercarse se arm16 al ocdano; 
desde el barco se le lam6 un cabo por el 
cud fue izado a cubierts, desde al l i  diri- 
gib el salvamento de la nave, varbndola 
en la playa: cumplida la operacibn la tri. 
pulaci6n se descolg6 a tierra por un ca- 
ble, Prat fue el riltimo en descender. Tam. 
bidn se impuso su temeridad cuando un 
grumete cay6 a1 mar y estaba a punto de 
ahogarre, Prat sin penrarlo dor ~ e c e s  se 
Ian76 a1 agua, con el uniforme P U C S ~ O  y 
"ad6 hasta obtener su salvamento. En 
otra oportunidad se efectctuaba una opera. 
ci6n naval con dispamr de caii6n: uno de 
estos sali6 en rentido contrario y fue a 
h e m  a un marinem. que fue llevado prom 
tamente a la enletmeria. Prat impertur- 
bablc sigui6 el ejercicia niutico hasta su 
t hn ino ,  pem despuCs de fmquitado. de 
inmediato sc fue a la enfeermerfa a ayu- 
dar a1 cirujano. 

estudia derecho en su camarote 

iQud espiritu le llev6 a Prat a estudiar 
Derecho y obtener IU titulo de Abogadoi 
(1876). Hubo q u i d  en esta determinacidn 
no 5610 la cirknstancia de superar sus 
conocimientor sine tambiCn razanes de 
orden ~on6mico .  ya que sus entadas 
eran modertar y ademeis tenia que soste. 
mer a un padre enfcrmo. Pretendia. se&n 
alynor, llegar a ser Auditor de la  Arma. 
da. Para un manno que cari constante 
mente pasaba embarcado cumpliendo mi. 
rioner de su profesi6n. estos estudios t i e  
nen que haber rcpresentado un enorme 

Gran expectaci6n hubo en 10s pasillsr 
de 10s tribunales cuando un manno en 
impecable traje de parada. un capitein de 
torbeta. se presentaba a rendir examen 
de abogado. Se contaban casos en el ma. 

errueno. 

Zirterio, en 10s militares, en la alta jerar- 
auia eclesiastica, pero marino todavia no 
re habia visto ninguno. 

AI poco rato de su llegada $e le cornu- 
tic6 por Secretaria que era imporibie to 
mark examen ese dia, Prat se dio cue". 
ta que iba ser "tramitado" y solicit6 au- 
jiencia con el preridente del tribunal, 
p i e n  era entonces don Manuel Montt. i n  
iicbndole que no podia esperar. que por 
-azonei de su oficio tenia que Volver h e -  
30 al Puerto. El presidente accedi6, 511 
:xamen fue bueno y t w o  el privilegio de 
ier felicitado. Antes de entrar a la sala 
le1 Tribunal se habia despojado de su es- 
mda. no era posible que en ei templo de 
a ley se entrara con el simbolo de la fuer- 
?a. en forma implicita sc lo habia hecho 
iaber el portem, Y asi tambien 61 lo habia 
:omprendido. 

Abri6 su bufete de ab----- ___ 
Ile que daba a la "Plaza de la Justicia" 
en Valparaiso; exirtia afinidad en el nom. 
bre de ubicacibn con el de su nueva pre  
feri6n. Sus actividades forenses se rela. 
cionamn en gran parte con el derecho 
maritimo. 

Uno de sus degas, Manuel Hidalgo, le 
rindi6 un homenaje p6stumo que fermi. 
naba con estas palabras: "El dia en que 
la Patria reclam6 el sacrificio de su vida, 
el fom perdia en el una hemosa espe- 
ran z a 1'. 

Prat habia demostrado grandes doter 
para esta pmferi6n cuando sostuvo ante. 
riormente dos brillantes alegaton ante 4 
Consejo de Cuerru. uno defendtendo al In- 
geniem Ricardo Owen y el otm. que t w o  
un cardcter mds espectacular, la defensa 
que hiciera ante el mismo Consejo de su 
Cornpatier0 de armas: Luis Uribe. acurado 
infundadamente de insubordinacid" y le 
desacato. pem este arpecto merece un ca. 
pitulo aparte. 

profesor ad-honorem 

Prat. como hemos consignado, fue Direc. 
tor ruplente de la Escuela Naval que fun- 
cionaba en la pmpia "Esmeralda". alli 
tambi6n fue pmferor de Tbctica Naval, 
Maniobras Marineras. Cocmografia y Tn. 
Eonometria: nrofesor aue faltaba Prat era 
El  hombre indicadu p&a reempizarlo en 
su citedra. 

Cuando se him cargo de la Escuela Na- 
val la encontn5 cn una vcrdadera pobrera 
franciscana. falta de pmfesores. carencia 
de eiementos de trabajo, escasez de "a- 
cantes, apenas habia plazas para 20 cade. 
tes. De inmediato tom6 medidas de org3; 
niraclan. solicit6 a la superioridad pmfe- 
Sores, elementos de ertudio, como carti. 
118s de construccih naval. tablar de ma- 
vegaci6n. Sextantes y estuches de mate- 
meiticas de "huenu calidad", Toda que es- 
twiera a la altum de la  mbr modema 
instrucci6n. Existian en aquella epoca te\. 
tos de estudior franeeses y espatioles que 
Prat 10s consider6 anticuados e him tra. 
ducir al capitdn Hudson el "Practical 
Seaman Ship" considerado por dl como 
un "verdadero calecsmo de la marina". 

La obra diddctica no se limit6 a la Es. 
cuela Naval y cuando se le solicit6 IU COD 
curio para enseilar en forma gratuita en 
la escuela nmturna para adultos "Benja. 
min Franklin", el ram0 de ciencias natu. 
rales, no titube6 en aceptar: "Estimo un 
deber ayudaros en VUeStrx realiraci6n. ee 
mo estimo un honor alistarme bajo la 
bandera de la instrucci6n del pueblo que 
hab6ir levantado". Sup0 percatarse que 
cada hombre t i m e  su cuota de responra. 
bilidad en el dertina de SUI semeianter. 
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AI dia siguiente desembarc6 el cornandan. 
te Condell y fue acogido con sincem en- 

v Ins rliaisiours de l  eidrctru tusiasmo POT el ejercito y especialmente 
par 10s jefes de la artilleria. este cuelpo 
de bravos, gemelo de la marina. "Ayer, 
ercribia a un amigo el Comandante Ve- 
lasquez, desde Antofagasta. el 30 de mayo. 
Comieron con 10s artillemr lor marinos de 
la COVADONGA. Gran entusiasmo. Mu- 
cho gusto. Se derramaron Idgrimas por la 
ESMERALDA y su Comandante. Es tan 
duke llorar por 10s h&mes". 

i;ehmdn.s 

i f m  di. norre o mi, pnsando n r i m  d e  piclola por de-  
' far hatrrinr del COI'ADONGA, RUE s ~ '  f in l i fa  crtbzcr- 

r m o n r e ? .  sin p e r d u  su E I C O ~ I I I C  de l  ca 
re.  e! caprrn-z de Corhera dorr Cnrfos Cot?. 
primem\, iiu h e  orrevinn a descnqnr  un 

Correrpondencin del NACIOVAL, de Limn, n barrio del 
d e  Anlofoqmfa, 27 d e  mayo dc 1870. 

I V  

Algunos dias mas tarde, el jefe de la TUR- 
OUIOSE visit6 al Comandante dc la hirt6- 
rica goleta; y al recibir al siguiente dia B 
su propio bordo el retorno de su cortesia, 
ofreci6le 10s hanores debidos porlos hom- 

I sea. " N ~ ~  4 i c e  derenfadada. de mar a1 denuedo Y al honor bajo todas banderas. Los mds j6venes de 
10s oficiales de la corbeta inglesa --sin 

atmpellados del dia recorrer la bahia. cuando se aguant6 cI compmmeter la neutralidad--. Presents- 
Ton a1 cornandante de la COVADONGA 
la linica reliquia que la clemencia del mar 
habia dispensado a su pesquisa en el sitio 
del naufragio de su gloriosa consorte. 

solo Ii10". 

mente un corresponsal que hacia a bordo 
la vida de un dilettanti-, nos cansamos de 

HUASCAR sohre su ,,,dquina Cerca de 
bora media que dur,j el almueno, qur 
hicimor mis  tranqulios que 
hermoso Callao". 

Taler hab,an ride Ios incolores indicior 

en que apareci6 el HUASCAR retando 

;:$:: 22: :zz:,md", ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ s t ~  

El combate o mar bien el bombardeo 
(como pomposamente se le ha Ilamado) 
de Antofagarta habia concluido. 

Militarmente habia sido un simple ea- 
rioneo sin gloria ni resultado para nadie. 
El monitor enemigo habia recibido a l p  
nas Contusiones y est0 era todo. 

AI dia siguiente apareci6 otra vez en la 
bahia el acorazado peruano en son de 
coinbate en medio del pmfundo silencio 
que reinaba en la margen del puerto don- 
de no parecian ya respirar pechos de sol- 
dador. 

I1 

Pasdse  ufano. en efecto. el HUASCAR por 
medio de la bahia, y navegando a tim de 
pistola de las mudas o mas bien amorda- 
zadas baterias de t i em.  plisore a railrear 
el cable harta que crey6 haber logrado sit 
intento (cortarlo). 

A mediadia, como si estuvieran en su 
pmpia case,. sentdmnse 10s oficiales p e  
manos, cuyos galones se distinguian a la 
simple vista desde la playa silenciosa, a 
disfrutar su almueno como en dia de pa- 

La acci6n de armas del doming0 25 de 
mayo, a la hora que se celebraba el ~e 
D6um de la gloria barata en la catedral 
de Santiago, habia rido siquiera una p r e  
testa. 

dia $iguiente, fue 
a10 un reto y una vrrgiienza. 

r6. durable recuerdo de una gloria comdn, 
0 mas pmplamenfe. de una gloria uni- 
versal. 

~~~~l ,,oble vestid,, fue acompafiado de 
la siguiente delicada esquela, cuya traduc. 
ci6n debemor a uno de 10s oficiales de la 
afortunada carionera, y cuyo tenor textual 
dice como sime: 

EI rastm del cable 

Mordianse de derpecho 10s oficiales de 
artilleria 10s labios bajo el fiador de cue- 
IO de sus kepis. Pem tenian orden SUP- 
i 'r . . "de no iirar". 

DEL BUoUE DE 

~ : " L " A " . , I " u " R ~ ~ l " y ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~  
DEL GLORIOSO COMBATE DE LA "ES. 

Y eso acantecia el 27 de Mayo cuando 
no hacia todavia una semana desde quo 
"10s mdrtires de Iquique". como con ra- 
r6n comienza a llamarreles nos habian en- 
seriado la manera como 10s soldador chi- 
lenos sabian pelear y sabian morir. 

MERALDA. y la "COVADONGA, SIN 
EJEMPLO EN LOS ANALES NAVALES, 
SE EMPENARON POR ENCONTRAR EL 

SA "ESMERALDA, PARA VER SI PO. 
DIAN ENCONTRAR ALGUNA RELIOUIA 
OUE REGALAR AL COMPANERO DEL 

s I r i o  DONDE SUCUMBIO LA GLORIO 

Por fonuna. estaba alli sobre sus anclas HEROIC0 PRAT OUE SDCUMRIO SO 
la sufrida COVADONGA y sus dos dirpa. BRE LA CUBIERTA DEL "HUASCAR" 
ms de saludo y provocaci6n al HUASCAR, 
salvaron en la bahia el honor de la ban- 
dera. ( A  In pdg. 44)  



EL PROTECCIONISMO MA1 

La eventual apmbacldn de 
mundlal. America latins suftiria gi 
disposicl6n proteccionista. que lev 
de Ias pocas manufactum que 
Estados Unldos. Per0 18 Ley Mills 
muy frondosa. La hlstoria del desi 
articulo. es una historla de prote 
la libertad de comerclo. que uti l i ia 
Mundlal. la IDA y al BID para < 
Economias Iatinoamerlc8nas. se c 
COnJelOS en casa. 

E" tQCT m,nn+.n* In +.,"I. dh, 

t INCURABLE DE ESTADOS UNIDOS 

18 Ley Mills ha desatado un escandslo 
wemente 18s consecuenclas de esta nuew 
antaria barreras m8r altss contia el acceso 
18 regl6n vende. o aspira vender. en 109 

3 no es m6s que una perla en una corona 
irrollo de 10s Estados Unldos. tems de este 
ccionismo implacable. Los prsdicadores de 
n 81 Fond0 Monetario Internccional, a1 Banco 
jesmantelar las fr6glles cludadelas de las 
widan muy bien de no apllcar sus proplos 

.._I". ...,I.,.."1 ._ _..r._. 118 anunclaba la prdxlma destruccidn del 
Paraguay. el general Ulysses Grant celebrada. en Appomatox, 18 rendieldn 
del oeneral Robert Lee. La (~uarra de Secesidn concl~ye con ia vletorla de 
10s Centres Industriales del none proteccionista sabre.los plantadores llbre 
cambistas de algod6n y tabaco en el sur La guerra Sellaria el destlno colonial 
de America latina. nscia 81 mlsmo tiempo que concluia 18 guerra que h im 
poslbie 18 consolidscl6n de Estados Unidos coma potencia mundlal. 

LA HERENCIA DE INGLATERRA 

ConvertIda pace despu6s en Pr?sldsnte de 
Estad09 Unldos. Grant aflrm6: Dumnte S!. 
dnr hnlstern ha rnnfiadn en 11 nrnterclhn 

truids por ellm y desde entomes 18 Indus- 
tria nwlera Cob76 un arombroso Impulso. El 
roble blanco. abundante en 10s bosques. 
daba buena msdera para 18s planchar pro- 
fundas y Ias armamnes de 10s barcos: de 

18 ha llevado hasta sus extremes y ha obte- Pino s R  hacia" la cubierta. loS baupresa' y 
nldo de ello resultados satlsfactorios. No loS mastiles. 
csbe duda de que debe su fuerm presente Massachusetts otorgaba subvenclones a la 
B e m  sistema. Despues de d3s s:glos. In- producc16n del c6iiama para 10s cordeles y 
glaterra ha sncontrada mnveniente adoptar IBJ sogas y tambleo estimulaba la fabrlca. 
el COIISOICIO libre porque p ien~a  que ya l a  ci6n total de 18s Ionas y 10s vel6menes. 
proteccl6n no puede ofracerle nada. Muy AI norte y al sur de Boston. 10s pr6spsms 
bien entoncm caballeros. mi conocimlento a~ t l l l e rm cubrleron Ias costa% Lo5 gobier. 

dentro de nos de Ias ~olonlas atorgaron qubvencionas 

i..il. ...i. - .- ._ . . ~. .~. . . 

. I  , . ~ . ~ > ~  
dei ;ais no cdnduce a m e r  que 
doscientos aiio.. cuando Amdilca 
tenlda de 1. protecci6n todo lo q 
tecci6n pueda ofrecer. adoptsrr t 

PRENSA L 

nay= OD- y premtos a #as manuracruras oe moo TIPD. 
ue la pro. Se promovia. con lncentivos. el cultlvo de 
amble" el llno y la pmduccidn de h a .  materlas primas 

hTlNA 

libre comelcio". DOS slglas Y medlo antes. el 
adolescente capltallsmo ingle$ tns'adada a 
is- mlnnins A d  n n r t ~  d r  Ambrlra horn. slstsn+oe Y m a n  narinnalm. Par2 rmlntsr 101 ... . . ... . .  

para 10s tejidos de hllo crud0 qun. S I  blsn 
no resultsbsn demasiado elegantes, *ran re- 

EL PROTECCIONISMO EN ACCION 

.I" _I._ __  _. . ... . 
bres. su$ capltales. sus formas de vide y sus 
lmpulsos y proyectos. Las trece colonias, "61. 
vulas de salida para la poblscl6n europea 
excedente. aprovechsran rboidamente el "ham 
dicap" que I P S  daba 1. pobreza de su suelo 
y su subsuelo. y oaneraron desde tempran0 
una conclencia lndustrlaliradora m e  18 Me. 
tr6poli dej6 crecer sin mayores problemas. 

LA FLOTA DUE CRECIO 

En 1631. 10% recidn liegados ~ 0 l o n O S  ds 
Boston echaron 81 mar una balandra de treln- 
ta toneladas. "Blessing of the Bay". cons. 

"."."..."","."....I 
yaclmientos de hierro de Lyn. surg16 el pri- 
mer homo de fundicldn en 1643: a1 poco 
tiempo. ya Massachusetts abastecia de hie- 
rro a tad8 l a  regi6n. 
Como 10s estimulos de la producel6n textll 
no parecian suficientes. esta colonia Opt6 
par 18 coaccl6n. En 1655. dlctd una ley que 
ordenaba que cada familia twlese. balo l a  
amenaza de penas graves. por Io menos un 
hllandero en activldad continua e Intenan. 
Cada condido de Virginia estaba obligado. 
en esa misma bpoca. a seleccionar ninos 
para instriirlos en la manufactura textil. AI 
mismo tiempo. se prohibia la exponacldn 
de 10s cueros. pars que se Convirtieran fron- 
teras sdentro. en botas. cormas y monturas. 

"LBS ~RSY~IIP~BS con qua time que iucnar 
la Industria colonial. proceden de cualquler 
pwte mews  de 18 polltlca colonial ing'eas''. 
dice Kirkland. Por el Contraiio. Ias dificulta. 
des de comunicacl6o hacian que la legisla. 
c16n pmhlbitlva perdlera cas1 toda su fuer- 
m a tres mll millas de dlstancia y tavore. 
ciera la tendencia a1 wtoabasteclmlento. La3 
colonlas del nome no snvlaban a lnglaterra 
plata ni 010, ni aidcar y en cambio. sus 
necesldades de Consumo provocaban un ex- 
ceso de lmportilclones que era precis0 con. 
trmestar de alguna msnera. No elan inten. 
sas las reladones comerciale3 a travds del 
mar: resultaba imprescindible desarrollar las 
msnufacturas locales para sobrevivir. 



WUADE 2s 
via si estimulo y 18 protecclon del Estado 
de l a  manufactum naclonal. Calrli creia en 
l a  mano Invisible que opera en Is magla del 
iiberaiismo: dejad hncer. delar pasar, dejad 

8u minsaje de-adi6s: "LOS Estados' Unldos 
deben sequir una ruta sai!tarla". 

tmerion proclamma en ~ t l ~ r :  nemos 88- 
.,+_ ~ . cuchado durante demasiado tlempo a 189 mu. .. . . - . . ~ ~ ~ .  ~~ ~ ~ -L- ~ 

este sentido una funcl6n capital. pero la ha- 
zana nortesmericana no tenia expileaci6n SI 
no hubiera sido animada, desde el princip'o. 
por ei mbs ardlente de ios naoionsiismos. 
Georae Washinoton Io habia aconseiada en 

Mientras moria ei slglo XViii. 108 Estados 
Unidar contaban ya con ia ssgunda flota 
mercante del muodo. integrsmente formsda 
con barcos construidos en 10s astillems na. 
cionales y 18s fdbricas textiles y siderlirglcas 
estaban en pleno y pulante creclmlento. Poco 
tlempo despuds. naci6 la Industria de ma- 
iquinarias, les fdbricas no necesitaban com- 
prsr en si extranjero sus blenrr de cmital. 
LOI fervorosos purltanos de "Mayflower" ha- 
b h n  echado. en 185 Campinas de NURYB In- 
glaterra. las bases de una nac'dn: sobre el 
litoral de bahias profundas. a lo largo de ios 
grandes estuaries. una burguesia indvsh'al 
habia prosperado sin detenerse. El trdfico 
~omeic ia l  con 18s Antillas. que lncluia 18 

vent8 de erclavos afrleanos. desem~e66 en 

Del lrabnjo de s u s  erclavos provenia el oclrenra por 
cienlo del algoddn que usohan Ins liilanderioz.. 

un dessrrallo ecan6mlco hacla adentro y 10s 
comerclantes no estaban llgados al nueva 
mundo en mayor medida que a 10s mercados 
axtranjeros de ios metaies y alimentos. que 
vendian a las fuentes extran:eras de 109 
artiwlos manufscturados que compraban. 

. .  
- - . v  - .  

POI EDUARDO G4LEANO 

En el siglo XViii. inglaterra prestaba todavia 
escasa atenci6n B sus colonias del n o m  que 
no impedia que se transfrleran a sus ta'le- 
res las tdcnicas metropolltanas mds BYW- 
zadas. en un promso real que desmentb 
Ias prohlblciones de papel del pact0 colonial. 
Esta no era el c a m  por cierto. de 18s CD 
lonias latinoamericanas. que prooorcionaban 
ei alre. el agua y ia sei 81 CapitsiiSmo as- 
cendente en Europa y podian nutr'r con lar- 
guera ei consumo iujoso de $us clmes do. 
minantes. importando desde ultramar las 
manufarturas mds finas y m6s caras. Las 
linicas actividades expanslvas wan an Am& 
r i m  latina iar que se orientaban a Is ex- 
portaci6n y asi fue tambldn en 10s slglos 
siguientes: 10s intereses ecan6micas y p b  
i i t icm de Is bbrguesia minera o t e rn tm ie i -  
te no coincidian numa con is necesldad de 

DOS DiSClPULOS CONTRADlCTORlOS 

Cuando rec'nm6 su Independenc'a. la pob!a. 
ci6n norteamericma equlvslia en cantldad a 
ia del Bmsil. La metr6poli pOrtUgUes8, tm 
subdesarroliada como ia espanala. exportabs 
so subdesarroilo a la colonla. La economia 
brasliena habis slda instrumentallzada en 
proveeho de inglaterra. paia abtener sus ne. 
cesidades de or0 B lo leigo del s l g b  XVIIi. 
La estruetura de clases de l a  cclonia rcfls- 
jaba esta uncl6n proveedora. La clase domi- 
nante dei Bmsii no estaha formada. a dlfeiei- 
cia de 18 de 10s EE. UU.. po i  10s granie- 
ros. 10s fabricantes emprendedores y io9 c b  
merciantes int?rnos. 

LOS piinclpsies intdrpretes de 10s idesles de 
18s clases dominantes en ambos paises: 
Alexander Hamilton y el vircande de Caird. 
expmsa clsiamente la diferencia entre una 
y otra Ambos habim sido discipuios an 
Inglaterra. de Adam Smith. Sin embargo. 
miwtras Hamilton $8 habia transformado en 
un paladin de 18 lndustriallraci6n y promo- 

UN GIGANTE SOBRE BUS PIES 

. . .... 
sas reiinaaas ae curopa. NOSOT~OS marcnavs- 
mos sobre nuestrm proplos pies. trabajare 
mos con nuestras propias manos. hablare 
mos segljn nusstras propias convlcciones". 
Los fondos pljblicos ampliabsn las dimensie 
nes del mercada interno. El Ertado tendla 

(A la Pdg. 42) 

Gencrol Roberr Lee 
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MANUEL RODRIGUEZ 
el caudillo que electrizo 

A .. 

a un pueblo 

de jiventud en 10s aridos y p e  
drcgosos campos de ese Tiltil de antario, 
tierras hov de verdes no~ales v cenicien- 
tos olivor-y embelleeida; por bees de- 
dales de om, la wajem flor de lor feme 
vianos. 

ronil guenillero de nuestra Independencia 
unia a su apuerta prerencia rimpatia per- 
sonal y viva imaginaci6n. un amor patrio 
ardiente y arrebatador eomo el que d i r  
pens6 a la$ moms que conoc16 siempre 
de paso. en furtivos cncuentros, ya que 
cuando no curnplia las severas discipli. 
nar del cuartel andaba a salto de mala. 
jugandose la vida en dificiles misiones. 
en eterno aredio a 10s enemigos de la j e  
ven nacionalidad que acababa de nacer. 

Esos amoroms impetus juveniles 10s 
explot6 el elegido para ser su victimario 
SI tenderle artea celada al invitarlo para 
"ir a ver unas nifias", y asi poder cumplir 
con tranquilidad la innoble miri6n que le 
habian confiado 10s torudos que querian 
perpetuarse en el poder negandose a dar 
sitio B las nuems mentalidades chilenar 
que sacudian el yugo opresor de caducor 
pobernanter. 

Por HUGO ERCILLA OLEA 

De cumlo le reiiriemn le inter& par. 
ticulamenle la vrda mmJniica y hamfie 
58. plena de lances dc amor y de encum- 
Lms h espada de Manurl Rodriguez. el 

del temble Marc6 del Po& de 10s es- 
birmr a sus Ordenes, de aquel astuto y f --..:-, --.- :-.- __ ..,I >. . 
8,siUP1 y " L L 1 " L "  que 5'1 'S,d,,,pap", Llr au. 
dacia aparecia disfmadc 
ter y que Pablo Neruda 
podticamenfe al decir: 

--el agua y el vienfo di 
al guerrillem. -Saliendc 

3 por todas par- 
1 lo ha evocado 

cen f que viemn 
t de Melipilla f 
-Por todar par. 
Ikiguer. -Puede 
no puede. -Pue 
sobre la nieve. 

I MPIPOC nnr <I>. 

c a sendo  por Talagante. 
tes v i a e  I Manuel Rod 
ser un Obispo J puede y 
de ser r61o el viento f 

Keith. aquel sobrino de DD_,  -__ I_ 
gesti6n de Benjamin VicuRa Mackenna, 
que1  imaginatiw periodista que con tan. 
10 inter& reguia el avance de las faenar 
fermvianas, al saber detalles mas preci- 
sos de la vida y martino de ere gue- 
rrillero. se pmpuso erigir aquella pirami- 
de recordatoria y para ello cont6 con la 
genemsidad de su tio y la ayuda desin- 
tererada y patri6tica de 10s abrems f b  
rroviarios de la via. 

en tiltil lo mataron 10s 
asesinos . . . El pririsionero no lo him. Confiaba el 

una pirbide recordatoria 

de mayo de 1818. 
En mayo de aquel aRo habian cesado 

las correriar del guerrillem y ya no vol- 
veria P ellar. Estaba prisionero del Bata- 
116n Argentino "Cmdorer de lor Andes". 
Secretas consirmas habian dictaminado su 
dertino y ellas-se guardan en 10s arcanos 
insondabler de la Hirtoria. Mas de un 
vel0 se ha levantado DUO no E S  del caw . .  
recordarlo. 

El 25 de mayo de 1818 aquel cue- de 
ejCrcito se movilir6 sot'prerivamente y 
mrt i6  a Ouillota llevando al orisionem. 
k e  pernoef(, en Colina, en el fe ido de San 
Ignacia y alli. a la h o a  de almueno un 
capitin, Manuel Benaveme. entreg6 a Ma- 
nuel Rodrimez un ciparrillo en m e  habia 

de apellido Navarro. con el cud mar de 
una vez habia salido en aventuras don. 
juanescas cuando estaba prisionero en la 
torre de Sa" Pablo. 
Un segundo alto him aquel batall6n en 

las cercanias de Tiltil y alli. al caer la no 
che, Navarro invit6 a Manuel Rodriguez 
a ir a ver unas nidas de la vecindad. y se 
him acompafiar del cabo G6mez. 

A poco de A i r ,  Navarro que llevaba 
ocultas bajo su poncho unas pistolas, ase- 
sin6 al prisionero POT la espalda y Io dej6 
abandonado. Un pebn, Hilario Cort&. que 
rcgaba al trig0 recien sembrado, encon. 
tr6 el cadaver y acompafiado de otm 
pe6n. Francisco Sexy lo llev6 a Tiltil don. 
de ocultamente se le dio sepultura. Cu- 
brim el cuerpo sin vida una chaquetilla 
verde salonenda con trencillas newas. un 

&cia ems pnmeros carrilano; chileno;. ercrito: iH;id! " pant& y un poncho 



Que se apaguen /as guitarras 
ue la Patria est5 de duelo. 
fuestra tierra se oscurece. 
lataron al guerrillero" 

Pablo Neruda 

te, un vlaje e~peclal en t x n  hasfa Tiltil, R Y S a b ,  >U aUUdllLla, Inlanlr, 5Y mrryla; "--_L--.- "" I-.." Y-" "_ r.- 

yiaje que fue organlzado vicufia M ~ ~ .  Cienfuegor, su fervor; 10s Camem su tUr. long0 hasta el amanecer del dia siguien- 
kenna que en aquellos afios era todo ,,n bulante democracia. per0 que uno s610 Ie. tren con IOs invitados Parti6 de re- 
relacionador pdbllco de 10s fe-arriles representaba en toda su plenitud, con 8.1 

Iuz sus $ombras, la imaEeen de la patria AI dia siguiente un diario de la capital chilenos. vale d e w  el primero. 
Se inauguraba tambien ese dia ese t n .  Y ere era Manuel Rodriguez, soldado y habiamos presencia- 

mo ferroviario hasta ~ i l t i ]  que en cuatro Oador, guerrillero y dictador, el Lautaro do un en que patriO' 
meses mis  iba a permitir viajar directs. del segundo gran movirniento de nuertra ~ ~ ~ ~ ; l  ~ ~ & ~ ~ ~ y ~ ~ $ ~ ~ ~ l  ::: 
mente de Santiago a Valparaiso. Historia: la Independencia derpues de la que nada a la del paseo, 

Ante la pirimide de Manuel Radrigu% CoWuista. el estrem de la via. la vista del campo, 
Usaron de la Palabra yarios Oradores Y se Record6 tambikn que Manuel Rodriguez hermosa con su aridez y llena de variados 
recitamn patri6ticos versos. era arrogante, prowcador e inquieto. Su- accidentes. la templanza del dia, todo con- 

Vicuna Mackenna. una de lor oradores, blime y salvador la vispera de una bata. tribuy6 a hacer de esta fiesta, una de lar 
dilo con arrebatadora elocuencia que Ma- Ila. era un obsticulo en la tarde de una mis brillantes que se hayan celebrado dn 
nuel Rodriguez aresinado a 10s 32 an#-- ~ ' -  ' , - ' ' ' ~~ ~ - " " 

gresO a a la' ' de la 





marido.. . 
Por un momento crei que Barria me es 

tabs 'tomando el pelo. o era medio pmta, 
0 loco.. . 
-Una mujer carada con el mar., , -le 

repliqud, para devolverle en la mismn 
forma su broma. 
Lor ujos oscums de Barria bailamn un 

instante cud deben hacerlo lor mentados 
bNjos chilotes. pero luego me dijo con 
gravedad: 

-No, patr6n: esta mujer perdi6 el jui- 
d o  cuando se le muri6 el marida debajo 
del agua. El era un buw y trabajaba con 
ella J su hijo. un muchachito de doce 
ailos. Ertaban frente a la isla Nao. mar 
afuera, en el galfo: all1 lor pesc6 una bm- 
vela de mar que casi ler dm vuelta la 
chalupa. El chico estaba levantando cl 
chinguilla con chalgar que habia maris  
eado IU padre y con el pero cay6 al agua. 
Por tratar de salvar al nifio. la mujrr 
abandon6 la bomba de aire y el buzo mu- 
ri6 abajo. 
-lY salv6 al muchacho? 
--Tam-. Se ah& tambib.  Dios de- 

be haberla castigado. Ella sabia bien eual 
era la ley del bum; porque buceaba de 
vel en cuando y el marido le daba el aim. 

-:De que ley se trata? 
-De la ley de 10s buws en el mar: "pri- 

mem el de abajo". Por ninghn motivo se 
debe abandonar el volante de la bomba 
con que re le est& dando aire. 

Los bigotes cerdudos de Barria escon- 
diemn IU sonrisa socarmna y se dio vuel. 
ta a mirar la pma de la chalana como 
buscando un Nmbo. 

Sus remadas se hicieron mas vigomsas, 
mal si tratara de empujar algo bajo el 
agua. 

Atracamos a la playa y me dirigia a la 
mujer en busca de di tos  sobre 10s maris- 
cos derconchados, pem despues de las 
palabras y de las remadas de Barria. ya 
no era la misma rilueta de mujer que di- 
visara desde a bordo. ni yo era el mismo. 

Se levant6 presurora cuando me acer- 
que a hablarle. limpidndose el regaw EO 
mu si hubiera puesto fin a su faena. Era 
una mujw morena. alta y espigada. de 
unos treinta afios. Sus ojor tambien le 
nian un reflejo como el oscuro color de 
lar piedrar. 

-Eulalia A@. para rervirle -me dC 
jo, extendiendome la mano. 

-Ruperto C6rdoba. a SUI 6rdenes -le 
conterte. y a g r e g u k  &be usted si me 
tendran 10s mariscos desconchados? 

-No todos -me respondi6. y agng6 
muy euerdamentc:  Pem luego vamm 
hacer el curanto con 10s que faltan. por 
desconchar. No erpedbamos que la Ian. 
cha pasara tan temprano; i d  a avisarle 
a 10s vecinos para que empecemos a ha- 
cer el curanto. Pase un rat0 por In casa 
a descansar. 

La segui. mientras Bam'a regresaba con 
lor mismm vigoroms remaws a la "Si. 
rem''. 

Entramos a una modesta C ~ S B  de te jue 
las de alerce que tenia" el mismo color 
de O S C U ~  intemperie de la mujer; como 
sus ojos. su mstro, sus vcrtidos. de agua 
Y piedra y cielo tomentoso. 
-{No habria donde comprar un cord- 

m y algo de chicha de manma? Hace 
dlar que no probarnor un pedaw de car. 
ne, $610 puro marisco.. . -le dije. 

-Donde el eura Miiller puede haber, su 
casa est4 al otro lado de la punta; pem 
m8s tarde veremos ero, ahora descanse 
un rat0 aqui mientras yo voy a reunir la 
gente para el curanto. 

Me quedd solo cn la pequeiia easa. pen. 
sando que esta mujer no estaba tan law 
coma decian. A lo mejor, aquello de ti- 
rarle migas de pan al mar no era mir 
que un rimbolo de temura. igual que 
cuando re lleva flom a una tumba o c e  
mo esos turistar que lanzan migas B 10s 
gaviotines para que las perquen al melo 
o en lor tr6picos tiran monedar al mar 
para que lop negritos bajen a recogerlas 
buceando. 

Pem la realidad responde t ambih  B 
veces con locuras a nuestms genramientor 
mas cuerdos. Pemaneci sentado solo un 
rat0 breve, y me levante a mirar per !a 
ventana una bien cuidada huerta de a l t a ~  
coles. nabor. zanahorias y grorellar bajo 
dos o tres manzanos floridos. ErtAbamor 
en noviembre y la primavera chilota ha. 
bia estallado con todo su erplendor. Des- 
pu& me entretwe en observar las pare  
des, muebles y dirtribuci6n de las pieras: 
una que servia de cocina. dor domitorior 
y un saloncito. Entre a la que debid ser 
dormitono del nino y no pude menos 
que asombrame cuando vi sobre el vela 
dor. junto al catre cubierto con albas 
framdas chilotas decoradas con dibujon 
de colore~ solferinos. verder y amarillem 
10s. una calavera sobre una tablilla de ma- 
nio. con dos vela$ como dos altas 14gri- 
mas de cera derretida. En la pared, $0 
bre la cslavera una oleografla religiosa 
daba al rincdn un aire de pequeiio ran- 
tuario: Era Dior. con blancar barbar se- 
mejanter a espumosas olas o nubcr. y un 
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ojo grande y luminaso como un sol que 
le atravesaba el wcho mal si fuera un 
extra60 coraldn. Ahajo. desde matieer 
alegres hasta sambrios, vinetar en cole 
res con el tdnsi to  del hombre desde su 
nacimiento hasta 6u muerte: volando 11 
cielo. al final. si habia lido justa, o ca- 
yendo al infiemo. si perverso. "La omni- 
presencia de Dior". "0 la CNT en a t e  
mundo o en el infierno en el otm". 
"Dios te ve. tu delito set% castigado". 
Las leyendas al pie de las vieetas resul. 
taban pueriles ante 10s dibujos de una se 
rima con gran sombrero y un caballero 
con bast6n dcporitando una limosna en 
el sombrero que ler tendla un mendigo 
cojo. Otro muriendo encadmado por el 
cuello, con dor demonios a su lado. dos 
culebrar y un pajarraeo negm. Los co le  
res azules. morador y mjos se pareclan 
a 10s de lar guardas de Ins f m d a r  chi. 
Iotas y algunas rosa$ y blancor a la mi- 
tizada huerta bajo los manzanos. 

Lor mariseadoips se reunieron en un 
pequeiio prado. junto a u n m  quiscaler. 
cerca de la playa. Eran dos matrimonio9 
con tres nifior. que encendieron una f- 
gata sobre un hoyo con piedrar de bole 
nes. Mientras re calentaban las piedras 
para cwer lor mariscos, nos dirigimor 
con Eulalie a donde el cum Miller a com- 
prar el cordem y la chicha, que debiamos 
asar en el mismo curanto. Durante el ca- 
mino hablamos poco. Cuando llegamos a 
una cema ella la sa116 tomandose de una 
estaca y pasando en vilo su cuerpo. ce 
mo haem 10s atletas en el salt0 alto. Yo 
tuve que pararla B horcajadas. como si 
montan pcnosamente un caballo. 
-Yo soy como el aire -me dijo. son- 

riendo orgullosa de su pmeza. A d  era 
Eulalie A&, la loca de Rolecha. Y como 
el aire de las islas mi memoria recoge 
hoy retams de su tragedia expresada a 
traves de su extrana charla. cuando le p w  
guntd par el origen de esa calavera.. . 

-Es del ni lo  -me dijo, cuando venia. 
mos de vuelta, y agreg6 con un gesto va. 
g-: Quiz4 que corriente me lo trajo dzl 
golfo, porque una manana encontd el 
huesito en la playa frente a nuestra E=. 
Sa. L ~ S  jaibar ya lo habian dejado hlan- 
co y msada como una flor de manzano. . 
LO traje y lo puse alli, rorque creo que 
mi Luchito v im para :.cornpaname .. 
~igunas noches de temporal, lo sentia tra. 
jinar tanto en su piem como SI conti- 
nUamente saliera y regreSara del mar . .  . 
~ ~ j 6  de pename desde el dia en que en. 
c m t d  su huesito en la playa Y lo Pure 
en su altar prendidndole eras velas en des  



canso de su animita.. . Ram6n. mi viejo, 
ere si que no ha vuelto y por eso le llevo 
su desayuno todar las mafianas.. . jNo ha 
visto como la isla Nao tiene la forma de 
un barco y un arrayan cn el medio como 
si fueran sus velas blancar cuando f l o w  
ce? Bueno. h a m  alli dicen que van a dar 
10s huesos de lor que se ahogan en el gol. 
fo y por eso creci6 el drbol alli. como con 
lar cenizas de las conchas de nuestros cu- 
rantos crecen las papas en 10s papales.. .: 
pem 10s hueror de mi vieja, no han ido 
a parar a la isla Nao . .  Con su cabera 
de cabre y sus zapatos de plomo segura. 
mente se ha quedado pepdo  al barranco 
de mar donde ertaba cuando yo tuve que 
soltar la bomba para ralvar a mi Luchi- 
to ... Despuds, se habra llenado de col- 
par . .  . quedan eomo las ramas de un co- 
ral blanco. y si con lo9 huesos de 10s 
muertos ha d i d o  el arrayan de la isla 
Nao jpor que no ha de vivir mi viejo co- 
mo un Arbol de forales y de colpar. en 
su bamnco de mar?. . . la gente dice que 
eitoy loca porque tim el pan al agua; 
pem er que ellor no saben lo que Cramos 
Ram6n y yo. Muchas veces bajC tambiCn 
a sacar chums en csos lugares, choms 
grander como zapatos. Ellor no conmen 
la ley del mar: "primem el de abajo". . 
Asi fue, yo no cumpli con era ley por ral- 
var al Luchito.. . Pew, jrabe? no er pan 
lo que le llevo sino "milcao", nuestro pan 
chilote. de papas con chicharmner. Le 
gustaba tanto al pobrecito.. . Las corrien- 
tes se lo Ilevarhn hasta el barranco de 
mar ari wmo a mi me trajemn a mi Lu- 

go. Aquello parecia una hoca abierta del 
infiemo a donde iban 8 parar 10s pecado- 
res. Vaciamn 10s sacos de mariscor. pu- 
riemn grander hojas de pangue y hele- 
chos v robre ellar milcaur v chamlele;. 
el corhero despresado y algunos piscados; 
cubriindolo todo con "teper", grandes 
champones derprendidas 8 "hualato" dcl 
mismo orado. 

Junto-con el wrdem, el cum Miiller nos 
habia mandado en su lancha a motor dos 
damajuanas de chicha de guarda, y mien. 
tras el curanto se cocia. nos pusimor a 
brber. Poco a poco toda la genie se fue 
volviendo dicharachera en torno a 10s hu- 
mitos que salian del monticulo de maris- 
cos, came. papas y pescados, asandore 
robre las piedras calienter como un la- 
tente volcdn baja la tierra. La charla de 
Eulalia no se diferenciaba de la de IUS 
conterrhneos. Algunor contaban haber vis- 
to volar a 10s brujos en SUI "chayancos", 
chalecos hechos con la piel de una mujer. 
A lor caballor marinor atraveiar a nado 
las irlar con riete brujos en SUI lomos y 
despuCr verlos amarrados a una cerca y 
en vez de cascos. afirrnsdos sobre SUI 
cuatro aletas de foca. Si hay lobos de 
mar. leones y elefantes, jpor que no han 
de haber caballos de mar?. dijo algulen. 

El curanto re destap6 con agitada cere. 
monia. Los hombres empezaron a quitar 
10s tepes de tierra gmmora, humeante 
del vaho de 10s mariscos; ias mujeres lor 
helechos y hojas de pangue. entre cuyar 
envoltwas re habian cocido lor chapale- 
les. . .  el percado y ei cyrdem. Mar abajo !e 

Despues de lo opipara comida uno ex 
trajo de un sac0 harinem a manera dc 
funda una pequena acorde6n. de la quc 
arranc6 valses y cuecas marineras. Yo me 
puse a bailar con Enlalia. Erta no levan. 
taba la vista. bailaba siempre con la cab* 
Za gacha mirando fiiamente al suclo, CD 
mo si el pis0 no fuera t i e m  y burcara 
algo bajo una mistenosa profundidad. Ni 
una vez ia vi mirar hacia el mar. 

-Ayer usted anduvo perdiendo la cabe. 
28 -me dijo al dia siguiente el contra. 
maestre Barria, cuando nnvegdbamos a Is 
cuadra de la isla Nao, y agreg6 socarre 
namente-: No se queria venir por nada 
a bordo. harta que yo le dije: iMire. si 
no me hace cas0 yo le voy a pegar un 
remazo para terminar de atontarlo, Io 
amarm al borde de la chalana y lo traigo 
a nado a bordo, como se hace con 10% ca. 
ballos mafioso$! 

Y 10s bigoter del contramaestre Barria 
se movian como 10s de una foca que re 
hubiera encontrado can un caballo ma. 
nno. 

AI fin de ere viaje dejC mi trabajo en 
la fabrica de conse~yas de Calbuco y mc 
vine al norte. Regrere al sur alguno~ afios 
despuis. En una ocasi6n al pasar a la 
cuadra de Rolecha pregunte POT "la I D  
ca"; per0 me dijemn que ya nadie la I l b  
maba asi. Se habia casado. no con un bu- 
TO, sin0 con un agricultor del mismo Iu- 
gar; pem Cste le habia obligado a ente. 
rrar la calavera en el cementrrio de R e  
lecha. por influencia del cura Miller. En 
cambio. tarnbikn me informamn que le . . .  . . . .  . 

CtIltO. abrian suculentos todos 10s manscos de nama nFCD0 treS C ~ l C U e l O P .  
La otra gente de Rolecha nos esperaba 

ya con las piedras enmjecidas por el fue- 
las idas para desconcharlos can destino 
a la fdbrica de conservas de Calbuco. Frnncirco Colmne 
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El mafropio de "Iu Arelusa" 
Corlos Wood 

A poco mhs de sesenta aflos de su inauguraci6n el sever0 y anti-  
guo edificio del parque Forestal vuelve a  lucir sus galas, pero se 
reabre con un criterio diferente. El muse0 de Bellas Artes ha  sido 
ampliado y rernozado sin que pierda el sello neoclhsico con que 
naci6 a  principios de siglo, gracias a  la solvencia tecnica del ar-  
quitecto gal0 Emilio Jecquier, pero esta  vez se presentarh para 
ensefiar, con paneles explicativos de las corrientes y 10s mejores 
momentos del a r te  chileno. Sera una fuente de estudio, ya que es- 
t a r e  a  disposici6n del priblico un banco de diapositivas, especial- 
mente  de a r te  nacional y se espera tener un cathlogo para  seguir 
el itinerario de la pintura  chilena, desde 10s albores a  nuestros 
dias. Las discusiones y mesas redondas sobre a r t e  estarhn apor- 
tando nuevas ideas y no se  olvidarh, por supuesto, el mensale con- 
temporhneo. 

ACE porn mls  de un a30 que Ne. 

A n ti6 en el remommiento de nuestra 
principal colecci6n pdblica de pin- 

tura y escultura. En estos dltimor meres 
se ha trabajado con tenacidad increible 
para mejorar la cara del vetusto palacio 
del parque Forestal. Ahora estamos a la 
espera del momento de la inauguraci6n y 
hemor vista el paciente trabajo del per- 
sonal especialirado que ha coiocado lor 
vidrios del inmenro patio de esculturai, 
con rapidez W C ~ S  veces vista. Hay aqui 
un detalle curioso. Los vidrios del techo 
que re habian solicitado P una fibrica bel. 
ga. a principios de s i g h  es la misma 
que se ha encargado de fabricar el mate- 
rial que cubre el amplio hall de entrada. 
Una coincidencia feliz que une el esplen- 
dor del pasado con la sobriedad de hoy. 

El i n p r o  erlad dertinado otra vez a 
la ereultura nuestra, pem ahora agregan- 
do artistas contempodneos. Lor maestros 
del pasado, el refinado oficio de Nicanor 
Plaza, Virglnio Anar. Sim6n Gonzilez y 
Rebeea Matte, se ofrece una vez mbr en 
todar SUI poribilidades. No re ha olvida- 
do el "Tambor en repose" de Jose Mrguel 
Blanco, que hace cast justo un siglo. pen. 
s6 en dotar a Santiago de un muse0 de 
bellas artea. trabajando con empefio we- 
mendo, con tenacidad titinica, para inau- 
gurar en el segundo piso del Congresa 
Nacional una colecc16n de pinfuras. que 
s610 se visitaba 10s dias domingos. El 
tiempo ha pasado, la ciudad ha crecido y 
~e sentia en forma imperiora la remode- 
laci6n del palacio y de la vaita y comple- 
fa coleeci6n de lar tendenciar artisticas 
que se consewan alli. 

10s comienzos de nuestra 
pintura 

IN olvidar 10s excelenlei pintores 
del periodo colonial, 10s maeitms 
del Chile republicam, conrtituyen 
para nomtms el mayor inter&. ya 

que podemos seguir de manera coheren- 
le Y didictica 10s mas felicer momentos 

S 
de-las artes visualer del pais. Desde el 
mulato Jose Gil de Castm, el refratiita de 
O'Himinr v 10s hemes de la Indeoenden- 
cia, h a m  ei arrebatado lirirmo. el firnor de 
la impmviraci6n de Roberto Matta, el chi- 
leno de fama internacional de nuestms 
dias. Toda la hirtoria de la pintura chile- 
na se p e d e  seguir en esta prerentaci6n 
que se inaugurari en breve, para la que 
se ha comisionado un grupo de expertor, 
que ardenari 10s cuadms con criterio di- 
dictico, pem sin que olvide la presents- 
c16n agradable, el golpe de vista que 
atraiga. 
Los extranjemr que llegamn a1 pair te 

mados por el mmanticismo de la prime 
ra mitad del riglo pasado. est&" represen. 
tados con IUS obras mas felices. Carlos 
Wood, que lleg6 en 1819. hrilla con ese 
cuadro cargado de nostalgias del eyer que 
re llama "El naufragio dcl Aretuia". Juan 
Mauricio Rugendas. que anib6 en 1834, 
muestra su atracci6n por 10s temas cos 
tumbristas. con su6 estampas de huaso do 
dibujo impecable. Raimundo Monvoisin, 
que present6 una exporicidn en 1843. der- 
taca en un g m p  seleccionado de sus 
obras, donde du menta de su capacidad 
de oficio. al recreamos con escenas hist& 
rieas, galantes y refrator. que nor permi- 
fen aquilatar su facilidad para recoger 10s 
rasgos de una dema elegante. pem sin de- 
jar atrir la calidad plirtica. Charton de 
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TOeSCa. 
Los artistas chilenor pionemr. que se 

formaron ante$ de que se fundara la Aca- 
demia de Bellas Artes. sc aprecian muy 
dertacadamentc. Vicente Perez RosaleS. el 
aventurem y colonirador. nos presenta un 
enfoque de Valdivia, fechado en 1851, con 
un gran sentido de la perrpectiva y un 
dibujo muy scgum. Manuel Ramirez RO- 
sales. que se farmd en Europa, mas dedi- 
cado a la pintura como linico fin. sin las 
mliltiples inclinacioncs del aUtOr de "Re- 
cuerdor del parado", poreia un cmmatis. 
ma depurado, un conoci,miento muy mar- 
cado para esos afios. La Zamacueca". 
uno de 10s mas hemoror cuadmr de cos 
turnbrer. pertenece a ese notable artisfa 
de Ins composiciones con personajes y 10s 
retratos de sefioras. que se llam6 Manuel 
Antonio Cam, siempre equilibrado de 
^^I^_ 

cuadros famosos de la 
chilena 

OS momentos mar des, 
la pintura nacional se \ -..... 
1880 y 1920, cuando 10s alumnos 
de nuestm primer plantel artisti. 

~~~~~~~~~ 
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pintura 

co Se nutren con la& estadar en el V i e  
jo Mundo. Pedm Lira. el portentoso maer 
tm. se puede estudiar en un formidable 
grupo de obras, que demuestran la varie 
dad de su estm creador. Alli esta "La car- 
la". el alargado lienzo de tan mmanticos 
efluvios, el calor realists del "Nifio enfer- 
md'. con una paleta restringida a las tin. 
tas oscuras y el impecable retram de Pa- 
blo Burchard. s" mas destacado discipulo. 
donde presenta una especial manera de 
ubicar el perronaje. De EU rival artistico. 
Alfredo Valenzuela Puelma. 
monumental "Prrla del me 
c16n Honmsa en el Sal6n 
1889). con el academismo n 
ese colorrdo scdoso que le L 
En el retrato del pintor h 
duke fisonomia del maestn 
Una agradable gama de don 

Juan Francisco Conzblez. 
vibrante pintor de 10s  color^ 
toque newioso. se nos ofre 

se presenta 18 
rcader" (Men. 

de Paris de 
14s riguroso y 
lio reputacidn. 
nochi estA la 
3 italiano. con 
Idos. 
el fecund0 y 

,S temsor. del 
ce en un con. 

SUS enfoques 
t caberas. son 
YO$. El artisfa 
espiritu naciu 
be campesino. 
mjunto nume- 
reador de ma- 
:E visuales na. 
el molvidable 
Bellas AYI~S.  

t deja de o f w  
s con las co. 
L catedral de 
L con sentido 
nes impresio- 

. maternal" de 
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define toda la 
)or un breve 
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san M ~ I C O S  de Venecia 
Iuan Fco. Gonrdler 

que mand6 en 1883 de Bougueraud. Este 
retrato que capta lar faccioner del gran 
escultor Viqinio Arias. time el mCrito 
histbico de darnor una visi6n siwl6gica 
del autor del "Descendimiento". Lor paisa- 
jcr de Onofre JalQa posecn tambiCn gran 
conocimiento tCcniw y nos unen w n  el 
Chile del siglo pasado. 

Los lienros sobre temas marinos tienen 
felicer intCIpretea wmo "Diques de Val- 
parairo" de Ram6n Subercauseaux, una 
de las maximas figuras de la pintura na. 
cional. ya que eStA aqui la sobriedad. el 
toque segum y el cmmatismo Iuminoso 
que dertaca la pintura de 10s comienzos 
del novecientos. Lor combates de fraeatas 
y lar vistas panoramicas de ValpGaiso 
ertdn sabiamente pintadas per el artista 
Tomes Somercaler, que w m o  sabemos re 
ha hecho famoso POT el cuadro que ador- 
na la testera de la Sals de Sesiones de la 
Camara de Diputador. Su mas brillante 
discivulo. Alvam Casanova Zenteno, mar 

y lar vistas panoramicas de ValpGaiso 
ertdn sabiamente pintadas per el artista 
Tomes Somercaler, que w m o  sabemos re 
ha hecho famoso POT el cuadro que ador- 
na la testera de la Sals de Sesiones de la 
Camara de Diputador. Su mas brillante 
discivulo. Alvam Casanova Zenteno, mar 

uguraci6n de 

N esta ocasi6n hemor hecho refe- 
rencia a la colecci6n de pintura 
chilena solamente. ya tendremoa 
ocaai6n de dark importancia B lar 

erplendidas obras del manierismo y el ba. 
r m a  eumoeo. oue tanto serviran a 10s 

E 
j6vener pa;a &nstruir el pasado plhsti. 
w. Tambien a modernos artistas france 
sei. No olvidemor. en todo caso, a figurar 
tan importantes wmo Roberto Matta y 
Enrique zan -..", del arte con. 
temporineo, que junto a Camila Mori. 
Pablo Burchard. Jose Pemtti. 10s herma- 
nos Ortir de Zarate, Anum Gordon Y 
otms mar j6venes. nos permitiran en una 
pr6xima oportunidad dar menta de las 
expenencias mas recientes de la pldstica 
nacional. que se puede seguir con tantu 
valor didactico en 10s muros del Sever0 
edificio del parque Forestal. 

~ e m e s i o  Antlinez, inaugurad la amplia 
sala del subruelo, con todos 10s acondi- 
cionamientor modernas. a fines de este 
mes, con una muestra de pintura cubana. 
El amplio hall de esculturas presentar6 
"n roberbio golpe de vista con lar plan, 
tap de fondo 10s helechor chilenos, en Ut! 
futuro cercaho. ya que el ordenar el nu 
memso material es una labor ardua Y de  
licada. se tram de equipar el m u m  con 
~n amplio banco de diapositivas, tarjetar 
partales y repmducciones. a la vez que 
se mucva con conferencias y conciertor 
de mrisica antigua y vanguardista. Un ca 
fe que pretende activar a la juventud. Pa. 
ra que dircuta 10s problemas del arte. Es 
ta consultado, a la vel. presentar ex. 
paskiones de homenaje a pintores naciD 
"ales y extranjeros. para dar testimonia 
de lo que awntece en el fascinante mun 
do de las artes visuales. 

'e Virginio Arias 
? Son uartin 



'ORE 
caras ... " 

renas y SDnnenleE nos esperaoa y la SOP 
presa del idioma parcuense, lleno de VD 
d e s  y de sonoridad. 

Toda la isla se congrega 10s dias jueves 
B erperar el avi6n que viene del eonti, 
(continentel asi es que reeonocimos inmc 
diatamente las caras de Maria. de Ber- 
nardita v de la Tukino Pakarati. de Maria 
Chocalaia y de Angela Tepaio. y m6s 
all6 las del Rapa, de Alfonso Rapu, Al- 
calde de Parcua v la inconfundible de 
Nicolls Paksrati cbn su ukelele. 
Los habiamor conocido tiempo at& en 

el canti. ari er que despues de una infini. 
dad deabrams, subimos nuestms bultos y 
maletas a caballo y nor encaminamos a 
la cas= de doila Maria Rimmco. donde 
tendriamor alojamiento y comida y mpa 
limpia POT E' 70 diarior. 
Lo primem que hicimor fue organizar 

Un Bran sau-sau para la noche. Bast6 
insinuar la idea y ya teniamos una can. 
tidad inmensa de choclos. papas. camotes, 
lam y percado para el curanto. plhtanm 
y pinas para lar bebidar y leRa para el 

."..,"""", I- r"."_ "_"..~, " Y l  ~".""~ 
rape-rape y uno$ cinco nandes, nor volvia- 
mos a puerto. 

La pesca nocturna con antorchas, $e- 
guida del t'noahe o curanto plavem con 
baile alrededor de la fogata y con h a m  
huari para el fria, son COI~S que se vi- 
ven 9610 en Pascua. 
Un dia rubimos el gran cdter del 

Rano-Kao. En la clma. mirando el mar 
y frente a 10s Motus, est6 la ciudad ar. 
queol6gica de Omngo. con sus c a m  de 
piedra y IUS petmglifos del Manu- tam 
y del Hombre-p6jaro vigilando las mi. 
nas. Derde alli partla. hace poco mas de 
un siglo, la Bran carrera anual en la que 
participaban 10s meiores nadadorer del 
pueblo. Cruzaban a nado el estrecho que 
senara la isla del Motu Kaukau. y quien 
volvia con el primer huevo ~uesto  DOI 
el Manu-tan -en la primavira, eje& 
una especie de gobierno religioso en toda 
la isla hasta el aRo sieiente. 

En el interior del elater se ha formado 
un lago lleno de cailaverales y sus orillas 
esth cubiertar de higueras. pl4tanor. VI- 

par ISMAEL ESPINOSA V.  

fotm de Juan Damsyko y del autor 

g a n  hoyo cubierto de piedrar y de hojas des y piaas silvestxs. La uva nega tiene 
de pl6tano en que se coceria todo. S610 el mismo gusto extrano y duke que la 
tuvimor que pooner el vim. porque la de 10s vieedos griegos. iQui6n y cuando 
mlisica, lar canciones Y la ~ e n t e  aue Ile- la habrP traido? 

El gran boeing de LAN sobred6  la 
irla por uno% instanter y 10s albomzador 
pasajems pudimos ver el suave verdor 
de Pascua, intermmpido aqui y all6 Por 
el negm de 10s mquerior uolc6nicor. Todo 
alrededor de la isla era una leve comna 
de espuma de lap alas estrellflndose con- 

el azul ,~ .,.z tra 10s acanrrmaos y ma> a i d  

intensisimo e infmito. 
Diviramos la D ~ u u ~ O ~  Y msada 

de Anakena con si coni& de cc 
despues una rPpida sucesi6n de 
negms que supusimos sedan 10s 
moais de 10s ahus costems y 1 
peaueRo poblado de Hanea-ma 
casitas mdeadas de platanos v g 
y PUS pircar de piedra volclnica 
Un minuto de suspenso euando 

toms del avi6n giraban en revel 
frenarlo y ya esi4bamor aterrir: 
Mata-veri. 

1 playita 
Kotems. 
puntitor 
grandes 
luezo el 

IIayabos 
con sus 

... 
10s mo- 
'IO para 
ando en 

n6 nuestra casa durante toda la -noche, 
eran oascuenses. 

A la llegndn ya gozhbamos de mucha 
popularidad. porque mi amigo Juan habia 
cstndo m la 1s:d dos aims m l c s  e m d b  
cando cirrtac enfermedadea de 10% cor- 
dcror. ai l  que lo llamaban el Tame. 
Mamoe. I) sea. el medico de lac OYCIDS. 
y al poco tiempo me hahian hautimdo 
como el Iica. Berebrrc. quc quiere decir 
el prrcador muv hnrbudo 
En 10s dias siguientrc <alimos B bucear 

y a percar a mrnudo. El fondo del mar 
er un verdadero urt l in poblvdo dr peccr 
mjos azulc~. amxlloc y plnleador. Con 
un pequeno arpOn cazjibamos en un rito 
trcs o ruaim. que hastaban para un ara. 
do en la playa. 

O m  maravilla era la pesca de Is Ian 
g o w  Saliamor en una lancha hasia la* 
tnmp~i, dc I ucac Riroruco 9tIuada- 3 
L ~ O I  dos kil6mrtror d e  13 calc'a do 
H m p a .  ma Nunc3 hc v w o  un aeua mdc 
and AI frentr el acnn'ilado mmm\o del 
crater del Rnno.Kno con s i i *  suc\as 
enigm6ticas 1 m6s 31'6 la s l w t a  Inconfun 
dthlc t k  Iuc do5 ~ s l w e s  el Motu Kaukau 
> (.I Mol" N,,, 0 llltlle Grandc 

I'n par de veceq llegamor h a m  ellor 
para iambullimo\. La mca drl motu 
Kaukau demcndr cortnda a ptco ha\ta 
"nos c m e u ~ n i s  metros dcbap del mar 
Sus ladcrsr whmannar verUcalCC w a n  
l l e n s ~  de coral Y 101 cerdumener de pcrcr 
revolotean SI" c e w  Ya con la lancha 
cargada con m a r  quince langorlas ana- 

Me results dificil escrihir sohre 10s 
moais, porque Ilenaria un libm con im- 
presiones . . . No se tram 9610 de las se- 
tecientas estatuas que vacen en "nos cien 
altarer a lo larm de 10s acantilador. Su. 
cesivas expediciones. con el erfueno de 
10s pascuenses, han logrado erguir una 
veintena de gigantes que miran bpmen- 
te, de espaldas al mar. El mortal m6s 
insensible se transforma en Prrcua en 
arque6logo y busca descubrir 10s mistc 
rios de la f6brica de estaluas abandons- 
das en laq ladrmr del Rmo-Rimku. de 
las murallas cicl6peas del Ah" -Vinapu, de 
las fortificaciones y atalayas del ponien- 
le, de las casai. bate. de 10s pasajes sub. 
terlaneos llenos de dibuios e inscripcio- 
nes, de La Cueva de lar Doncellar y del 
foso del Pcike donde la? Orejas Larzas 
perdiemn su dltima batalla. 
Los quince dias en la isla se fuemn w. 

lando entre las mjiza- avenidas de Han- 
ga-ma.  el pasto verdoso de las laderar 
voldnicas. a lpna  que otra incurrk5n al 
tomm y la wrde y tibia pm'undidad del 
mar. Las noches se me confuden en un 
sinfin de chispomoteor y de cantos acorn. 
pailados de guitaras y ukeleles . . . 

Cuando lleg6 el avi6n de Tahiti para Ile- 
vamos de vuelta al conti. el partir de en 
medio del mar de ronriras morenas y de 
trajes multxcolores, fue tambien ronrien- 
te, porque estaba impregnado de prome- 
sas de vuelta. 

Iaorama. Rapa . nui . . 





VACPCIONES' , 

EN ISLA 

DE PASClZA 

A la llegada del avidn al aeropuerto de Mata-veri se reune 
una rnultitud de pascuenses para dar la bienvenlda a 10s 
viajeros. En ciertas ocasiones. 10s conjuntos de danzas 
tradicionales aportan su gracia y colorido a la recepci6n 

Isabel Pakarati frente a la  
acogedora casa de su familia 







N el numem antenor ae -VIA- t; J?, nos r + i m o r  a, a~gunar ma- 
nmsas chilenas. ~anentes  oobres 
d i  la Bran famiiii de 10s L&id6p 

terns, ahon  Gostraremor algunas de lis 
mds notables del mundo. 
- En tor pafees tmpicales llegan a un es- 
plendor inimaginable. pareciendo verda- 
deras iovas aladas. m e  w r  su belleza su. 
peran-a-toaos 10s dim& seres vivos, er 
dificil concebir un jardin o un paisaje aso 
leado en que no est& presences las ma- 
riposar. 

La pasi6n que han despertado por eolec- 
cionarlas, ha llevado a $ran nlimem de 
caradores al sacrificio, especialmente en 
el siglo pasado. en donde aventurarse a 
trav6r de regimes inenploradas. acarrea- 
ba 10s mayores peligros. Muchor entomb 
logos murieron a manor de canibaler, 
mordida por serpientes venenosas. pica- 
dos por mosquitoS. enfermedades tmpica- 
les, etc. Hoy dia felirmente 10s riesgos no 
son tan graves y a medida que er posible 
adentram en selvas y montaim van apa- 
reciendo muchar especies hasla ahora der- 
conocidar. 

Aparte de coleccionarlas como bellos 
tmfeos. existe fundamentalmente el inte- 
r& cientifico p r  conocerlas y elasificar- 
las. de erto derivan otms mliltiples inte- 
reres. como ~ e r  el estudio de las asoci3- 
ciones animsles. la evoluci6n. su vida y 
costumbres, su importancia econ6mica. 
e110 er SI son benCficas o daftinas. 
Las mariposar en su derarmllo tienen 

metamorfosis completa cs decir que tie- 
ne" cuatro etapas: huevo. larva, crisdlida 
e imago o sea adulto. 

Las hembras colocan de 1M) a mas de 
500 huevor. de este ndmero muy p c a r  
tienen probabilidades de llegar al estado 
adulto, puesto que 10s peligros que lar 

par GILBERT0 MONSALVE 
Foto: R. KELLY 

Finalmenre llegan a1 estado adulto. que 
es la mariposa completa, en a t e  perlodo 
se efectlia el proceso de la repmducci6n. 
todas son beneficiosas ya que se alimen- 
tan del nectar de las flores, contribuyen. 
do en gran medida a la polinizaci6n. La 
vida en este estado es relativamente cor- 
la, durante pocos dfar a algunos mescs, 
especialmente en las de cortumbrer mi. 
gratoriar. que se desplazan algunaa veces 
a miles de kil6metms. 

El nlimero de lepid6ptems canocidor 
sobrepara lar 100.000 especies. 

Algunas polillas son tan PequeaaS que 
apenas tienen 3 milimetros de envergadu- 
ra. y la Thysania agripina de Sudamerica 
llega a medir mds de 30 centimetros. 

Las maripsas re encuentran en todo cl 
mundo excepto en la Antdrtida. Algunas 
que son las mds intererantes desde el 
punto de vista cientifico, viven a mds de 
5 000 mefms en las cordilleras. en Chile 
se encuentran en la cordillera de Anto 
fagarta y Tarapacd rarisimas especier a 
una altitud de 5.400 metros. 

La regi6n en la cud se encuentran en 
mayor ndmero y lar mas hemosaa es 
la regi6n amaz6nica. en donde destacan 
las grander mariposas arules. lor Mor. 
phos, de un brillo erpectacular. 

En Nueva Guinea. Sumatra. Islas Sal- 
m6n se encuentran las Ornitopteras, gram 
des mariposas de forma y colorido sober. 
bio en 10s machos, lar hembras son por 
lo general de color apagado y de tamaiio 
mdr grande. e m  se debe a que ella tic- 
ne que estar mas pmtegida por ser la 
ponadora dc 10s huevos que dardn ori. 
gen a la conservacidn de la especie. 

Africa y muy especialmente Madagas- 
car son tsmbien muy ricos en las mds 
bellas especies. 

Las alas de las mariposas estan m u .  
biertas par escamas de las mar variadas 
formas, 10s colores se lo dan muy com- 
plicados pigmentor quimicos, las que tie- 
nen brillo iridiscente, no son colores pig. 
mentarios. sin0 Cstmcturas que refractan 
a modo de prismas la Iuz. 

Cmrla r  es un depone apasionante. que 
produce emociones incomparables, el mC 
todo mAs usual es la red para pillarlas al 
vuelo. per0 muchas son inalcanzabler. pa- 
ra e ~ t o  se usan elementas para atraerlas. 
que pueden ser liquidos azucarados. perm 
muchas de las mas hermosas sienten e* 
pecial predilecci6n por 10s mas nausea- 
bundor olores como ser carnes en des. 
composici6n. Las de vue10 nocturno se 
capturan atrayendolas con luces. algunas 
llegan a distintas ondas luminicas. a1 in. 
frarrojo o al ultravioleta. 



Son muchor 10s casos de este tipo que 10s 
c6micos de esta dpoca tuviemn que en- 
frentar. Uno de ellor en que estuvo inv- 
lucrado Hamld Lloyd. le him perder dos 
dedos de su mano derecha. Esto mum6 
cuando un periodista le pidi6 una fotagra- 
fia y Hamld haciendo una broma. pidl6 al 
utilero del estudio una bomba. Dio la ca- 
sualidad que la bomba era verdadera y le 
enplot6 en la mano cuando le prendi6 la 
mecha. 

Harold Lloyd es uno de 10s ~SCBSOS ac- 
t o ~ ~  de la dpoca que logr6 hacer fort". 
na. mantenerla y morir sin estrechuras 
econ6micas. mdeado de su familia, que la 
componian dos hijos. su espora Mildred y 
varios nietos. 
El perronaje creado por Lloyd deleit6 3 

dos ddcadas y alin hay cuando re proyec. 
tan SUI filmes saboreamos la ingenuidad 
y candomsidad de ere personaje que enca- 
j6 perfectamenfe con un tipo medio de 
narteamericanos de esa Cpoca. Idolos del 
flitbol amencam: 10s endemoniados tram 
vias, 10s inicios de la industria autome- 
triz, las chifladuras y temores de la Cpo. 
ca han sido implacablemente retratados 
DOT la obra de este excelso artista del si- 

harold lloyd 

Qui& lo haya virto "nos die2 a6os atris 
en las dor antologias tituladas "El mundo 
c6mico de Hamld Lloyd (1962) y "La vi- 
da en broma" (1963). no lo podra olvidar 
ficilmente, pues Lloyd era un extraoidi. 
nano c6mico que haciendo reir al especcs 
dor lo manteniv tenso en IU butaca con 
sus tmcos Opticor. 

En la vida real se Ilam6 Harold Clay 
ton Lloyd: naci6 en Buchard (Nebraska 
USA.) en 1893. Sin duda fue uno de lor 
grandes c6micos de la Historia del Cine 
cn la mejor Cpoca de la comedia en la 
que dertacaron nombres taler como: Char- 
les Chaplin, Buster Keaton, Harry Lang- 
don. Laurel y Hardy, 10s hemanor Mar,: 
y otros, que seguramente olvido en este 
momento). Como todos e m s  grandes c6mi- 
cos. IU iniciacion en PI mund; artistiro C D  
menlo tempmnamentc (3 10s 4 afioc). Su 
pndrc viendo c1 interCr de FIB \a\lngo y 
aproverhando una hrrencin recibida IC pa. 
pu <us primeros estudioc dram6ttcos: una 
\el que hubo raborado la pifia Y la in- 
romprcnsiun del publico en urd g r a .  pu. 
do dame cuent.3 q u ~ .  nu S C N ~ J  cJmo ac. 
tor  dmmAtLco e lnlClU "" ""ClCO total 
\u carrcm' re harm mmico 

Sc fue i( Iiollwvood en dondc pudo en- 
trar en 10s faniftcadoc ertudior graciar a 
IU agudo ~npenio. luega luc contralado 
cumo extra en lilmc9 del o w e  All,  co 
nard a otm ]oven en idtntica iituacr6n. 
re ia taba de Hal Roach que a poco an. 
dar recibio una hrrcncia que le p~rmit l6  
convrrtirse en pmdu.10~ dr SUI propins 
pcI~cuIo\. m i t 6  a IU amigo Lloyd 3 inter. 
pretar SUI pnmeros filmc, Erte C ~ C O  un 
p ~ r ~ ~ n a j e  ~ a r i ~ a t u r e ~ ~ o  dc Chaplin llamd- 
do Willie Work Una dr Ihr nndcdotns 
graeiosas dr csc tiempo ocurn0 cunndo 
Hal Roach -hu\cando nuewr "93x5 - le 
him aiostarie junto a una cmmdreia 
-que rcwn Roach "no era m01msma"- 
que deio hartante adolorrdo a Harold. 

Por era cpwa t a m b h .  hubo (in desa. 
cuerdo moneiano. cnirc Rmch > Lloyd. por 
Io que este ultimo sc fue a la compania 
Key\tone del famuso Mack Sennet A I  173. 
bnjar alli re dio cuenta que su nombie 
no se cotiinba en abroluto y que sey ia  
sirndo un descanocido c inmediatamenre 
meres6 cuando Roach le him una m e p r  
oferta. All, las emprendi6 con Luck. el 
sohtario' que era otra copla infelii del 
gran Chaplln. Para csa w i e  $e necerii6 a 
unn murhacha por lo qud se rntcgr6 al  
equipo BebC Daniel* que por espacio de 
cuatro a i m  seria su rnrcpaable cornpa. 
ncra de actuaci6n? luego fue recmplsrado 
pur .Mildred Davier que pronto IC cunver- 
itria cn IU e s p ~ w  rerrdndorc del cine pa 
n dedicarre ex;lusLv.mente a b u  fdmilm. 

en 

por EDUAADO BRICENO 

Con Bebe Daniels y Snub Pollard for. 
marian un trio c6mico de mucha cele 
bridad. 

Por el ario 1917. Lloyd se aburri6 de Ser 
una rombra de Chaplin y lar emprende en 
la blisaueda de una oerronalidad DroDia. 

gla xx. 
Harold Lloyd represenla el pasa del 

tiempo de una etapa muy deteminada 
de la historia del cine: la edad de om de 

~e esa.manera apa& en el firmiminro 
cinematogrifico la figura del Lloyd que 
hoy recordamos. Aquel muchachito delgs 
do, timido. con gafar y sombrem de paja. 
que tenia como su peor enemigo al am- 
biente, que amemante,  IC rodeaba. 

Luego comenz6 a filmar largometrajes 
en 1921 y dos arios mis  tarde. crea una 

~ ~ ~ ~ t ~ ~ l ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ = ~ ~ ~ e ~ m ~ ~  la comedia. Etapa que no se volveri a re- 

ciales anteriores, liberando a su pOdemsa 
petir sin duda. Y es una generaci6n POS- 

terminari alrededor de 1928 en que cD 
mienra a repetir sus f6mulas 
su riltima en el cine se 

en 1947 en el film ,,Midrcoler ., 
Tambien f,lm6 algunas peliculas en el pe- 
riodo SDnoro del cine luego de la se. 
gunda guerra f,lmer para la 
RKO Radio, sin apareeer en 

Lloyd perteneci6 a esa raTp de 

hemica y sacrlficada de ese arte que re. 
hacia la con. 

quista de la estima popular. 
Era la coma en oue el c6mico hacia de 

todo y cualquier COW para hacer reir a 
su ptiblico; incluso arriesgando su vida. 

Fernandel y Bouwil. Hay una diferencia 
fundamental entre Lloyd y 10s dos c6micor 
mencionadas. El primem er todo un mea. 
dor que, ademas. interpreta SUI filmes. En 
cambio Fernandel Y Bouwil son actores Y 
dependerirn de la direcci6n acertada 0 
equivocada de lor directores que 10s con- 
trataron. Par esto, muchas veces demoran 
afios en revelarre y encontrar un persona- 

ma. En Fernandel a ser 
canocido mundialmente en la decada del 
50, y Bourvil, cn la ddcada siguiente. 

bronce del cine: e,, era realmente j e  pmt-tipo que les da el exit0 Y la fa. 

comenraba 

Harold Lloyd 

c- 



WADE 41 
fernandel 

Se llamaba Fernand Joseph Deridere Con- 
tandin; meid en Marsella el 8 de mayo 
de 1903. Derde temprana edad comenz6 
a intererarse por el music-hall. medio que 
IU padre dominaba. Comenz6 cantando. 
al mirmo tiempo que trabajaba en lo que 
se uresentara para uoder sobrevivir. .~ 

Derde 1928 en que se traslad6 a Pads, 
su carrera mid6 el arcenso; haciendose 
mu" uouular como intemrete de come. 
dia;, ;&istar y operetas' musicales. En 
Francia y en Europa alin crtaban en su 
apopeo 10s llamadon "afios locos". con la 
Mistinguette a la cabein v SUI celebres 
actmciones en el "FolliCs Bergere". 

AI comenzar a actuar en el cine -llama- 
do por el maestro Jean R e n d -  a6n no 
encontraba una personalidad adecuada a 
su fisico y asi SUI interpretacioner c6mi- 
cas fueron influenciadas por 10s c6micor 
de la dpoca. Por esto. en 10s comienzor de 
Su'carrera, logr6 JUS mejores aCtUacioneS 
en papeles dramhticor, erpecialmentc 
cuando fuera dirigido por Marcel Pagnd 
y Julien Duvivier. 

Fernandel no dej6 de lado el canto ni el 
teatm: alternando ambas actividades con 
el cine que le daria la fama unwersal y 
lar mayoren satisfacciones de IU vida. 

DespuCs de la segunda perra logld la 
celebndad a rafz de su especial personi- 
ficaci6n de Don Camilo -e1 peculiar per. 
Sonaie clerical de Giovanni Guxeschi- 
quc fuera llevado al cine en cinco oportu- 
nidades y en donde Fernandel <orno el 
cum Don Carnib- se enfrent6 en un due- 
Io histri6nico con Gino Cervi - - ~ o m o  4 
alcalde comunista Pcppone-; convlrtiel. 
dose ambos en personaps inolvidables del 
cine. 

A su esposa, Henriette Manse <on 
quien contrajo matrimonio en 1925 y que 
le diera dos hijos- fue a la que se le 
ocurri6 el curioso nombre artirtico: Fer- 
nandel. 

Gran parte de su vida en Francia la vi- 
vi6 rodeado de la admiraci6n de sus com- 
patriotas. que desde muy joven le apre. 
ciamn y reeonociemn IUS cualidades. 
Francia le honr6 con la condecoraci6n de 
la Legi6n de Honor. y fue uno 4 c  lor 
dnlcos Ires hombres de cine- que fue in- 
vitado a formar parte de la severa Acad+ 
mia Francera. En 1960 gan6 el "Oscar" 
europeo: tres afios despuds se le otorg6 el 
"Gmn Prcmio Mundisl de la Risa" y, en 
1964, obtuvo el premio "Courteline". 
En su infancia Fernandel t w o  que IU- 

frir tado tipo de burlas de IUS indolentes 
commiieros de curso. Posteriormente su 
fisico le impidi6 ser primera figura en el 
teatro. a pcsar de SUI extraordinarias con. 
diciones como posteriormente Io demos- 
traria en el cine. 
Sin embargo y a pesar de todo. Fernan- 

del. sup0 robreponerre a estas adversidr- 
der y aprovechar al mhximo su fisico pa- 
ra haccr reir al priblico. Fue un actor de 
amplio registm que no fue apmvechado en 
todas sus panibilidadcs y que re le encasi- 
116 cn ciertos esquemas que al final ter- 
min6 POT agotar. Su caracterizaci6n de 
Don Camilo fue la mis celebrada por sus 
admiradores de todo el mundo, sin embur- 
go tuvo otras actuaciones que resultan im- 
borrables de nuestra memoria. 

bourvil 
Este actorc6mico vim a abtener IUS mhr 
grandes dxitos a partir de 19MI. Su verda. 
dem nombre era Andre Raimburg y habia 
nacido en Petmv Vicquemare (Saine-Ma- 
ritime. Francia), en 1917. 

Nunca pens6 llegar a ser actor y man- 
do concurs6 en una competencia para 
aficionados del music-hall sorprendi6 por 
su gracia y facilidad para hacer reir al 
priblico presenfe en el evento. Dej6 su 
puerto de panadero y emprendi6 una ca- 
rrera que fue muy similar a la de Fer- 
nandel. pues se dio a conocer en la radio 
y en algunas operetas cantando sus pro. 
pios temar. 

Red& en 1945 logra su inclusi6n en el 
filme "Pas si bete". En el film siguiente 
"Gani. Gani. el atraviesamuros" que in- 
terprcta llega a obtener C l e m  notorledad 
dentm del ambiente cinematogrifico pa- 
ririno; est0 re debi6 al personaje que in- 
terpret6, que seria el primer antecedente 
mis  inmediato del personaje que Io haria 
famoro: un tipo de francCr despreacupa- 
do y que perfeccionaria en "La travesia 
de Paris". 

Bourvil seria un actor mhs limitado que 
Fernandel y Lloyd, p e s  s610 tenia un ti- 
PO de rcgistro que se ajustaba a la come- 
dia francera. 

FILMOGRAFIAS 
harold lloyd 

"Why worry". 1924: "El tenorio timido" y 
"La cam del zorm". 1925: "Carado y con 
suegra" y "[Ay. mi madre!". (Todos estos 
filmes en coproducci6n con F. Newme- 
yer). 1927: "El hermanito" (copr. con Ted 
Wilde). 1928: "Relimpago" (copr. Ted Wil- 
de). 1929: "iOuC fen6menol". 1930: "iAy, 
que me caigo!". 1932: "Cinemania" (en 
copr. con C. Bruekmun). 1934: "La garra 
del gato" (copr. Sam Taylor). 1936: "La 
via Ihctea" (Leo Mc Carey). 1938: "Profe- 
ssor Beware" (Eliott Nugent). 1947: "Mad 
Wednesday" (Preston Sturges). 

fernandel 
On purge Bebe (1931): Le msier de Mme. 
Husson (1932); El ordenanza (1933); Am 
&le (1934): Regain (1937): Carnet de Bai. 
le (1937); Nais (1945): Petrus (1946): L' 
armoire volante (1948). El veneno y la 
horca (1951). El pequefio mundo de Don 
Camilo (1951). El 'oc(~uctio mundo de Don 
Feliciano (1952); Mmc. Nitouche (1953): 
El enemigo pliblieo NV 1 (1953); Ali BabA 
y lor 40 ladrones (1954): Don Juan (1955): 
Paris Hohdav: El hombrr del mmermea- 
ble (1955); L i  ley ec la ley (1958); Cr6sus 
(1960): El diablo y 10s diez mandamientm 
(1962); Phnico entre 10s gangsters (1963); 
Relaxe-toi (1964); Le voyage du pere 
(1966); Le retour (1969) y La vuelta de 
Don Camilo (1970): (sin terminar). 

bourvil 
I :  sene de Pas si B'ete (1946): Gani.Gani, el a t r  
cortos pa- Samurm (1950); Seul dans Paris (I! 
Y Gilbert Ler Hurrards (1955); La traveria de 1 
"Over the (1956): Le mimir'a deux faces (1957) 

1914: Serie Willie Work: 1915-1; avir- 
Solitario Luke; 1917-20: serie de 251): 
ra Hal Roach, Alf Goulding. 'ark 
Pratt. Entre 10s que re cuentan: : La 
f end ' ;  "On the jump"; "A San ...., ... _. ~ .,--,, _ _ _ _  _. _._ .nun. 
beria"; "From hand to mou th ;  "Number, do (1961); Les bonnes causes (1963); Le 
plcace", etc. 1921: cortos para Fred New- corniaud (1964); Les grandes grueules 
meyer: entre ellos "Now or never": "Ne- (1965); Las grandes manlobras (1966): 
ver weaken"; "Marinem de agua duke", Les crachs (1967). El cerebro (1968): Un 
etc. 1922: "Grandma's boy"; "El estudian- drole de pirate (1968) y El hrbol de na. 
te novato". 1923: "El hombre moxa" y vidad (1969). 



42 WADE 
(Viene de In P64 25) 

Luis Ur ihe fue como la sombra de Prat. 
juntos tuviemn sus juegos de nifiar, jun. 
tos ent ramn a l a  Marina v juntos lor en. 
contrd el epic0 combate en que Prat era 
el Comandante y Uribe el regundo jefe de 
la "Ermeralda". Ademas de e l ta r  cmpa. 
rentados; existla entre ellar una entrafia- 
b le lealtad; e i ta  re demostrd en  variar 
oportunidader p e m  muy especialmente en 
la defensa que Prat hiciera de Uribe, 
cuando po r  un decreto se le  d io de baja 
en la Marina po r  supuesta desobediencia 
y desacato a JUS jefes (25 de abr i l  de 
1875). 

Prat hiw un bri l lante alegata ante e l  
Consejo de Guerra que ju igaba a Uribe. 
Damos a conmer s610 algunos a d p i t e r  de 
esta pieza Oratoria poco conocida. 

Comenz6 su pemraci6n alegando que 
Uribe "habia sido condenado sin ser oido 
ni juzgado". 

Mas adelante pmsigui6: "El decreto que 
prim a Uribe de la Armada afecta a tc- 
dor 10s oficialer porque todos pueden que- 
dar Cxpuestos a ser privados de sus car- 
gos p o r  hechos que n o  pueden ser consi- 
derados como punibles". 

caminos y vlas fdrreas. constiula puentes y 
canales. A medladios del slglo, el estado de 
Pennsylvanla partlcipsba en 18 gesti6n de 
ciento cinwenta empmsas de economia 
mlxta. ademas de administrar 10s cien millo- 
nes de d6lares invertidos en las empresas 
pdblicas. Las operaclones mllltares de con- 
quista. que arrebataron a Mdjico mas de Is 
mitsd de su superfieie, tambidn contrlbuye- 
ron en gran medlda al progreso del pais. 
El Estado no participa del desarrollo solamen- 
te B t iwds  de Ias Inverslones de capital y 
10s gastos militares orientados a la expan. 
316" cn el none: hsbia smpemdo B ~p l icar  
ademas un coloso protecclonismo aduanero. 
Loo terrstenlentes del sur eran. en cambio. 
librecambistas. La produccidn de algod6n se 
dupiicaba cada diel  aims y si bien proporcIo- 
naba grandes lngresos comeiciales B la na- 
c16n entera y aiimentaba 10s telares moder- 
nos de Massachilsetts. depondia sobre todo 
de 10s mercados europeds. La aristocracia 
sureila estaba sobre todo vinculada, en pri. 
mer tdrmino. PI mercado mundisl. SI estila 
iatinoamericano. Del trabajo de $us e~clsvos 
provsnia el ochenta por clento del algod6n 
que usaban las hllanderlas. 
Cuando el pmteccionismo industrial el norte 
sum6 18 abolicidn de 18 esclavitud. la co1- 
trsdicci6n h im eclasl6n en is guerra. El 
n o m  y el sur enfrentaban das mundos en 
verdad opuestos. dos tiempos hlst6rlcos di- 
ferentes dos antaq6nka5 concepciones del 
destlno nacionai. El Siglo XX gan6 esta gue- 
rra del s igh  XiX. 

, 

OUE TODO HOMBRE LIBRE CANTE . . . 
El vielo rey elgod6n est6 muerto y enterrado. 
clsmaba un poeta del ejdrclto vlctorioso. A 
p m i r  de Is derrota del general Lee. sdwle. 
re" un valor ssgrado lo; arance!es adiane 
105, que se habian elevsdo durante el con. 
flicm como un medio para ConOervar recur- 
sos y quedsron en pie para proteger a la 
industrla vencedora. En 1890, el Congreso 
vet6 18 llamada Tarlh MeKlnley. ultrapra- 
tecclonista y la Ley Dingley elev6 nuevamen- 
te 10s derechos de aduana en 1897. Poco 
despuds. 10s paises desarrollados de Europa 
se vieron a su vel  obligados a tender barre- 
ras aduaneras ante la 1rrupcl6n de Ias ma- 
nufactures norteamericanas pdigrosamente 
competitivas. La palabra "trust" habia sldo 
pronunclada por primera vez en 1882: s i  
petrdleo. el acem 10s sllmentos, 10s ferro- 
carrile5 y el tabseo estaba en manos de 10s 
monwollos w e  avanzabsn con botas de sie. . .  
te 1eguas. 
Antes de 18 guerra de Secesi6n. e l  general 
Grant fue un Presidente con ideas DrOteCClo- 
nistas. Todo formaba parte del m'smo pro. 
C ~ S O  de afirmacl6n nacional. La Industria del 
n o m  conducla la histaria y. ya dueha del 
poder politico. cuidaba desde el Estado la 
buena salud de sus interese9 dominantes. La 
frontera agricols volaba hacia el oeste y ha- 
cia el sur. B costa de los lndios y los mejl- 
canos. per0 a su paso no iba extendienda 
latifundlos. stno que sembrsba de pequehs 
propieterios 10s nuevos espacios abiertos. 

V LOS SUBDESARROLLADOS. OUE . . .? 
La tlerra de promlsl6n no s61a strals B 10s 
campesinos europ~os: Io. maestros artesa- 
nos de 10s oflclos m6s diversos y 10s obre- 
ros sspeclsllzados en mechnica. meta!urgia 
y siderdrgica. tambidn liegaron desde Europa 
para fecundsr la intensa industrializaci6n 
norteamerlcana. A fines del slgio pasado. 10s 
Estadas Unldos BIB" ya 18 primera potencia 
industrial del planeta. En treinta s h s .  desde 
18 guerra civII. Ias fabrlcss hablan multipli- 
cado por siete 8" capaeldad de producci6n. 
El velumen norteamerlcano de carb6n equi- 
vslla ya al de lnglaterrs y el de acero Io 
duplicaba: 180 v i m  fdrreas era" nueve ye- 
ces mas extensas El centrn del universo 
capltaiista empezaba B cambiar de sitio. 

Como lnglaterrs 10s Estsdos Unidos tambl4n 
exportman a partir dn l a  Segunda Gusrra 
Mundlsl 18 doctrlna del llbre cambia. el co- 
merclo libre y 18 ilbre cornpetencis para el 
consumo aleno. El Pondo Monetarlo Interna- 
clonal nscera para negar a 10s palses sub- 
desarmllados el derecha e proteger in lndus. 
tria naciwd y para desslentar en dlos la 
accl6n del E8tado. Se atrlbuiran propledades 
cwat lws lnfallbles a la lnlciativa privada. 
Los Estados Unidos no sbsndonar4n. sin em- 
bargo, una politlm econ6mica que sigue 
siendo rigumsaments proteccionlsta y qua. 
por cierto, presta buen oido a Ins voces de 
18 propla historla. 

Si  Prat hubiera vivido en nuestm tiempa 
no habria sido i n d i f e m t e  en la campafia 
de aifabetizaci6n y pmgreso cul tural  en 
que ert l  empeiiado el gobierno. 

el adMs 

En la vida de todo marino el barca es su 
segundo hogar. donde transcurre en la 
palpitante inquietud del mar gran parte 
de su existcncia; la fascinaci6n de cone 
cer nuevos horizontes va acompafiada de 
la nostalgia del n ido hogareiio. Prat =ma- 
ba su carrera de marino con excepcional 
pasi6n. p e m  tambiCn transmitia a 10s su- 
yos esa delicada erpiritualidad de hombre 
sensible y cariiioso. Casado con Cameia  
Carvajal Briones t w o  al poco tiempo que 
part i r  en comisiones al none. E n  un pe- 
r iodo de cinco meses $610 28 diar habian 
pasado juntos. Las cartas a su esposa re- 
bosan inmensa temura: "Desde que me 
separd de t i  para ei t iempo CO:. una len- 
t i tud  insoportable, las horar se me hacen 
afios. siglos 10s dias. esperando anheloso 
aquel momento en oue m e d a  estrecharte 
contra m i  coraz6n". 

E l  id i l io comenz6 en una tenul ia en 
casa del h e m a n o  de Came la  Carvajal, 
Jose Jeriis. auien estaba casado con Con- 
cepci6n cha& h e m a n a  de la madre del 
hhoe .  E ra  una epoca romlnt ica.  de me- 
lodies al piano, bouquets de flores, bille- 

tes amomsos y albums de paesias. El jo 
ven cadete lop6 formalizar sus aspiracio 
nes de matr imonio 5610 cuando a l c d  el 
grado de Cap i t l n  de Corbeta y su situa 
cion econ6mica le permit i6 mmtener  u i i  
hogar. 

Uno de lor momentos mas pateticos y 
emocionanter de su vida fue la misi6n 
que encomendara a1 Guardiamarina Ze- 
get's; se encontramn de sorpresa cuanda 
e i  furor del combate en Iquique hacia e% 
tragos en la vieja corheta, cuando e l  bor. 
bot6n de la sangre emergia en cubierta 
como f lo r  de martirio, cuando el humo 
y la p6lvora la envolvia todo con IUS ne- 
gras alas agoreas. Contemp16 al joven 
marino con la tez brillante po r  la ardor- 
sa jomada y en su mirada le pared6 d& 
sentrafiar un destino diferente a1 suyo: 
sin sei un clarividente le manifest6: "Ud. 
tiene buena estrella y re ralvara"; con YOZ 
f i rme y emocionada continu& "Si lo que 
espem se cumple, no  olvide estas pala- 
bras mias. ta l  vez s e m  las i i ltimas. Cuan- 
do Ud. vuelva a Valparaiso, Yea a mi Car- 
mela y digale que mis Lilfimos recuerdor 
y mis dl t imos v o t m  son para ella y mis  
hijos". 

La emoci6n embarg6 a l  Cuardiamarina 
que estuvo a punto de soltar lar Ilgrimas. 
pem era la lucha suprema y habia que 
tener enterera. 

"Capitan -SUS 6rdenes seldn cum- 
plidar". 

ibre  

I la lealtad a toda prueba 

I iCua i  habia sido la raz6n de tan grave 
medida contra Ur ibe? La causa hay que 
encontrarla en un motivo de cadc te r  sen. 



timental: en un viaje de adquisici6n de 
un barco a Inglaterra bajo las 6rdenes 
del almirante Anacleto Gofii Io acompa. 
fi6 tambien Uribe, este dltimo habia tra. 
bado amistad en Hull con una senorita 
de apellido Morley, la cud  tambien era 
motwo de inter& para el almirante. La 
amistad de la sefiorita con Unbe t w o  por 
desenlace el matrimonio, est0 fue para 
Cofii como recibir un ban0 de aji. despe. 
chado en sus pretensiones ejerci6 sobre 
su rival una verdadera perrecuci6n. se ne 
g6 a dar trimite a su solicitud de matri- 
monio. le rechar6 la visa de licencia de 
enfermo y hasta movi6 influencias en la 
Superioridad Naval en Santiago para que 
no Dudiese reeresar de Indaterra. No con- 

muelle de Black-Hall. estaban casi solos, 
se sentia imicamente el rumor del mar, 
el graznido intermitente de laa gaviotas. 
una niebla espesa cubria el recinto, 9510 
se disedaban apenas en el iondo 10s mar- 
tiles de algunos velems y unos malinos 
alemanes deambulaban en las sombrar. 
Algunos oficivles chilenos bajamn des- 
pues a tierra. Uribe encar6 a Goiii: " S r  
fiores, alcanz6 a decir. el Almirante ha 
ofendido a mi y a mi esposa".. No al- 
cam6 a terminar cuando aquel se le fue 
encima amenazindolo con un paraguas; 
lor demis oficiales interviniemn para re- 
pararlos. Uribe acompaiiaba documentos 
importantes que atestiguaban la honora- 
bilidad de su esDosa. 

le dio de baja y se le acus6 de insubordi- 
naci6n ante una Corte Marciai. 

"El senor Gofii. -=leg6 Prat ante la Cor- 
te Marcid- ha empleado medios ilegl- 
timor. repmbados por la delicadeza y el 
honor, medior que nada justifican y que 
son la causa eficiente del pmceso". 

Pmrigui6 en su alegato dejando en cla- 
ro que Gofii, habia esquivado la ocasi6n 
para aclarar de hombre a hombre las co. 
sas (El cas0 del muelle de Black-Hall). 
"Uribe no queria arrastrar a un Almiran- 
te a 10s estrados de la justicia mglesa, 
pudiendo hacerlo. crey6 mas honorable 
para ambos una explicaci6n franca. que 
destruyera el equivoco e hiciera renacer 
la armonia entre miembms de un cuemo 

I tenio con t o h r  estas acyituder comenr6 I Este hecho t&o repercusioner. porque I digno de respeto". 
Urihe en lnglaterra c w 6  enfcrmo y IC IC Su alcgnto ante la Corte Naval fue tan 
nego la autrnticidad de la lrcmcia mtdi- convmisntc (ILC Unbe fue liberado de to 
ca. manifesto derrms de renunciar lo que I da CuIDahilidad Y rehabtiitado en \u nurs. 
le'fue rechamdo, *is0 entonces voivei a 
IU Patria, tarnbien se le dio un "no ha 
lugar" y para mas lluvia sobre males. se 

to, asi Prat comprendia la lealtad.. 

M. 1. N. 

Mientns el Gobierno N.O ha mamsnldo una gnn resews 
respecto de I= noticias que entrega a la pens. mundial. el 
Kremlin publica Informaciones cientificar en suo propios diarior. 
En vista de que elas publicaches se hscsn en ruso pocas ai. 
cmmn Is publicidad en Europa y Amerlca. Recientemente se ha 
ssbido que 10s diarior y revistas cientificar de 18 URSS son 
traducldos por profesorar especialirados a fin de proporcionarlas 
a industrias y agenciar norteamericanm. Irene Agnew. autom del 
prerente mticulo, est4 hsciendo un rewmen mensual acema de 
io que 10s rusw realizan en la actualidad en materia de ciencia. 

BASES DE INVESTIGACIONES EN LA LUNA 

Un articulo publicado no ha mucho en 
Is prensa rusa afirma que en un cercano 
futuro seran estabiscidar en 1. Luna bases 
de investigacldn cientiflca con una completa 
red de pequeiias estsciones automaticas. 
E ~ a s  estaciones serh capaces de realizar 
investigaciones espaciaies durante muchos 
dias lunares y convertir a nuestro Sat6lite 
natural en ~n inmenso laboratorio espacial. El 
articulo dice ademds que el problema de 07- 
ganiiar comunicaciones radiales entre las es- 
taciones lunarss lsepatadas poi grandes dls. 
tsnciarl y la Tlerra sere rewelto desarrc- 
llando un sistema de comunicaciones median- 
te satelites que ernpiearl a su vez satelites 

artiflcldes de la Luna como retransmisores. 
Los satelite9 lunares srtlficisles que re. 

colectaran informaciones de 18s estacbnes 
lunares automatlcas y Ias transmltirdn B 18 
Tierra. podrisn al niismo tlempo dirlgir desde 
nuestro planeta 18 operaci6n de esas esta- 
ciones. Estas comunicaclones radiales ser4n 
arganlradas dentro de 10s prdximos ~ R o s ,  
afirma el articuio cltado. 

El extmto anterior as1 como numerosos 
articulos publicados reclentemente en la 
prensa rum en relac16n con la seiie de vue- 
10s hacla la Luna y el Cosmos. Indican que 
10s Soviets se hallan preocupados de em- 
plear B 18 Luna,como base de inve,stigaci* 
nes. 

TRADUCTOR LASER PARA LENGUAJES 

De acuerda con 18 prensa r u m  un n u w o  
dlspositlvo lsser rum se demora menos de 
un minuto pars leer y traducir en ~ U S O  una 
pslgina escrita en jspon6~ o en otrm ldic- 
mas. Un layo de gas laser es empleada pa- 
ra escrlblr 10s jeroglificos nece88rio8, en und 
placa revestIda con "arias capas de emulsidn. 
Esta piaca siwe como una memoria heliogrd- 
fica. Cuando el texto es escudribdo por un 
ray0 laser y es encontrada una imsgen fa- 
miliar ljeroglifical se produce un eco Iuz que 
cae en ei rscibidor d6 fatos y es transfor- 
mado en una send el6ctrica. La seilal es 
nmpleada para ~eie~clonai  el signlficado ED- 
rrespondlente del jeroglifico en ruso. 



(De lo pdg. 231 EL RASTREO 

(Versidn del Tenienie Orella, auldniica 
del original, mcibida por el nutor don 
Benjamin Vicufa Mackenno). 

opini6n de un oficial del buque 
norteamericano "pensacola" 

Es tambikn digno de destacarse wmo un3 
prueba de testimonio universal, lo que un 
oficial de aka graduaci6n de la PENSA- 
COLA, fragata norteamericana, a la sa2611 
en el Callao. ercribia al C6nsul de su Na- 
a 6 n  en Valparaiso. don Pedro A. Mac Kr- 
Iler, conxido comerciame de esc puerto; 
cuyar pamafor se publicamn en el mer 
de junio. 

"For el momento -dice- estamos lie- 
nos de admiraci6n. A bordo no pensamor 
sin0 en la ESMERALDA y la COVADON- 
GA, desde que a su lado cualquier OtrO 
asunto es una insignificancia. No se con- 
ce eneuentro naval alguno comparable 
con el oue aouellas dor naves han sosteni, 
d, y 1; Nackn que cuenta con sus hijos 
a marinas tales, debe muy pronto obtener 
el triunfo definitivo. 

"El combate de la ESMERALDA con 
el HUASCAR c a m e  de paralelo en la b i r  
torn.  sino es el de la COVADONGA con 
la INDEPENDENCIA. 

"Yo no podria decir que el Cornandan. 
te Prat era digno de mejor Suerte, pues 
no concibo nada mls grande y glorioso 
que su combate y su muerte; pero en 
cambio nada mas rincem que mi dolorosa 
simpatia par su infortunada viuda y fa- 
milia. sin embargo. que confiadamente e& 
pero en el pair que ha tenido la dicha de 
eontar entre sus ciudadanos a un hombre 
como el comandante Prat. no puede de- 
jar  a su familia en el abandon0 y la mi- 
reria. 

"Ignom si en general 10s chilenos son 
un pueblo de marinos y si sea posible que 
no aprecien toda la magnitud y gloria de 
ems dos encuentros: per0 si asi fuese, con- 
sidero que es un deber al mismo tiempo 
que una grata satisfacci6n para todo ex- 
tranjem, el llamar la atencidn del pueblo 
de Chile sobre 10s importantes servicios 
de aquellas valientes. 

"Si se presenta la oportunidad de ha. 
blar con alguno de 10s oficiales chilenos 
que montaban la ESMERALDA y la CO 
VADONGA, sirvase Ud. manifestarle la 
manera c6mo IUS hemanos, 10s oficiales 
de marina del mundo entero, aprecian su 
brillante comportamiento, que servirl de 
estimulo y de dignisimo modelo en 10s si- 
glos por venir: si bien yo dudo que seme. 
jante acci6n pueda repetirse". 

"Nuestras apiniones se basan hicamen- 
te en 10s partes de 10s comandantes Grau 
y Moore. y erpem que Ud. se serviri en- 
viamos 10s partes oficiales de Chile. tan 
pronto como se publiquen". 

(De In Pdg. 19) EL REY D E  LA 

tuindolo junto a lor otms cuatro artifi- 
ces de mayor categoda mundial de Ingla. 
terra. Francia. Argentina y Estados Uni. 
dos. 

Artistas del nivel de Fa16 y el ddo 
Pomponio - Zarate, las UIM. Atahualpa 
Yupanqui toca en una vihuela suya. YB 
p e  le habia encargado una especial para 
Cl, que se llamaria "la guitarra de ora". 

La Escuela Politknica de Pads organi- 
26 un concurso para premiar a la mejor 
guitara del mundo. S610 podia" partici- 
par fabricantes de muy alto nivel. Girard 
qued6 entre 10s cinco finalistas ya men- 
cionados, para terminar obtcniendo el 
premia La guitarra ganadora. la "LR 16': 
fue adquirida de inmediato por un colec. 
cionista griego. 

su talento revolucionario 

La creaci6n de instrumentos desconoeidos 
y arbitrarios, no fue la dnica innovaci6n 
de Roberto Girard. Su composici6n mu- 
sical incursion6 por senderos intoca- 
dos. ,  , "Mdsica octodecaf6nica" con fer- 
cios de tonos fue su nueva invencidn. Pa- 
ra ello no alcanza el pcntagrama y em- 
ple6 un sistema de notaci6n diferente. 

Hace diez afios form6 un grupo peque- 
iio para interpretar sus instmmentos. el 
trio de guitarroner Talcatremu, vocabla 
mapuche que significa "sonido hemoro". 

Posteriamente. Tim Ledeman dirigi6 
Ires audiciones en la Sala Mozart, en que 
se hicieron oir todos 10s instrumentos in. 
ventador POT Girard. Eran mil cuerdas 
que sonaban como cinco 6rganos. inter- 
pretados POT veinte ejecutantes, con Ma- 
ria Elrna Sanhueza a la cabera. 

Otro concierto con expoosici6n de ins- 
trumentm se realiz6 en el Teatro Gran 
Palace. Mnrio Baera con el Coro de la 
UTE diripi6 una oresentaci6n en la Ca- 
tedral. acompafiado con loa instrumentor 
de Roberto. y m&c f a d e  se repiti6 also 
semeinnte en el Municipal bajo la direc- 
ci6n de Waldo Arlnguiz. 

Para Roberto sus instrumentor eran sus 
hijor. Vibraba con ellos cuando eran t e  
cados por verdaderos artistas. Fald ha si- 
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tisfaccianes con sus interpretaciones. 
Ademis, Girard escribi6 catorce trata. 

dos de lutheria, demostrando con ello IU 
preferencia por la guitarra. 

espiritu aventum 
mdltip 

Roberto Girard recorri6 
a f h  de aventuras conc 
el mundo, con excepcit.. -. ..-..- , ._ 
Sur de Africa. Hnblaba numerosos idie 

ero o genio 
le 

10s mares en su 
mendo cari todo 
bn de Rncia Y 1.1 

mas con absoluta correcci6n. 
MAS tarde abandon6 su patria para VB 

nir a America. Se le contrat6 porque ya 
re habia destacado como profesor de ma- 
temiticas. fisica. quimica y mecAni;a 
quantica. 

Pero todo eso fue pospuesto por la mea- 
ci6n de inatrumentos musicales. Dedic6 
casi veinte atim a transfarmar la artesa. 
nia en ciencia, pem habia confesado que 
aCn no habia llegado la culminacidn en 
ese sentido. Le faltaba hacer una guiti. 
rra. Seria la dltima y la cdspide. La su- 
hlimacidn de lo material sumado al sen. 
timiento. No se vendeda. Ertaria desti- 
nada a si mismo. 

No le fue posible realizar este dltimo 
suefio. Una grave afecci6n cardiaca lo ha. 
bia mantenido un afio en reposo, que no 
siempre respetaba. Sus ilusiones le daban 
4nimo. 

Tenia el pmyecto de wl i za r  una gira 
por Argentina mn su trio de cuerdas. in- 
tegrado por CI, Marla Elena y Franz Ben- 
ko. auien hacia lor arre~lor musicales. 
m i s  &a voz femenina. 

A principios de Abril se habia traslada. 
do a Buenos Aires para seguir un t ram 
miento en una clinica y finiquitar COR 
tratos. 

Antes de partir vendi6 algunos de SUI 
instrumentor a ejecutantes y eoleccionir 
tar. En su equipaje llevaba la guitara 
para YCpez y un "lemnil" para Yupanqui. 
No alcanz6 ni a intername ni a entregar 
10s encargos. 

Viaj6 a Tucumin a visitar a su g m  
amigo Jorge Estrella, brillante intelectual, 
donde le sorprendi6 la muerte. 
Su genio quedari reflejado en cada se 

nido de SUI maravillosos instrumentor. 

ANTIGUA FORTALEZA DESCUBREN EN ISRAEL 

Un grupo de arque610gos de Jerusalen cree hsber 
descubierto una antlgua fartalera Judia anterior al a60 70 
de nuestra era. identificads como Gamsla. 18 fortaleza se 
eneuentrs uhicada en la9 dtwas de Golan cerca de las Ii. 
neas de c e ~ e  del fuego fljadas en 1567 entre 10s israslles 
y 10s slrlos El descubrimiento fue hecho pot Shmarlahu 
Gunman. veterano en descuhrimlentos srqueol6gicos corn0 
el de Mssada. Gunman cree que 18 fortslera es la descti. 
ta POI el celebre historlador judio Flavio Josefo qulen ha 
reseilado que Gsmals fue Is plaza donde fueron muertos. 
en el aim 67, 4.000 judios a manos de 10s roman09 y Otros 
5.000 se preclpitaron por 10s acantilados preflriendo morir 
B c a w  en poder de 10% veneedares. 
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moss rilogirtica. de hecho la linica 16gica 
que hubo durante 23 siglos. y despuer di- 
ce que el ser es ad. Por e s ~  sus principios 
tienen una doble formulaei6n. noseo16si- 
ca y ontoldgica: no podemor afirmar algo 
y su contrario de una misma  COS^ en un 
mirmo tiempo y relacidn; una cosa no 
mede ser simultaneamente ella Y su con- 
trario. 

Surgen asi las dar grandes esferas que 
ha" constituida lor temas cenlraler de la 
Filorofia durante SiRlOS: el ser Y el ven- 
sar, la materia y elierpiritu, ambas irre 
ducibles entre si y enlaiadas por una r e  
lacidn simple en la que una de lar partes 
puede reflejar a eontemplar a la otra: el 
espiritu a la materia. 

La Filosofia ha pretendido riempre ser 
una liltima instancia del conmimiento. 
Sur temas ha" tenido una gram universa. 
lidad y no ha habido c a m p  del saber 
que. para bien o para mal. no haya tocado 
de una u otra manera. Se nos presenta co- 
mo uni eepecie de resumen cultural de 
cada Cpma o como la unificacidn de las 
estructuras aparentemente dispersas de 
las difercntes disciplinas de conocimiento. 
Por ello generalmente ha asumido las for. 
mas dc lar ciencias mas adelantadas. Un 
ejemplo clam Io tenemos en la Filosofia 
de 10s inicior de la Cpoca modema. El car- 
tesianismo pretendia univerralizar el mC. 
todo matemitico a Is W E  quc ofrecia una 
perrpectiva antropol6gica adecuada tanto 
a 10s supuestos noseol6gicor de la Fisica 
Modcma como a Is Teoria Politica y a la 
Moral. Se suponia que la sociedad era 
una suma de individuos y que todos ellos 
eran esencialmonte ~guales entre si, sdlo 
era necesario hacer la dercripci6n de esta 
esencia y ya no habia mas nada que decir. 
Por eso Descanes comenraba el "Discur- 
so del mt'todo" afirmando que el  huen 
sentido o la raz6n estaban distribuidos 
por igual en lodos lor hombres y que las 
desavenencias se originaban en el metodo. 

La 16gica filos6fica de Plat6n y Arist6 
leles es la misma del liberalisma politico. 
no importa que &fa re presente sienda 
materialista o idealista. bste es un proble 
ma totalmente recundario como veremos 
m8r adelante. 
Los filoadfos nos decian como era el 

mundo y no como habian hecho 10s hom- 
bres el mundo. Recordemos que el espiri- 
tu se&n la vieja f6rmula. refleja o con- 
templa al  ser, se canridere a &e materia 
o tdea no es un prohlema mar que de pa- 
labras con diferente ronido. En esta fdr- 
mula el ser era realmente. como hahiamur 
visto, la consecuencia de una investiga- 
cidn previa. sin embargo sujeto y ohjeto 
aparecian como dos lugares diferentes y 
opuestos POT principio. En esta concepci6n 
no cabia la historia, la erpeculacidn s* 
bre cada mornento pretendia captar la 
idemdad absoluta, lo efemo. Cuando por 
fin la historia hace su entrada con Hegsl 
es al precio de disolver la contradiccidn Y 
entregamos un absoluto determinado de 
principio a fin que es la apologia mar 
descarnada de lo acontecido. No por ca- 
sualidad para Hegel la historia termina 
can el 

El idealism0 de Hegel, como todo idea- 
l i sm~ ,  nor produce a primera vista una 
f u m e  rensaci6n de irrealidad. Feuerbach 
intent6 enmendar eita erpeculaci6n regre. 
sandola a la tierra. 

Volvi6 al  viejo materialrsmo, y dio un 
paso atrar con relacidn a Hegel. En CI apa- 
rece de nuew la concepcidn materialista, 
las consideraciones &tom0 a un hom- 
bre genCrico, la brirqueda de un individuo 
humano en si en C U Y ~  oraaniraci6n sice 
fisiol6gica o en su sensihilhad est5 la cla- 
ve de todo desenvolvimiento ulterior. Le  
yendo a Feuerhach tenemos a veces la im- 
presi6n de leer a algunos "mamistas" del 
sigh XX que sienten la neceridad. para 
decimos como es el hombre, de remom 
tame a la Cpma de 10s hominidos y, atin 
mas. de hablamor de lor periador geo- 
Idgicos (...). 
Poco le podia decir a Marx la altemn- 

tiva meterialismo-idealismo. Y  SO no era 
pmducto del dercubrimiento de una "nue- 
va ciencia". La ciencia vino despubs. y 
nunca separada de la ideologia. porque 
con Mam se erfuma la iluri6n de la cien- 

Federico Engels 

cia social pura y neutral. La "cabeza muer- 
' fa" que era el hegelianirma s610 revivia 

espasm6dicamente en una critica especu. 
lativa que apenar aludia desdefiosamente 
a la realidad. POT otra parte Feuerbach 
hahlaha y hablaba de naturaleza y amor. 
Y sin embargo, detrar del idealismo y el 
m'aterialismo hahia un "denominador co- 
mrin". La verdadera cuestidn fundomental 
estaba en cdmo expresaban Hegel y Feuer- 
bach 10s intererer de su kpoca, en descu- 
brir drtras de sus enredor noseol6gicos 
una cierta pertenencia social y una deter- 
minada rdentificaci6n de dare indepen. 
dlente de sus intenciones y buenor de- 
seas. s610 entonces podia venir la vale 
racidn adecuada y la delimitaci6n de lor 
meritos cientificos. 

~a seudoaltemativa materialismo-idea- 
lismo re convierte. asi, en Mam. en la uni- 
dad ser social.conciencia social. Ya no se 
trata de ser. de la naturaleza 0 de la mate- 
ria en si, re trata de la producci6n y las 
relaciones sociales. de la  industria y el co- 
mercio, de 10s medios productivor y la 
propiedad. Por lo tanto el centro de aten- 
cidn ya no puede scr el hombre indivi- 
dual conriderado como principio y fin. De 

nada nor s i n e  ya Io renso-percepci6n CD 
mo filosofia que nos enscfia que cada irr 
dividuo lo aprende todo desde el comien- 
TO a traves de la vista, el oido, etc. Tam- 
poco el racionalirmo que parte de m a s  
cuantas abstracciones y pretende revelar- 
nor todos 10s secretes. Ertar concepcie 
nes diem" hace tiempo lo que podian: 
10s "valores etemos" del liberalismo bur- 
p ~ & .  la contradieci6n dergarradora entre 
lo que re dice y Io que es. 

Para que la Filosofia no slga sienda una 
ilusi6n. y hasta una estafa, podemos decir 
en a l a n  caw, tiem que asumir estas ver. 
dades. Ad Io him M a n  al identificarse 
con la causa revolucionaria del proletaria- 
do. Cuando la Filosofia nos oculta en su 
terminologia la que clla es. no por eso d e  
ja de ser eficar, per0 entonces sus armas 
son la astucia y el engafio y nor provoca 
sin que sepamos c6mo ni a d6nde. 

EI iluminirmo pretendia esclarecer lar 
caberas como panacea universal. El cien. 
tificismo mamista (que adopta muy di. 
verses formas: pedestres y cultas. inge. 
nuas y malCvvolas) nos ilumina a veces con 
tanta intensidad que nos deja ciegor. Lor 
materialistas franceres querian extilpar 
de las mentes 10s prejuicios religiosos can 
la "ilustraci6n materialists". Veinte siglos 
antes. Epimro queria lo mismo: acabar 
con la ignorancia y el miedo a la muerte. 
Ninguna expresidn mas hella de este PULI. 
to de vista que el poema "De remn na. 
tura" dc Lucrecio Cam, ercrito "un poco 
antes" del ilummismb franc&. De todo es. 
to dio Marn huena cuenta cuando dice 
que no se puede olvidar que 10s cducado- 
res deben ser educados. Para 61 la religl6n 
era el opio del pueblo y sus raices no es. 
tahsn en le ignorancia de la Geologia o la 
Paleantologia o el Evolucionirmo biol6gi. 
co, sin0 en la realidad social, en 10s des- 
garramientor de una sociedad de clases, 
no de individuos, que daba a lor explota. 
dor sus propios medios de consolidacidn 
espiritual que. por supuesto. tenia" que 
asumir tambibn, con algdn grado de se- 
rledad y erpontaneidad, 10s explotadores. 
En definitiva el materialismo francCs par6 
de moda y cumpli6 su tarea. que no fue 
por cierto la de acabar con la rcligi6n. Pe. 
TO se nos quiere hacer parar un '(ateism0 
cientifico" como algo mamista. Aqui re 
quiere hacer de la ciencia no un pariblc 
auniliar en Is lucha ideoldgica contra la 
religidn -la que tiene. por otra parte, que 
tener como base la transformacid" revo- 
lucionaria de las condiciones sodale- si- 
no que re le convierte en el lugar mismo 
del combate, de tal manera que una ve l  
mas se trata de acahar con la  "ignoran- 
cia". Todo viene desde la materia. se nor 
dice, la ciencia ha demostrado que ella er 
el principio de todas las COSIS. Y 10s gram 
des cientificos, 10s paleont6logos f lo$ 
hi6logos que han contribuido decirivamen- 
te a descifrar 10s misterior de 10s ariae- 
nes de la vida y del hombre y, sin embar. 
go. no han renunciado a sus dioses. json 
tontos? :Est&" atrapados par el error y 
la ofuscacidn? A veces se hahla de raices 
noseol6gicas y rakes sociales, como si la$ 
"raices noseol6gicas" pudieran ser asocia. 
les, eso d o  sucede en la vieja Filosofia. 
con la que Mam Iiquid6. 

Cuando Engels -1eniendo en mente una 
fuerte corriente materialista que se dera- 
rmllaba por entonces en Alemania- insis 
tia en que la materia era un concepto y 
por lo tanto una ahstraccibn. una opera. 



ctdn cognoscitiva y no una existencia en 
si (nadie ha podido pmds  tocar o ver "la 
materia") hacia vcr lo que precisamente 
plante2bamor desde el principio. iC6mo 
puede una categoria noseoldgica ser ante 
rior o psterior a1 conocimiento? Clam 
que este problema er completamente di- 
ferente del de la existencia del sistema so- 
lar antes que el hombre. irrecurablemente 
demostrada por lar ciencias particulares. 
La filosofia que se constmye desconocien. 
do verdader tan elementales no lo hace asi 
POT razoner de ignorantia cientifica. sino 
de otro tip0 y aqui la  ciencis ya no tiene 
mucha que hacer. Es como cuando cub 
tm naranjas tienen que dividirse entre dor 
y uno de ellos toma ires afimanda que 
son dos y el otro menta convencerlo de 
que est& equivocado con razonamientos 
matematieos. 

Sdlo parcialmente se refiere el conoci- 
miento a lo que es, en buena parte se r e  
fiere a Io que puede llegar a ser. pero que 
todavia no ES. Este er el sentido de toda 
la obra de Marn. Y tambien su liquidacidn 
critic= con el viejo reudopmblema del d e  
terminismo y el libre albedrio Los hom- 
bres estAn socialmente determinados, p e  
ro esas determinaciones no les son ajenar. 
Cuando Zen6n el  estoico le pegaha a un 
esclavo suyo 6stc le decia "'mi amo. ipor- 
que me pegas si yo estoy predestinado 3 
Ser malo'" y Zen6n le respondia "porque 
yo tamhien estov predestinado a pegarte"; 
quedaba la posibilidad de que con ere mir- 
mo aremento el e~clavo matara a Zen6n. 
Lo ruperfluo de est= jurtificaci6n salta a 

mover la mds grande revolucidn de la his- 
toria y cambiar Ioc fundamentos mismor 
de la sociedad conocida h a m  ahora. A ES-  
ta poribilidad dedicd Marx su vida de 
cientifico y revolucionario, y dcmortr6 que 
la opcidn en uno u otro sentido. por ac. 
ci6n u omisi6n. era Inevitable para tcdor. 

La Filosofia no es, por lo tanto. la llave 
maestra de un universo preexistente. Con- 
fundir el manismo con un dep6sito de 
"la sabiduria" que una vez adquirido nor 
da respuestas para todo es casi una burla 
Y seria risible si no nos ofreciera tanto$ 
ejemplos de una agresiva y peligmia pe 
danteria. 

La filosofia de Man nos entrega un con- 
junto irrenunciable de hip6tesir para el 
trabajo cientifico, p e n  su valor no consis. 
te en que constituya un metodo universal 
previo a la ciencia misma. Cada ciencia 
tiem SUI propios rn6tados. y a su vez estos 
son inseparables de su ohjeto. Las preten- 
sioner ercoldsticas en este terreno temi-  
nan siempre POT convertirse en un obs- 
taculo para el desarrollo cientifico. E m  
es una verdad que ya debiera estar mAs 
que aprendida. v no son pocas lar leccic- 
nes de la historia. 

La filosofia de Man  devela la ma& de 
10s conceptos de la que Hegel h e  su ex- 
ponente msd destacado. La teoria que p r e  
tcnde captar nitidornente la realidad como 
ella cs concluye necesariamentc en la jus. 
tificaci6n del precente y en la conversi6n 
del pasado y del futuro en funciones o 
simples prolongacianes en un sentido u 
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ejemplo con las categoria$ de la Econo- 
mia burguera o con la teoria hegeliana del 
Esiado. Lo que parece muy real no son 
m2s que abstracciones. supresiones del 
tiempo. conceptos que pretenden decirnos 
de una vez y para siempre lo que la eco- 
nomia o el Estado son, porqque en el afas  
de "saber" se elimina toda mediaeidn his. 
tbrica. Por eso la critica de Marx a toda 
"teoria general" va acompanadn de cons- 
tames burlas. tQu6 es la pmpiedad en g.- 
neral' {Que significa el Estado en general? 

El conocimiento te6rico vale en tanto 
se une a una prActica hist6rica. que es, en 
todo caso determinante. "El Capital" no 
es un mem ejercicio intelectual cuyas f61. 
mulas nor descubren para siempre 10s se- 
CretOs del capmlismo. er un intento es- 
clarecedor para un camino ya tomado: cI 
de la revolucidn pmletaria. Por ero lo con- 
creto no puede consirtir en la descnpci6n. 
que siempre es abstracta. Los conccptoe 
tienen que aharcar las emucturas, la5 re- 
laclones v, sohre todo, el sentido de la "io- 
lencia que nos proponemos ejcrccr robre 
Io actual. La teoria leninista del impcria- 
l i m o  no es un simple rcflejo de la reali- 
dad, porque su funcidn principal es la de 
dorie un sentido a una voluntad y a una 
prActica revoluclonarias que se inscriben 
en la transFormaci6n de lo que es. 

Cuando la teoria se define en esios tCr- 
minos todo absoluto se hace imposible. 
Los lugares comunes quedan problemati. 
rados y nuestra pmpia verdad remlta 
siempre incompleta, cam0 incompleta es 
la realidad misma. Porque se tram slem. . .  . . .  
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LABARCA HUBERTSON, GUILLERMO- 
(Santiago, 29 de julio de 1878 - Santiago. 
7 de noviembre de 1954). Novelists y men. 
tista chileno. Estudios en el Instituto Na. 
cional; en el InStituto Pedag6gico de la 
Univenidad de Chile donde se titul6 de 
pmfesor de Historia y Geografia; se er 
pecializ6 en las universidades de Colum. 
bia (N. York) y La Sarbonne (Park). Fue 
profesor del Liceo de AplicaciOn de 1908 
a 1928. Ocup6 destacador cargos en la 
educaci6n. como Miembro del Conrejo de 
Inrtrucci6n Pliblica en 1924, y de 1927. a 
192.5 fue Prcsidente de la Asamblea De. 
partamental de la Sociedad Nacional de 
Profesares. Fue tamb’6n Secretario Gene 
ral de la Superintendencia de Educaci6n 
Phblica (1927- 1928). Fue Ministm de Edu. 
caci6n Pliblica y Ministm Subrogante del 
interior (1924); Alcalde de Santiago (1932- 
1935); Minis t ro  de Defensa Nacional 
(1939); Ministro del Interior (1939-1940): 
Vicepresidente Ejrcutivo de la Caja de 
Empleados Pliblicos y Periodistas (1941- 
1952). Fue colaborador de lar revistas Ins- 
ranrdnear, Zig-Zag y de 10s diarios La Ma. 
imm, El Mercurio y La Nacidn. 

ga trirteza, UM fina nostalgia mvuelve 
la obra en la que 10s sentimientos guar- 
dan una relaci6n con el pulso del ockano. 
que se convierte en el personaje principal. 

..__-._I_I..._x ~ . ... 

LAWARCA, EUGENIO.-(18911939). Nu 
velirta, pericdista. Er autor de una novela 
en que tram entretelones del ambiente 
frivolo de la sociedad santlaguina. El te. 
ma tiene cierto inter& wr el trasfondo 
politico de 10s S U C ~ S O S  militares ocurridos 
en 1927: “Bojo la lente” (Santiago. 1927). 

LACUNZA, MANUEL.- (Santiago. 19 de 
julio de 1731 - Imola, Italia. 17 de junio 
de 1801). Estudi6 humanidades en la Or- 
den de 10s Jesuitas (1741),y fue admitido 
E C ~ O  novicio el 7 de septiembre de 1747. 
Estudi6 filorofia y teologia y recibi6 SUI 
6rdener rnavores en 1755. Fue Drofesor de 

Por CLAUD10 DEL SOLAR 
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de, para una serie de polemicas religiorar 
basadar en 10s conceptos teol6gicas ela. 
borados wr Lacunra. La obra. sin em. 
bargo, ftk perseguida antes de darse a 
conocer. En 1789. la Inquisici6n la conde- 
n6 y prohibid la circulaci6n de algunos 
fragmentor Cuando re public6 en Madrid, 
en 1819. se pmhibi6 la venta de sus ejem. 
plares y hasta la posesidn de ellos. La 
Santa Sede orden6 una invertigaci6n y su 
conclusi6n fue prohibirla en todor lor 
idiomas (1824). Fragmentos de su obra 
ha” sido citados y elogiador por grupos 
de las iglesias proteetantes; tambikn al- 
gunos cat6licos que han examinado su 
obra han oedida. en m& de una ouortuni- 
dad, rev& la sentencia del Vaticano. 

Aparte de “La Venidn del Mesias”, s610 
se conocen algunas cartas de Lacunza, 
publicadas en la Revirtn Chilena de His. 
toria y Geografia (1914). 

OBRA: “La venida del M e s h  en gloria 
y majes tad ;  obsetvaciones de Juan Jose- 
phnt Ben-Ezra. hebreo crirtiano, dirigidar 
a/ suerdore Cdrtdfilo, Londres. 1816, 4 
vols. (La primera edici6n aparecid en 
181&1812 en Cadiz; la segunda en 1812. en 
Valencia; la tercera en 1815 en Cadiz). 

1 latinidad en el Noviciado de-Bucalemu. 
Paralelamente. sigui6 estudios de as t ru  
nomia y geometria. Luego se destac6 CD I mo un habil medicador al fumplir misiu 

LADRON DE GUEVARA, MATILLE.- 
(Santiago. I8 de julio de 1913). Poetis.?. 
novelista. ensayista. AI tkrmino de sus es. 
tudior de ensefianza media sigui6 algunos 
cursos de sociologia, filosofia y literatura 
en La Sorbona (Paris). Es miembm de la 
Sociedad de Escritores de Chile. Colabod 
en el diario La Tercero y en revista Zip- 
Zag. Se inici6 con la publicacidn de poe- 
mas a traves de do$ volbmener. “Amarras 
de  Iw”, 1948, y “Wrtico de Iberia”, 1951. 

I 
El nombre de Gullerrno Labarca Hu- 

bertson ha quedado en la literatura chi- 
lena m r  dos obntas. At Amor de lo Tierra 
(190<), colecci6n de cuentos con inspira. 
eidn criollista; y “Mirando nl Ocdano”. 
Especialmente. est* segunda obra re ha 
convertido en una pequeiia novela clasica 
por la finura de su estilo, el acierto en 
la r;ipida dewripm6n sicol6gica de SUI 
penonajer. El relato del sewicio militar 
cumplido por un mucbacho en la lsla 
Quiriquma podria haber dado para una 
serie de anecdotas livianas; pero Labarca 
sum tratar el tema con hondura. Una va. 

nes que se le encornendamn. Cuando 10s 
jesuitar fuemn expulsados de Chile, el 
acat6 la orden sin retractarse de la o b e  
diencia. Viaj6 a Europa y se estableci6 en 
Cadiz y luego en Italia. en Imola donde 
llev6 una vida frugal y recluida. Cuando 
$e disalvi6 la Orden de 10s Jesuitas, Ma- 
nuel Lacuna reeibi6 un afrecimiento de 
diner0 para regresar a su pais. pem no 
acept6 la oferta. Murid ahogado. par un 
accidente en un porn de agua. cerca de 
la ribera del ria 

A trav6r de su vida, Lacunza habia e 5  
crifo una obra que le gan6 un Prestigp 
p6rtumo: “La venido del Mesias en glona 
y majestad”. El texto se prest6, mar tar- 



lnrpirada en un artisla. escribe la novela 
"Mi potrio fue su mlisica", 1953. Una revi- 
si6n de la ooeria de Gabriela Mistral le 
&sere  un Hn6lisis de interpretaci6n en 
relaci6n con la vida de la poetisa y publi. 
ca el ensayo "Gabrieln Mistral ,  rebelde 
magnifica", 1957. En "Muchachos de stem. 
pre", 1968. novela 10s problemas de la 
gente joven, sus luchar e inquietudes, su6 
tormentos interiores. poniendo al dercu. 
bierto sus debilidades; se apoya en el ex=. 
men de la vida intima y misteriosa de 10s 
adolescentes. 

LAFOURCADE, E N R I Q U E  -(Santiago, 
14 de octubre de 1927). Cuentista. nove- 
lists. Der~uBr de comenzar unos ertudior 
universitdrios que no termin6. fue fund- 
nario en la Ercuela de Derecho de la Uni- 
versidad de Chile de Santiago, luego Ase- 
SOT Literario de Editorial Zig-Zag. Ha rea- 
lizado varias giras de Conferencias, sobre 
Literatura Chilena, en 10s Estados Unidos. 
Su principal actividad literana. en nues- 
fro pais, fue el "lanzamiento" de la nueva 
"Generaci6n del SO". no s610 a traves de 
eonferencias y manifiestor publicados en 
diarios y revirtas, sino a traves de dos 
antologias de cuentos donde se presents. 
ban y resefmban 10s integrantes de la "ge- 
neraci6n": "Anlologla del Nuevo Cuenro 
Chileno", Santiago, 1954; "Cuentos de la 
GeneracMn del 50". Santiago, 1959. La se- 
lecci6n. pr6logo y notas correrpondi6 a 
E Lafourcade. En un comienro, se carac- 
teriz6 la generaci6n por "ser individualis 
ta y hermCtica". pretender realizar una 
"literatura de elite", concebir la literatura 
por la literaturn. dcsentendiendose de 
mensajes; pmtendi6 ser "una generacidn 
deshumanizada". Casi todoa poseian una 
formacid" universitaria, ertaban influidor 
por la literatura eumpea de vanguardla, 
en especial POT el existencialismo: preten. 
dian tambien una literatura mas universal 
en wntraste con la anterior generaci6n 
criollista. que les parecia "regionalista" y 
limitada en temas Y motivos litcrarioc 

~ ~~ ~ ~~. ... 
Dice el pmfesor Eduardo Godoy G. 

(Rev. hlundo Nuevo, Buenos Aires, diciem. 
bre 1970) aue hav en E. Lafourcade el 
ahondamiento d; una problem4tica vi". 
culada directamente con el hombre COR 
temporheo. Se de ja  de una temltica 
centrada en ambientes ruraler y busca la 
autenticidad de Is existencia en medios 

dirtintoi. La literatura se transforma pa- 
ra 41 en "una toma de conocimiento antes 
que una simple efusi6n afectiva o sensi- 
ble. Pem un conocimiento que $e buaca 
a traves de valores erteticos". 

Penetra en la esencia del hombre d e r  
armllando el tema de la frustraci6n a r t i r  
tica en Pena de Muerte (1952). novela am. 
bientada en Horc6n en una atm6sfera de 
artistas y homorexuales: el nombre su- 
giere la condenacidn de la sociedad para 
quien nace con una inclinaci6n distinta 
a la que se entiende pot' nomalidad. En 
el disetio de estos personajes w m i e m  a 
observarse lo que $el;( una wnstante de 
Lafourcade: IU tecnica de la caricatura 
del personaje conseguido por la s6tira y 
la violencia de la ankdata, como por un 
clima b a m o  conseguido por un af6n de 
verdad y realidad implacables que se con- 
vierte en crueldad ("personajes derpelle 
jados" A i r 6  el autor). En Para subir nl 
cielo (1959), de sugcrencia existencial. 
plantea la imposibilidad de uni6n de la 
pareja humana: para cierto~ seres no hay 
salvacidn. Lucanor se vuelve de espaldas 
al ocean0 que se lleva a la mujer que 
ama. La incomunicaci6n est l  no $610 sim- 
bolizada en una mujerzuela muda. sino en 
10s mundos de Angelica y Lucanor. que 
se tocan pero no se comprenden. La Fies- 
10 del Rey Acnb es un intento de ordenar 
una novela en un cerco de tiempo que 
obliga a avanzar a1 lector. con la s6tira 
violenta y cari espednt ica  del General 
Acab donde est6 personificado un tiranue 
lo de Lar Antillas (Trujillo). En El Prin. 
cipe y lor Ovrjas se plantea un personaje 
ag6nico. rimbolo de la frustraci6n. junto 
a otro diab6lico. Del misticismo a la d e  
monologia, con un clima de "dolee vita". 
En "Invenci6n a Dos Voces". el escritor 
incolpor6 la era de la ciberndtiea, la cri. 
tica al maquinismo y ulilitarismo nortea- 
mericanos can su politica internacional de 
"american way" y el tema de la obresi6n 
religiosa: ambos caminos convergen en 
dos voces o estllos diitintoS en dos nave 
las paralelas (pbginar pares y las impa- 
res) que se unen en un ildnico final. 

Novela de Novidad, Premio CRAV. 1964 
(Editorial Zig-Zag. 1965) er una obra de 
ficci6n con una estructura y lenguaje pro. 
pior: tambiCn hay audacias tipogrsificas 
y el juego de Gertrude Stein, al elaborar 
fraseS que luego pueden leerse a1 rev6r. 
como una capiclia; se incluyen "paginas 
mles'' destinadas a dar otra dimensi6n 
de la obra. La novela er la historia de 
uno* nitior vagos. "pelusas", explotados 
por un individuo inercrupuloro: 10s con- 
venee de aportar dinem para celebrar una 
Parcua felir. adquiriendo un bote en el 
que navegad" al norte, donde no existen 
frior, wmo en las noches heladas rantia- 
guinas. Una de las formar de ganar dine- 
m de 10s n i b s  es cantando en 10s micro 
buses: asi. la novela es tambien "la h i s  
toria de 10s nitior cantores de Santiago". 
En Is obra hav eDirodios Y DeTSOmieS in- 
tercalados coho ia caricaiuk de "; cojo 
que se presta para er6ticas pdcticas de 
mujeres que desean enperienciar parasi- 
col6gicas (satiriza asi PI marido de una 
conocida mentalista. que fue denunciado 
por ertafas que hacia a las victimar que 
rolicitaban intervenciones magicas para 
conseguir el amor perdido). No es pmpia- 
mente una novela picaresca. sino que hay 
elementos mbs subletivor en la frurtra- 
ci6n infantil. en el planteamiento dc su 

abandono y la explotaci6n de su ingenui. 
dad. En "las p6ginas amles", el mito a!- 
c a m  una mayor fuerza lirica; en ellas 
se refugia el escritor para el comentario 
paetico. El final de la navela es un tanto 
idllico, aunque simb6lico: el "pelusa" Ru- 
bi aparece wmo el "nitio Dim" en medio 
de una isla del miserable rio M a w h o .  Es 
COmo una esperanza: pero tambiCn w m o  
una dram4tica realidad. ya que CI lector 
adivina el destino del pequetio. 

"Pronombres Perronoles" (1967). a m  
bientada en un pequetio balneario de la 
costa sur de lor Estador Unidos, plantea 
la fNstraci6n pmfesional, enjuicia la m. 
tina. el ser-funcionario, y el amor-fuuncio 
nario. Finalmente. Frecuencia Moduloda 
(1968) intenta otra miri6n ambiciora. iFi- 
nal de un proceso? Se drria que. a dife 
rencia de lar obras anteriores, "toma vz- 
rias unidader narrativas y las hace, de 
una manera u otra, coincidir en un final 
acorde con la perspectiva vital presente 
en toda su obra". AI respecto. ha dicho 
el mismo Lafourcade: "Er la menes im. 
perfccta de mis nove12s. La m6s ambicw 
sa quill. Creo haber aprendido algo. C D  
mo artesano literario en estos 15 atios. 
Como narrador, yo quiem contar, crear 
personajes, situaciones, organizar caracte 
res, meter seres humanos. Soy un "mete- 
dor" coma de& Thomas W w l f e  rerpon- 
diendole a Scott Fitzgerald. Hago cm'ccer 
mi5 libms desamllando lineas de acci6n. 
tramas. buscando casualidades que parez- 
can tales. interpolando situaciones. ce 
mienzo a reemplarar la vehemencia ins. 
tintiva de Penn de M a e r l e  por frior y me- 
t6dicos pmcdimientos de quita y pon. Si. 
go buscando. Creo que como escritor. lo 
que quiem es sonar el pasado. no reeupe- 
rarlo porque er, por definici6n. i m u p r  
rable. sine sentirlo pldximo. Creer que 
ese pasado no est6 muerto. ldentifieaci6n 
ontol6gica con el atr6s. Si no est6 muer- 
to. tampoco lo estoy yo. Sofi6ndolo a mi 
manera, soy un realirta". 

En la obra de Lafourcade es necesario 
moverse cuidadosamente. ya que trabaja 
con muchos elementos y suele estmctu. 
nirlos en torno a1 "milo". En Para subir 
a1 cielo, enwntramos "la escala de la. 
cob; en "El Principe y las ovejas", la si. 
tuaci6n de Tobias, la lucha con el Angel. 
En "La Fiesta del Roy Acob" hallamos el 
esquema del episodio biblico del rey 
Acab, muerto derpues de su festin. d e w  
rado por 10s perms. En la novela, sabe. 
mos que el general dictador va a morir 
a manos de 10s revolucionarios despuer 
de su pomposo derfile. 

OBRAS: El Libm de Kareem (Ed. Uni. 
versitaria. Santiago. 1950); Pena de Muer- 
le, Ed. Universitaria. Santiago. 1952: 
Antologia del Nuevo Cuento Chileno. Z i g  
Zag. Santiago. 1954. Asedio. Editorial Uni- 
versitana. Santiago. 1956. Para subir a1 
cielo, Santiago. 1959. La Fiesta del Rq 
Acab. Editorial dcl Pacifico. Stgo, 1959. 
Cuentos de la Geneaci6n del SO, Editorial 
del Nuevo Extremo. Santiago. 1959. El 
Principe y las ovejas, Ed. Zig-Zag, Sam 
tiago. 1961. InvenciOn a dos voces, Ed. 
Zig-Zag, 1963. F6bulas de Lafourcade, Edi- 
torial Zig-Zag, 1963; novela de Navidad. 
Editorial Zig-Zag. Santiago, 1965. Pronom- 
bres Personaler. Zig-Zag. Santiago. 1967. 
Frecuencia Modulada, Joaquin Moniz. 
MCnico, 1968. Antologia de mentistas chi- 
lenos, Editorial Acervo, Barcelona, Espa 
tia, 1969. 
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destacado 
seguro de 1 mismo 
viste en RUDDOFF i” 
todos 10s modelos, 
todas las tallas, 
una sola calidad ... 

LA MEJOR 
CONFECCIONES 
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LlMPlADOS 

"L E 
G R A N DEQUIPO MAS MODERN0 EN EL PAiS PARA 

EL LlMPlADO EN SECO (Dry Cleaning) DE 
TLRNOS. TRAJES, ABRIGOS,  ETC. c ' H I c ' ' TALLERES Y ADMINISTRACION: SANTIAGO 
ADEMAS CON 20 DEPOSIT05 PROPIOS EN 

DE SANTIAGO 5 A N T I A, G 0 

L I B E R T A D  2 1  T E L E F O N O S  9 1 0 3 1  - 3 3  

SOLUCION ANTERIOR 



No lo deje para manana 
si puede llamar hoy. 
Ene es el momento. HBgalo ahora mismo. Comuniquese 
con Larga Distancial 
Marque el 08. 
Mis de 196.0W subscriptores a travhs de todo el pais tie- 
nen las mismas posibilidades de comunicacibn ... Ud. es 
uno de ellos. 

La Compaiiia de Teleronos de Chile le ofrece tarifas re- 
bajadasentre las 14.00 hn. del Sibado hasta las06.30 hrs. 
del Lunes siguiente y en horarios nocturnos todos 10s 
dias del aiio. 
Minuto a minuto durante las 24 horas del dia, Chile er t i  
unido por las Empresas Telefbnicas. 

Llame at 08: Servicio de Larga Distancia. 

COMPAI@Y DE TELEFQNQS DE CHILE 
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en unasola lineaaerea 
LAN-CHILE es la unica que pue- 
de ofrecer Servicio Direct0 para 
volar a EUROPA desde cualauier 

2b@- 
le ofrece EUROPA en una sola linea aerea 

Consulte a su Agente 
deViajeso e n  nuestras 
Oftcinas d e  Ventas 

ciudad del pais ... y a cualquier 
ciudad de Europa. 
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Sus Boletas de Compraventas 

y Servic ios contr ibuyen a las 

grandes realizaciones del  Estado 

y al m i s m o  t iempo 

le hacen 

progresar a usted. 

2 Premios de . . . . . . . . .  
10 Premios de . . . . . . . . .  

300 Premios de . . . . . . . . .  
6 Aprox imaciones de . . . . .  

Las coincidencias pagan . . 
V, las TERNAS siguen 

pagando . . . . . . . . .  

Eo 80.000.- c /u.  

Eo 20.000.- C/U. 

Eo 2.000,- c /u .  

Eo 2,000.- c /u .  

Eo 600.- c /u .  

Eo 220.- C/U. 

EXIJA Y GUARDE SUS BOLETAS 
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naturaleza en contra de un pueblo que recien se 
apronta a caminar por sus propios pies. Y lo 
lncreible es que hay quienes intentan aprovechar 
este desastre que aflige a todo Chile para obtener 
dividendos politicos. Con impudicia ocultan que 
si 10s gobiernos pasados hubieran afrontado la 
responsabilidad de dar vivienda a cada familia; si 
se hubiera eliminado la proliferacion de las PO 
blaciones callampas; si sus Ministros no se hu- 
bieran dedicado a conjugar 10s intereses de las 
grandes empresas constructoras con la inversion 
publica destinada a dar casa a 10s sectores m6s 
necesitados. entonces, el temporal de lluvia y 
nieve no hubiera excedido 10s marcos de una 
mala jugada de la naturaleza. No tendriamos el 
drama de miles de nitios. mujeres y ancianos ex- 
puestos a fatales consecuencias. 

Ahora. con la solidaridad expresada por toda 
una ciudadania consclente de su responsabilidad. 
que a traves de una accidn decidida otorgo impli- 
citamente un amplio apoyo a las medidas de 
emergencia impartidas por el Gobierno. no que- 
da otro camino que levantar la cabeza y poner- 
le el hombro a la dura tarea de acelerar 10s 
planes de construcci6n que ya se encuentran en 
marcha. El Gobierno se encuentra empeiado en 
dar una soluci6n. per0 una soluci6n definitiva a 
10s chilenos sin casa y no soluciones de "medias 
aguas" con que algunos trataron de ocultar su 
irresponsabilidad. 

Nuestra "loca geografia" semeja a un caballo 
chlicaro que impone a su jinete la condicidn de 
estar alerta y le exige la garra de una autentica 
varonilidad. per0 a cambio de ello le entrega su 
atesorada riqueza minera y la incomparable belle- 
za de sus paisajes. Hasta hoy todo este material 
humano ha sido aprovechado en beneficio de unos 
pocos. Ahora toda esta capacidad debe volcarse 
al trabajo de la reconstruccidn para moldear 10s 
perfiles nuevos de un Chile que pertenezca a to- 
dos 10s chilenos. 
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El Director de ODEPLAN --Oficina d e  Planificacion Nacional-, 
dependiente de la Presidencia de la Republica, economista Gon- 
zalo Martner,  ha  contestado u n  breve cuestionario que  le pre. 
par6  nuestro Redactor O'Dirragluar, acerca d e  planes inmedia- 
tos  y a  largo plazo en marcha; sobre  la capitalizaci6n nacional; 
y principalmente, para  c o n w e r  el resul tado obten ido  hasta  aho- 
ra  en materia de planes o politicas de t ip0 economico-financie. 
ro, siendo como son este t ip0 de medidas las que  llegan direc- 
tamente  a l  pueblo y en o t r a s  palabras  a l  consumidor.  

ODEPLAN, como se sabe,  tiene, conforme s u  Ley OrgAnica, 
la mision d e  planificar la economia del pais Pndrli rlecirse one 

desde aqui  se  maneja  el t im6n de la nave 
verdad el equipo de la UNIDAD POPULA 

1 

tal manera que  cuando menos sabemos 
ODEPLAN -y de s u  Director-, correspc 
sea refleja exacta y  autorizadamente lo qu, 
lo que se  b a r &  

La idea de este  Repor ta je  surgid a  ra 
cual Gonzalo Martner par t ic ip6 j u n t o  a  eco 
tendencia y ubicaci6n en el mapa  politico 
ban muchas Iuces y ofrecian bastantes  prii 
pero  en t r e  economistas hablan  un lenguaje 
10s del es tado  l lano de la ciudadania. De a 
le pidiera que  contestara  el cuest ionario ei 
lo q u e  el economista accedi6. 

El cuestionario decia: "Hemos  lefdo el 
NOMIC0 s u  participaci6n en  el foro sobre  
lidad y encont rando muchos aspectos intei 
sado  que  podriamos ofrecer  un Reportaj t  
puntos  que  constituyen -por  asi  decirlo- 
rri l lo y la motivaci6n d e  las conversacione: 
mos asimismo hablar  el lenguaje d e  todo  11 

1-- . - _ _  ._ ___. . _ _  
del Estado; pero  en  
R t r aba ja  unido, d e  
que  la pa labra  d e  

inde a  "la firme" o 
e se  es t& haciendo y 

dz d e  u n  foro en  el 
nomis tas  d e  var iada 

S u s  respuestas  da- , 
nicias  informativas, 
que  no en tendemos  

,hi que  ODir rag luar  
1 lenguaje comun,  a  

n PANORAMA ECO- 
temas  de la especia- 
-esantes hemos pen- 
' ac larando algunos 
, la pregunta  del c* 
i de la gente. Pensa- 
x t o r "  



L4S PREGUNTAS 

LAS REsPuEsrAs 

pregunta NQ 1 .- detenninacibn 
de las areas social, mixta y de 

empresarios 

Respecto de la delimitaci6n del Area de 
propiedad social no existe espera pues ya 
el programa dc la Unidad Popular setial6 
lar grandrs lineas divisoriaa. El pmgrama 
dice que re nacionalizarAn aquellas rique 
a s  basicas que. corn0 la gran mineria dcl 
cobre, hie-. salitrc y otrai estan en p o  
der de capitales extranjeror y de 10s m e  
no~olios internos. El mismo programa re. 
?mala el Sigulcnte detalle de actividadeo 
que sera" socializadas: 

1) La gran mineria del cobre. salitre, 
yodo. hieno y carbdn mineral; 

2) El sisterna financiem del pais, en e- 
peecia1 la banca privada y seguros; 

I.-DETERMINACION de far drens S D  
cial, mixfn y de emprcsarios. iCu6ndo er. 
rardn delimiradar y se podrd superor "la 
espern" (no decimos esrngnamientoj a 
oqtcel nlicleo industrial que se encuenlm 
en el limire de mediono a gmnde,  en base 

I 

i naluralmenle n supueslor? 

I 2.-CAPITALIZACION.-iSi pudiera us- 
fed  dearnor en wcas oalobras cdmo re 

3.-RESULTADOS.- iQud tal 10s rerul- 
lodm a1 prcsenfe en materia de inflacidn, 
produccidn, climn sociol, auto-elinrinacidn 
del ausenlismo, elc.? 

un reportaje positivo 

A eontinuncidn ofrecemos 10s TesPUeSfaS 
que, genrilmenle, diem n a l e  cuesrionario 
el Dmctor  de ODEPLAN. Derrocamos de 
entre ellas 10s que se refieren a lor resul- 
tndos oicnnzodos hosla ohoro con dator 
que el resfo de la prcnsa nlin no hahia 
cupfodo (1 la fecho del reporlaje -10 de 
jnni-. Vienen cifrar sohie mnienfos de 
la producridn. Y lor explicaciones de (I 

que se dshe el fendmmo. Tornhdn una 
respuesta 01 ausenrismo y (I su correccidn 
junto a ofrm vicios o desviociones estintn- 
dor n(lfuides en pcriodos de rmnsietdn. 

Rewlacmncr de lrarcendenda Itme el 
econo,rii.sru en lo ieferenfe u far delimifa- 
eiones de lor drear de propiedad. En es- 
to .sc consigrte neloror y precirar barfan. 
re el nsrtn1o. 

Veamos pues far respuertas: 

bucidn -basianle conocidos-, pasairan 
01 area S O C ~ O l "  . . 

3) El comedo  exterior; 

4)  Las grandes empresas y monopolios 
de distnbucidn; 

5) Los monopolios industriales estratC 
gicos; 

6 )  En general, aquellas actividades que 
condicionan el desai-rollo econ6rnico y S D  
ciai del pais, tales corno I= producci6n y 
distribucih de cnergia elt'ctnca; el trans- 
porte ferroviario, at'rco y maritimo; las 
comunicaciones; la produccirin. rcfinacidn 
y dirtribuci6n del petr6lca y sus deriva- 
dos. incluido el gar licuado; la siderurgia, 
el cemento. la petroquirnica y quimica pe- 
sada. la celulora, el pnpcl. 
Con rclacidn a1 Area mixla no er posible. 

naturalmmte, fiinr a priori la exscta d e  
limitucih por cuanto schn condicionrs 
dinjmicar las quc Is determinarAn. En al- 
gunus C ~ S D S  el Estado se asoriari con ca. 
PllaleS rxtranjcrob que aprten  "UeYsl 
tccnulogias; cn otros. con ci)pitales naciu- 

L 

I 
Leyer~do "VIAJE. -"Ellos- 1 0 s  irii!m 
jodorcr -p.orlm ohorros a IruvCs de 

10s programas de viviendar" 

nales privados que dcban ser pmtegidos. 
En surna, el Area mixta se i d  configuram 
do en tunci6n de las neceridader del a w n -  
ce tecnoldgico y del cornportamiento del 
sector privado. 

El area dc propiedad privada compren- 
der= aquellos scctore'es de la industria me. 
diana y pequefia. de la mineris mcdiana 
y pequetia, de la agric~ltura organizada 
en forma de cmperativas, aSCntamientOS 
y pequetias y medianas propiedades. etc. 
Seglin el pmgrarna de la Unidad Popular, 
de alredfdor de 35 OOO industrias. s610 
mas 150 a 200 controlaban monop6lica- 
mente 10s mcrcados; s610 &tar sera" p r  
conriguiente incorporadas a las Areas de 
propiedad social y mixta. El res10 ccguirA 
stendo privado y recihih credit0 bnrato, 
un nuem tram tributario. etc.. siendo de- 
finitivamente "liberado" de la explotacidn 
que 10s monopolios han ejercido sobre 
ellos. Con respccto al comercio mediano y 
pequeim que conforma un total de unos 

"iSon ercams 10s ejemplor de sabotaie 
D relicencios!" 



o con mas dinero 
do por resultado 

xtra o rd i n a ria de ma nd a 

"Se /io redrrcido el nimo de inflocion 

fluencia que hon ejercido nlzar de pre- 
cios de productm tmporfados" 

en f"rlnn s,gnifmtr"o", "pcse 0 la **- 

Sobre el proyeeto de capitalizacidn que 
pende del Congreso, creemos que se trata 
de una iniciativa de gran importancia que 
esth dcstinada a aumentar el ahorro inter- 
no. El fondo sera financiado con aportes 
que las empresas privadas haran con ba- 
se en SUE utilidades. Naturalmente no t~ 
das las empresas quedan afectas pues se 
ha fijado un limite en virtud del cud se 
eximen de este aporte a las que tengan 
un capital reducido. El fondo serviri pa- 
ra Iinanciar proycctos industriales de im 
teres nacional y en su administracidn par- 
ticiparAn representantes del Estado y 10s 
trabajadores. Con respecto a la participb 
cidn de 10s trahaiadores cabe recordar 
que ellos aportan ahoms  a traves de 10s 
pmgramas de vivienda: este aiio se inicia- 
ran entre 70 y 80 mil viviendas populares 
Y 10s trabajadores aportaritn su ahorro 
para adquirirlas. Esta es una de las tan- 
fas formas en que 10s trabajadores par- 
ticipan en Is generacidn de ahorros. Se 
esta estudiando ademas otms sistemas de 
ahorro voluntario que fuvorecerin a 10s 
trabajadores, como ser POT ejemplo, s i s  
fcmas de ahorro para turismo popular, 
para la adquisicidn de equipor y maqui- 
naria domdstica, etc. 

Naturalmente que en definitiva la cob 
formacidn del gran fondo de ahorro d e  
penders de cdmo deipache el  Congreso el 
pmyecto respectivo. Es de esperar que el 
afAn constructivo que han demostrado di. 
versos gmpos politicos permita mejorar 
dieho proyecto. 

y.,,u..ta Ma 3.-  ri 
econ6micos 

Los resultados eeondmicos logrados en el 
primer semestre de 1971 Son ratisfact- 
rios. Se ha reducido el ritmo de la infla- 
chn en forma significativa: el aumento de 
10s precior ha sido contenido, a perar de 
la influencia que han ejercido alzas de 
precior de producfos importados corn0 el  
tC, el azlicar y ofros. A comienzos de ju- 
nio. el msto de la vida habia subido en 
alrededor de tin 8.9% contra mas del 215% 
registrado en el mirmo lapso del aiio an- 
terior. 

La produccidn nacional est& aumenfab 
do. La pmduccidn de cohre aument6 en 
un 160% entre enem y ahril de este aiio. 
a pcsar de lar dificultader que se han p ro  
ducido en el mineral de El Teniente y ll- 
g6 a las 193 000 toneladas mt'tricas de C D  
bre fino. La produccidn de salitre llegd a 

I 
ins / , I  viiv runcladas y se cspem que en 
el curso dul siio supem en un 35% la pro- 
duccidn del aiio 1970. Tambien ha aumen- 
tado la pruducci6n de carbdu y re espera 
llegar a fines de aiio a 1 640 WO toneladas. 

Con respccto a la pmduccidn industrial. 
cabe sefialar que recidn en mano y abril 
re evidenciaron en toda su intensidad IDS 
efectos de aumento de la demanda o c a s b  
nada POT la redistribucidn del ingrcso y 
por la puesta en marcha del programa de 
viviendas. Aunque hay pocar antcccdentes 
cuantitativos que confirmen esfe fen6me 
no en toda su magnitud se time inlorma- 
ciones parcja1es rcClcnteS tales corn0 una 
encuesta hecha por el Minisfro de Econw 
mia en algunar industrias e informacioner 
directas de industrias importantes tales 
como CAP, lNSA que indican que. de una 
situacidn generalizada de grandes enisten- 
cias en manos de productores y dirtrihui- 
dores, ~e est5 pasando a otra en que se 
han agofado totalmente las exintencias de 
muchos rubros, especialmenfe de biencs 
durables, lo que crea condiciones objeti- 
vas para un aumento de la produccidn, pa- 
ra lo mal se est6 adecuando la politica 
econdmica para que ella se haga efectim, 
incluso mediante la fijaci6n de contingem .__ _ _  y.-u..u55n en induslriar dctcmi- 
nadas que sin motivo y teniendo capaci- 
dad ociosa limiten su produccidn. 

Un cam significative er el de CAP que 
tenia existencias sin colocar. Lor pedidas 
registrador dltimamente tienden a agotar 
las existencias, lo que b a d  neeesario la 
importaci6n temporal de algunos de sus 
pmductos a perar de que la industria e$- 
ta produciendo a su msnima nivel hirtdri- 
co. Este se explica POT el reciente aumen- 
to de la demanda de las industrias mccb 
nicas y metallirgicas y del sector de la 
construccidn, fcndmenos que no re alcam 
zan a reflejar en las dltimas estadisticar 
correspondientes al mes de ahvil. Un fe 
ndmeno similar de demande est& ocurrien- 
do en I N S A  que empezars a trabaiar a 
ues tumm para atender ESI demanda. 

La recuperacrvn qur mulcan estos ante 
cedentes re manifierta recien en 10s mdi- 
cadores bahi tuales  correspondientes a 
ma-. mer en el cud. de acuerdo con el 
indice de producci6n de la SOFOFA se ini- 
cia un fuerte aumento de la producci6n 
que alcanza a un 41.6% sobre el nivel lo. 
grado en el mes anteiior para la produe- 
cidn industrial manufacturcra en SII con- 
imto. Si hien en wtas cifras hay un com- 
ponenfe estacional son una manifertacibn 
clam del inicio de la fuerte recuperacidn 
a n f e ~  mencionada Io que se corrohora 
examinando algunos rubms especificos. 
Es asi como 10s anteccdentes sobre pro- 

:cificos proporcionados por 



riaeos y partar . . .  31% 

LSIY~ZB . . . . . . .  17% 
CiEmrilkX . . . . . .  44% 

Neumaticos . . . . .  2 2 4  
Papel . . . . . . . .  17%) 

Del analisis m9s detallado de lor cam- 
ponentes del lndice de producci6n de la 
SOEOFA se derprende que 10s rubros en 
quc hubo un aumento de producci6n mits 
Signilicativo corresponden a aquellos que 
atienden la demanda de 10s asalariador tu. 
les como las agmpaciones siguicnter en 
que sc indica el porcentaje de numento 
Con respecto a1 mes de febrem de 1971: 

Alimenticios , . , . . 38,4% 
Textiles . . . . . . . .  83,7% 
Ventuario . . . . . . . .  165.9% 
Mueblcr . . . . . . . .  1896% 
PlSsticos . . . . . . . .  472% 
Aparatos electricos para 
us0 domCstico . . . . .  271.4% 

1.a indusil-ins rclaciunadar con la cons- 
tmccion an cnmbiu, totlitvia no mucstran 

rcactivncidn suficicnte por 
ncntvdas antcnormente: 

No metalicos (cemento) 3.006 
Vidrios . . . . . . . .  17.7% 
Maderas . . . . . . . .  6.6% 

Lon respecto a la produccibn agmpe 
maria las casechas correrpondientes a las 
siembras del aiio 1970 destinadas 81 abas- 
tecimiento del afio 1971. segin 10s antece. 
dentes sobre superficie sembrada y con. 
diciones climiticas. deberian continuar la 
rccuperaci6n manifcstada en 1970, despues 
de la requia, alcanzando un numento dc 
alrededor del 5% con respecto B esr aiio. 
En la parte de producci6n pecuaria es mu- 
cho m& difir.il hacer un prondstico de la 
pmducci6n: las estimaciones dc ODEPA 
varian entre un aumento de un 2% y un 
11%. Si se loman las cilrar correspondien- 
tes a 10s trea primems meses de 1971. CD 
mo tendencia para el aiio, la producci6n 
alcanmaria un nivel superior a un 3% a1 lo- 
arado en 1970. 

A nuestro juicio el clirna social de Chile 
ha mejorado en relacidn con 105 aiios an. 
teriores. Ha disminuido el nbmero de 
huelgas. En el primer SemeStrC dc estc aiio 
no hemos tenido huelgas en cl cobre. sa- 
litre, carb6n y 10s servicios pbblicos, huel- 
gas que en otms afios se prolongabsn me- 
ses con enorme daiio para la economia de 
la nacibn. Esto se debe a variss circunr 
tancias como ser la coniianra que lor tra- 
bajadores tienen en su Gabicmo, el osten- 
sible aumento del poder de compra de 10s 
asalariados y la conciencia que cada dia 
mis  tienen 10s trabajadores acerca de sus 
responsabilidadcs en csta etapa hist6rica 
que vivc el pair. 

Es este clima de confianza que viven 
10s trabajiddores el que ha permitido por 
primera YCZ que un Gobierno denuncic el 
problema del ausentismo. Este no es un' 
pmblcma nuevo sino que una vicja prac- 
tica en alrmnos sectores m~ulares  desme 
ralizador.'la explotacid" a- que han sido 
somctidos 10s trabaiadores por muchos 
afios y 10s wcios de toda clast que gcencra 
el capitalismo. han repercutido en sect* 
res reducidos de 10s lrsbajadorcs. El fe 
mcnto a1 economicism0 y a1 individualis- 
mo realizado por afioc con el objcto dc im. 
pedir una sutc'ntica toma de conciencia 
sobre 10s problemas nncionslcs son aspcc- 
toy que no se comgcn dc la norhe a la 
manana. Tencmos conliania sin cmbargo 
que en el pr6ximo futum In madnrez que 
cada dia mas adquierc cl pucblo chilcno 
pcmitii-i correpir muchar dcsviaciones 
como las citadas 

, ."lo que cren condiciones ohietivas 
para un aurnenfo de la produccidn". .. 
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EL PAIS: 

Fotografias: RICARDO KELLY 

Luisn Vareln, dondo 
forma a un encharro 
de gredo. Un mundo 
de fnnrnsia con lierrn 

chilena 

Borro Y alombre, pri. 
merm tenfnttvns p~ 
TO una obra moeslm 
La espdrula hoce un 

recorrido verlrcal 

Los murolirlas Tre,  
y euatro o1umnos en 

Dereehn obnp 
Oscar Moyo, egreso 
do del Conservnrorro, 
excornsonenre de ia 
Stnf6nrca de Chile, en 
una clase de flaura 
Aqui esfdn 10s furu 
).os muszcos que el 

Medlo klldmetro m6s arrlba del aerddromo 
de Tobalaba est6 enclavada la Escuela Ex. 
perlmentsl de Educacl6n Artistica. Clnco 
silos en el sector y veintiseis de fecunda 
labor dan un resultado positive y pramisb 
ria. 

Osvslda Reyes Herrera, Inspector general. 
puntualiza: 

-En un p~lnclpla fue una e~cuela  con 
pretenslanes. Enrlque Saavedra. director eje 
CUtiVO. le  camb16 el giro. La acentuacidn VI- 
no con HBctor Banderas Canas y el actual 
director. Fernando Maims Miranda. Can tb 
das las caracteristius de un I~ceo. ha sido 
encasillada entre las escuelas industriales 
del pais. Empezamos con la educacidn b& 
sica y teiminamm con el cuarto medio, de 
all1 10s egresados pasan a1 Conservatorlo. a 
le EScuela de Bellas Artes o a la de Arqul. 
tectura. Para 10s ninos de provincia 18 e$- 
cuela cuenta con un internado. 

--iHay conta~tos con la comunidad? 
-Par supuesto. I~CIUSO est6 programado 

para un futuro cercano un teatro auditdrium. 
En 10s alrededores no existe una sale de e 9  
peCt6CuloS Ese Sector humano es muy Im- 
portante para esta escuela. El a60 parado cb 
lebramos una pascua con ellos. Hubo mb 
mentos realmente emotivos. 

50 HORAS A LA SEMANA 

La manana se dertlna a 10s ramos de CUI. 
twa general. La tarde es para la pintura, 
18 escuitura. 18 mbslca. el d i s e b  etc. Los 
talleres adquleren una Wencis creatlva Ri- 
cardo Aguilera Morales. presidente del Cerc 
tm de alumnos de detalles: , 

pais neceriln 



Por HUMBERTO LOREDO 

-La$ relaciones con ia direcci6n del os. 
tablecimlento son muy buenas. son reales 
Tenernos conciencla de nuestm futuro. NOS 
movilizamos POI intermedio de 10s comites 
de dlsciplina. slimentacidn. a m  y mitura. 
bienestar. comunidad. depones y recreacidn. 
POT ejempio. e l  cornit6 de alimentacidn se 
preocupa del b u m  funcionamlento de 10s 
comedores v mantiene las mejoies relacie 
nes con loo tecnicos en alimentacidn. Nues 
t m  Conjunto folkldrico "Nalcahue" t ime  nom 
bradis en todo ei pais y ayuda a fortalecer 
al cornit6 de comunidad o al de m e  y re. 
creac16n. 
--iLos estupefaelentes son un problerna? 
-Minoritario. LBS companerss y compana 

ros tienen un concept0 d a m  al respecto. En 
casos aislados ei mismo drogadicto ham una 
visits a nuestia sicdloga. Algunos ham fume 
do para rnotivarsa nuevos colores y formas. 
per0 comprueban que todo es praducto del 
mornento. P a s  ei efecto y no pasa nada. 
Nuestra evasidn es la mlislca y las aites 
pla St icas. 

Hay cursos que llegan hasta las 50 horas 
semanales. Esto. que va en contia de 18 
pedagogia rnisma. para esta escuela no 
cuenta. Orientadorer y tecnieos ha" llegado 
B est8 conclusidn: Cuando el niilo realizs 
algo que verdaderarnente le satisface, no 
hay fatiga. Un ejemplo ai Canto: 40 muraies 
e s t h  en gira por el pais. Parti6 con una ex. 
posicldn en la E~cuela de Artes Gdfices y 
ei Patio de 10s Naranjos. en La Moneda. Los 
slumnos de 10s Liltimm cursos, para llevar 
a cabo esta ardua tarea. debieron trabajar 
entre 14 y 16 horas diarias. Despu6s de Is 
dura jornada. pidieron ~ U ~ Y O S  trabajos. 

PIONEROS DEL ARJE 

El Minlsterlo de Educacldn al cornprobar 
ios rerultados y evsluar el trabajo de esta 
escuela, la pondra en 6rblta para que sir- 
va de plan piloto a iao que 8erln cresdas 
en Otms provincias. El director del estable 
cirniento va mas aii4. 

-Actuaimente en Cuba est4 fundonando 
una escuela similar. Nosotros sportamos con 
el organigrama. pero ~110s nos ganaron en 
aihsjamiento. Menas mal que este gobierno 
ha dernostrado mterds. Ei wte no es p b  
trimonio de 10s que tienen mas medios. El 
pueblo est$ cornprometido con la wltuie. 
noiotroa aportsmos con este eslabdn. Los 
ministms anteriores. no nos camprendleron. 
Muchos quisieron disalverla. otros como 
Francisco Cereceda. en ei gobierno de Ibl- 

Ricardo Aguilera, Presidenfe del Cenfro de Alumnos, discure una pomwc~u  
con Osvaldo Reyes Herrera, inspector general, y Fernondo 

Marcos Mirando, Direcfor 

6% dljo muy pmtilloso que. deblarnos se- 
parar 18s n i k  de 10s nifios. 

El mayor problema es el frio en Invierno 
y la faita de aulas Para entrw el homo alfa- 
rem a una Sale comdn y corriente. hubo que 
dessrmario. La iuz y el aicantarillado delan 
mucho que desear. Ruby DOttone profesora 
de ballet est6 decepcionada. patio con destino a Tobaiaba.' 

-La coreografia l a  tengo que hacer sin 
mdsica. La tengo grabada. per0 id6nde co. 
loco la grabadora s i  no hay iuz? 

AI .alii nos acompafia el duke tono de 
18 flauta. En el  patio, la profesora de diseae 
guia a un gwpo de slumnos en bosquejoo 
del natural. Mas arriba una avioneta crum el 

La hora del desnyuno. Ln lecke princip 
fnlleres deseasfa 

nl nlimenfo. Et tmba, 
energias 

io en 10s 



parricuior 

"Los mltos son Ias almas de nuestrss 
actiones y nuestros amores -deck Paul 
Valew-. No podemos actuar m6s que mo- 
vi6ndonos hacia un fantasma NO podemos 
amar sina lo que cieemos". Y Chesterton 
que "El fracaso del s tud io  comparativo de 
18s religlones viene del hecho de no ex'stir 
comparacidn posible entre Dios y ios dioses. 
Todo el asunto mitoi6gico pertenece simple. 
mente a Is parte poBt8ca del hombre. En el 
die de hay, parece extiaiiamente olvidado 
que un mito es una obra de ia imaglmci6n. 
y por lo tanto. una obra de srte: para hacer- 
la es pveciso un poeta. La mitologia es un 
arte perdido. per0 er ~n srte". 

El vacabio mlto en su signlficaci6n de 
fdbula. ficcion alegbrica. weferentemente en 
materia rdigiosa procede del griego "my. 
thos". En lo hist6rico el mito reiigioso pri- 
mitivo nace como una tantatlva de interpre- 
tar e l  Ocwrimiento de 10s fen6menos natu. 
rales como la saiida y puesta del so1 y Is 
luna. el trueno. el ieldmpaga. etc. 

Seguremente dl mlsmo lo sabla. 
tom6 un psi0 criollo EO" 8" mano blsncs, 
observ6 la  inundscidn teiJrica 
Y un poder migico movid 60 wra. 
perti6 en dos /as ~ O C B S  de su mundo 
Y asi. petrilicado y morlbundo. 
se arrai6 con su mlto a1 Tequendama. 

Josd Luis Diez-Grandos 

Pero el mlto es t a m b l h  a vecee, 11. 
teraiio y S B  enearna en una figura que se 
ha universalizado POT medio de una creaci6n 
literaria aunque tenga su origen en un mito 
rellgioso, legendario 0 hist6rico coma en el 
cam de Don Carlos, o bien ConStitUIi un 
personale creado por el autor de la obra 
literaria como en ei cas0 de Don Juan. 

LA ESCALADA DEL MITO 

La rlca fantasia rellglosa helenlca dlo 
vlda a Helena. Paris, Oiesteo y una nume. 
rosa familia. Aslmismo, pertenecen a este ti. 
PO de mltos 108 de Edipo. Fedra. etc. 

En is Edsd Media advinieron las Ieyen. 
das de Santos y 10s mltos Llterarlos que 
realzabao 10s personales caballerescos entre 
ellos Tlistbn e Isolda. Persifal: en est0 pa- 
rem mezclsise lo hist6rlco. la leyenda y 18 
ficcidn y mbs tarde se genera" 10s mltos 
de simple creaci6n literaria entre 10s que 
$0 cuenta Amadis. Hay que reconocer que 
a veees el mlto de creaci6n literaria produce 
personales de notoria trascendencia entre 10s 
que re mentan el ya nambrado Don Juan, 
Don Ouiiote y su escudero Sancho: La Ce- 
lestlna. Romeo y Julieta, Hamlet. el Rey Lear. 
Macbeth. etc.. etc. 

Para tener una v i s l b  m6s clsra de estos 
personajes mbs trascendentales a veces que 
10s mismos personales hist6ricos hay que 
decir que aljn cuando a veces el mlto naci6 
a t w C s  de 18 obra de Shakespeare. tienen 
su raiz primers en la noveia ltallana como 
O C U ~  en el c a w  de Otello, per0 88 en la 
movilldad y la sensibilldad. en l a  proye~c16n 
humana que 188 otorga la p i m a  de Shakes- 
peare donde adquieren ou verdadero n i w l  de 
mitos. 

EL MITO AVENTURERO 

La creaci6n llteiarla espanola ha dado 
vlda a mitaf trascendentes que POI eso mis- 
mo son objeto de copies y variaciones. entre 
ellos Don Juan Tenorio weado por Tirso de 
Molina y el dljo craado por Mlguel de Cer- 
"antes y Saavedra Don 0ui;ate de la Mancha 
y su escudero Sancho P a m  Est0 sucede. 
indudablemente. en ra26n de ia dimens'6n hu- 
mans que ha" adquirida esos persanales. En 
menor escsla lo ha sido tambldn Gltanilla la 
Preciosa. Fausta. Mafist6feles y en tiempos 
mds recientes, Margarita Gauthler. 

por DARIO DE LA FUENTE 

Tal es Is Importancia del mlto que dio 
orlgen a la mltologia. vale declr. a la ciencia 
que tiene por obleto reunlr. investlgar y ex- 
plicar 10s mltos. estudlo bastante antiguo y 
que en el periodo de la mtigiiedad cldsica 
86 procsdia a registrar 10s mitos, aclarando 
su sentido lo mismo que las alegorias y las 
representaciones simb6licas. El Cristianismo 
expuso m l s  tarde 18 mitoiogia coma un con. 
junto de dogmas del paganismo per0 YB en 
l a  prlmera mitad del siglo XVlll comen26 a 
prevalecer la explicacl6n aleg6rica y a me. 

Anlonio Cdrderros. profear, penodirta, 
direcror de La Crdnico de Roncagsa y 
ercriror que re Ira revelodo como uno 

de lor conocedorer de la mifologio 
a U f ( i C f O n ( l  

diados de la misma centurla 18 mltoiogia 
comparada con sus coriientes primltlvas. grie. 
ga. romsna, dl t ica.  eoiwe. germana, ndrdica. 
etc. 

JES UNA ClENClA? 

Tombi6n ha nscldo en torno B 10s mltor. 
la mitografla o ciencia del mit6grafo que es 
la persona que escrlbe BCWCB de 10s mitos. 
supersticiones. etc. 

La verdad es que con el mismo 
despertar de la lnteligencla humana el hom. 



bre intent6 desentrailar el misteric del mun- 
do que Io rodea, explicarse en forma m l s  
o menos ratitfactoria el porqud de 10s fe. 
ndmenos que observa. Nmotros ya tenemm 
aeerca de muchos una explicaci6n cientifica 
que nos satisface pero. jquC penraba el hom. 
bre. primitivo que veia salir y ponerse el 
sol. arremetei el trueno. mer el ray07 jcdmo 
se sucedian Ias estmones. 18s sequlas. las 
inundaciones? ide  d6nde habia surgido e l  
hombre, por qud tenia que morir? Las pre- 
guntas $e 18s hacia ei hombre antlguo re- 
partido a travds de Is tierra sin intercomu- 
nicacidn alguna. POI ea0 mismo el ""mer0 

: Y 6, 422:; *I ̂c,, 
R o l m l u  Pirio llelln, csciilroi iimioiid 
que ir.abn,o ~icrtiiilinciite tom coieccidn 

en madera de 103 pcrsonajes de la 
niilologia de Cliiloh 

y Is varledad de 10s mitos es realmente abis- 
mante. A travds del mito el hombre primitivo 
trat6 inconscientemente de humanizar el Uni- 
verso. de dark a Ias cosas una ra26n hu- 
mane. otorgarles vide B inteilgencia. Se po- 
dria decir que el mito primitivo es el padre 
iejano de ia fhbula. 

Es probable que el sol y la luna hayan 
sido algunos de 10s prlmeroa mltos siendo 
lnterpretados mrno un hombre y una mujer. 
respectivamente y dandoles una inrnensidad 
de variadar interpretaciones. Los montes. 109 
rios. ios vaIIes. las plantas. 10s animaies. in- 
gresaron iuego al mundo maravilloso. extra. 
60 y poetic0 de la mitologla. Sabido es que 
ei soi y la luna fueran dioses para muchos 

pueblos antiguos. ia muerte lngres6 SI mlto 
por ignorantia o ante ia indgnlta del "mds 
a l l l  de la vida": ei r a p .  el  re lhpago.  18 
Iluvia el hielo. ei trueno. el viento, las erup- 
ciones volcanicas. tambidn lo  hicieron movi. 
liradas par la tmsginaci6n humana corn0 *e. 
res humanos. unos malos. O t r m  buenos. 

Nacido y desarrallado el mito qusd6 el 
hombre sumergida baio el poderoso domini0 
de 10s dmses. sere3 omnipotentes a quienes 
no se podia ofender y que. por el contrario. 
debian ser objeto de adoraci6n: l a  forma 
de llevada a cabo dio nacimiento a 105 TitOS 
que debian observarse iigurosamente para no 
dar margen al mojo de 10s dioses. 

U S  PRIMERAS IMACENES 

El mito dlo una expiicaci6n de ia cr0a- 
ci6n del mundo y ell0 es natuial POIqUe en 
todo el decurso de is historia ei hombre ha 
tratado de expiimrse el o w e n  de la vida 
y tambidn se cream mitos para explicar 
ia muerte. En una derivaci6n bastante 16gica 
ingresaron al mito Io. animales y de 10s re- 
ales se pas6 a 10s anlmales fabulosos cOmO 
Ias gorgonas, el drsg6n. la quimera. el cen- 
t a m .  las sirenas. etc. 

Los mitos griegos y luego 10s romsnos 
slcanzaron una grsn popularidad a tal punto 
que en gran medida continuaion narrandose 
a6n cuando ya por el avance de l a  cultura 
nadie creia en ellos. Hoy se estudian para 
conocei aquellas cdturas. Venus. Cupida. 
Neptuno. Argo%. Odin, Tor, son personales 
conocidos par westra iuventud estudiosa. 

Casi todas 18s mitologias tienen su cima 
en la explicacidn de la creacidn del mondo. 
En l a  Griega de Caos. 0 sombras. nacieron 
dos hljos: Is Tierra y el Clelo, que a su Ye2 
d i e m  origen a nmerosos hilos y se lleg6 
al fin de una mitologla bastante frondooa en 
personales como Dimes y humanos que al 
entrar en relacldn dan origen a 10s heroes: 
luego ingres6 una rerie de animeies. Lo9 
personales son tantos que no sella 16gico 
mencionarlos en un trabaio solamente de 
lineas generales. Gran parte de la mitologia 
grlega fue luego absorbida poi  109 romanm 
que camblaron ei nambrs a algunos de 10s 
Dimes. 

DIOSES RUDOS 

Otra mitologia importante es la escandi- 
nwa. menos imaginativa y culta que la g r i e  
ga par ramnes obvias. pew que se carac- 
teriza por la rudeza y porque 10s dioses. 
alin siendo tdes, nunca pueden domlnar ab- 
solutamente a sus enemigor. Tambidn para 

10s escandinavos al principio del mundo no 
habia mar que niebla desde 18 que surg16 
el Glgsnte Congelado Ymir y poco despueo 
tambidn desde ias brumes el Dl03 Pmcipal 
Odin que dio muene a Ymir extrayendo de 
su cuerpo el cielo y 18 tierra Entre esa te- 
rrible rudera original y la hermosura y deli- 
cadeza de ias Valkirias o doncellas divinas 
que decidian la wer te en las batalias. la 
mitobgia nscandinava ofrece una riea origi- 
nalldad en 10s persanajes que representan a 
las estaclanes del aAo y a 10s elemento$ 
naturales. 

Tal vez sea la hind6 l a  mls antlgua de 
183 mitolog18s. LOS mltos son muy sencillos 
Y se puede asegurar que datan desde m6s 
de 3.000 alios antes de Cristo. Tlenen cierto 
parecido a algunas de lao exposiciones de 
Is religidn Cristiana porque Brahma fue el 
creador de todas las cosas. 6i h im 18 tierra. 
el cielo. el sol. 18 luna y la3 estrellas y 
61 pus0 tsmbien la vida en el pianeta y les 
dio el aims B la9 humanas CIiatwas Con el 
correr de tanto tiempa desaparecieron mil- 
chos de 10s dimes secundarios que se ha- 
bian creado a travds del mito y qued6 cas1 
hicamante Brahma. E9 necesario seiialar que 
l a  mitologia hind6 conforma en gran medida 
la base de la religi6n de India. 

( A  In M g .  441 

Fang, figura relicaria muy anttgua. 
Coleccidn 1. Epsfeiii 
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todas las tallas. 
una sola calidac 

LA MEJ 
L.. 
OR 
w 

CONFECCIONI! 

4 
FABRIC1 I Ti lNDA 
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A U S  MUJERES LES CUESTA MAS DWAR EL CIGARRO. 
SegOn 10s Oitimos dabs proporcionados por el Serv~clo de 
Sanidad Pliblica ds'Estados Unidos. las mujeres no logran 
t e r m m i  tan bien con el hehito del cigarro como suelen 
hacerlo 10s hombres. Lea mujeres sin embargo. son igual. 
mente aptas para proscribir eSte vicio. dice el Cirujano 
General Jessie Steinfeld. per0 no tienen el mismo *xito 
en privarse de el. iPor  que? Una teoria afirma que ias 
mujeres consideran que B 10s hombres les causa mucho 
m6s dano el tabaco, p u e ~  padecen mas entermedades re- 
lacionadas con el  y mayor nlimero de muertes. Asmisrno. 
las mupres temen el aumento de peso que se observa 
cuanda se deja el cigarro. 

INTERPRETACION DE SlGNOS DE LOS INCAS. Un profesar 
aleman pretende que ha iogrado deseifrar el significado de 
cincuenta signos de 10s Incas que se creyeron h a m  haw 
algljn tiempo como puramente omamentales y que fiquran 
en una copa y en una prenda de vestir. Un sign0 en el ves 
tido dice- "Con TICS!", el nombre de una deidad. de  awe^ 

do con Io que afirma el Dr. Thomas Barthel de la Universi- 
dad de Tubingan. Thor Heyerdahl ha empleado otra p r o n w  
eiad6n del nombre de la misma deidad en su famosa balsa 
Kon Tiki. Lo5 mcas. dice el profesor Barthel. tenia" un si$- 
tema paicial de e~crltllra en el cual una sentencia de dier 
palabras en ingids aparece en tres nombres en el quechua 
o lenguale de 10s Incas. El interpret8 10s sign03 "uilca ri- 
macpampa illapa". por eiemplo. como "la intermgaci6n de 
un idolo en un campo de ~raculos en el Cuzco, para las 
predicciones del tiempo del d i m  del trueno" 

UNA COMPUTADORA RESTAURA A CARUSO. Un proqrama 
de una computadora electr6nica que ha "resucitado" ia VOI 
de Enrico Caruso ha sido desarrollado por un ingeniero 
eiectr6nico de la Universidad de Utah, el Dr. Thomas Ste 
ckham Jr. El tree que el cerebro elech6nico que restaura 
la YOL del gran divo de ayer da ~n sonido mAs precis0 pa 
ra juzgar su YOZ. Ondas sonoras de discos de Caruso. que 
falleci6 en 1921. fueron registrsdas en una computadora 
electr6nica que heron convertidas en nlimemf y lueqo g i b  
badas en cintas numericas. "Usando un complejo. delicado 
y preclso program8 en la computadora. podemos manipw 
tar e m s  nljmeros con 18 esperanza de revertir el ~roccso 
original de grabar el disco y volvei st& con sonidos que 
tienen eliminadas 18s resonancias que se abietan". explica 
el hombre de ciencia que maneia el cerebro eiectr6nico. 
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ARKA\."NO NECESIITA" 
MAS TURHSTAS 

"ARICA. Siempre Arica". dice la letra del 
nuevo himno arique~o. per0 B 10s muchachos 
de 50 para arriba les agrada escuchar tada- 
via aquCl otro himno de "Salve Tacna dor- 
mida en 10s granadas. salve Arlca besada por 
el mar". Sea cual fuere. correspande en todo 
c a m  ei himno a una realidad que no h a w  
falta relievar demasisdo. Arics es por mu- 
chos canceptos algo excepcianal. lo es hoy 
y lo fue ayer. Adentrarse en su histaria e3 
meterse en una hondura de la que no se 
sale sin llenai muchas carillas. Porque Arica 
subyuga. embruia. desde su nacimiento all6 
por el aiio 1600 y tanto.. . cuando era puerto 
para reobir el m g u e  que. a su vez era re- 
mitido a Potosi para trabajar ei mineral de 
Plata: y la piata de Potmi era smbsrcada 
desde Arica para Espaila. LBS "cajas reale$" 
elan atendidas por funeionarios "redes" que 
dleron Ias pvimerss noticia9 de este clima 
que, a veces. martiriza por lo calldo y des- 
hidratante. pera que iuego debe vaiorarse por 
su incomparable prirnavera eterna. sin invier- 
nos frios nl l lu~iosos purmente con dias de 
sol. con clima templado que se baiancea en- 
tre 10s 18 y 10s 26 grados. Aunque en la 
vecina Tacna 10s hermanos peruanos tengan 
una lluvia con todas 18s de la Ley de fr io 
invernal. A r i a  seguird con 8" tibieza acari- 

UNA ALCALDESA ROJA 
QUE VlVE EN EL MORRO: 
Elena Diaz 

Hoy dia se cumple por fln el tan anhe. 
lada sueilo de sus hombres y muleres 
de la izquierda progresiste y revoluciona- 
ria: del Gobierno del pueblo. de is Uni- 
dad Popular. Porque en Arica se refleja 
a d :  de n u w o  es Alcaidesa Elena Disr Hevia. 
morena habitante del faldeo del M o m  his- 
t6ric0. sobre cuya casa cae el so1 con des- 
tellos fdgurantes que cslcinan las caiaminas 
y absarben toda el agua dispanible. Y su 
gobierno comma1 menta con o t m  dos re- 
gidares comunistas. y menta sdsm6s con el 
aporte inestimable del regidor socialists Leo- 
ne1 Vaicarce. ariqueilo como Elena. dirigente 
de la CUT. agrieultor del Valle de Azapa. CD 
meroiante. hombre mljitiple cuyo nombre est6 
grabado en enarmes letras en 109 plomizos 
term de la ciudad-eotada del extremo norte 
chileno. Y porque 18 Junta de Adelanto cum- 
ta por fin con mayoria que propugna 18 so. 



lucidn de 10s autdnticos problemas arlquefios. 
est0 es. que favarecen a las maymias y no 
a glupos nl castas. Porque Arica fue ayer 
mlna salom6nica para quienes detentaron el 
poder, per0 villa miseria para un pueblo ago 
bisdo a problemas. sobre todo para qulenes 
sufrian el azote de ia escasez de viviendas. 

VAMOS ANDANDO.. . AL FUTURO 

AGUA prlmera prlorldad t h e  el vital ele- 
mento. porque escasea y es factor negativo 
cuanda el turista sufre 18s consecunncia~ de 
Is crisis. Est6 demostrado que un b u m  r e  
pano del agua potable permitiria satisfacer 
Is demanda. pem hay fiitraciooes y consu- 
mos sin medidor. Hay aprovechamlento del 
agua potable para las parceias del Vslle. en 
su sector bajo l a  la antrada del Valle dlre- 
mas meiorl. Y aunque sea reouelto este p r o  
biema. la Junta de Adeianto entendemos que 
no podr.4 cambiar ia prlorldad que reclama 
si proyecto Chungsrl. ESte consiste simple- 
mente en una obra de ingenieria que permita 
captsi y conducir por acueducto semejante 
al del petr6leo que viene de Sics-Sica 180- 
livla) el pueno ariquefio . . . y que ahora est6 
carsando bareos chilenos.. . iadmlrable prue- 
ba de hermandad. sunque 18s reiaciones di- 
plomlticas formales s t a n  suspendidas! 
. . . conduclrlas l las aguasl par el acueducto 
a una central estanque en ei Cerro ChuOo 
para de aili dktribuirlas a l a  ciudad. inclu- 
yendo una red hacia la cumbre. en la his- 
t6rica zona del Fuerte Ciudadela . . . caneria 
que debera asegurar ei confort y el bienestar 
en la ciudadela twistlca que ya ha comen- 
a d o  a construirse en La Lisera.. , y que se. 
ra el lardin ariqueho. el vergei sabre el mar 
tibio y sus avenidas de paimera9.. . 18 her- 
mma playa circular donde ballan su perma- 
nente ballet las lisag . . . y  que reclbir6 un 
mayor aporte de ague del mar.. . permitien. 
dole una constante renovacidn de su piscine 
salobre. Agua, q u a .  agua, eg lo principal. 
Porque de io contrario se anulan todos 10s 
demls esfuerros. 

Tumbas de 
jerarcas incisicos 
con tunicas y paramentos 
del precioso metal . . . 

MOIELES.-LOUB valor tendris un balnea. 
rlo que atrajese de tal manera a 10s visitan- 
189 
allana~en a dormir en vehicuios miranda a 
ios hoteles y residenciales, siempre copa. 
dos . . . o en 10s asientw de 10s iardiner del 
hermoso Pmque Aduana? Y esto lo Ilene 
Arica: tal radar posee. Io msntiene y 10 acre. 
Cienta. Falta capacidad hotelera: per0 NO de 
hoteles tradicionales. elefantes blancos que 
se COnStrUyeiOn con el or0 de la JAA y que 
5610 han enriquecido a SUI duefios y hoy 
mantienen tarifados prohibitivos y hasta n ie  
gan el tslefono para un llamado a larga dis- 
tancia a un diplom5tlco. NO. Es bueno ei pru- 
yecto de Is s e e m  Howard de construir en 
Chinchorro bajo un Motel funcional. con unas 
30 0 mas cabinas. con prdines. arboles ...y 
a pasos de la piscina.. . y a escasos metmi 
del mar. Muy bueno y en ese sector podrlan 
realiiarse varios proyectos semejantes a 10s 
de esta dama. O w  para algo l i t i l  siwm ios 
teirenos que ei Fisco don6 a la actual Su- 
cesI6n Daneri . . . y que no es 6tko ni nada 
parecido que hoy sea" revendidos ai Fisco. 
aunque este actlie ahora con etiqueta m u d  
cipal o de la JAA. I Y  aqul hablamos del p b  
riodo pasadol. 

SI el agua a m  del Chungarl desclende 
 PO^ f in a endulrar las gargantas ariquenas. 
podra pensarse en muchos Moteles funcio- 
"ales .. . y hasta en u n m  dos grandes cam 
Pamentos para empieados. para turista c o  
rriente diremos mejor. que mientrm m l s  ca- 
pacidad tengan mayor sera la utilidad que 
presten. per0 el agua no espera. 

( A  la Pdg. 19) 

naclonaleS y eXtra"1eros que estos se 







TEJEDOR ARTESANAL de 10s pueblos del interior de Arica que heredan 
la tradicidn y van perfeccionando su empirisrno de extraordinaria riqueza. 
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(De la Pdg. I41 

PUTRE 
dillera. 

.-Pueblo enclnvado en la cor- 
muy ceica de la frontera COIZ 

Bolivia 
.' I 

Sus hermosas avenidas de La Costanera a 
La Llsera. con iardines y palmeras tropicales . . . Puede tropezar 

en una calavera in,.esica 
como de algun soldado de 
la guerra fratricida del 79 

que baten a1 vlento sus flores y hojas ver- 
des: sus tarjetas postales en vivo que mum- 

~ ~ l ~ ? d ! l ~ i ? ~ ~ ~ $ i ~  ? ~ ~ ~ a M ? ~ ~ ~ i  
Msckenna y al Parque Aduana.. . en el car- 
net tuiistico regional. Per0 hay peros.. . 

Se acabs de celebrar 18 SEMANA ARI. 
QUENA. con ocasi6n de un aniversario m6s 

NECATiV0.S.-El marco natural arlqueiio: de l a  Toma del M o m :  7 de Junio. De nuem 
ha quedado de manlfiesto la escasez de ha- 
bitaclones y de nuevo afloran Ias pequerias 

su puerto artificial construldo sobre el mar: 
PU Morro legendario, agreste y monolitico. 

M 

piflas en l a  "11" persisten en el cellfont a 
alcohol.. . que quema a w e n  intente du- 
charse en tibie. Y 10s pequefios hoteles de 
segunda a tercera que. po i  financiar un le- 
t w o  con a c r ~ l ~ c o  postergan la compra o corn- 
postura del cglifont. iLa porfia del hotelero 
artquena de que, como no hace frio. para 
que poner q u a  cslientel Y la cosa es dis- 
tinta. 

Hay poblaclones y poblaclanes de emergen- 
cla o construidas sin conslderacianes mini- 
mas de urbaniracl6n.. . que deben ser re. 
emplaradas. Sobre Is poblacl6n del faldeo 

odemo a e r o p e m  ariqueilo de Chacaliuta 

I 
I 



donde vlve 18 Alcaldesa. el chocldn polltlco 
permltl6. entre 1968 y 1970. la ocupaci6n de 
un espacio detras de 10s Fuertes. en is su- 
bida a1 Morro, sobre 18 rma viva.. . y est0 

,por razones de la est6tlca. de tip0 Interna- 
cionsl y porque estos pobladores tlenen de- 
recho a que se l e ~  otoiguen viviendas en te- 
rrenos aptos y urbanizador. La erradicacidn 
es una necesidad vigente. Pem no para que 
10s poblsdores queden deoguarnecidos de 
moa. 

Los problemas laborsles. ocupaclonales y 
sus derlvados. tienen 8" manque en la po- 
litlca que. en definitlva. sea aplicada a 10s 
rubros automotrlz y electr6nico. Si blen Arlca 
ha perdldo muchas armadurias mantenia la 
certeza de que retendra el cetm en materia 
aiectr6nlca. La juventud aiiquena ofrsce ven- 

tajas de tip0 anlmlco semejantes a Ias que 
dlstlnguen a las juventudes de Escocla y Ja- 
p6n. para esta Industria de precisldn sema 
jante a 18 relOjBI1. 

Per0 Ailca reclbe lnmigrantes de todos 
iadas. Del altiplano boliviano hay semanal- 
mente desplazamientos de emigrantes que 
llegan sin mas equipale que sus bolsss y 
una9 cuantas holm de coca. Tiabalan en 18 
ciudad y en el Valie. En l a  ciudad en que- 
haceres menores o de S~NICIO: en el Val10 
en faenas agricolas. Llegan migraclones de 
la pampa y de 18 zona sur. Llegan POT mar 
y desde el Nom. Para todos hay acogida. 
a m q m  justo es reconocer que $610 10s bo- 
l iv iano~ llegan sin documentacl6n. 

Deben crearse nuwas fuentes de trabajo. 

. 
RomDiendo el Drotocolo . . . 
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RAFICANTES 
,RlQUENOS SENALADOS 
ON DEDO ACUSADOR 

El Gobierno de la Unidad Popular pus0 el dedo en la llaga . . . 
al dictar un dispositivo legal que impedira que se mantenga un status 
vergonzante en las importaciones de aiimentos y mercancias de con- 
sumo obligado que, para Arica. tienen una liberacion plena, dirigida 
a favorecer al consumidor, est0 es al pueblo. Per0 en el hecho ocurria 
que, un puiiado de "traficantes asociados". que controlaban las im- 
portaciones, reexportaban hacia dos fronteras parte importante de las 
mercancias. lo que equivale a un trafico de divisas . . . o exacciones 
ilegitimas contra el  Estado y el pueblo. El grupito se cuenta con 10s 
dedos de la mano. Son comerciantes que han amasado enormes for- 
tunas, todos importantes y decisivos en todos 10s negocios y acti. 
vidades. 

La medida 10s tom6 de sorpresa y han reaccionado aduciendo 
que se trata de "atentar contra 10s intereses ariqueios". En est0 10s 
han acompaiiado ios titulares de prensa localista comprometida y 
hasta personeros de la derecha . . . democratacristiana. Todos del gru- 
PO. Per0 las aclaraciones las ha hecho el Senador Vaiente: el pueblo 
tendra todas sus mercancias con importaci6n liberada: per0 se evitara 
que en lo sucesivo se hagan las reexportaciones. porque significa 
derrochar divisas para abastecer poblaciones extranjeras . . . i Y  no 
decian que eran tan patriotas? Ocurre que, con la chiva de que 
"somos ariqueios netos" estaban metiendo que tremenda "cuchufle- 
ta" contra el interes nacional. Nada hay contra ios paises vecinos 
ni contra 10s ariqueios que tienen tambien sangre peruana y bolivia- 
na. Se trata de combatir 10s intermediarios pulpos que en Chile Y 
en Perli y en Bolivia succionaban las arcas fiscales en su beneficio. 

Habia firmas ariqueiias que se encargaban de transportar "lo 
que fuera" desde Tacna a Arica o desde Arica a Tacna . . . no impor- 
taban las prohibiciones. Ahora 10s embarques son atajados. decomi- 
sada la mercaderia y procesados 10s autores y ejecutores de 10s frau- 
des..  . 

Distinto es que 10s naclonales de uno u otro lado de la fron- 
tera lleven souvenirs o pequeiias compras: este contrabando es na- 
tural y muy leve . , . lo grande es lo que se hacia por 10s "importado- 
res", que en adelante. tendran que dedicarse a trabajar. 

POSITIVO.-Es p09ltly(1 en este sentldo el 
proyecto del Senador LUIS Valente Ross1 pa. 
ra explotsr el caoiin (hay cerros de caelln 
en Arical para estsblecer lndustrlas de tip0 
casero y de seiio regional en ceramlca fun- 
clonal y artistlca. Est0 absorberia brazos y 
Seria fuente de entradss. Hay 18 posibilidad 
de apoyo de Alemania del Este para finan- 
ciar el plan. 

E; probable. aslmismo. que pars ~ansllzar 
recursos de tip0 farmacopeo que d s b n  18 
lmagen sriquefla se conduica Is Idea de es- 
tablecer Laboratorlos de productos fsrmacbu- 
tico9, aproveehando un ofreelmiento de Bul- 
garia de crbditos. 

CONFLICT1VO.-Arlca afrece temas mli. 
Sus industrias pesquerss est&" apegadas 81 
drawback del gobierno. Per0 danan la indur. 
tria del turismo con sus oiores repulsivos. 
~ O u 6  poslbilldad habria de relnstslailas en 
el sector N o m  de la playa de Las Machas? 

El "emlsario" que lleva sobre o bajo Ias 
aguas del mar la recoleccldn del alcmtariila- 
do de la ciudad. mula todo plan twistlco 
Y urbanistlco en Chinchorro. La con(ltrucci6n 
de una plants para 8gms servldas es indis. 
pensable. Aunque el cano de alcantarillado 58 
prolongue a 1.000 mts. d e m o  del mer. sub- 
slstlran ias C B U S ~ S  de muchas males., , y la 
amenaza de epidemlas graves. 

Y SI blen el Senador Valente h im rebajar 
10s sueldos multimillonarias de una burocra- 
cia darada que ha prosperado a Is sombra 
del algarrobo de la JAA. hay mucho pano 
que cortar, o ya se estar4 cortando: 

-Eliminar practlcas como aquelia quB per- 
mite que ios cheques sin fondos que se 
camblan en el Casino. 10s pagw 18 JAA. o 
sea 18 dectlvldad. 

-Ellminar 18 sobre tasa en la contrataci6n 
de 10s espectawlos del Casino. lo que cans- 
tituye una vergiienza. Las mismos Coneesia- 
narlos han revelado e88 imposici6n. 

-Eilmlnar io9 privilegios para el us0 del 
Motel de Azapa y abllgar a 8"s canceslons 
rios B trlbutar. 

-Levantar 18 contencl6n a 10s juiclos SD 
clsies en tribunales ariqueiias. sobre todo por 
lncumplimlento de leyes del tmbajo. 

-Llmpiar un tanto 18 ciudad y expeler a 
comerclantes de malos antecedentes. El dni. 
EO bano a vapor es regentado POT un gangs- 
ter peligroso. 

--Reglamentar Ias rlnas de gallos. porque 
son un hecho pljblico y de arraigo regional. 

-Estable,cer en plena cslle 21 de Mayo 
una Ofleina Turistlca que otargue 10s salvo 
canductoo para pasm on visita de soweni l  
a Tacna. 

FINAL-Arlca es a d :  10s problemas se 
@tan y se multlplican Hasts 8"s cumo CB- 
t6licos son diferenter. pues desde hace aAos 
cornparten con gentes de otrss creencias. en 
integraci6n de l a  comunidad. Cuanda el Cura 
Lecaros predica en Tans,  escandaliza, pues 
habla de Maria. Is lavanderlta y de JosC. el 
carpintero, DU marldo. ambos de 18 clase 
trabaiadora.. Reallsmo jesultico que ware. 
cer6 chocante para 10s conservadores sin al- 
ternatlva. per0 que msrm un camino senero 
en la via de cemprsnsi6n del medic y del 
tiempo. 



por JUST0 SENDA 

FOTOS: RICARDO KELLY . 
HABLA EL LIDER 
DELOSPEQUENOS 
INDUSTRIALES: 

"Era  cierto, 
CON CARLOS DEVIVO, 
UN TESTIGO IRRECUSABLE 

el cred i t0  bancar io  
Blego p o r  din... - 

9 9  p a r a  -10s chicos ... 
"Se est& operando un vuelco revoluciona- 
no en el campo de la pequefia y mediana 
industria", estima su lidcr, el dirigente 
Carlos Devivo O y a h n .  presidente de 
"AMPICH" -o Asociacibn de la PequeRO 
Industria y Artesanado de Chile-. que 
poi muchos anor venia encabezando la 
lucha gremial destinada a conseguir el 
cridifo bancario para quienes -si bien 
no poreen cuantiosos bienes para ofrecer- 
10s en garantia--. tienen posibilidades de 
fabncar articulos de us0 0 consumo ha- 
bitual. La produccidn ertaba estagnada 
4ec imos  nosotms-, porquc el motor de 
esta actividad tan esencial -que es tI 
cridito bancad-, no llegaba a este vas- 
to sector; y parque cl crCdito era algo ilu. 
sori0 como de alto cost0 o interis. 
-iCuPnto mensual? Un 10. un 20% y mar. 
si el  dinem era obtenido de usureros que 
habian proliferado a la samba  de una 
banca que $610 atendia a lar neceridades 
especulativas y agiotistas de lor duefios 
del dinero; de 10s clanes; de 10s monopo 
110s; de lo$ grupos familiares que tenian 
la exclusividad decisoria, est0 es, el poder 
de decisidn en Chile, hasta antes del 4 de 
noviembre-. Hoy lar cosas son dirtintas 

y nadie mejor para explicarlar que CAR- 
LOS DEVIVO, que, ademas de su calidad 
de mediano industrial v lider de esta im- 
portante rama, er Dikctor del Banco 
OHiggmr, uno de 10s primems que fueron 
ertatizados. El Gobierno de la Unidad PI, 
pular lo nombr6 y alli represenla a su 
"AMPICH". 

el sistema crediticio creado por 
el actual gobierno 

CREDIT0 APENAS A UN 12% ANUAL. 
Cuando se dice que el credit0 era 5610 pa- 
ra 10s duefior del dinero. re dice una vel' 
dad relativa. porque tampoco era all. Si 
lor depositantes o cuentacorrientistar de 
un banco era" quienes hacian subir las 
cur~as de 10s depdsitos, cI credit0 no es- 
taba a su alcance, cuanda m6s un robre 
gim en condicioner restrictivas y apre 
miantes El cridifo que generaba ese di. 
nero -es decir la parte invisible de la su- 
ma de 10s depdsitos--. era ordetiado POI 
lor grupor monopolistas que a la v e l  con- 
trolaban la banca. 

DEL VUELCO REVOLUCIONARIO 
QUE SE OPERA EN CHILE. 

Hecha la explicaci6n consipnada, siga- 
mos con don Carlos Devivo: 

-Nuertra inquietud POT dicadas era 
obtmer --jalpin dia!- el cddito bancu- 
n o  para solventar a la pequetia y mediana 
industria, pues teniamos la cerieza que, 
con capital y medios, nuestros arociados 
podrian duplicar y hasfa triplicar la pro  
ducci6n. con muchos mejores cosos que 
lar grander indurtriar o rea el capital em. 
presarial. Clam est6 que nuestro gremio 
0 sea la linea de pequefios y medianos in. 
dustrialer. ofrece caracterirticas muy sui 
generis. muy particulares. Nosotms no le- 
nemos lor bienes. el capital. IBI pmpieda- 
des de enorme valor que ofrecer en ga- 
rantfa; de ahi que cl credit0 que necesi- 
t6bamos tenia que tener inspiraci6n y fi. 
losofia social y no del fipo bancario o uti- 
litario tradicional. 

-1niciado el Gobierno del Preridente 
Allende -pmsiglle Devivc-, fuimor mvi- 
tados por el Doder Ejecutivo a llevar has- 
ta el Banco Central nuestras aspiracioner 
y anhelor. Ad lo hicimar y Ias nuems au- 
toridadcr del instiluto emiror colocadar 
por el Presidente Allende. escucharon y to 
mamn nota. A poco andar. el Banco Cen. 
t a l  adopt6 su Acuerdo NO 2298, con fe- 
cha 27 de enem de 1971. mediante el cud 
se cre6 no r61a una linea sin0 que todo 
un SISTEMA DE CREDIT0 para la Pe. 
qu&a y Mediana Industria, Pequefms Cem 
trales de Compra del Comercia y un Cr& 
dito de tip0 Social y con fines de estc 
iipo y educacionai. que debera manejar 0 
informar la Consejeria de Desarrollo dc 
la Presidencia de la Repliblica (mientrar 
se crea el Ministelio de la Familia). Bien. 
vamos a1 cridito para 10s industriales chi. 
COS y medianor. 



Los trabaios Bumentan 
te sector. CORFO compr 

-32,400 PEQUEROS Y MEDIANOS productorcs, para 1.1 Jur 
EMPRESARIOS INICIAN ESCALADA cdar y otms ncicleos qi 

de Is politica social dc 
biPn encargan pcdidos PARA TRIPLICAR LA PRODUCCION. 
importantcs. 

Banco del Estado. Ha 
no, vecino. trabajador o pmductor. Si, cuci6n de instalacioncs 
porque Cste 'Wicnte" carece de laS garan- zalnones de nmductos 

-El sistems comenzb a hincionar en 
forma eqxdita puer se ha" suprimido 
una scrie dc trimites y formaiismos bu- 
mcrilticos que importaban toda una nega- 
ci6n de crCdito en el rc'gimcn anterior. Sin 
trabas v B un inter& realmentE aproDiad0 

ner de ercudor; &to cs a urns OCHENTA 
Y DOS MIL MILLONES DE EX-PESOS. 
nomue hav ecnte aue msta hablar en "oe- 

ilnico es el escudo. 
Bueno. presentada la solicitud. debe in- 

formar ---en el cas0 de 10s artesanm e in- 
dustriale-. e l  Servicio de Cooperaci6n 
TCcnica, filial de la Corporaci6n de Fo- 
mento; est0 es. una CORFO para lor chi- 
cos. En el cam de 10s cornerciantes o Cen- 
trales de Compra de loa comerciantes 1; 
tallistas, el inlorme debe darlo DIRINCO. 
Informado favorablemenle. el crddilo sere 
una realidad .? corto plazo. 

El Banco OHiggins, uno de 10s prime 
ms (IUC fuemn eatatizador. estd a Dunto 
de &par su capacidad en este nue& si$- 
lema dc crCditos; tanto5 son 10s que ha 
concedtdo. Asi lo declara Devivo, quc, r e  
petimor. es Director del Banco. 

Loa artesanos y PequeROS Industriales 
(0  Medianos) deben comprender que el 
cddito es B nivel nacional v aue oueden . .  . 
pedirlo en cualquier punto del territorio, 
cuidando =EO si de acudir a la Oficina de 
la Cooperacibn Tc'cnica o Dirinco para el 
informe respectivo. 

. .  . 
pedirlo en cualquier punto del territorio, 
&idando =EO si de acudir a la Oficina de 
la Cooperacibn Tc'cnica o Dirinco para el 
informe respectivo. 

la capacidad y la integridad 
Abriendo la conlianza de 10s potenciales 
SoliCitanteS de este crPdito, diremos que, 
para otorgarlor el Servicio de CooperaciOn 
TCcnica vdora dcbidamente a1 HOMBRE. 
Como si ya hubiese mcida el Hombre 
Nucvo. Sus rclerenciar cuanm a ciudada- 

t ias~que exigian antes 10s Bancos.-ya lo 
sabemor. Asi pues, juegan sus referencias 
de tipo personal; su capacidad tCcnica y 
dc organizacibn: sus antecedentes mora- 
l e ~ ,  est0 es, si Be trata dc un hombre cum- 
plidor o cuidadoso, que time condiciones 
Para lwantar su industria. 

1-0s rcsultados obtenidos h a m  ahora 
con el iistema son 6ptrrnos. Pem se ha 
creado cI FOND0 NACIONAL DE GARAK 
TIAS. Participan ei Banco Central y el 
mismo Servicio de Cooperacidn Tc'cnica 
i l a  CORFO de 10s chicos). El anorte inicial 
es de 2 millones dc escudos <or el Banco 
Ccntral y de 1 mill6n de escudos por el 
Servicio de Cooperaci6n Ttcnica. TambiCn 
van a DartiCiDar e incrementar este fondo 

el pais. Eslr fond" soIvcntarA, rcspeldard, 
avalar6 a 10s m6s chicos, a 10s nrtccnnos 
y pequefios industriales que pidan crcdi- 
tos Est0 debc dar confianza a estos hom- 
bres emprendedores c iniciar su solicitud 
cuanto antes. para ailmentar su capacidad 
productma. 

desde un mueble a un 
supermercado 

-CY que C O S ~ S  hacen o constmyen 10s pe- 
quefios y medianos indurtrialcr? 

Vcarnor. Producen un 70% dc 10s mue. 
bles que se fabrican en Chile; un 40% del 
calmdo lo fabrican elios; y en la confec- 
ciOn fabrican un 40%. Ertudian el estable- 
cimiento de un Mercado de Ventas 4 n  
el centm de Santiago-, para exponer sus 
pmductos y articulos. 

AMPICH fue fundada el afio 1958 y tie- 
ne pcrronalidad juridica: y muchas filia- 
les. En la cuenca del Biobio time sictc 
filiales. 

_ .  
nismos de sii control-, 
dia y pequefia. cn ciudal 
cibn, Tcmuco. La Sere 
Angeles. etc. La lvbricac 
estas instalacioncs son 
tratos. 

En otras partes. se c 
to5 industriales 10s ba 
que antes se importaban 
el mismo Servicio de C 
ca. para dar mas trabaj 

la estadistica soq 
10s pequl 

Es solprendente la esti 
la Pequcfia v Mediana Ir 
do. etc., q;e entrega e 
confcccionado por la D 
distica v Censos. 

De 1.; 36 mil 200 indr 
el pair m a s  32 mil 400 
presas. Esto es un 94% - 
un 94@/0!-. S" aporte ai 
mama en un 5.7% cont 
construcci6n y un 4.7 d 

En materia ocupacioi 
160 mil obreros ~ s t o  
ahora subc la cuwa co 
su pmduccibn a1 coma! 
dios y capitales. 

Los estabtos. de 1 pen 
Con 2 personas . . , . 
Con 3 personas . . . . 
Con 4 personas . . . . 
con 5 personas . . . 
Con 6 a 9 pe~sonas . . 
Con 10 a 14 pcrsonas . 
De 15 a 19 personas . 
Entre 20 y 49 -510 e: 
d i a n o s ,  hay 2.083 indi 

Est0 muestra el pot( 
bm que ahora si que re 
carios. sue60 de muy lej 
te en realidad, ipor fin1 

comercio y 

Las Centrales de Comer 
sonalidad Juridica y cn 
mara Minorirta de San 
una dependencia del org 
societario. con muchos CY,llvLU.l.l~Y~. - 
crevci6n de una %ran Central de Dstri- 
buci6n estatai tendra que cumplir la mi. 
si6n anhelada por 10s detallistas comer- 
ciantes, est0 sin perjuicio de sus Pequc 
fias Centrales de Compra. para grupos o 
nitClem de comercianter. Previa su PWSD 
nalidad iuridica nodrAn usar lor creditor 
ya estabiecidos. . 

En cuanto a lor crCditos de tip0 social 
y educational que debe informar la Con. 
seieria Nacional de Desarmllo Social, .:J 
materia dc cr6nica posterior, per0 la crea- 
ci6n del Ministerio de la Familia ---en pau- 
ta- sera la soiuci6n matriz a este t i p  de 
necesidadcr 



MI abuclo sirvid en el qdrci ro  brirdnlco 
duranle la gurrra de 10s boers, recibid un 
bolaro en lo rodilla y f u e  recornpensado 
cot1 un empleo de barrendero. 

Bernardette Devlin 
El Precio de mi Almo . 

IRLANDA: 
un drama 
que inquieta 
a1 leon britanico 

por JOAQUIN ANDRADE 

Especial para PRENSA LATINA 

LEI coloniaje 
o el enfrentamiento 
reliaioso es la causa 
de ia  sangrienta querella? 

LONDRES.-EI rdbado 20 de mnrw luego de varior dias de indecisidn, 
el Mayor ChicherterClnrk, Primer Minirtro de Irlonda del Norte. pre- 
sentd IU dimisidn. Con lo renuncio re &rid una crisis politica que IIev6 
nl gobierno britdnico a una molesra olternotiva: opoyor a un posible 
rurtituto del primer minirtro salienre o dirolver el porlarnento de Belfnst 
y, amponindose en el Acro Conrtitucional de 1920, tomar directarneme 
el control de la Administraeidn de Ulster. 

Dos semanas otrds, tres soldados del ejdrcito ingldr hobion (lpareci- 
do mueitos en lor suburbios de Belfast. La posibilidod de un occidente 
fue rdpidomente descartada: lor rveq coddveres presentabon en lo cnbezo 
orificios de proyectiler de grueso cnhbre. 

La inesroble y seculormente rehelde Irlmdn del Norte comenrnba 
otra vez n bullir. 

El pais es uno sdlo, la luchn una sola 1 I 

Chichester-Clark quiro respaldarse en la 
armada brithnica: solicit6 al gobierno del 
cpnservador Edward Heath el refuerzo de 
las tropar inglesas en Ulster (entre 8 y Io’ 
mil hombres m6s) para m e r  garantizar 
el orden 4 conlinuar al frente del Poder 
Ejecutivo. 

La convenaci6n con el Ministro de De- 
fensa Ingl6s. Lord Carrington. fue sin em- 
bargo poco pmvechosa: Londrer se com- 
prometi6 apenas a enviar un refueno de 
1.300 hombres. Chichester-Clark, hostigado 
POT la derecha pmte~fanfe y por 10s rebel. 
der catdlicos y abandonado cort6rmente 
por la corona brithica, opt6 por renun- 
ciar indeclinablemente. 

Para quienes siguen de cerca la pditica 
irlandesa, la renuncia de Clark se produ- 
ce en circunstancias muy sirnilares a la de 
su predeceror ONeill. 

Ambos intentaron un diflcil equilibrio 
aue no lwr6 conformar a 10s bandos cn 
&gna y &s gobiernos $e derrumbaron 
ante la primera alteraci6n del panorama 
politico. 

La debilidad de 10s sucesivos gobiernor, 
que pretendieron timidamente conciliar P 
dos comunidades que desde hace sigloo 
mantienen un enfrentamiento violento. de- 
muesfra tambi6n. se aftrma, cuBn frhgil 
es el  esquema brithnico para Irlanda d d  
Nom. 

Tutor por voluntad propia de esta so 
ciedad desgamda, a la extrema derecha 
10s pratertantes. que no quieren hacer 
concesioner, evolucionando hacia la iz. 
quierda, lor cat6licos. cuya historia es una 
seguidilla de rebelimes fracasadas. el go 
bierno de Londren ha querido en 10s 611i. 
mos aiios. apnciguar enconos y limar a+ 
pWeZaS. 

Quiz& porque creciemn sus ternores de 
que las rebelimes de 10s cat6licor del 
norte se presenten cada vez mejor orga- 
nizadas, quizA porque lar tensiones en el 
noRe repercuten desfavorablemente para 
el le6n ingles en Irlanda del sur (con la 
cud mantiene eetrechoa vinculos e c m 6  



,,,ices) 10 cierto e~ que la City se afana 
mejorar su imagen ante 10s rebeldcs 

irlandeser, propugnando ciertos cambios 
y concediendo algunas reformas. 
bS instmmentos de esta hibil politica 

-fmto de una experiencia de si- 
g10s- son los irlandeses moderados, de 
donde emergen ONei l l  y Chicherter-Clark. 
que qu~eren coder un poco para apaciguar 
a 10s catblicas, pero no demasiado para 
evitar quc 105 protestantes re exasperen. 

Cuando 10s (res soldador britinicor spa- 
recicmn muertor, unas semanas atrits, 10s 
protestantes de ultra derccha atribuyeron 
ia responsabilidad a 10s gmpos armadus 
de la comunidad catdlica y dirigieron, por 
elevacidn sus bateriss contra el primer 
mlnistm Clark. 

El lunes 22 -ya desencadenada la crisis 
en Irlanda del Nort+ el Primer Ministro 
ingi6s, Edward Heath, respaldado expre- 
samente por su principal opositor el labu 
r i m  Harold Wilson, manifest6 en la Ci. 
mara de 10s Comunes que Irlanda del No,-. 
tf es parte integrante de la Gran Bretafia 
y que en su gobierno no permitiri que 
el terrorirmo dc irquierda prospere. 

Pocas horas m i s  tarde, descartando de 
momento que el gobierno de Londres te 
me directamente el control de Is Admi. 
nistraci6n del Ulster fue designado el nue- 
YO primer ministm Brian Faulkner. un 
moderado que continuad aparentemente 
la linea pditica de SUI predecesorer. Lon- 
dres persiste en su esquema de equilibrio 
prrcario. 

Pero a Faulkner lo esperan dins muy 
duros. El lider de la ultraderecha protes 
tantc. Pastor Paislev. no omlt6 su descom .-... 1. 

Chichester-Clark ha querido volcar la 
responsabilidad de la crisis sobre 10s in. 
gleses 4 i j o  el Pastor Paisley- en reali- 
dad, fue su pCsima politica la que nor COD 
duio a la cutistrofe. 

eleccidn de Faulkner, agreg6, signi. 
fica que la destrucci6n de la pmvincia 
contimarit. Faulkner es un candidato ca. 
tistrofico puts ha cambiado de traje tan- 
tas vcces que uno no sabc de qui calor 
se viste. 

TambiCn del lado catdlico --regtin todos 
lor comentaristas- re escuchaban mmi- 
festacioner de similar repudio. 

A primera vista. Faulkner sera, simple 
mente, un gobemante de transicidn. 

Awstumbrado al dircurso de barricada y 
a la agitacidn politica esfe individuo rubia 
y de poco mas de treinta aRos me dispara 
palabras como con metralleta. 

Una mafiana nos sentarnos a conversar 
(YO preguntaba. el mililante respondia) 
sobre Irlanda, su patria, y sobre la rebel. 
dia de IU pueblo. Miembro del I.  R. A. 
(Irish Republican Amy), contestaba, sin 
embargo, a titulo individual. 

El problema de Irianda es el imperia 
l i m o  bntanico, esa es la cuesti6n funda. 
mental. Norotros somos un pais subdesa 
rrollado al igual que 10s de America lati 
na. Asia y Alrica. Esa e$ una premisa pa. 
ra comprender el problema irlandds. 

i E s  decir, son parte de lo que se llama 
el Tercer Mundo? 

Si, evidentemente. A nosotros nos SOP 
prendid la lucidez de Guevara en este as. 
pecto.. . 

:Del Che Guevara? 
Si, del Che. No olvide que el segundo 

apellido patcrno de Guevara era Lynch. . 
hasta 10s diarios burgueses, cuando infor- 
maron de 5u asesmato, pusieron Cnfaris 
en que el comandante Guevara era descen- 
diente de irlandeses. 

Usted me hablaba de la lucidez de Gue  
vara para comprender el problema ir. 
land&. . . 

A mediados de la decada del sesenta, 
en un discurso que pmnunci6 en Argelm 
el Che dijo que Irlanda hahia comenradd 
la lucha antes que 10s demits paires de lor 
Ires COntinenteS subdesarrollados y contra 
e l  imperialismo britinico, el mis poder+ 
so entonces. Y a p g 6  que Irlanda confi- 
nuaria participando en las luchas de las 
pequeilas naciunes por su autodetermina- 
ci6n. Guevara habia comprendido la esen. 
cia del problema irlanddr. 

iUSted es catdlica? 
Bueno, esa er una pregunta que merece 

Cierfa enplicaci6n. NO tengo religi6n. no 
voy a la iglcsia, no creo en Dim y sin em. 
bargo soy cat6lico y me dicen ~at6lico. 
Porque en Idanda eso signilia s a  nati. 
vo, ser indigena 
(Y quC significa ser protestante? 
SipiBca, en tdrminos generales. ser des- 

cendiente de 10s coloniradores originarios 
de Jnelatem Y de Escocia aue re exten- 
die& por Irlanda en la mi& epoca en 
que 10s anglosajones llepmn al norte del 
continente americano. 

Expliqueme c6mo fue colonirada Irlan- 
da Creo que es importante para compren- 
der el problema actual. 

En la zona que ahora se llama Estados 
Unidos de Norteamhrica, 10s sajmes re 
instalaron. combatieron a lor aborlgenes 
(pieles rojas). 10s diseminaron y, por fin, 
10s confinaron a pequeilae reservacmnes: 

Todos conmemos esto, 10s sajones lo 
mustran a menudo. con mucho orgullo. 
en las peliculas de Cow-Boys.. . En Man- 
da ocurri6 algo similar. Pero 10s natives 
+ellas, convertidos al catolicismo desde 
.I sigh V- no fueron enterminados k r  
quitarm las mejorer tierras y 10s forraron 
a vwir en las montaiias. Desde hace YP. 
rios siglos las dos comunidades -la de 
10s colonizadores protestantes y la de 10s 
colonizador catdl icos  viven al lado y 
sc odian irreconciliablemente. 

Desde hace medio siglo Irlanda erti  di. 
vidida. El norte es parte integrante de Is 
Gran Brefafia y el sur ha logrado una 
cierta independencia de la City. iC6mo se 
ha llegado a esfa dwisi6n y qud importan- 
cia tiem ella en 10s succsos actuales? 
En primer lugar, precisa dejar bien cla. 

m m e  Irlanda es una sola. Nosotror tu. 
&os nuestra guerra de independencia, 
que dur6 dc 1916 a 1922. El movimiento 
nacinnal de 10s afios 20. liderado fund*- 
mentalieite per la burbesin, demostr6 
al gobierno de Londres que no podia sc 
guir gobernando a Irlanda con 10s pmce 
dimientos tradicionales. El presidente del 
Movimiento Independentista, Eamon de 
Valera, pact6 con 10s britinicos la inde 
pendencia Iormal del pais. Con el tratada 
de 1922 la lucha nacional se apacigud.. . 
(La guem de independencia fue dirigi- 

da, en todo momento. per la burguesia ir. 
landesa? .Las ideas socialistas habian le- 
nido aI&m difusi6n entrc 10s comba 
tientes? 
En algunas ciudades, el llamado a la 

huelga general se convirti6 ripidamenti 

en una breve experiencia de got 
pular. El canit6 de huelga irnl 
propia moneda, cre6 su ejcrcito 
cia, mantuw decormamenre el 5 
salud pdblica. Pero si observarn 
mente CI pmceso de la guerra dg 
dencia. fuc la burguesia irlande 
condujo la lucha. 

ESO Supone contradicciones 1 
entrc la burguesia inglesa y la i d  

Evidentemente. Y 10s dirtinti 
de contradiccibn explican la d i  
pais en n o m  y $UT. En el sur. 
habia desarrollado alguna indt 
capitallstas irlandeses aspirabai 
nuar desarrollhdola. 

La independcncia formal les 
levantar barreras arancelarias p 
la cornpetencia de 10s producto: 

En 1922 la burguesia del SUI 
obietivo. Pero en el none la siti 
distinta: con una industria ma! 
llvda que en el sur, y que en 1, 
formsba parte del mcrcado brit 
tropolitano. la burguesia del no 
taba intererada en una independ 
mal, y mucho menos, en una ta 
celaria, que, pur la reciprocida 
la habria perjudicado. Apoysda 
tor protestante de Is poblacibn, I 
sia del n o m  se segreg6 de1 rest( 
Nosorms decimos que Inglater 
vent6 a Irlanda del norte, pem I 
pald6 muy hibilmente a quiene 
interesados en lograr la separac 

(El movimiento revolucionaril 
no admite la separaci6n del psi, 
secuencia. el combate contra el i 
mo britinico se libra en toda 
principalmente en el  norte, dons 
rrol de Londres cs mis  visible? 

Si, el pais es uno solo, la luc 
sola. Pero en t d a  lucha hay I 
extrema tensi6n. Irlandn del nor1 
tm punto de extrema tensi6n. 
nos lleva de la mano a la situaci 

111 

de la frustraci6n a la re 

En Irlanda del Norte 10s cat6lic 
mn la derrota durante cuarenti 
ce mi interlocutor. Opuestos a I 
del pais, re trcmaron en lucha 
munidad protestante -masivam 
rida a la burguesia del none 
ron nuevamente aplastados. SUI 
fuerzas esperiales de policia, 11 
mas y re foment6 un clima ' 
uno* dos mil cat6licos laborie . -  
~ o n  asesinador. 

En 10s filtimos aiioos 10s cat611 
landa del Norte han estado acti 
dado bucnes muestms de rebel< 
re CEO decir que 10s efector sic0 
la derrota de 10s afios 20 com 

si ,  crco que se ha" superada 
tes de entrar en ere lema qmer 
como ha ido variando la corn 
fuerras y como Londres ha ad 
politica a estos cambios. En la ' 
vemte, cuando se divide el pais 
focos de poder: Gran Bretana 
por entomes el impcrialismo m 
so, la burguesia del sur. que 'I 
teger sus productos industria 
competencia inglesa. y la burl 
norte, estrechamente ligada a li 
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li. En ere momento, el objetivo principal 
de Londres era el norte. 

La economia del norte est6 estancada. 
Pem en el sur la eonrtrucci6n de =arrete 
ras, lor &ditos a la industria, la electri- 
ficaci6n del pair. diemn cierto resultado. 
En 1962 Irljnda del sur era el dtcimo 
warto cliente del mercado de Londres. 
En 1970 habia msado a rer el tercero. Es 
sintomhtico: un pais de 3 millones 500 mil 
habitantes es el tercer cliente de la City. 
Arimismo, la agricultura de Irlanda del 
Sur es de gran importancia para una Gran 
Bretafia que aspira a ingresar en el Mer- 
cado ComOn Eumpeo y la rituaci6n ha 
variado tambien ~ a r a  la burrmesia del sur. 
El proteccionismo de 10s &os 20, ya no 
siwe: la cbscara del huevo protege, dura". 
te cierto tiemDo, al wlitico. DWO si este 
no la mmpe -puede- morir ahogado. La 
burguesia del sur time 10s ojos puestos 
en una integraci6n econ6mica con Ingla- 
terra y en cI Mercado Comdn. 

iC6mo inciden estos cambior en la si- 
tuacidn del nom?  

Tienen una importancia capital. El r6. 
gimen de Irlanda del Sur. como urted sa. 
be. surge de una revoluci6n independen- 
tista. Revoluci6n traicionada y defonnada. 
por cterto. per0 que ha dejado +omo 
siempre murre con 10s aeontecimientos 
hirt6ricos que sacuden a un pais- una he. 
rencia ideoldgica que no se puede elimi- 
nar fbcilmente. Lo que 10s pmpios ingle- 
ses llama" sentimiento anti-britbnico es 
algo que todos 10s irlandeser llevan aden. 
tro. Como decirle. entonces al pueblo del 
sur que es necesario ir a la integracidn 
con la burguesia inglesa, que es necerario 
estrechar 10s vinculos con Londres, mien- 
tras 10s compatriotas cat6licos del norte 
estbn confinados en ghettos. soportan la 
discrimmacidn Y no Dueden levantar ca- 
bema. Para que- la i"tegraci6n entre las 
burguesias de Irlanda del Sur y de Ingla- 
terra se pudiera concrgtar, era imprescm 
dible que la situacidn' de lor cat6licor 
cambiara en el nom. 

iCu6ndo se inicia la nueva politica de 
Londres para Irlanda del Norte? 

Se inicia en la 6pma de Harold MacMi- 
Ilan. La City comicnza a presionar a1 g- 
bmno pmtestante del none para que ha. 
ga reformas para que cada hombre -pm 
testante o cat6licc- tenga un voto, para 
que las psibilidader de ingreso a la en. 
scfianza re equiparen a las dembs. 

iErtar reformas, impulsadas desde Gran 
Bretafia a comieluor de la decada del se- 
senta, coinciden con un cierto auge de la 
rebeldia de 10s catdlicor en el no&? 
Yo diria que coincide con el surgimien- 

to de una nueva reneraci6n de irlandeser. 
Cada generacidn ;n Irianda -ya es Wadi- 
ciom- paraba por un periodo de lucha 
activa contra el imperialismo ingles. AI 
cabo de algunas derrotar. la lucha decaia 
hasta que una nuew generaci6n entraba 
en la escena politica. 

Hist6ricamente nuestra lucha ha sido 
generacional. Pem en la decada del sesem 
ta lor jdvenes que comenzamn a luchar 
venian con otms impulros. con otms e* 
timulos y con mucha mBr erperalua. 

iCubles son las diferencias m6s notables 
entre esta generaci6n y Ias anteriores? 

Varias. En primer lugar. la lormaci6n 
ideoi6gica. La lucha traditional en Man- 
da del Norte se puede decir que era ins. 
tintiva. que era la consemencia 16gica 
del odio de siglos de 10s irlanderes a 10s 
ingleses. 

Arriba: Lor comrinidodes que desde 1iur.e siglos 
mant,enen tin e,,fre,lrurn,e,llu Yl"Ienl0 

Abnio: A Foulkner la esperan diar muy duror 

Pem eramos debiler en t6ctica y en es- 
trategia. La nueva generaci6n comenz6 la 
lectura de 10s textm de Marx, de Lenin, 
de Trotsky y de 10s clPsicos del marxis- 
ma. Er decir, se form6 ideoldgicamente. 
En segundo lugar, un hecho histdrico, 
ocurrido a muchas millas de nuestra pa- 
tria. tuw sobre nosotms una influencia 
fundamental: la Revaluci6n Cubana. Sin 
ninguna duda Cuba es el pais socialista 
mbs popular entre la izquierda irlandesa. 
Fue la Revoluci6n Cubana. mbs aue cud- 
quer OtrO acontecimiento. la quhhim de 
la palabra socialirmo algo atractivo para 
nOSOtmS. 
iSe trata de una simpatia imtintiva ha- 

cia la Revoluci6n Cubana o Csta time, 
ademlr una motivaci6n racional? 

En primer lugar, hay una inocultable 
similitud geogdfica entre Cuba e Irlanda. 
Cuba a pocas millas de 10s Estados Uni- 
dos. Irlanda a pocas millas de Inglaterra. 
Cuando Fidel Cartro se plant6 frente al 
presidente Kennedy, muchor irlandeser 

nos sentimos reprerentados en esta acti- 
tud valientc y decrdida. Lo que nosotros 
necesitamor y scguimos necesitando es 
una direcci6n politica capaz de tomar el 
poder y de hablar de igual a igual con el 
gobierno de Londres. Apenas se hurga un 
poco en el hero intimo de cada nativo, 
de cada colonirado, aflora esta inspiraci6n. 
En segundo lugar. entre 105 ~ A O S  1956 y 
1962, el IRA (Irish Republican Army) y la 
organirachn Free Ulster llevaron adelan- 
te la lucha de euerriilas contra el eiercito 

I ingles. El movikiento 26 de julio. liderado 
por Fidel Castro, fue bbsicamente un ei& 
c m  rebelde de memillas. Por la &oca 
que comeniamos nueatra formaci6n idem 
Idgica, rccurriendo a lor cl6ricor del mar. 
xismo, leiamos tambien "La Historia me 
Absolver= y algunos dircursos de Castro. 
Buscamos en la teoria revolucionaria y en 
10s ejemplos hist6ncor coherencia ideob 
gica para organizar nuestra respuesta. Ere 

( A  la Pdg. 40) 



con el tabaco 
arn6rica conquist6 
a europa %mar J L  ... un sen de: 

Juan Nicor, diplorndrico /,nnc& que 
perperiroro su nonibre e?, la pianfa y 

en el alcaloidr: in nicorina 

I 

El origcn d c l  numbre tabncu nu c\lB muy 
esclarccido. scgrin alguno\ asi se habria 
denominado a la$ pipas tubulares que 
usaban 10s aborigencb dcl Carrbe para as. 
pirnr el humo, otros Io consideran prove 
niente de la isla Tobago desde donde lo 
export6 Drake: el Padre Las Casas men- 
ciona esta palabra cn su "Historia de In. 
dias" seiialando que se trata de "nos " r e  
110s que a1 encenderlos y aspirarlos POT el 
ofro extremo proddcen una especre de 
atonfamiento e intonicaci6n y que segrin 
dicen hacc desaparecer la fatiga". No hay 
duda que se apellid6 al g6nero por la es- 
pccie y se design4 con eFtr nombre tam- 
biCn a la planta (Nicotiana Tabacum). El 
hecho que a Rodrigo de Jerez. el primer 
fumador occidental se le considerara "PO 
seido del demonio", se le encarcelara y ID 
mrticra al Tribunal de la InquiriciOn, no 
amendrent6 en lo mas minim0 a DtrOS es- 
panolcs que empezaron a fumar mmo de- 
satados, el tabaco viaj6 escondido en las 
carahelas a Erpafia y el falaz y nocivo pa. 
satiempo se traslad6 al otro continente. 

par MANUEL JOFRE N .  

'I 
Apenac hnhia puesfo SNS pies en Anx!ricn, en la isla G I  
criarido Coldn recthid entre ofros presentes de 10.7 indigem 
quete de hojas desecadas que las mird con cierta indifereruu. ,,tu- 
hia /antas cosas qrte adniirar en el m m ~ o  mundo! i Q n d  irnportancia 
podin tcner esta niininia donacidn t q e t a l ?  Mas cuando deseniharcd 
en Cuha, algo le parecid extraAo; homhres y mujeics portahan en 
sus nianos una especic de  tizone.7 mccndidos que aproxirnrindolos 
de  VEZ en cunndo a sus hocns exhnlnhax irn himo hlnnquizco p per- 
fumado, uno de s ~ t s  compafieros: Rodrigo de  Jcrez quizo hncer lo 
prueha y enconrrd que la cosa era enirercnida y placentera; {tie el 
primer furnador europeo y pitd el nwjor tabaco comcido. R a t d  que 
11170 lo hiciera para que lox otms le iinitaren y el hi~nio de! tabnco 
cita! redonda volnta ahraznria todo el orbe. 

'el tabaco en el ritual religioso 

El CIAtivo del tabaco aharcaba gran exten. 
si6n en la America precolombina: parte 
de Canadh. Estados Unidos, MCnico; la 
hoya hldrogrifica del Amazonas. vale de- 
cir Bras11 y P e d .  Segrin la rcai6n tenia 
un empleo distinto: ie usaba en ciertos 
rltuales relieiosos de 10s maws (sur de 
MCxico y n&c de Centroam&mj. Exis- 
tcn bajomlievcs del siglo VI en que apa- 
recen sacerdotes mayas fumando alambi- 
cadar pipas. por medio de la% cua le~  di- 
rigian el humo a 10s m a t m  puntos cardi. 
nales. Los indios norteamericanos sellaban 
10s pactos COD una pipa, la muy divulgn- 
da "pipa de la pad' que existi6 mucho an. 
tes de la llegada de 10s espafioles. A I  CD 
mimm se usaban dor caiias simbolizando 
10s dos iexoz, derpuCs se destin6 una sola 
y por liltimo una pipa. En la regi6n ama- 
z6nica el  humo del tabaco se remontaba 
a1 cielo para invocar las lluvias y entre 
10s jibaros 10s C U ~ ~ ~ O S  dc lo? iniciados 
eran pmtados con el jug0 de ccta planta. 
ademas se le aspiraba molido, como rap(, 
para producir una agradable ~ u l n i i c r n  
nasal. 

era llevado inconciente a una hamaca, 
donde tenia dos altemativas, o moria ba. 
jo un sudor frio. 0 bien vomitaba el t6ni. 
EO liquido, resultando en este c a m  triun- 
fante de la pmeha. porque un verdadem 
medico "tiene que expulsar del cuerpo a1 
mismo demonio", seglin la 16gica dc 10s 
aborigenes. 

difusores y apologistas 

Una yerba que ademhs de cumr males 
pretendia hacer la vida h i s  agradable. ID 
duciendo a cenilar las preocupaciones 
humanas y mostrando mas llevadero d 
cotidiano tranrcurrir estaba destinada a 
encontrar campo abonado en el homhm 
comirn y entre pacientes y pnlcnos de la 
vi+ Europa. No tardari.1 lii Corte Es 
paAda en enviar a I:',, I i i t l i a \   in crludioso 
investigador v 11.it1.i I ~ C I I O \  quc al mCdm 
de caberri.i t l ~ ,  I clipc 11, Iirilncis~o Her- 
nantli.,. p . i i i i  quc ilnalimra Is botanica 
tli.1 Niimi i  Mundo, ictc descubrid la friO 
Iwa d c  I 200 nucvils espccies solamente 
e n  Mcnico. cntre cllas consider6 el tuba. 
co, quc scmbr6 en Espanu, no sebemos 

El tabaco como elemento del ritual re- si con fines cientificos 0 IUCrativOS. pew 
ligioso o magic0 no habria tenido mayor el que m k  influyera en la difusi6n del 
trascendencia SI no se IC hubiera dado en- tabaco en su patria fue Nicolis Monar- 
tre 10s pmpios natiws una excesiya im. dcs quien publican en Sevilla en 1571 su 
portancia como paliador del hambre y la obn :  "Libro de lils cosas de lar Indias 
latiga; ademis C O ~ O  un vasto medio te Occidentales que siwen al us0 de la me- 
rapebtico en una &oca en que se daban dicinal'. Esta publicaci6n anterior al Qui- 
la mano la medicina y la hechiceria. En jote y aparecida cI mismo aAo de la ba- 
la Guayana Francesa, por ejemplo, para talla de Lcpanto caus6 fume  impact0 m 
recibirse de mCdico-hechiccro crirtia la Europa. POT SupUeStO que se tradujo a la 
prueba del "taz6n de iugo de tabaco". mayor parte dc 105 idiomas. El manual 
Una vez hebida la p&ima, el postulante elev6 a la calidad de panacea cl tubaco. 



hacia la muerte? 
LA DlSCUTlDA HISTORIA DE 

UNA YERBA QUE CONSUME AL MUNDO 

no habia enfemedad que se sustraie- 
a a su pmdigio curative; a estas malida. 
der terapeutlcas se IC agregaban las del 
deleite de fumar. 

En Francia, enfraria el tabaco POT un 
medio muy especial. el embajador fran- 
c& en Portugal, Juan Nicot (sip10 XVI) 
obtuvo de un comerciante alemen una 
plantita de extraordinarias virtudes, &a 
que no era ofra cosa que el tabaco, la Ile- 
v6 hasfa la cork de 5u reina: Catalina de 
Medicis y otm ramillete para el Cardenal 
de Lorena, luego se corri6 por toda Fran- 
cia 10s portentos del tabaco y se le den+ 
minaba "yerba Catalina", "yerba del Car. 
denal". per0 la mas difundida fue "yerba 
Nicot". El nombre de Nicot qued6 perpe 
tuado no s610 en la denominaci6n cien. 
tifica de la planta (Nrotiana Tabacum) 
sin0 tambi6n en el  alcaloide que contiem 
la nicotina. Como en la vecina peninsula 
no laltaron en Francia 10s apologistas, un 
nutor apellidado Liebault escribi6 una 
obra "La maison mstique", en que la re- 
comienda "para todo tip0 de heridas". 
Con estas ponderactones, el hum& las 
cualidades de la nicotiana se a t e  
con mucha faczlidad. 

A Inglaterra, uno de 10s palses 
mas prendi6 la pipa. el tabam lo 
jo Sir Walter Raleigh, notable M 
politico, p t s  y por aadidura f.ivuiilo 
de la Reina Isabel I: him una \ n \ t a  plan- 

bucn adieatrnmiento. 

10s enemigos del tabaco 

La "yerba panacea" no las Nvo tcdas coc- 
sigo. si bien hubo monarcas como Pedro 
el Grande, como Federico I de Prusia que 
la miraron con mucha complacencia, 4% 
te dltimo tenia la costumbre de regalar 
primorosas tabaquems-, hubo otms SD 
beranos implacables adversalios, entre 
ellos se cuenta Jacobo I de Inglaterra (si- 
glo XVII) que frat6 por todos lor medios 
dc quitar la costumbre de fumar a SUI 
rribditos, lo curioso es que por otm lado, 
mantuvo el monopolio real sobre las plab 
taciones de Virginia. el que fue muy bien 
apmvechado POT su sucesor Carlos I. Es 
tos equivocos de la hirtona se repiten hoy 
dia. mmo el cas0 de Canada que percibe 
350 millones de d6larer POT concepto de 
impuesto a1 tabaco y gasta 10s mismos 350 
millones en propaganda contra el tabaco. 
Vdviendo al c a m  del monarca inglgs. &.le 
public6 un manifiesto dirigido a 10s fu. 



un cigarrito.. . 
Luna bombita de tiempo? 

Del campo hist6rico-anmd6tico es nece- 
sario parar a la realidad un tanto amar. 
ga para'los fumadorer contumaces, el ta- 
baco. o mdr propiamente la costumbre de 
fumar ha sido una de las CDSBS mas ne- 
galivas que se export6 de America. Com- 
probado es el hechu que el tabaco ade- 
mds de la nicotina. alealoide que tiem ca- 
lidad t6xica segiin la cantidad y que adc  
mdr experimenta la particularidad de po- 
nerie amarilla con la oxidacidn del aim 
posee otra serie de elementor ~ O C I V O I  que 
dew su combusti6n, erpeciaimente sub+ 
tancias alquitanosas que reglin lar aut- 
ridades medicas mundiales lienen estre- 
cha relacidn con el cdncer del pulm6n y 
de la tdquea. con la bronquitis cr6nica y 
la trombosis coronaria, las estadisticas ha- 
blan por si solas: estando mucho mds ex- 
puesto a este tip0 de enfermedader 10s 
fumadores que 10s no fumadores. Ademdr 
en aquellos las pmbabilidades de vida dis  
minuyen en relaci6n con el nlimem de ci- 
garrillor fumados y la edad del fumador. 
Los indices de la salud mundial seilalan 
que un hombre que fuma 20 cigarrillos 
diarios o mds a parfir de 10s 20 aims vi- 
v id  por lo menos cinco afios menos que 
el no fumador. la escala de orobabilida- 
des de vida v i  en raz6n d 
cigarrillor fumados. Se ha e 
otra parte, que el cancer al 
mis  refractario a la curaci 

fumando espei 

Un viejo tango contagi6 a I 
racidn con su letra meland 
espem" ... Una actriz err 
nos I? ha hecho recorda 

'ir& con 10s 
stablccido, por 
1 pulm6n er el 
16n. 

' 0 ,  

recleran ier convincentes:,, "fumar es u 
placer, genial. sensual.. . Se pretenc 
sostener que el cigarrillo produce tra 
qulidad. concentraci6n mental. que < 
simbolo de "machismo" en 10s much 
chos, clam estd que en el aspect0 siquii 
es menos peligmso que las drogas cox 
la marihuana, cuyo alto poder tdxico t 
cawado tantos estragos en nueslra juve 
tud. afortunadamente ia mayoria de 1. 
j6venes chilenos ha actuado en forn 

toda una gene- 
lica "Fumando 
nnola famosa 
estos liltimos 

anor, 10s versos suaves y melodiorur pa. 

le 
" 
". 
5 

0 
0 
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responsable y se han compenetrado del 
inmenso dafio moral y fisico que pmdu- 
cen las dmgas alucin6genar. 

Volviendo a nuestro cigam. comproba- 
mos que gran parte de 10s fumadores son 
ocasionales, fuman en ciertas oportunida- 
des sociales y en determinador estados 
animicos, para estos sera mds fdcil dejar 
el cigarm o suprimirlo definitivamente. 
Para 10s empedemidos habria que se- 

fialarles que el primer tercio del cigarri- 

I10 es el mds inofenswo por la defensa del 
filtro. en el segundo temm se empiezan a 
juntar sustancias alquitranosas y en el 
tercer tercio. vulgo "colilla" es el  que tie- 
ne una mayor concentracidn nociva (nico- 
tina y alquitrin liquido). 
Si no pucde dejar el c igam no se fume 

hasta la "colilla", si lo hace, le  recordare- 
mos el verso mar damdtico del tango: 
"y mientras furno mi vida yo consume". . . 

M. 1. N. 
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Por IORGE COWLING 

El foye o foighc -denominado canelo por 10s expafioles- eS 
el Qrbol sagrado dc 10s mapuches y. desde ya. una rama cual- 
quiera dc CI tarnbien es sagrada. Cuando en una ccremonia ma- 
puche hay ramas de foye podemos estar completarncnte segu- 
ro5 quc se trata dc una ceremonia de un contcnido altamcnte 
sagrado. Ya hemos visto que el rewe o escala cdsmica t ime  ama- 
rrador a sus costados y en su par te  de atras largos ramajes de 
foye. En igual forma vcranos mQs adclante que la preseocia dcl 
foyc 0 de sus ramas cs esencial para ohtener 10s rcsultados que 
d r  su participacidn se esperan en deterrninados actos que reali- 
zan 10s mapuches. 

"Cuando un drbol se convierte en un ob- 
jeto de d t o .  --dice Mircea Eliade (1)- 
ya no es un drbol lo que es venerado, si- 
no una hierofonia, es decir. una manifer- 
taci6n de lo sagrado. Cada acto religioso. 
POT el simple hecho de ser religioso. p e  
see un significado que, en irltima inrfan- 
cia. es simbdlico, puerto que se refiere B 
leres o valores sobrenaturales". El foye 
es. pues. una hiemfanla vegetal que encar- 
n a y  revela lo sagrado. y derde el momen- 
to que la machi lo elige como su drbol 
ritual, la machi adquiere - h e n  de su 
condici6n de chamin- la sacridad indis 
pensabie para el correcto desempefio en 
su dobie funci6n de chamdn y de m6dico. 
La medicina mapuche re realira en un am- 
biente sagrado. 

drbol de paz y de guerra 

Alonro de G6ngora Mamolejo, capitdn de 
la mnquista, dice que ios mapuches "tie- 
ne" por orden, cuando quieren pelear y 
saben que extraims entran en sus tierras. 
ponelles en el camino ramas de un Brbol 
que 10s erpafioles llaman canelo. y en 
ellas, atravesadas, flechai untadas con 
sangre. ." 
En cuanto a lor actos de paz el Padre 

Dicgo de Rosales express que "jirntanse 
lar provincias que dan la pal, y 10s caci- 
ques Y toquis generales de ellar vienen el origen de las "lloronas" 
con &mos de canelo en las manos y tram 
atadas con una soga de la oreja una oveja Veamos ahora lo que sucede en 10s pri- 
de la tierra, y tantas cuantas son las pro meros ~ C I O S  del machittin. De todas las 
vincias. y en llegando delante del gobema- versiones que hay rob= erta cemmonia 
dor 0 de las otrar provincias a quienes chamdnica-religiosa de curacibn. conside. 
dan la paz. matan lar ovejas de la tierra, ramos que la del Abate lgnacio de Moli- 
dlndola a cada una con una porra un na es una de las mBs concisas. Dice este 
golpe en la cabna y otro en lor lomor, histodador: 
con que cae en el ruelo y no re menea "Se ilumina con muchas iucer el ape 
rnls. Luego la sacan el corz6n vivo y pal- sento del enfermo y en un rinc6n de 61 
pitando y con su sangre untan lar hojar se coloca, entre "arias ramas de laurel, 
del canelo. y le dan el coraz6n y la oveja un grueso ram0 de canela, del cud pende 
a1 cacique 0 persona con quien hacen las el  tamhor rnlgico: alli junto est& un car- 
paces, el cual le reparte en pedacitos de nero preparado para el racrificio. El ma- 

chi manda a las mujercs que se encuen. 
tran presentes entonar una Idpubre can- 
c16n al sonido de ciertos pequeiios tam- 
bores que ellas tocan al mismo tiempo. 
El entre tanto incienra con hum0 de tar 
b k o  ires vecA la canela, el camero. ]as 
cantarinas y el enfermo. Hecho est0 ma- 
ta el camem, le saca el coraz6n y chw 
pindole la sangre, 10 ensarta en el ram0 
de canela". 

Despues viene la que podriamor llamar 
la extrnccidn del mol y que consirte en 
un acto de hipnosis colectiva que aprove- 
cha el machi --o ia machi- para hacer a 
lor espcctadores weer que est l  realizan- 
do una verdadera intervenci6n qu i rh i ca  
y por medio de ia cual ofrece un erpec- 
tdCulo que es digno de relatar. Nliiiez de 
pineda y BuscuiiQn, en su "Cautiverio Fe 
liz", describe la acci6n del machi en la 
siguente forma: 

"Derpues de est0 sahum6 toda la casa 
eon el tahaco que de la boca echaba el 



humo. Ileg6se luega a1 doliente y con el 
pmpio cuchillo que habia abierto el car- 
nero le abri6 el pecho que aparentemente 
re aparecian lor higados y tripas y 10s 
chupaba con la boca y todos jurgaban que 
con aquella acci6n estaba fuera el mal y 
le arrancaba del est6mago. y todas las in- 
diar cantaban trirtemente. y lar hijar y 
mujeres del paciente llorando a la redon- 
da y suspirando. Volvi6 a hacer que cem- 
ran las heridas. que a mi ver pareciemn 
apariencias del demonlo. y cubri6le el PR 
cho nuevamente y de alli volvi6 adonde el 
coraz6n del carnero ertaba atravenado. el  
parado. dando algunos paseos y lar mu. 
jeres asentadas como antes". 

En nuestm articulo sobre el Nguillatlin 
(2) ya hicimos ver que el foye oly IUS 
ramas intervienen en forma artensiva en 
el espacio sagrado y que el acto del sa- 
crificio termina cuando el corar6n del ani. 
mal racrificado se ata con un kallfii fiiu 
-hilo mil- a una de lar ramal de foye 
que a b m n  el rewe. 

un rito sagrado 

Corresponde ahora dar una interpretaci6n 
corrects a la intervenci6n del foye -de 
suo ramas y IUS hojas- en estos actos 
rituales junto a la sangre y el coraz6n. Ya 
hemos vista lo que es una hierofania: c l  
acto de la manifestaci6n de lo sagrada. 
En 10s acto3 descritos nos encontramm 
con la conjunci6n de dor hiemfanias b i e  
Mgicas, la una de origen vegetal, la otra 
de origen animal que se plasman y for- 
man un todo, una unidad sagrada. que 
time un poder. una fuelza capaz de cn. 
pedir el avance de las fuenas del mal, 
pmvengan estas del mundo sobrenatural 
o del mundo fisico y natural. del mundo 
circundante. No ejecutar estos actos. no 
recunir a estas hierofanias rignificaria el 
derplome total del arquetipo sagado de 
Ion mapuches. Estor jam& cometerian tal 
renunciaei6n y tal sacnlegio. 

Debemos hacer notar que el humo del 
tabaco tambiCn juega un papel en muchas 
de Ias ceremonias mapuches y esto. a su 
v n .  merece una explicaci6n especial. En 
primer lugar. no se trata de una hiemfa. 
nia pmpiamente tal. aunque interviene en 
actos sagados. puesto que es s61a un auxi- 
liar para acelerar la caida en estado de 
Pxtasis de las machis --antiguamente de 
lor machis- y entre ciertos mapucher 
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prapensos al ertado de trance, sin que 
obligadamente Sean chamanes. Sin embar- 
go el hecho mismo que las machis proce- 
dan a utilizar el humo del tabaco de 
acuerdo con rigidos canones preestableci- 
dos convierte esta acci6n en un ritual. Ad, 
que el humo sea erparcido en un nlimero 
bien determinado de bocanadas, en deter. 
minador momentos en las ceremonias del 
machirlin y del nguillatdn, y hacia deter- 
minadar objetivor o direcciones constitu- 
ye, de por si. un acto ritual. En cumto 
a la. racridad inherente al humo mismo 
del tabaco, ella no exirte y ou participa- 
ci6n en ceremoniar sagradar se debe a 
que su us0 produce en el individuo est=- 
dor prehipn6ticar acompafiados de renra- 
ciones eufbricas. todo l o  cud da al taba. 
co y SUI efectos una ubicaci6n robrenatu- 
ral en la mente de 10s mapucher. Por tal 
r&n, el humo del tabaco adquiere una 
categoria que lo pone al lado de las cosai 
ragradar y participa en lor ritor eomo si 
fuea una hiemfania. 

A traves del foye la machi realiza una 
comuni6n con ngenechdn: el abraro a1 fe 
ye joven que la pmteged durante toda 
su vida es un hecho sagrado de impreg- 
naci6n divina. Frente a su ruko y delante 
de la puerta que mira a1 oriente est5 su 
rewe. .I iewe bagrado. con sus ramas de 
foye empavesadas con gallardetes blancos, 
~oraue  blanco es el color de nienechen v 
blanca es la flor de foye con si bella foob 
ma de magnolia perfumada. 

la leyenda de un volc6n 

A la sombra de 10s foyes celebraban 10s 
mapuches sus coyaktrin -parlamentos- y 
SUI kawiAflin -fiestar-, es decir, todo 
acto que tenia cierta notoriedad debia rea. 
lirane ante la presencm del foye. 

Cucnta una viein leyrnda mapuche que 
el volciin Pirepiffun --\.olean nwadc-, hoy 
llamado volciin Ororno. awlaba 13 regidn 
con $us contmum erupcionec hasin cI 
momenlo que un c6ndor cnorme dcrcm 
da, deqde la% nuber ) dej6 c a w  en su cr6 
ter una rama de loye A pamr de ere 
m t n n t e  una e~pesa llwia de copor de 
niwe fue rwnaltnndo CI con0 del voicdn 
y a t a v P s  de lor a n o ~  fuemn tan persii- 
tentei las nevadac que ccgamn por com. 
plrto su criitrr, delmdo apnrionado en 
IU mtenor a Pii16n 4 i o r  del fuego de 
10% mapucher--. qu rh  hasla hoy no ha 

podido hacer bmtar llamas del volcan. 
Existe una antima creencia que encender 
lefia de foye sirve para aplacar la furia 
de una tempestad. 
Lar machis conoeen lar propiedades me- 

dicinales del foye. La decocci6n de su cor- 
teza es t6nica. estimulante, diuretic= y an. 
tiercorblitica. Una infusi6n de hojas D cor- 
tea ,  quita 10s dolores de muelas y aplaca 
el dolor de lar liberas. Su us0 extern0 
sirve para deterger y limpiar rhpidamente 
lar heridas de naturalera maligna. La fric- 
ci6n con SUI hojar es benCfica para com- 
batir el reumatismo y la pariilisis reumii- 
tica. Por algo las machis realizan tales. 
friccioner que vienen a coopear en la me- 
joria del enfermo. quiPn. a su vel, tam- 
biPn coopera al darse cuenta que su mer. 
PO est& siendo impregnado con la esencia 
de las bojas del iirbol sagrado. Se trata 
de una curaci6n simultdnea  or terau6u. 
tica y por sugesti6n 

jcuhdo llegaron 10s mapuches? 

Finalmente. el hecho mismo que 10s mapu- 
cher hayan elegido el foye como su arhol 
sagrado denota que tal elecci6n tuvo que 

' haberre hecho durante el tiempo de origen 
de las hiemfanias como realidader ragra- 
das. cuando 10s mapucher alin tenian pra  
sentes en sus mentes el nacimiento de lo 
sagrado. El hrbol sagrado no se incorpora 
al simbolismo religiose en tiempos re- 
cientes sin0 que en aquellor tiempor en 
que la religi6n se estructuraba, cuando 
apareciemn 10s seres supremos en el  pen. 
samiento arcaico y el concepto de la divi- 
nidad tomaba su forma y expresi6n onte 
Idgica. El &rbd ragrado er una hierofania 
concebida mir  bien I H  ill0 rerrtpore, en el 
tiempo de 10s eomienzos, cuando el pen. 
samiento arcaico elaboraba el hecho on. 
tol6gico inaugural coma una instancia de 
lo sagrado. Es por esta rar6n que ertima. 
mos que la llegada de 10s mapuches a la 
Araucania debi6 verificarse en tiempos re. 
motos y no en tiempos pldximos con me. 
nos de un milenio de anrigiiedad. 

( I )  Mircea Eliade, loreph M. Kitagawa: 
Metodologin de la historin de /as re- 
ligiones. Bumos Airer. Editorial Poi. 
dds. 1967. 

(2 )  Las misrerior del nguillnttin. Revista 
Vinje NP 449. 1971. 
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0 SUBVERSIVO? 
Par E R N E S T 0  GONZALEZ 

Era alrededor de 1921. Una ola de huelgas dirigida por la 
poderosa CNT, anarco sindicalista, paralizaba la vida in- 
dustrial de Sevilla. Mi padre era el director-gerente de (a 
gran fabrica de aceite Hijos de Ibarra, en la capital anda- 
luza. El hecho es  que 10s obreros de Hijos de Ibarra  deci- 
dieron no i r  a la huelga. Un alto dirigente de la CNT, pro- 
cedente de Barcelona, fue varias veces a hablar con mi 
padre; yo era pequetio pero me qued6 grabada su imagen: 
alto, joven, bien vestido y calzado con unos borceguies. 
El dirigente c a t a h  Ilegi, a estimar mucho a mi  padre: le 
insistia en que se vinculara al movimiento sindicalista. Mi 
padre, que en un alto porcentaje simpatizaba con las ideas 
revolucionarias de aquel movimiento le contest6 amable- 
mente y sonriendo: "Yo estaria d e  acuerdo si no fuera por 
&e". "Este" era  el crucifijo que presidia su despacho. Han 
pasado casi cincuenta aftos desde aquel dia y Jose Maria 
Gonzalez Ruiz, c a n h i g o  electoral de la Catedral de Mala- 
ga, estudioso biblico, uno de 10s te6logos modernos mas 
brillantes dice ahora: 

"He podido constatar. como ye, la profun. 
da tragrdia de la generacidn anterior a la 
mia. cuando a1 tratar de conciliar EU pro- 
funda fe cristiana con un espil-itu mvoIu- 
cionario tenia que rscoger Is reaccidn y 
aliarse con 10s cnemigos del pueblo para 
podcr seguir siendo fie1 a1 profcta de la 
bienaventuranra. 

Gonzllez Ruir es un sacerdote rebelde 
extraordinariameme Iricido. de la lglesia 
Catbltca: "Estoy dentro de la estmctura. 
no quicro ser un franco-tirador". Sus li. 
bros "El Cristianismo no es un Humanis. 
mo" (traducido a sick idiomas), "Pobrera 
evangClica Y prmmoci6n humana", "Cretr 
es compmmeterse". "Dim es gratuito pe- 
rm no superfluo": sus opiniones en pro de 
una iglesia prof6tica. derinstitucionaliza- 
da, comprometida con 10s cambior socia. 
les le trilirron conflictos con IP jerarquia 
eclesisstica ("sobre todo con el cardenal 
Herrera Oria, hoy muerto, hist6ricamcntr 
un hombre muy ligado a la situacidn es- 
paiiola"). conflictor que numa llegaron P 
la mptura juridica. 
Su nombre conocido internacionalmen- 

le, alcanzd maxima notoriedad con su in. 
tervencidn en el Concilio Vaticano 11: sus 
ideas -que ahora desamlla en esta en- 
trevista con PRENSA LATINA- provoca. 
Ton conmoci6n y furron recogidas por cl 
Cardenal Meyer de Chicago para la i n tm 
duccidn del celebre esquerna t r e e  D Cons- 
tituci6n Gaudim Espes. el aspecto m6s 
importante dcl COTIC~IIO. 

-Usted ha hablada, Gonz6ln Ruir, de 
una iglesia constanlidma y de una igle- 
sia profhtica. iQuisiera definirlas? {Qui- 
Siera decirnos quo tendencia prevalcce 
hoy en la lglesin Cat6liw) 

"Engels un clasim del marxismo que 
fue el  que mejor tratd el pmblema mli- 



gioso, dice que derpuer quc Is Iglesia sc 
inrtitucionalm% en el sigh IV, con Cons 
tantino. peirive una vena "apocaliptica" 
o profitica. produciendo una historia crw 
tiana conflictiva. La lglesia Instituciona- 
lizada durante todos estos siglos oprime 
no solo la realidad hist6rica sin0 que d e  
termina la narraci6n de esa realidad: la 
hirtaria que poseemos es una historia ma. 
nipulada. A traves de alguunos estudios es- 
tamus reconstmyendo una serie de ante 
cedentes que rxplican que en 1962 explo- 
tara en la Iglesia Cat6lica la bomba del 
Concilio Vaticano 11. No Fue por genera- 
ci6n espontanea. Como no aparece por ge  
neraci6n espontbnea Camilo Torres o DO 
mingo Lain o Helder Cbmara. Hay ante 
cedentes que explican todo eslo: empe 
zando por Bartolome de Ius Caras, Ante 
nio Montesinor y 10s jesuitas del Para- 
guay para no referirnos mas que a Am& 
rica latina". 

LA IGLESIA CATOLICA.. . 
(UNA INSTITUCION INERTE? 

&u&l er. a su iuicio. el reaultsdo mis 

"La lelesia CatOlica. era una macmins- 
importante del Concilio Vaticano II? 

tituci6ny mustod6ntica y pirnmidal, en la 
que por una inercia de siglor, una elite 
anstocrbtica romana, muy inteligente, 
mantenia en un silencio total y baja una 
admimstraci6n tremendamente eticiente a 
50U millones de hombres en el mundo. Lo 
mi$  importante del Concilio Vaticano I1 
es que ha destrudo esa verticalidad. ha 
despcrtado en loo cat6licos la conciencia 
de que forman parte de una comunidad Y 
que deben asumir su respnsabilidad ho- 
rizontalmente. 

-<Qud consecuencia ha traido est0 pa- 
ra Erpafia y para America Iatma' 

"Grander: la desinstitucionaliraci6" de 
la Iglesia. en paisa como Espaiia y como 
muchus de America latina en 105 que el 
catolnsmo formaba parte integral de 10 

que re ha llamado el nacionallsmo (que 
yo he llamado nacionalcatolicismo) tiem 
consccuencias tremendamente ddsticas. 
En Eipniia supone poncr en cucsti6n la 
misma realidad del nacionalismo espafiol 
que ha sido conferional. por instinto de 
conservacicjn del poder. 

Todos 10s anblisis que hagamos denfro 
del catolicismo a partir del Concilio Vaii- 
can" I1 dcben partir de era desinstitucio. 
naliraci6n de la Iglesia". 

- ,Hash,  dipamos, el pmblema del c e  
lib& eclesi4siico' 

"Si, por ejemplo: querer plantear el p m  
blema del celibvto aiclado de est0 es una 
evasi6n. Es un pmblema totalmente secun- 
d a w  que sc rerolverA cuando Ias cornu- 
nidvdes tengan definidas sus resmnsabi- 
lidades". 

EL CLERO HOLANDES 

-&6mo ve usted la posici6n del clem 
holand6s sobre este pmblema? 

"Holanda es un pair de un alto nivel 
de vida donde no hay grander pmblemar 
soctaler. N~soims y 10s curas latinos. en 
gcncral. vivirnos una situacibn tdgica y 
el cclibato es un tcma rccuodario que al- 
ghn dia hahd que tratar. La gran pregun- 
ta que nos hacrmos es si la lglesia se si- 
para de su colaboraci6n con cI nemapita. 
lismo y w e l v r  a la base o si sigue aliada 
al neocapitalismo haciendo rciwndicacio. 

nes burguesas. como puedc sci c1 
un cum quc ya tiene una bucna 
bum coche y ahora quicie tambic'n tencr 
mujer". 

-Pese a lo que usted de& respecto a 
las modificaciones en la estmctura inter. 
na de la Iglerra, &a, a1 parecer, sigue 
siendo una estluctura piramidal. fuerte 
mente centralirada.. . 
"Yo no diria que est0 es asi. Yo diria 

que ya no Io es, o mejor. que est0 est& 
en pleno conflicto. Los conflictos estallan 
en todas partes del mundo. Tenemos el 
qemplo de las llamadas comunidades dc 
bare. la libertad quc tenemos 10s te6logos 
y el pmblcma de la salida masiva dcl de- 
ro: antes un clerigo que abandonaba la 
instituci6n eclesibstica quedaba marcado 
para toda la vida; ahora ya no Hoy, am- 
que con dificultades, Is Iglesia le da per. 
miso para volver al estado laical. E m  ha 
quitado mucha autoridad a la Iglcsia. El 
clem empieza a desaparmer. Esto es el 
ideal de una lglesia profdtica. que no ha- 
ya clero. pastores, si; per0 clero, es decir 
la proFesionaliraci6n. Is institucionalizn. 
ci6n de un ministerio religiora, est0 no". 

-Le reitem entonces la prcgunta: iQu6 
entiende urtrd por Iglesia profdtica? 

"Cuando hablamor de profelismo en el 
sen0 de nucstra Iglesia cristiana nor co- 
nectarnos con la vieja tradici6n del pmfe- 
tismo biblico. El profeta ('5 llamado cum. 
do menos se 10 erpc'ra: nomhrcs mans )s 
y aislados son llamados a intervenir en 
la vida phblica, a dirigir repmches a 10s 
dirigentes politicos. a lanlar violentisimar 
arengas a 18s masas. Lo que carilctcriza 31 
protctirmo biblico es la coniuncidn entre 
el menraje religiose y normas politics 
concretisimas. El pmfeta habla un lengua- 
je concreto. seiiala con el dcdo 10s dcfcc- 
IOS de sus contemporimeos Y no tiene mie 
do de cometer la tremenda imptmdencia 
de descubrir antc el pueblo las arnbiflc. 
dades de 10s dingentes religioror y politi- 
cos de su mundo C O ~ C I Z ~ O .  Asi se enpllc3 
que Pilatos diem una sentencia legal ruan- 
do conden6 a murrte a Jeshs. El era cI  
guuardibn de la Ley Romana en aquella re. 
g16n del Imperio. La actitud profCtica de 
Jcrhr, seghn la cxprest6n que utiliza San 
Lucas en el Capitulo XXIII de su Evan- 
gelro era una actitud "diastretonta". cuya 

tra*uci,on lrtcral cs "SUI , , 
labra q w  scguimos o v e n t l ~  cn estos dius". 

-Un cristiano. ZDrbc cvntcntarse con 
salvar su alma individualmente o dehe 
unirse a 10s demas homhres para salvar 
el  mundo? 

EL CRISTIANISMO 
CONSAGRA A LA MaTERIA 

"Primero yo diria que no puedc conten- 
tarse ni con salvar su alms, solamente. 
Esa dicotomia o separaci6n a h a  cuerpo 
es extrana al milo' biblico. Dim salvaii 
al hombre total: no a1 d m a  sola. Hiat6 
ricamente el cristianismo sc ha degradado 
hasta convertirse en una especie de plate 
nismo para el  pueblo: pero originalmente 
podrmos hablar de una especie de ma te  
rialism0 cristiano. Los te6logos de la Edsd 
Media ducian del Hijo de Dim: Lo que 
una Y ~ Z  ha tomado -por la mcamaci6n- 
no lo abandonare jamis: de ahi la rcsu- 
rrecci6n. El cristianismo consagra. perpe. 
tu8ndola. a la materia: por consiguientr 
mi salvaci6n no pucde rivulizar nunca con 
la propia evoluci6n humans. Porque yo cs- 
pero que Dios me va a salvar despur's de 
la muerte no dcbo desco?dar la realidad 
en quc ahora estoy viviendo. Lo quc Dior 
salva no es la nada, ni siquiera cl a h a .  
sin0 toda la realidad material e hirt6rica 
y CSP la tengo que ir hacicndo junto a lo< 
demer hombres. 
-;Y cub1 es entonces. la idea de n e  

, 

C*d& 
"La idea de pecado se refiere mbs que 

a la c u l m  individual. a la situaci6n 0 CII. - .~ ~~ ~~ 

ma dc pecado, tienr'un sentido objetivo. 
En est0 tambidn se ha falseado el mito 
biblico. Adin no es una pcrsonv determi. 
nada, Ad&. es el hombm. El mnl ha en- 
trado en la convivencia humuna porque 
10s hombres Io ban ido weando: el mal 
es hijo de la lihertad humana y solamente 
la  libertad humana Io pucdc desaloiar dc 
las estructurar hirt6ricas. El mito biblico 
del p~cado ha sido lvlreatlo y se lo ha re. 
ducido iinicamente ul aspccto individual: 
la lucha contra el pccado se limitaria se 
lamente a ia remoci6n de la manchn indi. 
vidual, sin embargo, para luchar eficaz- 

( A  lo pdg. 50) 





Frogmento de bordodo en un monto de 
Parocas: gam estilizado 

Arica. ubicada estrategicamcnte en un 
cenlrn neuralpica de comunicacianes t e  
rrestres, maritimaa y alreas. siempre ha 
rido una zona favorable para la ocupa. 
ci6n humana. debido a su agradable cli. 
ma semitemplado. En epoeas anteriorer 
est0 fue favorecido por mayor abundan. 
cia de aguar. provenientes de 10s derhie. 

Serpiente bidfala. Tejido de tin 
cenzenrerio de Pica (Tnrapacdl 

10s de la cordillera y seguramente de Ilu. 
vias m6s frecuentes. Esto se deduce dc 
10s vestigios de numerosas poblacioner y 
r e m s  culrurales. descubiertos a traves de 
10s estudios arqueol6gicor en la zona. Las 
construcciones, ubicadar en lugares hoy 
totalmente deserticos y el hallazgo en turn- 
bas de 10s m8s variados implementos de 
us0 diario y que data" en parte de mu- 
cbos siglos antes de la era cnstiana, nos 
revelan la existencia de ndcleor humanos 
ocupados, en el interior de la zona, de 
una agricultura floreciente y en 10s l ~ g a -  
res Costeiios de la pesca, del marisqueo y 
de la caza de la fauna marina. 

importancia de 10s hallazgos 
arqueol6gicos 

Innumerabler piezas encontradas en erca- 
vaciones nos permiten reconstmir la vida 
de aquellas geeneraciones desaparecidas Y 
que ;e fueron sin dejar testimonies e& 
CTitos. coma 10s pergaminos y 10s hiere 
glificos que facilitan el estudio de las an- 
tiguas civiliiaciones de Oriente. Sin em- 
bargo, nuestro desierto chileno es una de 
Ins zonas mir  favorabler del mundo con 
respecto a la conservacibn de materia or- 
ginica. debido al clima absolutamente se- 
co y el alto contenido de sales en el sue 
lo. Asi aparecen, en tumbas y entre ruinar 
de antiguas viviendas, numerosos objetos 
tan bien conrervados como si hubieran 
salido recien hoy o ayer de la mano dcl 
hombre. Intactos y preservando todo el 
esplendor de sus colorcs y dccoraciones. 
aparecen utensilios dc madera, de huero, 
flbra vegetal. tejidor de lam de auqueni. 
dos y una abundancia increible de vasos 
de greda. Estor, scncillos y toscos primer0 
y profusamente adomados en Cpocas por. 
tenores, indican al arque6logo con mu- 
cha prccisi6n la Cpwa a la que pertene- 
cen. Porque las tecnicas y 10s gustas por 
una u otra decoraci6n han cambiado en 
tiempos parados -a1 igual como cn nues. 
tra epoca actual cambia la preferencia por 
una deteminada tecnica, material y di- 
seiio (modal. 
us eulturas del extrema norte chilcno 

bacen mil aims m6s o menos pueden divi- 
dime en dor grandes grupos: 10s agro.al- 
farems y 10s percadores. Los primeros 
ocopamn 10s valles del interior y parte del 
Altiplano. 10s o t m  lar caletas y playas 
del litoral. En tumbar y conchales de es- 
tos sc encontraron anzuelos Y arpones. 
restos dc balsas de cucro 0 madera. hue 
sos de pajaros marinos. de peces Y de lo. 
bos de mar, reder y pesas para ellos --cn 
fin, todo Io que se refiere a la vida de la 
genre de mar. 

Debido a la ubicaci6n estrategica de la 
actual ciudad de Arica y la prerencia de 
abundmte agua en 10s Valles de Ampa Y 
Liuta se encuentran justamente en esta 
zona '10s mas importantes dep6ritos de 
m t o s  de ocupacidn humana con Influen- 
cia$ culturalcs dc mnns tan apartadas c e  
mo e5 el Altiplano con el complejo de 
Tiwanaku, y dcl sur del Ped con las cul- 
mras de Paracas y Nazcca. Podemos ima- 
ginamor que Tiwanaku ha sido un gran 
centro ccremanial a donde se movilizaron. 
P,I determmadus fechsr, 10s lugarefios de 
:a costa v \ n l l e ~  de Arica en una especie 
de p ~ c p m a c i 0 n  corn" lo obrervnmor has- 
i n  n ~ c ~ i r o i  r l i a c  en fiestas reiigiosn~ de 

La Tirana y Andacollo. para nombrar s610 
dor ejemplos. En estas oportunidader. 10s 
peregrinos se dejaron imprerionar por las 
manifestaciones de otras culturas. tal vez 
se trajeron tambien pequeiios objetor co. 
mO "recuerdos" -y asi de pronto, se en- 
Cuentran influencias "ajenae" en la obra 
de artesanos dc otrns lugares. 

Paracas y Nazca. en la costa peruana, 
tambien ha" sido sitioi ceremonialer du- 
rante muchos siglos, como lo dcmuertran 
10s valiorisimor hallszgos arqueo16gicos 
en la Peninsula de Paracar * y 10s mum 
dialmente famosos signor astrondmicos 
en la altiplanicie de Nazca. cientiftcamen. 
te llamados "geoglifos". Sus influenciar 
hasta muy adentro de las tierras chilenas 
se observan especialmente en Is tecnica y 
decoraci6n de 1.18 telas y en la existencia 
de 10s grander "geOglifOs" ("Pintados") D 
Sea dibujas hechos removiendo y orde- 
nando las piedras sueltar. sobre el suelo 
desertico. en muchos lugares del desierto 
del Tamarugal hastv 10s alrededores del 
pueblito de Quillaya, limite entre las pro. 
vinciar de Antofagasta y Tarapaci. 

Sin entrar en detaller tCcnicos ilustra. 
mos eEtaS obrervaciones con fotografias 
de objetos arqueol6gicor. ceramio y teji- 
dos, provenientes de la zona none y ubi- 
cados en diferentes colecciones particu. 
lares. 

Claramente 6e distinyen en las decara- 
cioner f iyras  mitol6gicas. hombres y ani- 
males estilizados con grandes ojos, algu- 
nos con coronas de plumas. manos con 
tres dedos -que siempre caractcrizan a 
'%res sobrenaturales", y rellenos 10s in- 
tersticlos tanto en 10s teiidos como en 10s 
vasos, con linras onduladas. ganchos, 
tri6ngulor y figwas S. my0 rigniticado 
ad" no se conoce. 

Todor estos objetor se ubican en Cpocas 
preincarcas, mientras que la tdnica es 
un ejemplo marawlloso del m6s puro er- 
tilo incaico y seguramente ha pertenecido 
a un personait de alto rango en la corte 
del Cuzco, capital del Imperio de 10s In- 
car. Seglin investigaciones recientcs la ves- 
timentv en 10s ~olores rojo y amarillo y 
confeccionada en la m6s fina lam de vi- 
cufia, era reservada a 10s miembros de la 
familia real. El propio Inca nunca usaba 
una prends 2 vcccs. Despues de habCrrela 
puem una sola vez, la regalaba a un 
miembro de la familia que posiblemente 
en este cam t w o  su destino final cn Ari. 
ca. Uno de 10s signor en est= preciora td- 
nica quierc decir "Inti = Sol. tambien se. 
gdn 10s liltimos estudios comparativor ar- 
qucol6gicor y que probablemrnte tcrmina- 
r8n con el dcscubrimicnto de In eyictencia 
de una "escritura" en la dltima epoca del 
Tahuan1insu)w antes de la invasi6n hispB 
niea a nuestro continente. 

ser6 motivo de pr6rimas publicaciones: 
la ocupaci6n de nuestmi antepasadas 
~mericanos con la metalurgia, su conoci- 
miento de lor grandes mincrales que adn 
hoy dia rcprescntan la riqueza m6s im. 
portante de Chile; su rabio aprovccha- 
miento de 10s rccursos dc agua Y sus ad. 
mirables conocimientos en la agricultura 
su milenaria lucha en un ambiente tan ad. 
verso a la existencia humana como es 
nuestro gran dcsierto en el narte. 

( * J  Dibrijos a p l u m  bl y cl. 
('I Dibirjo n p l r m a  n l .  



Acantilado Calcta Vitor, ai sur de Arica 

CerAmica profusamente decorada 
y pinturas indelebles al fuego. 
Utensilios de cesteria y madera. 
N6tese el arp6n con su punta de 
cuarzo y unidn del cordel al mango, 

en su estado original. 



Arriba: Tunica del mas pur0 esti- 
lo incaico. Notese las aperturas pa- 
ra brazos y cabeza y ias perfectas 
terminaciones. Dimensiones: 74 
cmts. de alto y 56 cmts. de ancho. 

Extraordinario arte surrealista de 
mil ahos atras que cornpite con su- 
perioridad con 10s disefios actua- 
les. Su decoraci6n representa al 

hombre pajaro preineaico. 





"GRUPO AIMARA" (61eo) Maurccn Urzlia 

S u b e  conmigo ,  a m o r  americano 
b a a  conmigo las p iedras  secre tas  
l a  p la ta  iorrencial del Urubainba 
hace volar el polen a  su copa amari l la  

Mds  abajo ,  en  el o r0  d e  la geologia 
c o m o  una espada envuel ta  en m e f e o r o s ,  
hundi la mano  iurbulenta y d u k e  
en lo mhc genifal d e  lo f e r r e s f r e .  

Pab lo  Neruda 



lr 

an0 

OS enonnes lienzos de onduladas superficies y 
colores ardientes de Maureen Urzlia, nos han ' dejado interesados desde hace un par  de afios, 
cuando 10s vimos por primera vez. En u n  mo- 

mento en  que se toma conciencia de destino entre 10s 
pueblos americanos y todo se aboca a la problernatica 
del ar te  de estos paises, esta pintura que se nos en. 
trega como un coloreado tejido popular, que nos asal- 
ta  con sus cicl6peas formas,  nos induce a una re- 
flexi6n. La artista es  muy joven, autodidacta, sin em- 
bargo, por canales secretos, por una intuici6n muy sen- 
tida. se ha lanzado con talento buceador a recrear 10s 
pintorescos mercados de Peril y Bolivia, las costumbres 
mapuches. Hay todavia imperfecciones, asperezas de 
10s inicios, per0 mas all& de sutilezas tecnicas nos sor- 
prende el sentido monumental, la riesgosa manera de 
enfrentar con enonnes composiciones abigarradas de 
personajes. 

La pintora se expresa con simplicidad y nos dice 
que en  un viaje al Altiplano boliviano y al Cuzco sinti6 
en forma viva la presencia de lo americano y capt6 de 
manera mAs rotunda la tradici6n indigena nacional. 
Despert6 la vocaci6n como un impulso emocional, una 
entrega inmediata con la realidad. No hay en lo suyo 
alambicadas especulaciones intelectualistas y no preci- 
s6 de justificaciones te6ricas. se  sumergi6 de inmedia- 
t o  en las pastas y 10s colores, se lanz6 a 10s espacios 
desmesurados, tan vastos como ella 10s capt6 desde 
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las cumbres andinas. No ha ejecutado casi nunca en  
pequefio, todo lo.ve con la amplitud de estas enormes 
tierras del Nuevo Continente, por eso, casi nunca pue- 
de detenerse a corregir, a estudiar con detenimiento. 
Se deja llevsr por el frenesi de la improvisacion. 

Tiene una visidn akrea de las formas, ya que sus 
mujeres aimaraes y sus pastoras es t in  captadas desde 
lo alto. De esta manera resuelve con habilidad 10s sin- 
gulares sombreros de 1as mujeres en cuclillas y puede 
ofrecer en diestro golpe de vista las bandas cromiticas 
de 10s tejidos, 10s conjuntos de frutas. Tiene, por lo 
tanto, un sentido de apretar  las formas, una compo- 
sicion donde el sentido del espacio es breve. 10 que 
aumenta aun el gigantism0 de sus telas, pletoricas de 
vida, de optimismo contagioso. No es una mirada has- 
ca. el ingulo tr igico con que siempre se representa a 
America, con su pobreza y desaliento. Es la reivindica- 
cion del indigena. una vision de lo epico. vital Y recio 
de &as generosas tierras, que tantos motivos artisticos 
ofrecen. 

El color alcanza fulgores intensos en 10s cuadros 
de Maureen Urzua de Hales, rebasa la representation 
del natural. Se trata de una artista que no olvida la 

nos alejan a dichas pinturas del naturalism0 extremo. 
En cambio, dentro del acusado figurativismo que reve- 
lan 10s dleos de tamafio considerable, se inclinan estos 
a lo ornamental y decorativo. S u  mayor acierto se  ha- 
lla en la factura simple, escueta. sumaria. Armonizan 
muy bien 10s asuntos con Jas dimensiones de la compo- 
sicion. Imaginemos lo que hubiera sido de estas obras 
si la artista las hubiera t ra tado con una factura minia- 
tura”. Otra faceta de la production de Maureen que 
ha  sido captada con sagacidad por Romera e n  u n  ar- 
ticulo muy destacado. 

Nosotros pensamos que hay m i s  bondades que 
defectos en los lienzos monumentalistas de Maureell 

mucho que no tenga estudios sistemiticos, ya que sa- 
be definir Ias superficies a traves de una fucrtc linea 
oscura que separa las formas y a1 abatir 10s planos, 

licencias artisticas logradas demuestra inteligen- 
cia pl&stica. EI muralista denota esfuerzo, sin 
embargo, no ha caido en las soluciones mexicanas. en 
10s esquemas que dieron gloria a Siqueiros y Rivera. 
La originalidad de su posicion es una dc las cosas que 
]laman la atencion en su obra, a pesar de su autodi- 

de ~ ~ l ~ ~ ,  L~ intuition ayuda a la pintora, 

de 10s amarillos, 10s naranjas y 10s bermellones mi, 
luminosos. La fuerte linea oscura que siluetea las for- 

L espectacular lienzo “Mujeres aimaraes” e s t i  
hibilmente compuesto en su formato cuadra- ‘ do. No hay sentido de la distancia y a1 igual 
que 10s fresquistas florentinos da ilusion de 

hacia arriba. El recorte fuerte del dibujo recuerda 10s 
engarces del plomo del vitral, por  el vigor de la linea. 
El cromatismo fastuoso, de fuego de artificio, aprove- 

la lejania por la superposici6n de ]as formas de a b a b  

pueblos. 

reconocen las costumbres, 10s seres humanos, pero hay 
una trasmuiacion plistica de lo que le emociona y qui- 
26s donde se siente est0 con mayor fuerza es en el cro- 
matismo de fuezo. en la alearabia coloristica. va oue 

paleta. 

ALGUNOS CUADROS DESTACADOS 

cha el contraste de 10s complemcntarios, espccialmente 
10s rojos y 10s verdes, con valentia desusada. Las for- 
mas se entregan casi sin desahogo, en  un hacinamiento 
humano muy suyo. Se da aqui la fuerza titinica, la 
ahundancia y el colorido exultante de estas tierras ge- 
nerosas, con esa luminosidad que se ofrece en las cum- 
bres  andinas. 

Las llores y 10s p i j a ros  de gigantescas proporcio- 
nes han sido agregados ultimamente a1 repertorio de 
sus asuntos preferidos. Es otro tema, un enfoque dis- 
tinto, sin embargo, no advertimos una desunibn, una 
posicion distinta con respecto a sus  motivos indigenas. 
Es tambiCn el homenaje a la f lora y la fauna de este 
continente, con el plumaje multicolor de las aves sil- 
vestres y el tremendismo de la selva impenetrable, el 
jardin leerico, con el alto grado de imagination que se 
aprecia en todos sus  cuadros. Todo se da con el dina- 
mismo de la curva, con 1as amplias formas serpentean- 
tes y el generoso empleo de 10s rojos de fuego. 10s na- 
ranjas m i s  intensos, junto a lor verdes vibrantes, que 
tanto hemos.destacado en sus  telas de costumbres ver- 
naculares. Se observa aqui que 10s recursos plisticos 
le sirven para  dar  su mensaje americanista. 

aparecen como sus obras m8s caracterizadas por la i 
exaltation expresiva de que bace gala- la pintora no fi 
t rabaja  m i s  que con el plano de color que vagamente ’ 

insimia m i s  que modela las figuras”. Unas palabras, 
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EL 
M IITOhOGl CO 
TESOQO 
DIE 
ATA H U A 1  PA 

QUITO, Wace unos veinie aAos, u n  explorador sueco 
llamado Siellan Moerner fue seducido por 10s cantos 
de sirena provenienfes de la milenaria cordillera de 
10s Llanganaiis, situada a pocos kildmetros de Amba- 
f e ,  capital de la provincia de Tungwrahua en el 
Ecuador. 

Lo hisioria y la leyenda cuentan que en algin 
lugar de la cordillera esidn deposiiadas fabulosas can- 
fidades de joyas y piedras preciosas, cuyo avalio es- 
id  sujero a la imagmacidn de 10s codiriosos que han 
sacrificado vidas y forrirnas en esluerzos fallidos por 
enconirar el siiio precis0 del enfierro. 

Moerner organizd en su pais una compatiia (Llan- 
ganafi Treasure Socieiy) cuyas acriones valian 100 
ddlares, y ofrecia a cada una de ellas igual canfidad 
durante todos 10s dias de exisiencia de 10s socios. Na- 
iuralmenie, las urilrdades serian disrribuidas a partir 
de la fecha en que se produjera el hallazgo. Aseguran 
que en Europa se vendieron acciones por zcn monio 
de 200 millones de ddlares, especialmenie a franceses. 

' 
' 

suecos y belgas. 
Una expedicidn armviern uno de lor numerosos derfiladeros. 

E m  montlculo se llama Cresro de Gallo 

"or0 encontrado" 

A inicior de 1971, un lac6nico mensaje: 
"Or0 encontrado". mar "nos 25 gram09 
de metal precioso heron enviados a Sue 
cia como "muestm" del dercubrimicnto. 
Los accionirtas re conmocionaron prime 
ramente v re alistamn desoues a oartici. 



De igual forma. otm monumento prehis- 
t6rico. en donde re supone tambiCn esta- 
ria el  cargarnento de or0 escandida por 
Rumifiahui, ha recibido la atencidn nece- 
raria para dark pmtecci6n y ponerlo a 
disposici6n de 10s estudiosos. 

Se trata del Templo de HuaynaCApac 
(pcnliltimo Inca del Imperio y padre de 
Atahualpa) situado en Caranqui. a pocas 
horar de Quito, que fue salvada del sa- 
queo intentado por otm 'huaquem" SU~CO 
de apellido Brunner. 

rescate de atahualpa 
la historia incsica que cuando 

uioles apririonamn a1 Inca Ata- 
en Cajamarca. exigiemn un der- 
ite rescate a cambio de su vida: 
piedra preciosas que llenaran una 
bn hasta la altura de un hombre 

PO" 1nc __I brazos elevador. 
La exigencia fue satisfecha, pem 10s con- 

quistadores no cumplicmn su pmmera; 
mAr alin. enceguecidos por su red de ri- 

Por expresa voluntad del Rey de Espafia. 
en el afio de 1715 re organiz6 la primera 
expedicidn oficial siguiendo la) insttucci* 

quezas. pidiem" un nuevo rescate, esta 
vez. duplicando la cantidad inicial. 

Rumiiiahui. principal lugarteniente y 
hermano de Atahualpa, organir6 18 segun- 
da recolecci6n en el n o m  del imperio, 
mas ertando en marcha la caravana hacia 
Cajamarca. 10s espaiioles condenaron a la 
hoguera ai Monarca. 

hacia 10s llanganatis 
La noticia enfureci6 a Rumifiahui. quien 
detuvo de inmediato a 10s 1.000 aborige- 
ner que portaban el tesom. Inici6 enton. 
ces la defensa del reino. incendiando CIU- 
dades y campos. arrasando puentes y ca- 
minor. racrificando donccllas y degollando 
a la familia real. Luego reuni6 a cientos 
de soldados de su confianza y march6 con 
las riqueras hacia 10s Llanganatis. La le. 
yrnda naci6 en un dia no precisado entre 
10s siglos XIV y XVI, lapso que d u d  la 
conquista de lor espafioler. 

el lugar 
La cordillera de 10s Llanganatis abarca El documento legado por el espaiiol que 
una extensi6n de apmximadamentc 1.500 asegur6 haber llegado al sitio donde est& 
kil6metror cuadrados. Est2 ubicada en ca- depositado el tesoro, describe con lujo dc 
si el centm del Ecuador. entre las Pn, detalles la mta por la cud ha de seguirrc 
vinciai de Napo y Tungurahua. Las cds- para evitar percances. Asi indica la ma- 
pides m6s elcvadas tienen el nombre de ncra de atravesar sin mayor peligm que. 
"las tres puntas". la mayor de lar cuales bradas. rim, precipicios. bosques y cafio. 
es el Cerm Ilermaro con 4.039 metros so nes. La mayoria de 10s exploradores ha" 
bre el nivel del mar. La mayor Parte del Scguido cI  derrotero de Val 
afio permanece cubierta de nieve. resultados han Dido hasta i 

Ei trvyccto hacia las rnonlaiias es muy y leycndas. 
pellgroso y dificil. Los exploradores dehen 
c~caiar algunos tramos a gatas en medio 
de una espesa niebla que por las tardes 
impide visibilidad a mAr de un metro de 
distancia. Granito. lluvia pertinar, pajona. 
les interminables y el tronar de 10s rim 
son 10s elemcntm comunes que acompa- 
fian a 10s waiems que hasta el momenlo 
no ha" logrado suus pmp6sitos en mar de 
3W aiim en que se inici6 la btirqueda 

leyendas 

primera tragedia 

nes que constan en un documento confec. om. que porihlemente fuemn constmidos 
cionado por un espafiol posiblemente Ila- POT unos abarigenes liamados Shabelan. 
mado Juan Valverde. Un sacerdote mea- quienes bebian su pmpia sangre anual- 
her6 muy optimists la marcha, per0 a lor mente, para renovar la pmmesa de wgilar 
cuatro diar de iniciada desapareci6 mis- 10s tesoms.. . 
terioramente. Nadie m8s sup0 de 4. 

una laguna 
En todo el trayecto hacia 10s extraordi- derrotero de valverde 
narios cemr, se encuentran numemsas 
lagunas que parecen ser ncgras debido a 
las sombras que proyectan las montufiar. 
Sc asegllra que Rumiiiahui orden6 cons- 
tmir una de d l a s  en algiin Sitio inexpug- 
nable para arrojar al Sondo 10s teSOroOS. 
El lago artisicial tendria "nos 15 metms 
de profundidad por 30 de ancho y 40 de 
largo, y sus vguas sc encrespan en pre  

de extranos.. . Un explorador que 
rmaneci6 adado  duranlc 21 dias luego 
sufrir un percane durante una obser- 

:i6n en helic6ptem. afirm6 haber Ilega- 
a IP mitol6gxca laguna. Cuando fue TE% 

lado no quiz0 rcgrcsar jam& a lor 
mganatis.. . 

Se cuenta por ejemplo que uc>us uu IYWL 

llamado Shtguuata, se contempla un cemen- 
terio de tolas (tumbas con monticulos de 
tierra) arentado robre un pantano. Un ex- 
plorador elimin6 uno de 10s pmmontorios. 
mas a1 llegar a la superficie del agua en- 
cantr6 una dura plataforma que le impi- 
di6 seguir adelante. Trat6 de evacuar el 
agua mediante bombeo, per0 jamas dis- 
minuy6 el nivel. 

Ademes de las tolas se han encontrado 
homos de fundici6n de cobre, plomo y natir". 

lo imposible 
Sobre el "Terom de Atahualpa" $e han e r  
crito libros y una infinidad de folletos y 
reportajes. Hay exploradores que poseen 
notas de 30 y hasta 50 viajer realizados 
en pos de fama y fortuna. Hasta ahora. 

ha tenido Cxito. Por a l p  sera que. 
cuando el lenguaje popular quiere exwe- 
sar algo imposible. dice "Or0 en L l a n p  
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cadas. cocfele~ molotov. lucha cuerpo a 
c u e p  con la policia. Fue el  enfrenta- 
miento mas dum de 10s riltimos afios en 
Irlanda del Norte. 

Entretanto, jcual e a  la reacci6n en Ir- 
landa del Sur POT 10s acontecimientos en 
el "orte? 

El gobierno del sur se enfrent6 a un di- 
lema tremendo: la presi6n popular exigia 
que se prestara ayuda a 10s catdlicos dcl 
nofie. Dentra del ejercito. incluso. (donde 
hay una fraccidn de jovenes militares que 
reciben el apodo de castristas) muchos 
militares reclsmamn que se respaldara a 
lor combatienter del norte. Entonces, el 
Primer Ministm Lynch. movilizd lar tm 
pas de Irlanda del Sur hasfa la frontera 
y amenazd con dar la orden para que pe- 
netraran en el norte. El enfrentamiento en 
el  Ulster estaba racudiendo a foda Ir. 
landa. 

jcual fue la reacci6n del gobierno hrita- 
nico ante estos hechos? 

IV 

res en 18 tactica y la estrategia revolucirr 
narias. Si bien estos son aspector dificiler 
de tratar en una enfreuista. ipodria u sed  
decir algo a1 respecto? 

Nuestm enemigo directo y principal es 
el imper.ialismo brithnico. En 1920 lor in. 
gleses dscian que estaban dispuestos a en- 
viar 500 mil soldados. si era necrsario. pa- 
ra reprimir a 16s irlandeses. Por entonces. 

'el imperio brithnico era el mhs poderoro 
del mundo. Ahora, su capacidad militar 
esta limitada: a Io sumo puede mantcner 
en Irlanda unos 25 mil hombres. Tiene en 
la actualidad "nos 15 md soldados en 
Ulster. Es decir. que la reserva se reduce 
a uno* 10 mil. Nosotros sabemos que les 
estamos cavando un pom sin fondo. Lle- 
garin a1 limite y entonces no se podrhn 
mantener. Ese es el primer punto. 

~Eiay una dirigencin unificada del m e  
"imlento revoluclonuno? 
En este momento existen apronimada- 

mente "nos seis nmtlos. Pew se ha mne- 

ce siglor tenemos una larga historia de 
maxis revolucionaria. 

La primera reaccidn fue enviar tropas 
de refuer~o. DespuCs para enfriar la situa- 
cidn y calmar sobre todo a 10s sectores 
del sur que querian prestar apoyo actiw 
a 10s catdlicos del norte. Londrei exigi6 
a1 gobierno del Ulster que concretara lar 
refomas: un voto por persona. no mhs 
discriminacidn en las viviendas. en 10s em: 
pleas y en la enscfianza. 

Refomas en el papel, que todavia no 
ham comenzado a aplicarse y que 10s en. 
tremtstas protestantes del wrte  resisten 
vmlentamente. 

jLondres logrd aplacar la situaci6n en 
el sur y en el norte de Irlanda? . 
En el sur el anuncio de todas estas re- 

formas calmd a la poblaci6n. Entre tan- 
to. 10s pmbritanicos se dedicaron minu. 
cioaamente a purgar del ejarcito, la poli. 
cia y 10s cargos de confianza a fodos 10s 
Sospechosos de solidaridad con 10s cat6 
licor del norte. Mientrar en agosto de 
1969 el gobierno del sur se vi0 obligado 
a movilizar SUI troPaS hasta la fmntera y 
(se puede decir ahora. y no hay motiw 
Para mantenerlo en secret01 muchos VD 
luntarios la cmzaron con amas, para ayu- 
dar a 10s combatientes del norte. en la 
actualidad la situaci6n en el sur ha cam- 
biado mucho. 

jY en el "orte? 
En el norte la sltuaci6n sigue siendo ex- 

plosiva. Ahi no alcanzan las pmmeras pa. 
a apagar la llama de la revuelta. 

iCuAles son las Perrpectivar de la lucha 
en el nom? 

EL IRA (Irish Republican Amy) es ila 
gal en el norte. en el sur y en Londrer. 
Pem existe y esth creciendo. En lor 61ti- 
mos tiempos ha multiplicado sus cuadios 
Por diez. No quiem ayudar a los britani. 
cos diciendo CUPntOs mllltantcS tiem CI 
IRA. pero su influencia. su importancia 
numerics y sus amas. han crecido sen& 
blemente. 

A pesar de todor 10s esfuerros para evi- 
tar que entren amas en Irlanda del Nor 
te. las amas ertan entrando todos 10s 

un pozo sin fondo 
' Si bien e$ cielfo que el Ie6n ingles ha per. 

dido el brill0 de su piel, el filo de sus g b  
rras y la mayoila de SUB dientes, para 10s 
irlandeses la pregunta Sigue wgente. cC6 
mo sachrselo de encima? 

Para cada catdlico de lrlanda del Norte, 
el dominio de la comunidad pmtestante y 1 de Inglatrrra es un pesado fardo que ie 
soporla todos 10s dias. Como el negro en 
Estados Unidor. el catdlico. el indigena de 
Ulster, es discriminado. 

En el poder pdicial, la pmporci6n es 
de seis jueces protestantes por U n  cat6li- 
co. En la Policia. el 90% de 10s efeetivos 
son pmtestantrs. En 10s hospitales, donde 
trabajan 387 medicos especialtsfar apenas 
31 bun catdlicos. Y m 10s cargos politicos 
de confianza (ministenos, POT ejemplo) 
la  proporc~dn es alin menor. 5 por ciento 
de catdlicos. 
El duminio de la comunidad protestante 

es total. lncluso en las ciudades con ma- 
yoria dc cat6licoS el alcalde y 10s emplea- 
dos del mumcipio local son sapnes des  
cendientes de 10s conquistadores. 

En la ciudad de Dungannon. por ejem- 
Plo, dmdc hay mayoria catdlica. el alcal- 
dc es protestante. 49 de 10s 53 empleadoo 
en el c o r m  son protestantes y las nue. 
vas viviendas van a manor. invariable- 
mente de 10s pmlertanter. 

Para mantener este dominio abroluto 
10s sajones han ideado un curioso sisi; 
ma electoral: r61o el pmpietario o el in- 
quillno de una casa habitaci6n fiene dere- 
cho a1 wto. Como la distribucidn de las 
viviendas ha favorecido y continlia fwc- 
mciendo a lor sajones protestantes a la 
hora de 10s comicios siempre log& am- 
plia mayaria. 

El Civil Rights Movement rurgi6 en 
agosto de 1968 J i c e  nuestm entrevista- 
d-. Para el 5 de octubre de ere aiio &a. 
ba prevista una mamfestacidn en Derry 
que fue prohibida por lar autoridades. La 
manifestacidn $e realm5 sin autorizacidn. 
En noviembre, nuevas manifestactones 
prohibidas y nuwos deracatos. En todos 
IDS c a m  hubo dumr enfrentamientos con 
la pollcia. Lo estlmulante era la voluntad 
de mistir de Is gente, el  propdsito de n-) 

dispenarse cuando rccibia la orden de ha. 

<Desde entonces, lnglatem ha intensi- 
ficado sus presiones sobre el gobierno de 
Irlanda del Norte para que se concrete" 
la* reformar? 

La historia de lo que pas6 despues de 
eira explosi6n popular es el intento per- 
manente del imperialism0 britdnico y de 
10s sectom mhs importantes del unionis 
mo (partido protestante del Ulster) de 
conceder suficlentes refomas a iOs 
llcos Y para acahar con lar manifestaci- 

cer1o pur altoparlame. 

_.^. 

rahzado la crccn;ia.de que un reag&pa- 
miento es necesario. Es imprescindihle 
una 01 

?Que 
nardet , 
lucha? 

Creo 
Devlin 
de su 
camenis. -u 
en la lucha. El solo hecho del surglmlento 
de una dirigente de las caracteristicas de 
Bemardette. es sumamente positive. 

iQu6 apoyo reciben urtedes de la clase 
obrera y de 10s sindicatos brithnicos? 

Nosotmr estamos dispuestos a recibir 
roda la ayuda que nos qulean enwar 
nuestms camaradas britanicos. pem las 
erperiencias pasadas nos han rnsefiado 
que debemor apoyarnos en noSotrOS 
mlsmos. 

Una de las preocupaciones del gobierno 
'bntanico. rcflejada incluro en 10s debates 
de la Camara de ios Comunes, es que en 
Irlanda del Norte se extienda un tip0 de 
lucha urbana muy dificil de contener. 

iQuc opina usted a1 respecto? 
Que tienen razones para m a r  preocu- 

pados. Todo permits prevcr que en Irlan- 
da del Narte re intensificarh la lucha y 
que Csta tendra las caracteristicas de una 
guerra de guerrillas urbanas. 
Y en cuanto a la clast obrera de origen 

protestante que trahaja en el norte de 
Irlanda, j e s  posible que acompafien la lu- 
cha de 10s revolucionarior de origen ca- 
tolico? 

CEO que debemos enfocar el problcma 
COD realismo. El grueso de la clase ohre- 
ra pmtestante esta en una categoria si- 
milar a la de lor Pied Noir en Argeha. 0 
a la de 10s blancos en Sudafrica, se Yen 
a si mismos como colonos. Nuestro obje- 
tivo debe ser ganar para la revolucidn a 
una parte 
( la  de mq 
resto). s i  
wlqn,nilr 

dias d e G m d  
AI comienm de la entrevista usted se I :io que 

.gs"lracl6" central. 
! importancia atribuye usted a Bcr 
te Devlin y a su gmpo en e m  

que si la camarada Bernardettc 
y la gente que se nliclea alrededoi 

pcrsona. logran desarrollane tebn 

, a s 6 7  IiId>,"aS. retino a cierta debilidad de 10s combalien. En 1969 Deny explot6 de nuevo: bsm- I tes iiiandeses de las generaciones anterie 

: de la clase obrera protestante 
~nores TECU~S'SOE y neutralizar a1 
logramos una direccidn central y 
nos a las distintas tendcnciar 
cl movimiento revolucvmario, 
hnbrd llegado el momento de 

a hatalla que llcva ya murhos 
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El mito junto con Ias lm6senes y 10s 
simbolos es uno de 10s resultadas del mum 
do onirico foriado en la sIcoloa1a de todos 
100 pueblos e; el t rmswrso d i l  tlempo 

Desdn hace poco mas de rnedio slglo 
gracias al descubrimlnnto de Sigmund Freud. 
E S ~  mundo ha ido slendo explorado de ta l  
manera que se han lagrado importantes ade- 
1antos. 

EL MlTO Y LA REALIDAD 

De acuerdo con Io que plensa la ma. 
yoria de 10s slc610go9 hay una correlacl6n 
entm el proceso inconsciente y 10s aconte- 
cimientos. El mito, con todo Io imaginario. 
t ime  una rail.  aunque a veces sea muy le- 
j a m  enterrada en la realldad. Existe el mito 
pero ante9 que dl "existi6 algo realmente" 
que dio margen a su nacimiento y ese algo 
t w o  gran importancia para la especie hu- 
mans. Baste seilalar 10s mi tm que existen 
en diversas latitudes acema de la creaci6n 
de 18 tierra. 10s que tienen relaci6n induda. 
blemente con la farmaci6n de la actual Pre. 
sencia de 18 superficie terrAquea. y en Guan. 
to dlce slgo sobre la histaria de la tierrs. 

Se colige que 10s mitm tienen una re- 
laci6n con l a  estrwtura de la realidad y par 
Io tanto con el comportmiento human0 en 
el fondo de la lmoginac16n y de 18 presenta- 
ci6n con que llegan a nosotros incluyen his- 
torias veridicss gestsdas en torno de una 
realidad que el hombre mume en su tota- 
lidad. a Is vez coo lnteligencia y con lma- 
ginacid" y cuando no Io ham asi el mito 

la mitologia e3 una ontofonia. 

nn una leyendi o en un mento. 
El mito resume edemas algo general, no 

existe en 10 particular. er propledad de la 
comunldad y revela la existencia de un $81 
sobrenatural. sobrehumsno nacido en una e8. 
piritualidad prlmitiva, adqulere relieve unl- 
versal y pasa a ser un madelo para todo 
el mundo en camino haela la eternidad por- 
que no hay mltos temporales. En estas ca- 
racteristicas se diferencian 10s ml tm de 10s 
s " e 6 0 s . 

La ontofonia lmpllcs SI mismo tlempo 
teafonla laparlci6n 0 revelaci6n de l a  Divi- 
nidad. En el sentida mas alto puede llamarse 
tambidn teofonia 8 18 astentacidn del simu- 
l a m  de la dlvinldad. ya dentro del Santua- 
,lo, ya llevado procesalmente fuera de 611. 
o hlerofonla Ide hlero. prefljo del grlego 
"hieros". sagrado. que se smplea en 18 fot- 
mae16n de numerosas voces compuestasl. 
Los ml tm contienen un ~niverso desde el 
macrocosmos h a m  18 conducts de un insec. 
to per0 en todo cas0 traduce" una creaclb 
sagrada del mundo. que ha slda creado y 
puesto en movimiento par dloses. heroes y 
O t m S  PeIsOnajes. 

LA ENSEAANZA EN EL MlTO 

Hay que decir que la ciencia ha aboml. 
nado muy frscuentemente de la mltologla 
per0 es indudable que las primeras expi1c~- 
cione8 acema de la existencia del mundo y 
sus fen6menas se expresan en forma mlstl- 
ca. Ad" mas. no es muy aventurado deck 
que desde PI  denso y variado bosque de 11 
mitologia es desde donde surge la clencis 
en SUJ primerm bslbvceos porque son 10s 
mitos 10s que e ~ p l i c m  el sucsder de 18s 

accldental. 
Loefer manlflesta que en 18s mltologles 

tanto orientales como n6rdlcas se puede en- 
contrar para cada simbolo. mlto o leyenda. 
w a t m  ensenenzag que se hallan superpu~s- 
tm. Ellas son: i-Contienen un mensaje 
de orlgen hlst6rlca. vale declr. se t ista del 
relato de una epopeya relativa a hechos y 
personas que existieron realmente y que de 
esta manera slwen de soporte material que 
se propague Is ensenanrs del simbolo: 2.- 
La segunda ensefiania contenlda es de orden 
sIco16glco. en ella $0 muestra y se avalha 
la lucha de lo esplrltual y lo material al 
nlvsl de 10s humanos: 3.- Ensquid8 surge 
m a  enseaanzs que se relaclona con la exis- 
tenela de le tleira y 4.- Flnalmente. ya que 
ee ha ido de lo particuler a lo general, una 
ensenaora relstiw a la const l t~~16n de la 
materia y .I orden del unlverso. 

En el algla XIX. al dlscutlr lo relatlvo 
a 10s mltos en cuantb B su lnterpretacl6n. 
Max Miiller 10s hack derlvar de 10s fend. 
menos 901are9. especialmente de l a  aurora 
que trlunfa sobre 18 ascuridad y Sehwartz 
10s haeia nacer de 18 tempestad. En todo 
cas0 se ha llegado a la conclusl6n que 10s 
simbolos se secularlien en tanto q w  109 ml- 
to9 se degradsn. aunque u n e ~  y o t m  vlenen 
desde 10s tiempos mas remotos y parecen 
conformar una parte Importante del ser hu- 
mano ya que se encuentran en todo momen. 
to de nuestra existencia frente a1 universe. 
En el transcurso del mencionado siglo XIX 
tanto 18 mitologia como el simbollsmo w a n  
terrltovios discutidas especialmente en cum- 
:o a su Interpretac16n. hoy el hombre 10s 
sbarda con mayor familiaridad y se busca en 
ellos muchas ralces Importantes de lo que 
BJ is cultura y la civilizaci6n actuales. 
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CHILE VIEJO EN CHILE NUEVa 

?A coma 
de Paris 

Estamos en  el centenario de L. 
rantc 72 dins -lo? mAs dificilc 
invadidn por e1 Ejc'rcito Prosi 
con n n  licroirrnu y signiricado 
orupada en parte por  10s prus 
lac lon-ms rrilccionnrias qiie I 
migo, sino adcrnia,  cn mediu <IC 
cias, sacando energia de llaqu 
h n r  la socirrlad, crcar In prim' 
torin y q w  ecta romhaticra a 
futuro gcncral del hombre. Los 
sociali\tas y lo? micmbros dr 
Y i c w n  en alto el honor patric 
pi imcr gobierno vrrdadernmer 

I 

de 1871 

a Comuna dc Paris de 1871. Du- 
'5 de Francla cn  el siglo pasado, 
an- se sostwo la ciudnrl lrcz 
sin prcccdentes. No s610 estaba 
i a n m  y atacada a mnnyalva por 
iahian entrcgado el pair al ene- 
: eza suma implacahle de dcsgra- 
c,a se impuso deber dc 
.Ta SoCialiSta de la his. 
la iw por la lihcrtnd patria y C I  
pnricicnses encnhwntlos por 1oc 
la Primern lntcrnacionnl coctu- 

> y simultineamente crcaron el 
ltc dcmocritico conocido. 

I Mtntvrcr T l m n ,  liijo de uii 
del Puurro de Morrella 

atenci6n en 10s aspectos puramente mili- 
tares. 61 descubri6 el masfondo econ6mi- 
CO, politico y social del proceso hist6rico. 
Cuando lleg6 a Paris vi0 lo que o t m ~  no 
habian visto; las nuevas fuerzas politi- 
cas que ammian la defrnra de Francia y, 
de acuerdo a la tradlci6n de Gran Re 
voluci6n. aspiraban a la vez transformar 
la rocirdad en el mundo. Previ6 la futura 
importancia de las clases sociales enton. 
ces llamadar "10s pobres". del mismo m e  
do coma hombres del siglo XVIlI prevle. 

En casi todor 10s paises de la tierra Se ha Vicutia Mackenna h e  el correrponral de ron la importancia de la burguesia. Vicu- 
celebrado su aniverrario con xtos acadk guerra en Eumpa de El Mercirrio y de fin Mackenna antes que otms latimame- 
micos, univenitarios y de marar. Pero es- otms diarios latinoamericanos. Firm6 sus ricanor visionarior -lor6 Marti, el padre 
to no ha sucedido en Chile, salvo algunos reportajes con el seud6nimo de SamVal de Cuba y Gondlez Prada. el maestm de 
pequefios homenajes sin mayor trascem (SantiageValparalro) y en cada uno pre. Maribtewi- escribi6 sobre la Primera In. 
dencia. Y si hay una naci6n que tenga Senta Una parte del dpido transcurrir de temacional, Karl Man, y el proletariado 
deuda y relaci6n hirt6rica con La Corn- 10s acontecimienlos. Pero, mientras el revolucionario. Er cierto que no sup0 de. 
m u m  y 10s excornmunards er la nuestra. msto de 10s corresponsaler s6lo ponian sechar las calumnias difundidas POT la 
Aqui se refuugiamn POT Io menos 500 corn- 
batientes y un nrimero mayor de exilados 
voluntaries que prefiriemn emigar, cole 
nizar suelo. virgenes y partir a lo desce 
nocido antes que o dejar de ser france 
SCE, pues Alsacia pasaba a ser de Alema- 
nia Imperial D s t a r  bajo el gobierno de 
Thiers. enemigo de la Comuna. En t r e ~  
zonas chilenas creamn su nuew patria y 
hogar. aportaron su trabajo. fundaron al- 
dcar -hoy. ciudaden-, entregaron su CUI- 
tura y tambien su sangre por Chile. La- 
bramn la t iem,  extrajeron salitre y for- 
mamn como voluntaries el regimiento ~ a .  r ' I 
zadorer del Desierto en la Guerra del Pa. 
ci f ico. 

La relaci6n entre La Commune y Chile 
re inicia con las dos mbs activas figurar 
del intelecto y el arte criollos de ere tiem. 
PO. Con 10s hombres mbs ligados a la tra- 
dici6n chilena y rantiaguina: el histaria- 
dor, intendente por antonomasia y polill- 
co Benjamin Vicufia Mackenna, y el es- 
~ ~ l f o r ,  crcador del Museo de Bellar Aries. 
de la primera revista de arte chilena El 
Toller Ilusrrado y uno de 10s fundadorer 
del Partido DemocrBtico. Jose Miguel 
Blanco. 

Fuemn testigos directos de la Guerra 
Franc0 Prusiana, la traici6n de Thiers y 
La Commune. 

Lo Comunn de Paris en I87i 
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reacci6n francesa y dio por verdadem lo 
que no pudo ver directamente y que tam- 
poco sup0 romprender a1 padre del socw 
lismo rcvolucionatio chileno Santiago Ar- 
cos, creador de la Sociedad de la Igual. 
dad. que con pesteriondad a la caida de 
La Commune se suicid6, lanz6ndose a1 
Sena. Pem tambiCn er cierto que cra ii- 
beral y POT muy amplio de criterio que 
f u e a .  ertaba limitado por la perspectwa 
de su ideologia y de su clase social. 
Jose Miguel Blanco era en 1871 ertu- 

diante becado en Paris. Como tal. conoci6 
directamente el heroismo parisiense, el 
hambre de la poblacidn -10s caricaturis. 
tar de las revistas populares dibujaban a 
lor hombres palo en mano, en la noche, 
lirtos para c z a r  ratones y a lar duefias 
de cam mirando con avidez a1 gato fami. 
liar- y 10s fUsilamicntOS en mars de 10s 
pririonems vencidor por la soldadesca 
Versallesa, que no vacilaban en ultimar a 
sus antiguos compafiemr -ficialer y sol- 
dados- en la recicnte Guerra Franc- 
Prusiana. lor6 Miguel Blanco hrrido en 
sus sentimientos y cmocionado Ilevd todo 
eso ill cincel. Su eslatua Porir H e n d o  es 
seguramente Is primera obrv de la plds. 
tica en homenaje a La Commune. Son fa. 
mosos El Mziro de 10s Federados (furila- 
dos) del cementerio de Paris. lo mismo el  
homenaje escultdrico soviCtico y esa fa. 
ma responde tanto a1 contenido histdrico 
como al artistico y la obia del chileno no 
tiem igual metito: per0 son postcriores 
y no un testimonio e~culpido directo. 

El subterreneo est6 imponiendo la re 
modelacidn de la Alameda, p e n  la m e  
dernidad no se opone a la tradicidn. Por 
el conlrario. todo urbanisla moderno tra- 
fa de unir lo funcional a Io humano y na. 
da mas humano que la tradici6n. Y nada 
hay en la Alameda m6c autenticamente 
tradicional que 10s desfiles y mitines so 
ciales. Derde su inicio el paeeo santia. 
y i n o  por excelencia, cont6 con las demos 
traciones politicas: desde 10s "rotos pa. 
triotas" de Manuel Rodriguez hasta 10s 
igualitarios mm6nticos de Amos y Bilbao 
y desde el  famom mitin contra las a l a s  
en el valor de 10s p a s a p  de 10s tianvies 
urbanos de 1888. que fue la aparicidn pli- 
blica del Partido Democrjttco. hasta la 
gran manifestacidn contra el aumento dcl 
prccio de la came en 1905, que se tradujo 
en la toma de la Capital POT las masas; 
y derde 105 desfiler de 10s partidarios de 
Recabamen hasta las pmlestas de la Fe 
deracidn de Ertudiantes de 1920; y desde 
las concentracioner de apoyo a Aguirre 
Cerda hash las del eompafiero Presidente. 
Nada es m6n conocido en la Alameda que 
el diario pasar de Clotario Blest. 
Y si hay algo que une a Paris con 

Santiago, es decn la Plaza de la Concor- 
dia con la Alameda es la tradicidn que en 
Francia culmina con la Commune de 
1871. Y asi como junto a 10s hCmes de Is 
Patria est6 el Libertador Simdn Bolivar, 
tambien debe eitar presente el momento 
culminante de la hirtoria social de Frat,. 
Cia. La escultura de JorC Miguel Blanco 
espera su sitio en la Alameda. 

la obra de 10s excommunards 

Suponiendo que aquellas razones no he. 
ran suficientes para el homenaje santia. 
wino a La Commune hay otras de mayor 
peso y deuda: el aporte de 10s excom,nu- 

nards al pais. Son muchor: colonizar el 
sur del Biobio -10s alsacianos-: coloni. 
zar Magallancs: wear industrias en el cen- 
tm  del pais; difundir el penramiento fran- 
CCS; y otras, per0 nos limitaremos a dor 
aspectos. 

Todos conocemos el erfueno de 10s 
compatriotas de Tito en las inhdspitas Ila- 
nuras e islar de Magallanes. Llegsmn hu- 
yendo de la tirania y miseria en que su- 
mia el Imperio Austro-Hlingam a Yu- 
goslavia. Pem pocos saben que fueron 
precedidos por 300 excommunordr. Invita- 
dos POT Blest Gam llegaron a Punta Arc 
nas cuando era r61o un fuerte militar. Ba. 
jo la direccidn del gobernador comtru- 
yemn la ciudad. 

Por desgracia. un lancer descubri6 o m  
y al rio que batia a Punta Arenas le pus0 
Rio de las Minas, su nombre actual. Y 
este descubrimiento trajo la mdicia de 
muchos. Un cambio de gobernador. agudi- 
26 la wider. Se tradujo en persecucioner. 
A 10s descubridores del om, 105 llamamn 
"10s criminaler huidor de Francia". Se 
efectud lo mismo que dcspuer namria 
Jack London de Alaska y relrataria Cha- 
plin en La Quimera del Om. Se 10s ~ C U S O  
de todor lor delitos que otms cometieron. 
Debiemn recurrir a la justicia y a 10s ser- 

vicios de un abagado, Ram6n Amiagada. 
cuyo hijo difunto fue pmpietario de 10s 
documentos probatorios y amigo de Eu. 
genio Gonr4lez y Salvador Allende. Gam- 
ron el pleito; pem aburridos de 10s tr6mi- 
fer y de 105 uej4mencs. la mayoria prefi- 
ri6 volver a emigrar repartiendose entre 
el Pacific0 y el Afldntico. 

Entre 10s que llegamn a la capital, hu. 
bo dos de tradicidn santiaguina y olvida. 
dos injustamente: E. Tulaud y 1. B. Lit. 
fault. El primem est4 ligado ai cerm Sam 
ta Lucia 4 i r c f i 6  la decoracidn-: al Tea. 
tm Municipal. fue su arquitecto. en una 
de sus tranrfomaciones; ai Palacio Cow 
$60, y adem6s. parte de la frase Talca- 
Paris-Londrer est6 en SUI trabajor. La ca- 
Ile principal de Taka fue en gran parte 
construida con planos suyof. Cuando Fa. 
Ilecid estaba casado con una talquina. El 
sfgundo. tambiCn constructor. trabaj6 10s 
bancos chilenos de la dpoca: el Edwards. 
el  Santiago y otms. Por itltimo, un tercer 
excornmunard Francois de BCze en colabo 
raci6n con el lider popular Victor E. Are- 
llano escrib-6 uno de 10s primeros libros 
chilenos sobre economia y socialismo: El 
Capital y el Trnbnjo, publicado en Valpa- 
raiso en 1896. 

EL DDT REEMPJAZADO POR ur Q VIRUS ( 
i 
1 
1 
1 
1 

Para reemplazar al DDT cuyo emplea ha sido pmhibido poi la 
Food and Drug Administration, el gobierno norteamericano est5 
a punto de autorizar la utilizaci6n de un V i N l  que mata a 10s inseo 
tos de la especie "helmthis zed' que daiian a las plantas de alge 
d6n. Experimentos realizados desde hace tres aiior en la Unidn 
Sovietica han demortrado que ese virus pose  la ventaja de elmi- 
nay solamente a 10s insectos perjudiciales para las piantaciones, 
en vez de tener efectos dafiinor robre todas las especier y ser tam- 
bien peligmso para 10s hombres como Io era el DDT. Lor ruses 
han identificado ya 284 virus capaces de reemplazar al DDT en 
la lucha contra 15 claser de insectos dafiinos. 

Y 

DESCUBIERTA UNA CIUDAD FENICIA 

No ha mucho un equipo de arque6logos norteamerieanos y liba. 
neses comenx6 la exhumaci6n de Sarepta. .link= ciudad excavada 
hasta ahora en 10s limites de la ant iyv Fenicia. Se estima que le 
nia una poblaci6n de 20 WO almas alrededor del afia lWO antes de 
Crista Este antiguo puerto se hallaba localirado en cl actual le- 
mztorio del Libano cerca de la ciudad de Sarafand. El dos por cien- 
to de las ruinas que ham sido excavadas se compene dc objetos de 
alfareria. homos, lamparas de aceite. herramientas de metal, rui- 
nas y patios. Fenicia contaba con otras ciudader ademas de las de 
Tim y Sid6n. pem su ubicaci6n entre modernas comunidader hace 
que su ercavacidn sea mposible. AFortunadamentc para 10s ar- 
queblogos. Sarafand que un tiempo cubria a Sarepta. fue mudada 
derpuCr de las cruradas. 
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LAGO, TOMAS.- (Chillh. 22 de septiem. 
bre de 1903). Pwta  y ensayista. Realiz6 
estudios de Derecho. fue orofesor extra. 
ordmario de Arte P&pular'Americano en 
la Universidad de Chile y Director del Mu- 
seo de Arte Popular. Ha sido miembro de 
la Sociedad de Escritores de Chile. de la 
Comlwcm Chllena de Cooperacl6n Intrlec. 
tual. de la Sociedad Pcrunna de Folklorc 
y de Is Sucicdad Arnigar del Arlr Popular. 
de Rurnor AITW Ha colnbondo en 105 
"Andes  de Iu L'niveradod de Chile y IUF 
Archivm de Folklore" Fund6. en 1928. la 
Rmrdo de Edscocton, publicaci6n oficral 
del Uinirteno de Educao6n 

Sus enrayor se ha" dmgido. especial. 
mente. al mnocimrcnto del ane popular 
hirpanoamcncano. como iambdm a inter. 
pictar la realidad de nue~tm continmti.. 
como a r p e ~ l ~ ~  de nueqtra idiarrncraria 
Su trabajo El Huaro "er  una inlerpre 
t a ~ i o n  antmpol6g~a de nue~tm persona. 

Inici6 su pducci6n literana. publican 
do un hbro de pro9a pormltica en coiab- 
aci6n con Pablo Ncruda "Antllor" De 
frarc pen6dica. de irnlgrnrr rugerentrs. 
con la humcda atm&fera del sur, su e1 
tilo rnmtru una calidad po6tica que no 
drrmcrrcia ante la de Seruda Sm rrnbar. 
80, el pxta  Tomar Lago no vulvi6 a rea. 
Iimr publicacumr\ ~ ( W I I C B I .  

,e populsr. 

OBRAS. Anillor. prosas de Pabla Neru- 
da v Tomb5 Lago. Santiago. 1926 La ma. 
no de Srbartian Gamza. Santinp. 1927. 
De Balrar n Marcel Pmust (Anales de Is 
Ilniverr.dad dr. Ciiilr. 19341 lm dexrhoc 
de autor y el ponenir del lihro chileno. 
Smliaeo. 1934 Ocho Nuevor pmtai (Ant- 
Iogm, Santiago. 1939 Vtcuiu Uackenna 
cn California. 1939 Sobre el romantilimo 
m 1652 Panonma 1 slgnll~cactdn tlrl mi> 
om!mto htumno. Santtapo. 1942 Trer 
p c m  chilrnor Nicinor Pam. V i c t m a  
no Vicario. Oscar Cartro. pr61ogo. se~ec- 
ci6n y notas de Tomes Lago. Santiago, 
1942. El huaso, Santiago, 1953. 

LAGOS, ROBERTO.- (18601928). Poets. 
Francircano. ordenado en 1885. es autor 
de Poesias, 1895 y Enrayor PoCtieos. 1916. 

W A S .  OSCAE- (la Serena, 1905). Poc  
ta. Con una temetica mmhntica y una 
factum que evoca una expresidn moder. 
nirta, el poeta ha elaborado una serie de 
paemas a base de obligador motivor ma- 
ritimos, que ha caracterizado su obra to- 
tal. Tripulacianes fantasmas, harcos. ma. 
rineros recalador en tahernar de puertos 
oscums. Sin embargo, el mito romlntics 
del marino es deshecho por el autor en 
Barcamla Negra. dande sefiala la rutina y 
la wlgaridad de quienes van a llenar lar 
casas tortuosas de 10s poertor eomo una 
basua noctuma. 

OBRAS: Poemas e e l  Ociono para gente de 
mor. Santiago, 1960. Viricin del Quijote, 
poema. (En Poetas Chilenor. Rene Cornea, 
Santiago, 1944). Fermi". "El Pato de Pe- 
w ~ ' '  (El Andariego), novela de cortumbrer 
chilenas. Santiago. 1930. Lo &dad de tor 
pimtos, novela htrt6nca que relata lar pi- 
raterias de Bartolome S!iarp en la costa 
del Pacflico. Santiago, 1934. Tom0 I. La I ciudod de 10s pirotas. Santiam. 1934 (To- I 

LAGOS LISBOA, lERONlM0.- (San Ja. 
vier de Loncomilla. Linares. 30 de julio 
de 1881.1958, 30 de mayo). Poeta. Estu- 
dioa de enserianza media en 10s llceos de 
Taka y Valparairo. Fue presidente de la 
Sociedad de Ercritores de Chile, del Ins- 
tituto Chileno-Cubano de Cultura. socio 
del PEN Club de Chile. Colahor6 en lor 
suplementos dominicaler del dialio El 
Mercurio, en la revista Atenen. Ohtuvo al. 
gunos premios literarior como una Meda- 
Ila de O m  en el Certamen Swinglehurrt 
de Valparaiso con el poerna 'Tor la sen- 
da" de su libro Yo iba solo: Primer Pre- 
mio en 10s Juegor Intemrcionales de San 
Juan (Repliblica Argentina). Gan6 el Pre- 
mio Municipal de Literatura de Santiago 
en dos oportunidades. en 1937 con Tiem- 
po Ausente y en 1945 con La PequeAa 
Lumbre, 1945. 

La expresi6n pO6tica de Lagos mastr6 
un clima mmdntico y dilfano. donde te- 
nia" lugar las tradicioner populates. lar 
costumhres, lar historim de amor. lor 
apuntes sobre ertampas lugarefnas; cultiv6 
el soneto con acierto. 

OBRAS: Yo iba solo, pwria, 1914. Tiem- 
p aurente, poemas, Santiago. 1937. Im 
PequeAa Lumbre. Santiago, 1945. 

mo 11). 

LANZA. W A N . -  (Santiago, 1925). Pwta. 
Er autor de Tiempo Perdido, 1951. Su poe 
sia muestra anhelos. formula preguntar, 
hay simbolar Y desesperanzas ("iddnde 



iologja del Nueva Cuento Chileno (La- 
fourcade. Santiago, 1954). Pilar Larrain 
derempefia labores periodisticar en la Re- 
vista "Ritmo". 

LASO IARPA, HUGO -(Santiago, 25 de 
m a m  de 1921). Hijo de 10s eseritores Ole- 
gario Lazo Baeza y Sara Jarpa. Realiz6 es- 
tudioi en el Liceo J. V. Lastarria. en In- 
glaterra y Francia. Se inici6 con 18 publi- 
caci6n de un cuento en 1935. En 1942 da 
a conmer su volumen de cuentos "Reali- 
dad y fantasia", donde busca motivos li- 
terarios mds universales. Su novela Fie- 
bre lema (1950). ambientada en un sanato. 
no de tuberculoses, con meditacioner y 
climas de frustrador rentimientos recuer- 
da a La MontnAn Mdgico. Luego public6 
ensayos en Atenea v la revista arnentina 
Histbnium. Ha colaborado en diarios y re- 
vistas rantiayinas. En 1957 public6 El 
convoy erronfe, cuentoi de contenido sim- 
b6lm con intencidn metafisica. Durante 
20 afior trabaj6 en la  Compafiia Chilena 
de Electricidad. Ha sido miembm de la 
Sociedad de Escritores de Chile. 

LASO, JAIME.- (Alicante, Espaiia. 15 de 
enem de 1926- 1970). Realid estudior uni- 
verritarias y re dedicd a la camera diplo 
mdtica en la que derempefi6 diversor car- 
gos en palres como Francia. Argentina y 
Cuba. Hija de escritores (Olegario Lazo 
B a a  Y Sara Jarpa). most6 una efectiva 
vocaci6n literaria: su novela El Cepo 
(1958) Cue seleccionada entre otras 75 por 
Ed Zia-Zan, uara su oublicaci6n. Con ella 
gan6 a PFeAio Muiicipal de Novela de 
Santiago. Es el relato de un muchacha 
univerntario que abandona sus estudios 
para trabajar en una oficina, con la er- 
peranra de que una vez que se haya for. 
mado una situaci6n econdmica aceptable. 
pod6 finalizar sus studios universitarior. 
Dengraciadamente, lo abrorbe la vida 171- 
tinana y burguesa. el amstumbramiento 
a un sueldo. Las manguillas negras dal 
oficinirta, atado a una miquina de escri- 
bir. consthyen el simbolo de la esclavi- 
tud del empleado particular. AI respecto. 
Se la ha refialado como '"la novela del em- 
pleado particular", a p n a  de hemismor y 
atada a la vulgaridad de amores pasajc 
ros en 10s que alynos creen que estriba 
la radn de una existencia. 
En 1961 publica "La Desopnrieidn de 

Juan di CRSS'', coleccidn de cuentos, que 
no llama la atenci6n. Su obra "El Aconfi- 
lado" gana en 1962 el Premio Gabriela 
Mistral. Muere prematuramente; per0 an. 
tes ha escrito lor apuntes de lo que po. 
dria haber sido una novela de grandes 
perspectivas, "Blanc y Black", con su ex. 
penencia en Haiti. con el clima creado 
por Francois Duvalier ("Papd Doc") con 
EU corte de "Tonton macoutes" y el vudli. 

La obra muestra la venalidad de quie- 
nes mdean a1 gobernante, la hipocresia de 
las reladones diplomiticas, la fm~tracidn 
del rer humano que vende su honorabili- 
dad. su integridad. IUS idealer. En cierto 
modo, est0 conrtituye el kit-motm de la 
obra de Laso, si se observa el personaje 
de "El Cepo" que, en otro ambiente. adop 
fa igual condwta y se comtituye en el 
heme de la fmrtraci6n. La novela publi- 
cada en forma p6stuma. sin la  rewridn 
y completaci6n de su autor. muestra SUI 
enormes posibilidader. un clima denso de 
intrigas, un estilo dgil que hace a v a ~ a r  
la navela. S610 falta la pmfundidad que 

debi6 dark el exritor de no haber falle- 
cido antes de publicarla. 

O B M S :  El Cep,  novela, Santiago. 1958. 
"Lo Desnpnricidn de Iuan di Cassi', cum 
tm, Santiago, 1961. "El Acanrilado", nove- 
la, Santiago. 1962. "Blanc y Block': novela, 
Santiago. 1971. 

LASTARRIA CAVERO, BERTA.- (1895). 
Cuentista. Autora de narraciones para ni- 
rios, ha mostrado fecunda imaginaci6n y 
ha tratado de unir en sus relatos el pai- 
saje, la tradici6n chilena con lor temas 
de sus cuentos. 

OBRAS: Leyendar de antafio e historia 
de ogndo, Santiago, 1918. Lo que cuenfan 
10s hojas, hirtoriar para niiios, Santiago. 
1923. Lo que cuentan lar olar, Santiago, 
1932. Ercnramuzas mundonns, Santiago. 
1926, pr6logo de Samuel A. Liilo El libro 
de lor an~males, Santiago. 1932. Lo quc 
cuenton lor nubes, Santiago, 1933. El libro 
de lor animaler (Tomos I, I1 y 111). San- 
tiago, 1935. Historios del drbol viejo, Sam 
tiago, 1936. Cuenlos del Nmo, Santiago, 
1948. Cuadros de Oriente, Santiago, 1939. 

LASTARRIA, JOSE VICTORINO -(Ran- 
caguil. 22 de marzo de 1817.1888, 14 de ju- 
lio. Santiago). Ensayista y novelista. Ini- 
a6 sus estudior con Jose Joaquin de Mo 
r a y  mds tarde ingresd a1 Instituto Nacio. 
nal: t w o  tambien como maestro a Andds 
Bello. Fue abogado y pmferor de Legisla- 
cibn. Es una de lar figuras prominentes 
del Movimiento Literario de 1842. donde 
particip6 en Revistar. certdmenes. pol& 
micas, publicaciones: IU gran labor intc 
lectuai la desarrolld a traves de la So& 
dad Literaria. Sus primeras publicaciones 
f iyran en El Nuncio de la Guerm (1837). 
peri6dico que surgi6 para cornentar las 
hostilidades contra la ConfederaciOn Pe. 
ni-Boliviana. Colabo6 tambien en El Dio- 
blo Polilico (1839). El M I ~ I C I I R O ,  1841; El 
Semanario de Santiago, 1842; El Crepriscu- 
lo, 1843: en esta "ltima publicaci6n dio a 
conocer su relato El Merrdigo (para a l p  
nos cuento: para otm, navela. a juzgar 
par la extensidn del relato). Es en aten- 
cidn a esta narraci6n que hay quienes con- 
sideran a Lastarria como "precursor" del 
cuento chileno, junto a Jatabeche, cuyos 
articulor a veces bordeaban la eitluetura 

del mento. Fue tambien redactor de El 
Siglo (1844) y de La Revislo de Santia- 
go (1848). 

EE importante su discurso con que el 
3 de mayo de 1842 inaugur6 las activida- 
des pliblicas de la Sociedad Literaria fun- 
dada por alumnos del Instituto Nacional; 
su importancia radica en la orientacid" 
que Lastarria pidid para la Iiteratura: 
orientaci6n hacra el nuevo mundo, en co. 
rrecto idioma espaiiol, que 10s chilenos 
debian dominar. 
Su visidn y conmimiento de 10s escrite 

res de su tiempo qued6 en SUI "Recuer. 
dos Liferarios" (1878). 

Particip5 en politica. fue diputado par 
Elqui y Parral (1843); eitwo compmme- 
tido en el motin del 20 de abril de 1851. 
Mds tarde se estableci6 en Copiap6 donde 
ejercid su pmferibn de abogado, sin *xi- 
IO. dedicdndose luem a la mineria. Mds 
tarde, volvid a la pzitica actwa y regred 
a1 Congreso Nacional en 1855. Fue Minis- 
tro de Hacienda del presidente Perez. en 
1862 y. a1 poco tiempo, Ministro diplomd- 
tic0 en Lima, cargo que tambi6n desem- 
pefi6 en Argentina y Brasil. En 1876 fue 
hlmistro del Interior y luego senador por 
Coquimbo. 

En 1887 t w o  a cargo la organizaci6n del 
Certamen Varela. a oetiei6n de IU mantc- 
nedor. don Fedehco'Varela: en este certa- 
men se dio a conocer Ruben Dario. 

"El  Mendigo" er una larga historia I l e  
na de fatalidad. con el marc0 de la rmerra 
de Penj y Chile. can un romance deamor 
malogrado. En "El Alfdrez Alonro Diaz de 
Guzmdn" relata la historia de la monja 
alferez y, en "Don Guillemo" Is imnia y 
la  sdtira en contra de 10s "pelucones" ocu- 
van IUS vrinciualer ndainas. Lastarria mu- 
ii6 en 1888, ei mismo-aiio en que Rub& 
Dado publicara su libm "Arul". que cam- 
biard el  mstm de la poesia de su tiempo. 

Lar Obras Completas de Lastarria fue- 
mn recopiladas en 16 vollimenes entre 
1906 Y 1934 bajo la direeci6n de EU bi& 
grafo. Alejandm Fuenralida Grand6n. 

OBRAS: Manual de testamentos, Santia- 
go, 1838. Leccioner de Gwgrafia Moder- 
na, Santiago, 1938. Guia de forasterns en 
Chile, Valparaiso, 1841. Investigaciones so 
bre la influencia social de la conquirta y 
el sistema colonial de 10s espafioles en 
Chile, Santiago, 1847. Borquejo hist6rica 
de la constituci6n del eobiemo de Chile 
durante el primer perigdo de la revolu- 
cidn. desde 1810 B 1814, Santiago, 1847. 
Carta sobre Lima. Valoaraiso. 1851. Hirto. 
ria Conrtitucianai de 'midi0 $0. V&;l- 
rairo, 1853. Miscelbea literaria, Valparai- 
so, 1955. "La constitucidn politica de la 
Revuhlica de Chile comentada. Val~a. 
raiso, 1856. Pmyectos de ley y discurios 
parlamentar@s. Is serie, Valparaiso, 1857; 
Za v 3a sener. Santiaeo. 1870. Don Gui- I .  
Ilermo; historia contemporhea, Santia- 
go, 1860. Don Diego Portales; juicio hist& 
rico. Santiago, 1861. El libro de or0 de lar 
escuelas. Santiago, 1862. Instituta del de, 
recho civil chileno, Santiago. 1863. La Am&- 
rica. Buenos Aires, 1865. Mircelinea his- 
tdrica y Inerana, Valparaiso, 1868.70, 3 
YOIS. Caracoles; canas dercriptivar sobre 
este importante mineral, Valparaiso. 1871. 
Lecciones de volitica uoritiva. Santiaao. 
1874. Recuerdis literaribs. Santiago, 18%. 
Antafio y hogaiio; novelas y cuentos de la 
vida hisvanoamericana. Leiozin.. Alema. 
nia, 1885: Antologia, Pr6log0 y-seleccidn 
de Enrique D6lano. M6jico. 1944. 



I 

La torre del misteri 
Las mas hermosas ruinas romanar de Francia se en- 
cuenlran en la surefia ciudad de Nimes ccma de Avig- 
nom Con el nombre de Nemausus, Nimes fue la mis 
pr6spera ciudad de la G a b  Romana. Emperadores y 
prmdnsules alzamn nobles constmcciones en ella. 

El mas enigmitico de esos edificios e$ una ancha 
t o m  que se aka robre la cima de un elevado cerro. el 
Mont Cavalier. situado al nomeste de la ciudad. Es Ila. 
mada Tour Magne. palabra que view de turris magna 
0 gran tome. Se yerguue hoy en dia a una altum de 92 
pies y contaba con 30 pies mis en sus buenos tiempos, 
pero no en van0 se ha dejado sentir el peso de 106 si- 
g h .  La plataforma superior, a la cual ie lkga por 
una escalera espiral. a6n presenta una magnifica vista 
du Nimer y del paisaje que la rodea. 

No existen antiguos escritos o inscripciones que 
den Iuz acerca de quien y con qu6 fin construy6 esta 
t om.  En la Edad Media 10s condes de Tolosa la con. 
virtiemn en una ciudadela a pcsar de que carcce de 
condiciones para finer militares. En 1601. un jardinem 
llamado Traucat se convcncid. derpuCs de leer 10s cuar- 
tetos del profeta y astrdlogo Nostradamus, que CI era 
el afortunado mortal aludido en la predicci6n: "un jar. 
dinera se hari famoso descubriendo un tesoro multo 
en la tiema". Enrique IV otorg6 licencia a Traucat pa. 
ra excavar dentm de la tome si el intercrado pagabn 
t d o s  10s gartos y le daba al my 10s dos tercior del te- 
soro que encontram. Traucat extrajo del interior una 
enorme masa de tmms de piedra. 5610 se detuw cuan- 
do re le terminamn 10s fondos y cuando su excavacidn 
lleg6 al subruelo sin encontrar nada. salvo el temor de 
que se demmbara la tome. 

Por IU estilo, podemos deducir que la t o m  fue 
construida a fines del prlmer siglo antes de Crirto: pe- 
m no sabemor con quC tin. Si a algo se asemeja es 3. 
un faro de la Cpma romana. 

0 

e 
hi pmtot ip  ae 10s mucnos faror que conrtmyeron 

10s romanm a lo largo de las costas del Mediterrdnm 
y del Atlantico f y  el famoso faro de la isla del mlsmo 
nomare s w a m  trente a ~ i e p n d n a ,  e n g m  en el ter- 
cer siglo derpu6s de Cristo bajo el reinado del Segllndo 
de 10s Tolomeos. Fue constmido en tres secciones: ma. 
drada la mas baja, octagonal la intermedia y circular 
la mis  elevada. ?Pew quiCn que estuviera en su sane 
juicio iba a construir un faro tierra adentro a 30 millas 
de la costa? 

Tal vez la Torre Magna fue en realidad de verdad 
una tumba monumental, erigida por al&n magnate m 
mano para legar su nomtre a la postendad. Si 6ste fur 
el pmpdsito el constmctor fa116 en su drrignio pues su 
nombrr nos es ahn dcsconocido. La exacta verdad tal 
vez se ha desvanecido para siempre. 

n 
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mente contra el pecado hay que desalo- 
jarlo de las estructuras histbicas. porque 
&stas son esilvcturas moralmente pecami- 
nosas y nosotms. como cristianor tenemos 
que cornprometernos en la conversi6n 
de las estructuras y no ~610, aunque tam. 
bi&n, de lor mdividuos". ' 

CRISTIANOS Y CATOLICOS 
MARXISTAS 

-En esa taxa  de transformar las e s  
tmcturas pueden marchar juntos y, dc 
hecho marchan. cristianos y no cristianos, 
cristianos y marxistas.. . 

"POT supuesto. Yo crco que hay que dis 
tinguir lo que el marxismo es como ideo. 
logia, como viri6n del mundo y Io que 
el manirmo er como tecnicv cientifica de 
an6liris. sobre todo de antilisis operative. 
funcional. En este aspecto hay muchos 
cristianos y eut6licos que son marxistas 
o sea han adoptado un an4lisis mallisfa 
y trabajan m6s o menm en ese sentido. 
Naturalmente, queda siemprc el campo 
ideulhgico. pem ese er un campo. entien- 
do yo. de opciones muy personales. 

Yo. en ese sentido recuerdo y lo cito cn 
un libro mio que est5 en imprenta, que 
saldrii pmnto, un discitno de Fidel Castro 
de 1962 en la Universidad de La Habana 
con motivo de la conmrmoraci6n de la 
muertc de Jose Antonio Echeveria, en 
donde. ya en 1962. cuando en Eumpa no 
sc habian dicho C O S ~ S  como Cstas. Fidd 
Castm pmtestb POT la suprerid" que \e 

cuerdo que cuando a un grupo de estos 
cubanor -habia espafioler y tambien na. 
cidos en Cuba- se les recibih con "born. 
bos y platillos", coma e "pcrse&dos" y 
se Ics d~cron muy bucnor cargoc. a 10s 
ties meses planteamn nuwas erigcncias 
porque no estaban conformes todavia. 

LA IGLESIA 
EN CUBA 

Tenemor noticia$ rccientes de la lgla 
sia en Cuba: hemos leido prccisamente en 
la revista Cuba Intemacional una e n t w  
vista al padrc Carlos Manuel de CCspedes. 
a1 w e  conocemos mucho de Roma y alii 
se YC la impresionantc facilidad con que 
la Igleria puede moverLC en Cuba. Sabc. 
mos que hay clemuntos del alto clem fa- 
vorablementc sensibilizedos con ecta si- 
tuasihn". 

-Entonces volviendo a lo que hablsba- 
m a ,  iustcd ve con optimizmo la m c o r ~ e  
racibn de las fuerzar cat6licas. cristianar 
en smeral. a la lucha por las transform?. 
ciones rcvolricionarias? 

"Con mucho optimismo. Creo que he. 
mol avanzado mochisimo. Claro, hay ~ I Q J -  
nos impacientes que querriaii que el Pa- 
pa hicicra un discurco revolucionario: yo 
no lo cspero asi. Para mi el Papa cs un 
aglulinanfe de un gran movimiento, pem 
yo no quirro hacer un clcricalismo dc iz. 
quizrda, es derir que el Papa haga un dis. 
curso como a mi me convenes no, yo 
CTM) que la lglesia e9 algo m6s quc el Pa. 
pa y que YO me tengo quc lanlar a la 
lucha corn0 simplc crirtiano. porquc ese 
es m i  debcr". 

EQUIP0 MAS MODERN0 EN EL PAIS PARA 11 A DEL LlMPlADO EN SECO (Dry Cleaning) DE 
I #  TERNOS.  T R A J E S .  ABRIGOS,  ETC.  

TALLERES Y ADMINISTRACION: SANTIAGO 
ADEMAS CON 20 DEPOSITOS PROPIOS EN 
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:die del paisaje mas hermoso 
jor atencion... para Ud. 

I' - 

COOPERATIVA W R M A O A  POR EL 
PERSONAL OUE LO ATIENDE EN 
10s COCHES COMEDORES DE FC 

NO ES CASUALIDAD OUE UD. OUEDE * Sabemos comprar y en coda zona escogemos lo 
SATISFECHO CUANDO DESAYUNA. AL- mqor para Ud Por eiemplo. rnsriscor de Puerlo 
MUERZA, TOMA ONCES 0 COME EN LOS Mona. came5 de Osorno. longanmas de Chillan. 
COCHES COMEDORES DE FERROCARRC pollos de M a r c h w e  

LES DEL ESTADO * Sabernor rewlr a bordo dsi tren. lo que no es 
: '  tacil. especialrnente la. cazuelas 

I 

I 

* V queremor saber su oplni6n sobre c6mo Io aten. 
demos. Cada Jefs de Coche espera que Ud. le 
brinde. frencarnente. su apini6n. Y desde ya. mu- 
chas gracias.. . 
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LAN-CHILE es la ljnice clue Due 
de ofrecer Servicio Direct0 pan 
volar a EUROPA desde cualquie le ofrece EUROPA en una sola linea aerea 

Consulle a su Agente 
deVia)eso en nuestras 
OI~cinas de Ventas 

ciudad del pais ... y a cualquie 
ctudad de Europa. 
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$ /QU/QUE-CHIf E: 
X CAMPEONATO MUNI 
DE CAZA SUBMARINA 

BASTA? I el TAT13 
a1 escandalo I las fumarolas 
del cre'dito misteriosas 

I bancar io.. . 
PA 

del norte 
PAC. 23 



2 Premios de . . . . . . . . .  Eo 80.000.- c/u. 

10 Premios de . . . . . . . . .  Eo 20.000.- c/u 

300 Premios de . . . . . . . . .  Eo 2.000,- c/u 

6 Aproximaciones de . . . . .  Eo 2.000.- c/u. 

Las coincidencias pagan . . Eo 600.- c/u. 

Y. las TERNAS siguen 
pagando . . . . . . . . .  * E' 220.- c/u. 

........................... "" -.-. . 

CHILE reconstruye y desarrolla sus zonas 

devastadas. por lo que hoy m8s que nunca 

debe Ud. exigir y guardar sus boletas de 

compraventa y servicios 



S A N T I A G O  D E  C H I L E  

1971 - N9 453 

I. Chile 
,In 

EN ESTE NUMERO: 
CHILE: PAIS CON NATURALEZA CRUEL Y 

156 PERSONAS UTILIZABAN EL 56% DEL 

X CAMPEONATO MUNDIAL DE CAZA SUE 

DESCUBRIMIENTOS 

GENTE SOLIDARIA. por Justo Senda . . . 4 

TOTAL DEL CREDIT0 BANCARIO . . . . 9 

MARINA, . . . . . . . . . . . . . . . I2 

AROUEOLOGICOS EN 
Vietnam, por Victorio 
M. Copa . . . . 14 

CAN ACTIVO EN NOR- 
TEAMERICA. por Hum 
berto Loredo . . 16 

ANGELA DAVIS: UN VOL- 1 , 

i 
EL EJERCITO MAPUCHE, ‘ ‘ I ” ,  . * q  

por Jorge Dowling . . 19 A’. * 
LA DlOSA TECNOLOGIA 

NO HABLA ESPAROL. 
por Eduardo Galeano . 21 

EL TATIO: LAS FUMAROLAS MISTERIOSAS 
DEL NORTE. por lsmael Espinora . . . . . 23 

VILLASEAOR Y BARCIA: Dos pintores de la 
nueva figuracion. po i  Ricardo Bindis . . . 25 

LA TRAGICA GENERA- 
CION DEL TRECE, por 
Baltazar Robles P. . , . 31 

/> 

SANGRE. ARENA Y A b  
-.e-- GUNAS COSAS MAS. 

por Gonzllez Bermejo 36 
LA CAIDA DEL “IMPERIO 

PRADO. por Carlos 
Malpica . . . . . . . 39 

OSCAR MALDONADO 
NUEVO ENFOOUE DE 
LA SOCIOLOGIA RELI- 
GIOSA, por Ana Rarnos 41 

DlCClONARlO DE AUTORES DE LA LITERA- 
TURA CHILENA, por Claudio del Solar . . 47 

PORTADA: Fotocolor 

Or. Alfred0 Cea Egafa 
(FEDESUB] 

Aquella premisa de la Cancilleria chilena y 
compartida y dinamizada por el Gobierno de 
la Unidad Popular, en el sentido de que las 
relaciones de 10s pueblos y de 10s gobiernos 
- e n  la bkqueda comun de soluciones a 10s 
problemas que afectan a esos mismos pue- 
blos-, deben estar por encima y sin suje- 
ci6n a fronteras ideolbgicas. ha tenido un 
triunfo de tip0 universal. Diriamos que la 
persislente declaracidn inicial del Presidente 
Allende y de su Canciller. Clodomiro Almey- 
da. ha impactado. Tiene todos 10s caracteres 
de un acierto politico; de un Cxito que regis- 
trarri la historia. 

Llevada a la prictica esta politica por 
nuestra Cancilleria. Chile ha seguido mante- 
niendo relaciones cordiales o correctas con 
el Gobierno de 10s Estados Unidos. 

Chile abri6 sus vinculaciones de todo 
orden. Reanud6 digna y altivamente las rela- 
ciones con el hermano y sufriente pueblo cu- 
bano. Las estableci6 con la China multitudi- 
naria de Mao. que no puede seguir siendo 
olvidada, porque no se puede recibir el rayo 
del sol sin mirar al astro rey. Tan grande y 
tan significativa es su proyeccion en el cua- 
dro de la humanidad presente. 

El personero miximo del pais simbolo 
del capitalismo. est0 es. del sistema capita- 
lists. el Presidente de Estados Unidos. Ri- 
chard Nixon. lleva a la concreci6n de 10s he- 
chos la misrna doctrina del Presidente Allen- 
de. Anuncia que se reunira con Mao Tse 
Tung, lider de aquel coloso chino que se 
mantenia en el aislacionismo critic0 mits no- 
table de 10s tiempos. Y sin miramientos nl  
formalismos. Nixon envia a su emisario di- 
recto a concertar la apertura hacia Oriente. 

Son hechos que no pueden dejarse pasar 
sin un comentario. 

Siguiendo esta misrna poiitica. el Presl- 
dente Allende ha volado a la Argentina para 
suscribir con el Mandatario de la Naci6n ve- 
cina y hermana. acuerdos que superarin eta- 
pas de recelos y suspicacias con un pueblo 
y un Estado que ya conocemos: porque jun- 
tos iniciamos la mits formidable epopeya de 
la Liberacion Americana. iQu6 importancia 
tiene que all5 y aqui haya gobiernos de dife- 
rente generacibn? Cada pueblo se da su res- 
pectivo gobierno. 

La Cancilleria y el Gobierno han sabido. 
pues. elevar a la categoria de doctrina uni- 
versal su realistica programaci6n de la Era 
de la Unidad Popular. 



CHILE: PAIS CON N A T L l A  
FOTO. 8 ROBLES 

y mano de hierro 
como secuelas 

CUANDO el 16 de agosto de 1906, un fuerte sis- 
mo sacudid las provincias centrales del pais, fue- 
ron destruidas las ciudades de Santiago y Val. 
paraiso; y la cifra de muertos se elevd a 10s 
20.000, en circunstancias que la poblacidn total 
del pais no pasaba de 10s 3.5 millones de habi- 
tantes. Fue naturalinante una catdstrofe de Ins 
peores qua ha sufrido Chile, aunque en materia 
de teriemotos y maremotos, estos se cuentan en 
ntimero apreciable, con destruccidn de ciudades 
emeras. 

a traves del tiempo 

La informacidn oficial nos dice que el aAo 1910 
- d e l  centenarm-, 10s habitantes eran tres mi- 
llones quinienros mil, de lo que por ldgica se de- 
duce que el aRo 1906 no pasarian de 10s 3 millo- 
nes. Ei aAo 1895, 10s habitantes eran 2 millones 
700 mil. segtin la geografia descriptiva de Chile 
de Espinoza. 

\ 

dos palabras sobre valparaiso barbarism0 y mano 

"Pancho" era entonces el centro comer- 
cia1 y financiem de Chile: alli estaban ra. 
dicados su comercio de 1mportaci6n y ex. 
purtaci6n. La circunstancia de haber sido 
Chrle la primera potencia naval del Pad. 
fico, le concedia al puem un valor e im- 
portancia insuperabler. Por aquel tiempo 
toda la navegacidn a1 Pacifico debia ha. 
c e r ~ e  via el Estrecho de Magallanes, sien- 
do por tanto Valparaiso el puerto no s610 
de recalada obligada para embarques y 
desembarques. sin0 tarnbi.4" punto ideal 
Y anhelada para reparar y carenar ]as na. 
ves. La conrtrucci6n del Canal de Panam6 
signifid un rudo golpe para Valparaiso. 
Estos versos del folklore asi lo estigmati. 
zan: "Panama, Panama I tierra de nave 
gantes y vagabundor I que mi6 a dos ma- 
res l pem repard a dos mundor". 

de hierro 
Lar constmcciones por entonces se bara- 
ban exclusivamente en adobes y s610 lar 
mansiones o edificior priblicor se con* 
truian de cal y ladrillo y con algunas me- 
didas de seguridad --avanradar de la t&. 
nica moderna-. Ari es que 10s sismos de- 
jaban mortandad y destrucci6n. Mientras 
loe recursos para auxiliar a 10s damnifica- 
dor eran escasos y llegaban con el retraro 
del tiempo, 10s cadiveres debian recibir 
"una manit0 de cal viva" para que el mal 
hedor no hiciera irrespirable la atm6sfera. 
Costaba tiempo y trabajo racar cadaveres 
de entre 10s escombms. Pem mientras 105 
ayes de dolor de 10s heridor entrelara- 
ban sus letanias clamando misericordia, 
lor  illo or y briboner, deralmados, ponian 
d u r a  sus coramnes y daban evidente 

rnuestra de su salvajismo. El delincuente 
no time entrailas. Cortaoan 10s dedor de 
la mano a 10s cadiveres para arrancar 10s 
anillos a veces hasfa reccionabsn la ca. 
beza para apoderarse de collares o gargan. 
tillas. 

A d .  el terremoto de 1906 dej6 dolorosas 
enceilanzas en el puerto. El Gobierno de- 
sign6 al Almirante Luis G6mez CarreRo 
como jefe de plaza, a quicn la gente de 
aquel tiempo temia por su dureza., . no 
en la guerra sin0 que en acciones que no 
es el cas0 recordar aqui. 
Los saqueos. mcendios de bodegas pars 

desguarnccerlas de vigilancia y robarbs 
impunernente en las noches; 10s actos van- 
diiicos arreciaban. Un delicuente fuc aprc 
sado cuando cargaba sobre SUI espaldar 
un sac0 conteniendo la macabra carga de 
dedos y rnanos dc cucmos humnnos ... 
con anillos y vlhaias de alglin valor.. . 
Erpeculadores y agiotistas hvbian dcrata. 
do su Curia y vendian el agua potable.. . 
sobrc todo en el Cerro Mena, dondc "10s 
hermanos Mena" fueron sorprendidos 

BE". El jurgamiento sumario milrtar no 
tardd: lor hermanor Mena fucmn colga- 
dos en plena Plaza Victoria. desdr un ir. 
bo1 del cortado sur-poniente, que arin se 
conserva. Los delincuentcs fueron lusilu. 
dos con "publico escarmiento" tanto en 
la Avenida Francia.. por la cud corria 

JEFE DE PLAZA: El Almlranta G6mer 
Carreno. cuya mano de hierro contra 
10s dellncuentes result6 esta vez 
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el cauce.. . &ora soterrado. como en la 
Plaza Victoria. 

Lar fotos del "archivo implacable" del 
compaiiero Baltazar Robles, que ofrece- 
mos en estab mismas columnas. son 1es:i- 
modo irrefutable de esta crhnica 

El terremoto de 1939 abri6 la 
puerta a la industrializaci6n 
de Chile 
A las 23.10 de la noche del 24 de enem 
de 1939. un fuerle sacuddn destruyd tam- 
bien otras cuantas provincias, principal- 
mente Ins de hluble y Concepci6n. Toda. 
via hav cams v barrios terremoteados en 
la ciudad &a del pr6cer miximo de 
nuesfra Independencia y recidn se ham re 
funado 10s trnbajos para dar tCimino al 
edilicio cultural de la Plaza de Armas, ini. 
ciado el  aiio 1939. En pueblos como Nipas 
y muchos otms, hay huellar imborrabler 
de aquel sismo: aunque debe reconocerse 
que a rail del teiiemoto conocido como 
"de Chillin". nacieron la Corporvcidn d e  
Reconsfrucci6n y Auxilio y la portentosa 
Corporacihn de Fomento. De la primera 
surgiemn las barriadas que diemn nueva 
fisonomia a ConcepciOn. Chillan y otrai 
ciudades menom, a la vez que auxiliaron 
para reconstmir a miles y miles de dam 
nilicadar. De la seguunda. nacieron nada 
mcnm que cl acero. la electricidad, el pe- 

TERREMOTO DEL AlGO 1906. Impresionante vista del plan. quo muestra la 
destruccidn caurada por el fuerte iismo Hoy esla mi~ma zona recibid fuerte 
impacto y 10s edificlos vieion quebradas sus estrwlwas y fundamentor. 

techos desplarsdos, coinlzas quebredao etc. 

tldleo y en general la indortriallzaci6n del 
pais, accionada con la "palanca del pm. 
greso" que ha sido realmente CORFO. 
Muchas de las industrias crcadar entonces 
fueron abrorbidar mas tarde uor el capi- 
tal privado, como las de neumaticos IN-  
SA, del acem HUACHIPATO. efc.. pero 
ahora han comenzado a retomar a su 
fuente de ongen. 

S610 Chillan pas6 lejos 10s 20 mil muer. 
tos. En general. se ertimaba que 10s muer- 
to$ pasamn de 10s 60 mil. aunque el sis- 
teina de "entemar por camionadas sin 
menta en las fosar abiertas en 10s cemen- 
trnos" --labor que cumpliemn en Chillan 
10s camiones de Guillermo Franke, impi- 
di6 una contabilidad cercana a la reali- 
dad. La cifra uficial fue de 30 mil muer- 
to$. Pem a nadie le intereraba aparentar 
dergraciar mavores. Loe aurilios demora- 
ron, p e n  el Preridente Aguirre Cerda -de 
cuyo gabinete era Ministro el actual Pre. 
sidente Allende-, imprimi6 un ritmo ace- 
lerado a 10s mirmos, hvbiendore supera. 
do 10s primeros status. En Santiago, mi- 
les de damnificados ocuparon Hogares de 
Emergencia. hasta que pudiemn retomar 
con enseres y titulos de propiedad a sus 
pueblos. Ofm Mena fue sarprendido esca- 
moteando a 10s damnificador. esta vdz 
cuando intentaba vender camionadas de 
mercaderias a la firma Del Favero, siendo 
pres0 y decamirada una de PUS umuieda- 
des para resarcir el dafio. 

El a80 1958 01r0 $ism0 --de mayor her- 
2a que el de 193%. azo16 Otra vel la 20. 
na sur ya afectada el  afio 1939, pem est= 
vel  $610 recibieron duro castigo las casils 
no demolidas y ya terremoteadas; mien- 
trai que 10s daOos en general fueron in- 
feriores porque la construccidn asismica 
es la  mayoritaria desde que la Corpora- 
ci6n de ReconstmcciOn y Auxilm him su 
parte. Huba d i u  mil muertos y el bismo 
daii6 provincias del sur m i s  baiiado por 
el viento austral que el 39 no sufrieron 
tanto. 

El afio 1965. se produjo el  terremoto de 
La Lima, que as016 la misma mnil del de 
1971. con graver dafios, per0 muy inierior 
en I u e m  a1 del 8 de julio de 1971. El te- 
rremoto de 1965 (Frei) ~ U Y O  250 muertos. 

EL SISMO DE 1971: 
EFICACIA Y RAPIDEZ 
EN EL AUXILIO 

A 3.000 millones de escudos 
ascienden 10s gastos a encarar 

-"Un prdstnmo de 3 000 escudos en mc- 
nos de 20 minutos: y un prertamo de ha?- 
ta de I O  mil escudos para reparar viviei- 
das, con la presentacid" de un certificado 



. DELINCUENTE FUSILADO En el Sector Aver 
Pedro Montt. oficiales compruaban la mu 

delincuente aiusticiado.. . 

que asegure la calidad de damnificado 
con cam dafiada". parmian ser 10s re- 
cords que se baten en la atencidn de lor 
damnificados por el terremoto del 8 de 
julio. El tcrremoto moslr6 su cara hip6 
crita tras la fachada de la5 vielar cas- 
nar de 10s poblados de Aconcagua y Val- 
parairo. sobre todo aldear camperinas. vi- 
~lorrios, pequenas minas, calelas, balnea- 
rim y pueblos que viwenn una Siesta co- 
lonial en plena Era AtOmica. Carar heri- 
das "en el ala" c l  afio 1965, ahora sufrie 
ron el golpe mortal. Aparte Io anterior, 
hubo reparto oportuno de fraradar, ropas, 
viveres. La encuestacidn de lor damnib- 
cadus no es cosa fPcil, per0 lograda esta, 
la ayuda fue rccibiendose en forma p m  
greswa. sistematiwda y regura. 

Atencidn medica. curaciOn Oprtuna de 
10s heridos. repultacidn de 10s afortuna- 
damente escasos muertos, ha" sido esta 
vez las caracteristicas del smmo de 1971. 
Er arambrosa la diferenciv con aquel sis- 
mo trigico de 1906. 

La dedicaci6n del Prcsidente de la R e  
pdblica, que recorrid desde el primer mo- 
mento 10s centres poblados afectados POI 
el terremoto; su palabra de aliento que 
lleg6 a 10s pocor minutos de producido 
el rirmo. por radio y televisidn. marcaron 
asimismo un nwrl dc alta solidaridad y 
de estrechamiento de la distancia entre el 
pueblo y sus gobernantes. 

La ayuda extranjcra oporluna y eficaz; 
la solidaridad intrrna, riempre en aumen- 
to. permitmi resiaiiur las heridas, aunque 
no cs COSB inmediata y aunque hav hcchos 
irreparables. 

las medidas definitivas 
del gobierno 

STIMADOS preliminamente en 250 
millones de ddlarer 10s dafios prw 
ducidos, crto es "nos 3.030 millones 
de escudos, tal es la cantidad re- 

querida para cnfrentar In catiotnfc Para 
financiar este inmenro desembolso el  g- 

c 

i ida Francia y 
e m  de un 

bierno pmpuso al Congrero autoTiwci6n 
para contratar creditor extemos POT 125 
a 150 millones de ddlarer; emisidn de bo. 
nos de Rcconrtruccidn por 500 millones de 
escudos. a emitirse por la Caja Autdnoma 
de Amortizacidn; establecimiento de nub 
YOS tributor que graven los a r t i ~ u l o ~  sun- 
tuarios, sin afectar 10s niveler de preciar 
de bienes esenciales que consume la  ma- 
yoriv de la poblaci6n. 

Sc crea POT erta Ley el FOND0 NACIO 
NAL DE RECONSTRUCCION, a1 que se 
destinarjn 10s rec~rsos que. a traves del 
tiempo, se obtengan de lar fuenter espe 
cificamenfe scfialadar para erte fin. 

premisas de la nueva legislaci6n 

STA nuem legislaci6n pmpuesta 
por cl Ejecutivo a rair del sirmn,. 
ha delineado critenos generales 
para enfrentar la emergencia que 

afecta B "arias provinciar y serviri cOmo 
mccanismo permanente en una Nacidn 
castigada POT las fueizas de la Naturalera 
con pcriodicidad alarmante. 

AS<. el Gobiemo expresa que el pmpbi- 
to del pair no puede rer s610 reconstruir 
sino insertar la reconrtruccidn dentro de 
LOS PLANES DE DESARROLLO REGIO- 
NALES. 

La reconstmccidn. y las nuevas inver- 
siones, especialmente en vivicnda. requie- 
ren de una vigorosa ampliacidn de la ac- 
tual capacidad prodwtiva del pais. Tal es 
el caso. POT ejemplo, de las industrias de 
materiales de construccidn que debedn 
recibir un impulro decirivo. 

La base organics del esfuerzo a realizar 
debe conrtituirse en 10s mismos habitan. 
tes de IBS zonas afectadar. Enfrentar la 
catdstrofe requiem de una activa movili- 
zacidn popular. 

Asimirmo, el gobierno estima necesario 
dictar normas que permitan superar las 
trabas legales que afectan a algunas ins  

E 

tituciones pdblicas. a fin de hacer mPr 
eficaz su accionar. 

Par esta Ley se mean 10s Comites C- 
munales de Emergencia, y disponc que 

reconstrucci6n y fommto. 
ODEPLAN formulard planes rcgionaler de 

crkditos especiales para 
damnificados 

N olm frente y obedeciendo la di. E ~ ~ ~ ~ " ~ b ~ ~ ~ ~ ~ S T l ~ ~ ~ ~  E: 
rectono del Banco Central acordd 

-par unanimidad-, financiar seis tipos 
de cdditos a traves del sistema bancario, 
CORVI y CORFO, como una manera de 
acudir en ayuda de 10s damnificados por 
el sismo y 10s dltimos temporales de llu- 
ria. viento y nieve; temporales que siguen 
azotando la zona sur y se deratan con 
crueldad derpiadada sobre la provincia de 
AiaPn. 

Estos creditos son para gastos de emer- 
gencia. como ser reparacid" urgente de 
viviendar y para reponer perdidns de ca- 
pital de explotacidn, calculndo el mccmis. 
mo para conectar con la Ley pedidv por 
el  Ejecutiro al Congreso. 

Disoonen estos acuerdos que lor bnncos 
podrin otorgar creditos para cubrir gns- 
to$ de emergencia derivados de pi'rdidas 
ocarionadar por el sismo y hasta POT un 
monto de 3.000 escudos por beneficiaria. 
a una tasa de mtm 10 POT cicnto anual. 
Serin a I afio plamo. renovables hasta por 
12 meses, previo pago del 50 POT ciento. 
El servicio de la deuda serP mensual, con 
un piazo de gracia de 60 dias. Rcqumtos: 
pmbar la caiidad de damnifscados me- 
dinntc presentacidn greminl o dc organis- 
mos oertincntcs w e  sefiela el acuerdo del 
Ban& Central. 

El credit0 para reparariones de vivien- 
das dafiadar POT el sismo a traves del sis- 
lema bancario: tambien para adquirir ca- 
sas de emergencia. Monto miximo: 10 mil 
escudos. 

Para que CORVI atienda a crCditos para 
reparar vivicndar dafiadas POT el $ism" 
otorga a dicha Corporacidn prdstamos 
hasta por E' 40.000.000. no reajustabler y 
a1 3% a n d .  
A la mirma CORVI para atender credi- 

tos a damnificados POT 10s temporaler, 
E' 10.000 000. 
A la CORFO para que atienda pdrta- 

mos para reparar y reconstruir edificaci- 
nes y equipos de inversi6n de sectores in. 
dustrialcs, agricoIas. comerciales y otms. 
la cantidad de E' 170.000 OW. 

y para que 10s bancos atiendan cddi. 
to$ destinados a sus clientes en la  zona, 
entendiCndose que se trata de empresn- 
rim que sulriervn perdidas camprobadas 
por el sismo, la cantidad de E' 25.W0.000. 

La accidn gubemativa. puer. se ha sin. 
gularirado por su rapidez y elicacia; a la 
vez que por la proyecci6n a futuro y de 
valor permanente que dirtingue la legisla- 
cidn iniciada por el Ejecutivo. Si del te 
rremoto de 1939 surgid COmO contraparti- 
da la industrjalizacidn del pais, del l e  
1971 surge un Chile rolidario, un pueblo 
movilizado y con un mecanirmo que le 
permitid acometer, como modern0 Da- 
vid, contra el Goliat de lo? elementus 
desalados. 



. . .Y  el Tren Sigue su marcha: 

DESTRUCCION EN 
FERROCARRILES 
CAUSARON. SISMOS 
Y TEMPORALES 

10s calculos estimativos 
iniciales elevan a 50 
millones de escudos 10s daiios 

TAES fierros cruzados, una fogata y una tetera calentando agua.. . 
Mas all&, una encendaja de hojas verdes chisporroteando como dimi- 
nuta lanza-cohetes.. . reunia a vecinos que llegaban a participar una 
taza de cafe caliente con 10s hombres que hacian el turno de madru- 
gada.. , Porque para reparar 10s cuantiosos dahos en el sistema fe- 
rroviario, fueron necesarios tres turnos: esto es. trabajo permanente. 
Cuadrillas en que estaban ingenieros. tecnicos. obreros especializa- 
dos. A estos se unleron las Brigadas de Trabajos Voluntarios del per. 
sonal ferroviario que quiso desde el primer momento participar en 
estas faenas de recuperaci6n del servicio. 

En el sector de doble via camprendldo en- 
tre IOs tlineles Y el ester0 M a v a - M a w  

:::$: ~ ~ ~ p e ~ ~ ~ s a s ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
totalmente las dos lineas desde puert0. 
Tsmb16n dahs  en PostacIones Y cables. A w l  

~ l e " o , e q u d e e ~ ~ ~ p ~ T r l ~ ~ y ~ ~ ~ ~ ~  $ a ~ ~ ~ ~ ~ : ~ :  
te. casi a la semana deSpUes del 8 de ju. 
lio -el dia 14- Y w n d o  ya se tenian avan- 

~ ~ a ~ ~ $ , b ~ $ ;  :: i::::, ~ e m ~ ~ ~ 6 : u m y d ~ ~  
que obligaron a e X + r m  rlpio 0 mslclllo de 
minas o cerros cercanos. para rellenar y apl- 
sonar 10s t0rraplene.. 

LA GUERRA DE LOS ELEMENTOS 
d a ~ s ~ ~ l u ~ ~ ~ ~ g I n ~ : ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~  h$ fa! 
a"" .̂.̂  ^^ ^----I-->- -.-- - ...~ .~ ,  

Lns IIuvIa8 que en fuens de temporal a m .  
taron a la zona central hssta el 20 de lunio 
culmlnaron de improviso con un danino 
intempestlvo temporal de nleve en la zona 
Central. Santiago. Amncagua y OHIggins fue. 
ran 18s mayormente golpeadas. La zona COF 
dlllerana reclbi6 t a m  sobrecarga de nleve 
que se han supersdo 10s snos normalas 10s 
IIuviosoa Y 10s records anterlores en Ia'ma. 
teria. 

Donde prlnclpalmente la nevadn tuvo CB; 
racterlstlcas de temporal destructor. fus en 
la zona comprendlds entre Hospitai y Ran. 
Cagua. La ions de Angostura ItBnel y caml. 
no a arllla de vis1 quedaron bejo compacta 
caps de nleve blanda. En el sector ferrovia- 
r10 18 destiuc~16n fue mayor. Mayor porqw 
el slstema ferrovlarlo electriflcado compren- 
de todo un enmaranado cuadro de elemen. 
tos -muchar de d l o s  fr4giles. no hechar a 
este tlpo de staques de la naturaleza--. 
Unoa 500 pastes. cada uno soportante de 
cables y alambres que. a su turno. llevan o 
conducen B un tablero de Imponancis y a 
veces decislw en el slstema. fueron derrl. 
bados. 
Un cable de .It* tensldn conductor de 

energia el6ctrlca de alto voltale -de ENDE- 
SA-, cay6 sobra el trolley ferrovlarlo. des- 
truyendo sll i  el slsmma. Los cortoclrcultos 
subslgulentes hlcieron el reato., . En pocas 
horas el panorama BIB deaolador y aterrants. 
Las vlss f6rreas sobraeargadas de nieve.. . 
10s pequeiies arroyuelos habisn comenzado 
a destrulr 10s terraplenes.. . El trolley bote 
do sobre la via . . Los cables menorm. 10s 
alambres. 10s pastes. formando un cuadro 
como ssllente de batalla. 

ll"D .i"W 1 - 1 7  C Y I I Y L I ~ I I Y "  ""ti" a poco. H3, 
la 0stimac16n de 50 millones de escudos lnl- 
clal. para el sector ferrovlarlo. sufrira slte. 
raCloneS hack arriba. El piopio Gobierno 
calculando a prlori en su Proyecto el con. 
greso. el total de 10s dsnw caussdos por 
sismos y temporales. 10s estIm6 en 250 mi- 
ilOneO de ddlares. Est0 es unos 3.000.000.000 
ltres mil millones de escudosl: pero ya SB 
slevaron en 68 mlllones de escudos mas. Y 
seguiran sublendo a medlda que SB evaluen 
d a h  a6n no contsbllizadas. sabre todo en 
lnstalaclones portuarias. ferrovlarias. edifl. 
CIDS. etc. 
Wen. sigamos con e l  problema en FF. CC. 

LLOVIENDO SOBRE MOJADO 

Cuando se trabalaba inteosamente para rest% 
blecer 10s sewlclos. sobrevim el sismo del 
8 de lulio. Este caus6 mayore3 d a k s  tc. 
davia. 

La zona de 19s Chllcas. Llay-Llsy. La LI- 
gua, Petorca. Illapel. prlncipalrnente este BI- 
timo lugar geogrbflco. recibieron 10s SBCW 
dones mayormente destructivos aquella nc. 
che del 8 de julio. Est0 fue una l lw ia sobre 
polado. Danes sobre una zona ya dailada. 

LOS CORTES DE LA VIA 
Derrurnbes de roquerlos y grava sobre is 
"1% destruccidn de rebaques Y cornlzas nn 
tdneles. estaclones. obras de m e .  Destruc. 
c16n parcia1 de ediflcios. c a m  de personal. 
estaclones. bodegas. Da1os en 108 slstemas 
electriflcadoa y de seiiallzaciones. D a h  en 
terraplener. via. eft. 

El SewIcIo de trenes a1 P ~ e r t o  quedd as1 se. 
rlamente lnterrumpldo. Pero 88 establecl6 un 
metropolltano. dentm de las zonas urbanas 
de Vii ia Y Valparsiso. Desde Ouilpud tsm- 
bldn corrieron locales hscla Quillota y ~a 
Calera: y desde Puerto se hlm un eewiclo 
a QulllOta. est0 8s. que 98 cubrlsn localmen- 
te 10s tremos. 

Pronto fue poslble estabiecer s e r ~ i ~ l o s  de 
transporte de cementa para ciientes tan 
sfectados como la f4brica de Pizarrefio. que. 
coma se sabe. ea 18 que produce techo: y 
de techo era y s l e w  slendo el problems en 
Chile. 

Cuando ios cllculos de vlso indlcsban que 
no podria habet trenes haste dentro de 30 
dlss. la Emprew de IDS FerrOCBrriles del Es- 
tad0 "golpe6 a 18 catedra" anunciando itine- 
rarios variados desde Mapmho a Pueno y 
viceversa. el dia de Ias elecclones - i8  de 
lullo-. El pdmer tren de Mapocho B Bar6n 
parti6 el 17 a Ias 20.20 horas. 

Dia 8 dis fue melorandose el S~NICIO, a 
medida que 10s trabalos en 18 doble via de 
In zona ya indicada del Marga.Marga, lban 
slendo entregados. 

LOS DAAOS EN LA ZONA NORTE 

En 18 zona del Ferrocarrll longitudinal a1 nor- 
te. desde Calera.. 10s dailas han sidn cuan- 
tiosos. Destruecidn de puentes. dafios en la 
via. terraplenes. etc. La zona de mayor Im- 
psctaci6o del slsrno Impllc6 para Ferrocarri- 
les derrurnbes sobre Is via. puentes corta- 
dos. desnlveles. torceduras. etc. 
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:ALLECIMIENTO DE 
UUESTRO DIRECTOR 
?ENE DEL CAMPO D. 

El dis lunes 19 de Julio. falleel6 a 
IS 8.45 de 18 manana. victlma de un 
errame cerebral. nuestro Dlrector. 
8erlodlsta RENE DEL CAMPO DRECK- 
IAN El deceso se ornd~iln en el Hns 
'Ita1 d. Neurocl&-a-&ue hibis ii. 
o trasladado el dia anterior cuando 
I sobrevino una crlols encontrhndose 
n tasa de una de sus hijss. 

Habia sldo deslgnado Jefe de Re- 
polone, Pliblicas de 18 Empresa de 
IS FF. CC. del Estado y Director de 
Viaje". SI asumlr el Gobierno de 18 
lnidad Popular. Profeslonal de larga 
rayectoris en 1. prensa y radio del 
ais. mllltaba en el Partido Soclalis- 
I desde el aRo 1961. slendo una per- 
m a  muy estimada m 10s circulos 
olitims. El Jefe del Estsdo Dr. Salva- 
or Allende visit6 18 capilla ardiente 

10s funerales conitituyeron una de- 
mtraci6n de autentico pessr. for- 
mndo en e1 cortejo flinebre Minis- 
,os de Estsdo. €de& del Presidente 
e la Repliblica. parlamentarlos. sus 
tuy nurners~os amigos personalea y 
trofeslonales perlodistas. represen- 
mtes sindicsles. etc. 

El avticulo de nuestro redactor Cd- 
ar Vlllsrreal. que VB en estas ca- 
mnas. ll~stra con mayor profundidad 
I personalidad del Director NYO fa- 
mimiento lamentarnos 

Lor amigos de Ren6 del Campo Dreckman. 
se contaban por docenas y se les encon. 
traba en las mlr disparer actividader. Si 
bien fue un intansigente, un ardomro 
convencido de la doctrina marxista su ca- 
lidad humana rebasaba toda tiend;. clase 
social. edad, etc. Porque R e d  del Campo 
podia dame el lujo de grim, acometer 
Con energia, hasta con su tradicional v+ 
rarr6n de oficial alemln a un amgo, y 
erte. lejor de enojarre, sonreia, y seguia 
tan amigo de CI como antes. Pem, cosa 
curiora. aunque estaba argumentando con 
5u vozahn  y anillando sus convicciones, 
5us enormes ojor azules lanraban deste. 
Ilor, sabian oonrelr.. . y su expresi6n era 
eXaCta nlezcla de enoja y buen humor. Es. 
to se llama bonhomia. 
Asi se puede explicar esta cualidad de Re. 
ne del Campo para tener tantos amigos. 
Habia que conocerlo. Estar en IPS confi- 
denciar de su humana mta. 

era humano.. , 
E a  humano y comprensivo. Amaha t e  

do lo noble y tanto admiraba io tierno 
Camo lo autenticamente de valer artisti- 
co. Excluia intransigentemente lo que pa- 
ra d era banalidad. Lleg6 a odiar Io ba- 
nal; la gente banal. el mundo frivolo, lo 
Vano. Conoci6 de las injusticias, de las ii. 
mitaciones, de lar privacioner de quienes 
abrazahan la carrera periodistica, pem sin 
embargo. 61 la adopt6 y pemaneci6 en 
ella. siempre en la barrera critica, en la 
barrera del inconformismo, del domina. 
r im0  que no encontraha eco en la gente 
c6moda. en el comerciante frio. en el tn .  
ficante o caballero de industria. 

Alto, fornido, "El Rucio" parecia un capi- 
t ln del Eihrcito prusiano; o a1 menos, un 
agente viajem Ilegada de la orilla del 
Rhin. Elegante, displicente, s610 ie sabia 
de su buen trato, de su afabilidad y do- 
nes semejantes, cuando ya se le conocia. 
Y para conocerlo habia que haberlo tra- 
tsdo bien, aunque no largo tiempo. El te- 
nia su pmpia eseala de valores. Cataloga- 
ba a la gente por su valor, por su erpiri- 
tualidad. par su capacidad para crear, por 
la firmeza de sus principios. 

contrincante o a1 adverrario simple. Aun- 
que jamls rehuia la buena charla, la COR 
venaci6n amena. el ehiste Oportuno y de 
actualidad. En el a h a  de RenC del Cam- 
DO. se contraoesaban 10s sentimientor m8s . .  
pumus. 

La definici6n que en su funeral him el 
Director de 10s Ferracaniles. Ingeniem 
Nahum Castro, uno de sus amizoos, come+ 
ponde estimamos a lo exacto: "En su ca- 
lidad de Jefe del Servicio de Relaciones 
Pliblicas de la Emmesa. sum orientar su 
trabajo de manera-que llegira a ser de pa- 
sitivo beneficio p a n  la clase trabajadon, 
y su juicio acertado y profundo, constitu- 
y6 su ~rincipal a m a  de lucha que 
siempre -rnanej6 con energfa. pem con 
ecuanimidad; con fimeza en SUB deciria- 
nes, per0 sin derertimar la posibilidad de 
lagrar algo mls perfecto". "Con tenacidad 
implacahic. pem con la calidad humana 
necesaria para comprender que sus her- 
manos de elase e n n  dignos de ser conri- 
dendos en sus legitimas a! 

rectilineo 

?on formaci6n para encurnbrarse en 10s 
:stratos sociales: con amigos de zranada 
zavilla. aunque sin negar que Siempre 10s 
'uvo de la mas variada estirpe, prefiri6 



MANUEL MATAMOROS: 

TODOS LOS BANCOS 

SERAN EXPROPIADOS 

El increible "martirio" 

de directores de banca 

privada; se consolaban 

con langosta y wisky 

156 personas 

u tilizaban 

el 56% del 
, total del 
cre3ito 

bancario 

Por ODIRRACLUAR 

Fotos: R. Kelly 

-"PROPONGO seriamente que 10s come- 
dores. 10s saiones, las bodegas y despen. 
583 de ia banca privada. s e w  visitados poi  
10s accionistas, por el grueso de SUI accio. 
niStaS del pasada, como Museos Inwstitui- 
bler Para mostrar is cruda realidad. la rea. 
iidad abismante que nosotrm hemos com- 
probado al hacernas cargo de e s ~ ? ~  insti- 
tuc,anes. 

LA que se refiere Manuel Matamoros. e i  
Superintendem que, como implacable fis- 
cal. ha Personificado al rdgimen de ia Uni- 
dad Popular en este rubm tan importante y 
deciswo? 

Se refiere a que en Ias bodegas habia 
extstencias de whisky. vines navegados. ii. 
cores de 10s m6s finos. como el liamado 
''IICOI de whisky" o Taingwy: quesos del ti- 
PO Rockefort: pums habanos de 10s m6s 
variados Y de alto precio. e ta  LOS jerarcas 
bancarias -que inchian B 10s directares y 
gerentes--. subisn "a martirizarse" y se pe- 

cllentes sonaban con aicanzai crdditos o 
descontar un modesto PL. Per0 todo indtil, 
porque en e m  banqvetes Pantagruelicos 
se cocinaba todo: 10% directores hacian 18 
repartip de las disponibllidades de cr6ditos. 
exclusivamente entre el clan dominante: 
mientras 10s Solicitsntes se arrastraban, se 
hacian apadrinar y aeompaiiaban toneladas 
de documentos. 

POT eu parte. 10s pequenos acclonlstas. 
que elan coma piedras de base que levan- 
taban o sostenisn la columna bancaris. ape- 
mas si recibian "nos 100 pesos por accidn. 
en "generosa participacidn" anuol. Los cia. 
nes habian amasado enormes fortunas. PUB* 
aprovechaban 10s crdditoo y disfrutaban de 
asignaciones y se repartian lei pegas prin- 
clpales.. . que tsmbidn importaban formas 
de "partlcipacidn". 

Un sistema "todo corrupto" 
gaban tremendos banquetes 4 i a  a dis-, 
que indlrian ostras, laogasmas. ostioms, CB- 
viar. Itcores y vinm finas. puros habanos. 
etc. Uientras tanto, en el primer piso 10s 

-"El slstsms bancario Ylgente 0 el que 
regia hasta que la Unidad Popular ?.e h im 
cargo del Gobierno. no satisface Ins nece- 



sldades o aspiraciones del pljbllco nl del 
Gobierno. NO SiNe". 

Y Matamams nos lo explica en large con- 
versacl6n. Nwotros wmos a iewmir  Jus 
dichos. El exPreoidente de la Federaci6n de 
Empleados Bancartas, ex-empleada del Ban. 
co Esoahol. con 20 ahos en el oremlo. 1 1 ~ 6  
B la Superintendencia y con d i  fue i a  pi. 
mera vel  que Io conslgui6 un simple em. 
pleado bancarlo. un explotado con cue110 Y 
corbata: antes 9610 llegaban ex.Ministros 
de la Cone Suprema. exdgnatarios con 
"prabada Y acrisolada tolermcia". 

Los estudios que estdn haciendo 10s q u i .  
pos que trabajan con Manuel Matamaros: y 
io5 que ya conoce el Goblerno. mmstran 
~n panorama de contradicciones, puntos ne- 
gativw y de varlada gama. Veamos. Mien. 
tias se pienst? que debe haber bsncos por 
rubros o sectores". en Io agricola, en lo 
minero. en lo mmercial, etc , aparecen 18s 
contrapartidas. PWS dichos bancos si bien 
Qadrian dedicarse a eitimuiar 9u actividsd. 
no preOtarian a1 grueso del pljblica, I D S  ser 
vlcios Inherentes. en centres densamente 
poblados Asi. JB piensa entames en 10s 
bancor regianales. pero estos tambidn ofre- 
cen bemoles: se convierten 0 pueden con. 
vertlrse en. pareelas de determinadas gru. 
PO*. restendose a toda pdit iea de aicance 
naclonal. Pera ambas posiciones siguen 
siendo aoalizadas. 

Todos 10s bancos 
pasan al Estado 

-La medida de estat im Is banca privada 
-toda la banca--. es irreversible y se cum- 
plir6 sin alternatlvas. ASi lo afirma el Su- 
parmtendente. 

Para fines de julio y Comlenros de agos. 
to, estara nsclonaliisdo el poderaso BANCO 
DE CHILE. est mal Ilamsdo. por wanto ha 
sido en 18 historia del pais el Banco de una 
C l a w  de la alta burguesia. que Io us6 pa- 
ra imponer w s  directives Se recuerdan 109 
tiempos del ex-Gerente Phillips. cuanda el 
Banco form6 la mja electoral para imponel 
Cam0 Presidente de la Repljblica a Gustavo 
Ross S a m  Maris. Ei Gereme ordenaba CBI. 
garle tantos y tanto$ dlneras a cada mag. 
nate y asi 18 caia se faimaba y i e  rehacia 
cada semana.. . pravocando flnalmente una 
f u m e  sangria SI ser derrotsdo si candida- 
to ultramootano par el personero del Fren. 
te Popular. 

POCO tiemPo despuds mei6 el prime7 mo- 
vimiento de empleados bancarios. Edgardo 
Maass. Ouerada y wrioe ot rm fueron 10s 
Pioncrar. alentados par el diario rowdo LA 
OPINION. POLJ tiempo despuds sur916 Ma- 
tamoms COmO una de 10s dlrigentes del gre- 
mio Hoy es el que convierte a la banca tra- 
diclonal y claslsta en eficai herramlenta pa- 
ra 18 tranrformaei6n dei pais. 

-El sistema bancarlo tiene que ser to- 
talmente renovado. El actual no sirve. 

Ya difimos que se barajan muchas 16,- 
m d m  Pero interma ver POI qu6 io anterior 
no slrve. est6 viciado, corwpto. Primero que 
nada Los crdditw se otorgaban en base a 
un estado de situaci6n -que. 51 lo supone. 
m a  autdntic-, sewia paialelamente para 
sacar diner0 de muchas inStitUCioneS ban. 
c a r ~ a ~  cada vel. Per0 est0 no quiere decir 
que el beneficiario Iba a destlnar el dine. 
K B famentar. estimular a incentivar Is pro- 
ducc16n -supongarnos a g r i c o l b  NO. El di. 
new era simpiemente para especular. para 
jugar a las alias. para financiar negoclos 

siempre eweculativw y siempre contrarim 
al inter& de 18 gran masa. Todos e m  agri- 
Cultores 0 Qmductores. para pedir el crddi- 
to, per0 en realidad. se trataba de datm CB- 

prichosamente utilizados. De mentiras pia. 
dasas a cweles 

Tambidn se ha coiocado en 18 linea es- 
tatal al grupo de bancos extranleros, 10s que 
han sida adqulrldos POT otros bancos -ya 
estatizador--. COmO SBI el Banco Concep- 
ci6n y el Banco Osorno. que han adquirido 
10s derechos 0 aeciones de dos Importan- 
tes instituciones forheas. Lo9 4 bancas ex. 
tranjeras pasan pues al Estado. La mayoria 
de 10s bancos chilenos prlvados ya m a n  
asimismo en esta barricada. Rests muy po- 
co para tener totalmeme nacionallzads la 
banca. mediante Is compra de ~cclones. Lo$ 
wclonistas se hsn dado wenta finalmente, 
que ello$ elan poseedorer de valores 81" 
con3istencla alguna. que mientras 10s jerar- 
cas de la c l a x  domlnante disfrutaban de 
enomes fonunas dim tenia" que contor. 
mame con Ias mlgajas de 100 pesos por ac- 
ci6n -0 menos-, que les lanzaban., . para 
tenerlos tranwilos. 

Un ejemplo elocuente 

Cuentan que huba un abogado muy aviva. 
do y de campanillas en el oflclo de 10s vb 
ricuetos legalistas. El era pabre: per0 usan- 
do su labia y su audacla, acudia a 18s reu- 
niones de mcionlstas del Banco Chile. y en 
vez de estimular 10s repuntes de rebeldia 
de 10s accionlstas. -imuy POI el contra- 
riol- tomaba el bando del Directorlo.. . Io 
que le valia Swtanciosos PL, crddltos y dlne- 
rilios muy preciades. 

Y asi el Banco --que no era otro que e1 
Chil- pudo navegar gln obstdculos mayo- 
res y convertirse en empresario de edifi- 
c i m  iundos y empresas Manzanas y mao- 
zmas de edlficlos de antigum clientes. ter. 
minsmn flnslmente siendo del Banco. 

La regi6n de Cautin 

La regi6n de Cautln y su centro trlguero, 
es uno de 10s que ya se tlene elegldo C O ~ O  
poslbie Peds para ~n complejo bancarlo que 
movllice el crddito que el Gobierno (el Es. 
tad01 ponga a1 servicio del plan de desatro- 
110 rsglonal Otro tanto padria owrr i r  en ia 
cuema del Biobio, que incluye a Ias pro- 
vinclas agraria de Nuble. industrlal de Con- 
cep~;6n: a la muy strasada de Arauco: a 
18 atractiva Provincla de Biobio. que t i m e  
potenclaleS strayentes. 

De todos modos, exlste el prop6sito de 
reduclr el nljmero de bancos. que actual- 
mente es de 29. siendo alg~nos de ellos de 
tipa y ntvel nmonal :  mientras otros *on 
tuenes en determinadas regimes. 

Los asaltos y 10s. 
depositos a domicilto 

La Superintendencia suspendid 10s e m -  
dlas pars crear 10s Sistemas m6vlles de re- 
cepcl6n de dep6sitos. debido a 10s asaltos. 
A este respecto se considera que es dlfe. 
rente la posici6n competitiw o comercia1 
de ia eitatal y de melo s e ~ l c l o .  Asi. wan. 
do un v e h i d o  bllndada retira 100 mil escu- 
dos -par eiempl-. de un supermercado. 
no es 16gico que 8e detenga a recoger mil 
escudos -0tro ejempla--. en Una bomba 

bencinera. Naturalmente que deba hacerse 
una pauta cualltativa y cuantltativa. 

Otro aspect0 que analizamos con el Su. 
perintendente fue el Acuerdo o Acta NV 2298. 
w e  fiivorece a la Mediana y Pequelia in. 
dustria. El 8lStem.e marcha bien con 18 co- 
operaci6n del lnstituto de Cooperacifin TBC. 
nica". enpresa Matamoms 

Trigo pal mundo 

Otro de I08 truces que usabsn 109 EIIB~. 
tes bancarios Y que recepcionaban 10s ban. 
cos. Ques todm era" del m i w m  clan, es el 
de 10s sacos trigueros. El d i c i t m t e  -stem. 
Pre 0 generalmente un "ago. jugador de 801- 
sa. especulador etc -- A - - - - ' - ~ L ~  

"agricultor" y ei dlnen 
era para comprar SBCC 
la Ley faciiltaba 10s I 
este tlpo de crdditos. 
lleg6 un momento das 
otorgado crdditos pars 
l o s a ~  de S ~ C O S  triguei 
do, nos habiamos cor 
productor triguem del 

Pero todo no pssaba 
lent0 muy en boga. 

E m  merece mayljsc 
CIENTO CINCUENTP 

0 CLIENTES AFORTUI. 
56.4% DEL TOTAL D 
RIO.. . iHabrSse visto 

, 

De shi que el siste 
formado. Con dlcho si 
clblr crdditos 10s rlcm 
hechos aparecer a t i  
de documentos.. . Pari 
pacldad personal.. . p i  
necesidades de 18 pro 
nmonales. Cuando el 
mulaba un rubro prod 
faiseadas ios informer 
rim eran mi agricultc 
el cam. lecheros o p 
tos para w e %  

Lo que ahoi 

Ahora buscarnos "UT 
rata: y queremos que 
a sus trabajadores. e 
jams sueldos. de un 
Asi sera la Comunlda 
de este beneficlo del 
r6 poor io3 bancw.. . C 
se mejoren 18s cailda 
Y cuanda 10s peticioni 
mejorardn calldader y 
bienes para el "so o c 
atorgaran 10s crddltos' 

-0ueremos estimul 
qulenes producian r.0 

- . , Jlj YLlllUmlnaOa 
> que pedia decia que 
1s trlgueros.. , Es que 
tr4mites y estlmulaba 
, . de tal manera w e  
do en que se habian , cantidades tan fabu. 
ros que. de este mo. 
ivenldo en el prlmer 

, de un recurso twcw 

:uIas o recuadra: 
6 Y SEIS PERSONAS 
IADOS. RECIBiAN UN 
EL CREDIT0 BANCA- 

COSB Igudl 
ma tenga qun ser re. 
s t m a  $610 podia" re- 
. . . o 10s que as1 BIB" 
svds de 18s carpetas 
a nads contaba ia ca- 
I I ~  nada contaban 18s 
ducci6n. 10s lntereses 
Estado o la Ley wtl- 

uctivo. entonces eran 
I. Todas 10s petieions. 
,res 0 m1neros. segljn 
roducteres de slimen. 

mundo. 

'a se busca 

18 produccl6n m6s bs- 
el productor partlcipe 
tsto B travBs de me. 

melor tram humano. 
d Is que reciba parte 
crddito que SB otorga. 
lueremos tambiBn que 
des de io9 productos. 
%,io$ nos prueben que 

producirdn realmente 
onsumo del pueblo, SB 

para que produzcan L -.. .. . 
es necesario otorgilrles crddltos por 1.000.000 
de escudos. re le3 Otorgara Hoy 10s intere. 
ses tambi6n favorecen al pljblico y a1 clien- 
te, de ~n 24 ha" sido rebajados a un 18%. 

Asi avmm esta politica bancalla que po- 
driamos llamar regenersdors. porque a1 co- 
nocerse 10s entreteiones de c6mO se estlia. 
ban 1.5 COSBS: de c6mo $8 maneiaba e1 crd. 
dito 4 i n e r o  invisible que era de 10s depo- 
sitantes--. uno llega a Is eonclusi6n qun 
era un siltems rasputinesco el qua regia. 
De acentuado tlpo clasista: de clams para. 
sitartas. De resabio feudal condenable. 

G. B. 
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EL OTRO 

Po, AMALIA BARRAN 

LA PAZ-La g lo r l a  es agobiante. El Rey es t6  e n  e l  
l obby  d e l  H o t e l  Copacabana. cercado. apretujado. p o r  una  
m u l t i t u d  d e  cazadores de  autografos;  niAas embobadas: 
gen te  que s lmp lemen te  qu ie re  toca r lo  para comprobar  s i  
e s  de  carne y hueso. 10s o t ros  jugadares d e l  S a i t o s  es tsn  
hund idos  e n  l a s  butacas sin que  nad ie  IDS t o m e  en cuenta. 
Pero es el  gran Pele. E l  Rey. Acaban de  regresar d e l  esta. 
d i o  de  La Par donde e i  Santos. jugando a desqano. de r ro to  
al The Strongest p o r  d o t  a cero.  C o n  e l  co r respond ien te  

la csbeza. ipuedo hscerle algunar preguntas 
extra lutbolisticas? 

-Adem$s de hacer todo Io poslble porqua 
la peiots entre en cI srco contrerio, zde que 
otms cows se interesa en la "Ida? 

"De mi famllla. de mis amigos. de mis 
negoclor. Las cosas que hago ias hago con 
mucho cadilo. Tods me lntere?ia en la vlda". 

-8Por elemplo. lor otros negros del mom 
do:, su lucha7 

Buena, yo soy negro per0 felizmente nun- 
ca tuve problema por eso. Estuve en 10s 
Estados Unldos. jugando c u a t ~  o cinm "e. 
ces. donds hay problemas de ese tlpo: pero. 
coma le diga. felizmente nunca t w e  dlfl. 
cultades". 

-2Conoce B Angels DavIs? Ella no parece 
haber renldo Is misms suerte que urted; es- 
t l  omenazada con la sllla elbctrlca. 

' 'Pein jno sera que ella ha hecho slgo 
que no debe hacer? Yo admlro a hombres 
como el Presldente Kennedy. Manin Luther 
King. que lucharon por 18 paz. sin muem. 

-Y de Casslua Clay. dqu.4 opina? 
"Tendria que conocerlo personalmente pa. 

ra habisr de 61. Crso que lucha POT s i  m i r  
mo. Hace watro snos no quiso lr a defen. 
der B su patria". 

-En Is guerrs que "su pstrla" ha llevado 
B Vietnam. '104 oplna de la guerm de Viet. 

" iP0I  q"6 no?" 

sin guerra". 

nsm? 
"En el mu, 

quist4n. en E 
blemas. 10s 

-Y. Lcdm 
ta de la dlct 

"jDIctadur. 
el pais de 
me piegunta 
do opinar de 
que e*ta eql 

- iY  10s I 

tort"r8 S l S t e  
bra~llefio? 

"Coma yo 
Io que hay y 
eso tendria 
Io puedo prc 

"do hay muchos problemas: Pa. 
gipto. 10s twcos tienen so% prD 
Brabes". 
2 marcha Brasll? ~ O u 4  me cum 
adura de so pais? 
87 Brasil es un pais Ilberal: BI 
in feiicidad. jentlende? Usted 
por uns dlctadura y yo no pue 

; una eosa que no existe. Cleo 
Ilvocado. Somos libres". 
doce mil presos politicos y la 
mdtlca que apllcs e l  dgimen 

soy apnlitico no puedo declrle 
r Io que no hay. Para hablar de 
que M e r  pruebas. Y como no 
,bar no pwdo hablar". 

-Lusted vivid alguna vez en una febela? 
"No 8610 hay mbrer en las fabelas: hay 

o t rw  que viv& en otms lados" 
-AI decir "fabela" queria decir "miserla". 
"Hav mucha acnte sue tiene Droblemas 

en B&l. Per0 yo no &y politico. y dificil- 
mente podria hablar con propledad sobre 
politics. Creo que cada uno tiene su abli- 
gac16n en el mundo: si 10s politicos SB me- 
tieran a Iugar al fStbol no podrian hacerla". 

S i n  embargo. usted no ha rechamdo ser 
representante. w v l r  de "public relations" 
de la dlctadura -porque. me discofpa, sfgo 
pensando que la hay- de su psis. 

"&Isled est6 contra SI Brasll?" 
-No: contra Is dictedurs. 
"Una YBL e1 Presidente del Brssll me pl- 

d16 representarlo en M6jlco. en ia lnaugu- 
raci6n de una plaza llamada "Brasil". Fue la 
linica m i .  Nunca hubiera dicho a1 presiden- 
te que no Io haris. Tengo mias invitaciones 
de e98 tlpo per0 no puedo atenderias poi- 
que ei Santos juega murho. Per0 cusndo 
pueda Id. Para m i  e9 un honor". 

-Y volviendo el pmblema negro. iosted 
Cree que exlste eo su psis7 

"Yo creo que no En mi pais Is ram ne- 
gra si no es igud. es cas, lgual a Is blanca. 
Donde sntran 103 negros, entian 10s blan. 

playas. sin problemas. POI eso le dije que 
Braril es el pais de la fellcldad. El pueblo 
est& tontento". 
-Y entonces, i p r  qub Inscrib16 B SY hila 

como blancs? 

cos. LOS "egros "a" per 1as ca11es. por ias 

.'jO"ld" WiStr6?" 
-Le prensa del Bias11 public6 una toto 

grsfis del registro 
"Ese es un problema.. , yo no iba a re. 

glstrarme yo mismo como blanco MI hlja 
esta registrsda coma morena: per0 mi h1p 
como mi mujer es blanca y 61 ha salldo a 
ella. ._ pueds ser que rn49 tarde se haga 
mas oocuro, pem ahora es blanco. Yo no 
estabs en .' ' ' . 

ciento de ellos viven en condidones mlrahu- 
manas? 

" jouien le dijo que yo soy millonam?.. 
S a l e  todos 10s dies en tados 10s per16 

dims del muodo. 
"Yo no tengo ni 18 mltad de la plats que 

dicen que tengo. Es vcrdad que twe la opor- 
tunidad de ganar alguna cos8 y aprovech6. 
Hice algunas buenas inversmnes. Pem yo 
quisiera tener una tercera parte de lo que 
dice la ~ r e n ~ a  sue t e n d ' .  

-zCudnto Ilene? 
"iEn que quiere saber en cruceiros. en 

Muchas veces se g a m  y muchas 88 
plerde. El a60 passdo el Santos no estuvo 
bieo y nu ganamos casi nsda. Ahors yo debo 
estar m r s  o menos tiranda 10s ochenta mli 
d6lares por ana. ;Cree que es mucho? Para 
un promedio de vida profesionai de m 4 ~  o 
menos quince ailos. estando lejos de ia fami. 
lia cas1 todo el tiempo.. " 

d6lares. en pesos bolivianos?" 
ddlares. 

-La segunda porte de la pregunta.. . 
";Si me siento mal? jPor qu6 habria de 

9entirme ma17 Si esa gente, e m s  negros. 
son pobres, a ellos le debo ser un :utbolis- 
ta famoso, un futbolista e l  que tados qui) 
re". Tengo lo que Dlos me ha dado. Clam 
que muchas veces ayudo, per0 esa es una 
COSB de la que no me g u m  hablar". 

-E$ cierto t iem fama de ser un hombre 
C m l t ~ t i M .  

"No me gwta que dlga eso. porque 898 89 
ml obllgacidn". 

-Yo mds bien le fmputarla esa porque 
wted  es un m r l t ~ t l w  paternallsta y no se 
de cuente -pmibIemmt+ de Is responsa. 
billdad polltlca que t ime debldo B so po- 
puleridad. 

Ya se 10 he dlcho: yo s6 jugar a1 fctbol: 
no soy politico. Cada uno a lo SUYO". 

--Ten98 la pmiesldo que tengd: futboll8- 
la. ~ m n i ~ e r o  o fnrmacdutico: ante todo es 
on hombre. que debe tener una ~ o n c l e n ~ l s  

nrasii cuanao IO registraron: Per0 
s blanco ic6mo iban a registtarlo 
110i" 

y una sensfbilldad. 
'yo que B mi me gustaria saber es por 

qu6 usted piensa de modo tan difsrente a 
mi hijo e 
como ne$ 

narlos. sobre todo negros. del Brasll. ;NO -Elen. Pel&. esa es otre entrevlste. La 
se sfente ~n DOCO mal coo tanto dlnera w e  YO Is wenis B hacer a osred VB termlob. 
cuando la 
marginado 
60 por cis 

-Used es uno de 10s m$s grandes mlllo- como pienso yo". 

may& parte de 10s neqras est& 
8s de la sociedad. cuando siendo e l  
nto de la poblacldn. el navente por 

Ahoh hdgeme usred todss 18s pr&nfas que 
quiera y yo se 18s responder& aunque no 
sb si.. . 
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Lo caza rubmorina cad0 dia g a m  mdr odepros emle el sex0 
femenino. Aqui vemos una bonito buceadora nacionai con un 
ejemplor gigonre de "tollo". Aunque muy parecido a1 tiburdx, 
el roll0 se difere;rcia de aquel poi su denrodurn subderarro- 

llada que no prerenra peligro. Abunda en In zona de 
Coquimbo y Coldera 

El bucco deponivo sc prdcticn 4 resuello, sin bofellas de aire 
eomprimido. En la foro IC ye un hombre-raw cubierto con 
un rrafe de goma neoprene y m IUS mnnm /leva un arpdn 
de eldrricor y un "per viefa", muy abundante en toda la 

coif(l ckilena 

IQUIQUE. 

SEDE DEL 

X CAMPEONATO MUNDIAL 

DE CAZA SUBMARINA 

poi: JOSE MIGUEL ZAMBRANO 
Fotor: Dr. ALFRED0 CEA EGARA (FEDESUB) 

Asi se gest6 la sede 
del Campeonato: 

Eran lor primems diao de febrem de 1970, 
la Confederaci6n Mundial de Actividades 
Subacuhticar (C. M. A. S.) realiraba su 
Asamblea General en Barcelona. A ella 
aristian la mayor parte de 10s paise$ afi- 
liados. entre ellor Chile representado por 
el hombre "dud '  de la Fedtracidn de D e  
pries Submarims (FEDESUB). el l e s e  
rem Jaime Grau Villarrubias. 

Erto sueedia en Espafia. En Chile. al- 
mien especialista en la c r i a m  de cule 
bras. culebritas y culebrones. re canilea. 
bade lo lindo, IUS informanter. todos muy 
amigor de csta clasc de animalitor oupie 
m n  del lemario de la Aramblea; la desig- 
nacidn de la rede del X Campeeonato Mum 
dial de Cam Submarina. Con estos dams, 
tal CUI una Cleopalra enfrenta a IU Cerar 
con una canastita llena de reptiles el "cho- 
m" Soria mas conocido por Jorge Soma 
Quiroga, el dinhmico alcalde de Iquique, 
enfrent6 a1 directorio de FEDESUB. 

A la hora de la ve*d y ante el Direc- 
tori0 abri6 la cesta: Iquique ofrece. of,. 
cialmente. la organizaci6n. financiamiento, 
atencidn. el turismo y su mar para la rea. 
lnaci6n del X Carnpeonato Mundial de 
Cam Submarina". El silcncio y el arom- 
bro domind a 10s directorer. se miraron 
y l ~ g o  de titubear y el dltimo ataque de 
Soria. piramn el palito, era m a  estran. 
gulaci6n masiva. Lor telefonos y el tele. 
grafo se hiciemn poco para transmitir el 
acuerda a Eumpa. 

Incddulo, poco convcncido, pesimistn 
pem contento del carril y a la dirtancia 
Jaime Grau dijo, "a lo hecho pecho y a 
echarle pa' delante". 

en la asamblea 
El hltimo punto de la Aramblea era la dis- 
cusi6n de la sede. Cuba que registra P su 
haber la mejor organizaci6n de un Cam. 
peonat0 Mundial (1967). Mamnica, Fran. 
cia, y dos o tres paises mhr pidieron la 
Sede. entre todos sali6 la petici6n de 
Grau. "Seiiores delegador: la Federaci6n 
Chilena de Dep~rtes Submarinor tiem el 
agrado de hacer la invitaci6n a 10s pairer 
del mundo a competir en sus aguas. la 
organiraci6n. parte del valor del pasaje. 
la estadia y la responsabilidad del evenlo 
quedan en manos de nuestra Federaci6n". 
Era la mejor de las ofertas. lor reticen- 
tes hiciemn 1.6 consultas del C ~ S O .  puerto 



a1 norte de _.. ..." __._ I..._I __ ._I 
fmnterar con Petit. Bolivia y Argentina, el 
turismo. el mar y todas lar colas que PO 
dian intererar a lor delegador. 

Se abri6 el debate y l ~ g o  de analimr 
10s prmenores la decisidn fue uninime 
"Ot6rgase a la Federacidn Chiiena de De- 
portes Submarinos la responsabilidad de 
organizar el X Campeonato Mundial de 
Casa Submarina. conforme a lar daposi- 
clones de ConfederaciOn Mundial de Acti- 
vidader subacuiticas que dicen relaci6n 
con esla clase de eventor". Ante la em- 
ci6n. Jaime G n u  agradeci6 la designacid" 
de Chile con estas palabras: "CHILE DE- 
SAFIA AL REST0 DEL MUNDO A QUE 
SEAN CAMPEONES EN CHILE. 

Asi de simple y de esa forma Chile se 
tranrfom6 en el tercer pais americano 
despudr de Brasil y Cuba que es designa. 
do sede para un Mundial. La responrabi- 
lidad cada dia fue y es m6r grande. Y Ias 
culebritar diemn resultado. 

las posibilidades de chile 
Ante la proximidad del X Campeonato 
Mundial de Caza Submarina -que se ce- 
IebrarA en Iquique en la primera iemana 
de reptiembre--. ias poribilidades de que- 
darnor con el campeonato son enormes. 
Nuertms seleccionados se anotan a su ha. 
ber muchar expectativas, conc&mirnius 
de lar aguas: matm de ellos naciemn en 
la zona de la comuetenda. su ~reoaracidn 
fisica y siquica nos pen&& iventurar 
no una victoria moral, sino que un real 
triunfo deoortivo. 

La conc;ntraci6n del e q u i p  chileno m 
la zona de cornpetici6n. el hecho que F e  
derico Schaeffer. tres veces campe6n na- 
cional y otras tantas -pith del seleccie 
nado chileno. sea en la actualidad el res- 
ponsable de la parte relacionada con el 
buceo de nuestmr reprerentantes Maxi- 
rniliano Florer. pmfesor de Educaci6n Fi- 
sica y Director Tecnico de FEDESUB er 
p r  su parte el encargado de la parte fi- 
sica de 10s comwtidores chilenor. El Dr. 
Jorge Cam Leteiier presidente del Comite 
Medico de la FEDESUB es el respansable 
de la ralud del rquipo chileno. Con estos 

Con Idlo la capacidad pulmonar lor hombrewanas bajan (1 

mds de 25 metro$ y SL mantienen entre un minuto y medio y 
ties mmutor, sin respirar. En lo foro del exampedn nncionol 
y uno de lor mejorer buceodorer que ha tenido Chile, el esfu- 
dioso Dr. Alfredo Cea, p d e m o s  ye, un "pejeperro" arpnea-  
do. Ertn cs una de Ins especiei mdr abundonter en la zona 

de Iquique. Su peso promedio es de seis kilos 

La variedad y obundoncm de especies manms que hny en 
Chile hocen prever que en el Cornpeonoto Mundial que re 
realirard en lqurque en In pnmero $emam de sepriembre re 
batan todor lor meords mundtoles de cam subniorina E n  
el grabodo, un bucoodor chzleno con uno "cabnlln de horn" 

pmfesianaler encargador del represents. 
tivo de nuestm pair. ademis de las raze 
ne5 exwestas antes, dan confianza y bue 
nas pribilidader a Chile. 
"Por Idgica. p r  mdrito, p r  el rendi- 

miento que ha" demostrado en lor entre 
namientos, uor el estado fisico Y animico 
en que se &cuentran. por la cbnducci6n 
acertada que le est& dando Federica 
Schaeffer y por las condiciones fisicas de 
cada competidor. indiscutiblemente que 
podemos esperar confiados el triiinfn o 
una de las meiores clarificaciones 
mino de la competencia" -s la I 
de., Maximiliano Flores. 

En lo que a mi respcta te pue 
cir que segtin el riltima mntml me 
seleccionado mcional se encwntra 

( A  la P 

:do de- 
dico et 
en 6p 

6s. 43) 



Excavaciones en Dong Dau iniciadas en 1969 

n---- -I---:--: - - 

eP Vietnam 
Cuchar6n de bmnce descubierto en Viet Khe 

Por VlTORlO M. COPA 

Enviado Especial de PRENSA LATINA 

HANOI.-La tierra vietnamita iie. 
ne un relieve accidentado. hermoso y 
rico. aunque inclemente para el hom- 
bre. La historia del pueblo de Viet. 
nam esta ilena de adversidades. Los 
rigores del clima. las calamidades na- 
turales. unidos a las invasiones ex- 
tranjeras han causado grandes daiios 
al tesoro artistic0 nacional. 

La cercania de dos grandes corriew 
tes culturales mundiales: China at 
norte y la India al Suroeste ha dejado 
profundas impresiones en la cultura 
y el arte vietnamita. 

Sin embargo, optimistas. laboriosos 
y dotados de una gran vitalidad. 10s 



vietnamitas se han erguido siempre 
para iuchar contra la naturaleza. las 
invasiones y el avasallamiento de su 
cultura nacional. 

Asi. el arte vietnamita ha conser- 
vado siempre su originalidad. a tra- 
ves de 10s siglos. En 10s obptos de 
piedra. ceramica. bronce. barro co- ' 
cido y madera de Ias diferentes Cpo- 
cas pasadas. podemos darnos cuenta 
de la riqueza de ese arte y de sus 
Darticularidades 

' 

# 4  
-C 

h j  
Desde el Siglo IV antes de nuestra 

era, 10s vietnamitas elan capaces de 
fabricar. con gran arte. objetos de 
bronce cincelado. Numerosos son 10s 
vestigios 'de la arquitectura y de la 
escultura de ios siglos IX al XVIII, 
diseminados por todo el pais. 

Las obras de la epoca comprendi- 
da entre 10s siglos X y XI1 se distin- 
guen por su armonia y delicadeza. 
Las del siglo Xl l l  al XV por su vigor, 
gran expresi6n y serenidad y las del 
siglo XV al  XVlll por su realism0 y 
majestad. 

Los coloniaiistas franceses trata- 
ron por todos 10s medios de privar a 
nuestro arte de su carecter nacional, 
dijo Le Khoi. director del Bur6 de Re- 
laciones lnternacionales del Cornit6 
de Ciencias Sociales de la Repliblica 
Dernocratica de Vietnam. 

Bajo la proteccidn de las masas. el  
arte tradicional, sobre todo el arte 
popular, lleg6 a conservar una parte 
de sus caracteres adquiridos. En 
ciertos generos. como ias estampas 
populares y 10s objetos del arte po- 
pular. se ven todavia reflejados en el 
espiritu de lucha. el optimismo. la 
sencillez y el humor, inherente al 
hombre de pueblo, expreso el cienti- 
fico. Recientemente. unas 300 reli- 
quias hist6ricas que se Cree datan de 
hace mhs de tres mi l  o cuatro mil 
aiios fueron descubiertas en una lo- 
caiidad situada a unos 70 kil6metros 
de Hanoi. 

El lnstituto de Arqueologia de la 
Comisidn de Ciencias Sociales de 
Vietnam inform6 que las antiquisimas 
piezas fueron encontradas en exca- 
vaciones hechas en un $rea de 550 
metros cuadrados en el extremo me. 
ridional de la Colina Doi Da. en la al- 
dea Cam Thuong del Distrito de Ba 
Vi, en la provincia de Ha Tay. La co- 
ieccidn comprende hachas, clnceles. 

cuchillos de mesa y caza. flechas. 
aretes, pulseras y pilones hechos de 
cobre y piedra. 

Un funcionario del lnstituto desta- 
c6, en rueda de prensa que esas re- 
liquias prueban una vez m% que el 
distrito de Ba Vi, en particular. la pro- 
vincia de Ha Tay en general, es la re- 
gi6n que en la antiguedad se deno- 
minaba territorio de Phong Chau. 

donde se asentaba el emperador 
Hung 

Le Khot seiiald que 10s trabajos de 
arqueoiogia se realizan en la RDV 
con grandes diftcultades. debido a 
que la aviacion y la marina de guerra 
de Estados Unldos bombardean ince- 
santemente el territorio, en zonas 
donde 10s grupos de ctentificos rea 
iizan sus trabajos. 
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PANTERA NEGRA QUE DA ZARPAZOS AL CAPITOLIO 

Por HUMBERTO LOREDO 

cia, por  e w  1iicI1nritoc. p n m  qirc el pirehlo norlet i inericnrro 
srpn qur i i t io portc  d(,  ,511.s preocupncioi~cs dinrinc, taiizhiPii 
nos prrtcirccci i .  Eli i i i ro p i c a  osci irn iin nil it) blnnco v irn 
i i i i i o  iic,qr.o no  se d i c f i n ~ t i e i i ,  pero rcaccionnn de In in i s i i in  
inanera. hiiccnn In i i r :  pnr-n dCjnl.Sc de  [as liniehlas. h'o cs- 
fniiros con t ra  10s h/nncos, s ino a \mor  de 10s nepros. 

Simpatirmtes de la militante de color Angela Davis, realiran 
Una manifertacidn de protesta por su enjuieiamiento 

Un corresponsal irraeli. inform6 "Ange- 
la Davis es lava caliente en las manos de 
la justicia norteamencam. Si le dan cur. 
SO, su fuem dinbmica arrastrarb a mu- 
chor blancos y gran parte de la juventud. 
norteamericana. Si logran sentenciarla, se 
quemaran 10s dedos. Esas cicatrices, no re 
borran". 

Pcro.. . <qui& e$ ANGELA DAVIS? 

escombros en birmingham 

ANGELA YVONNE DAVIS naci6 en Bir. 
mingham. estadu de Alabama. Derde lor 
primeros afios se dirtmpui6 por su luci- 

no podia mitarlo. Analizabay dircutii 10s 
temas de clase a nivel del profesor. 

Sus padres, ambos maestros. recurrdan 
a una muchachita muy derpierta. Estimu. 
lante en 10s quehaceres del hogar y de una 
actwidad p c o  comdn en un nifio de esa 
edad. A 10s diez afios re manifertaba par- 
tidalia de la integra&". mientras su al- 
ma iuvenil idealizaba a Frederick Dou- 
glas Ti). 

Algunos afioor derpubs. en 1963, enfrent6 
el primer golpd emocianal. La policia ra- 
cista de Birmingham bombardc6 la igle 
sia de 10s negm;. Varias amigas de AYD. 
quedaron bajo lor escombror. En circulo 
de amips  declar6 mbs tarde: 
-Fue el comienzo de un aglutinarniento 

de ideas que antes tenia conksar. La ban 
dera aue enarbole mbs tarde tenia un 
comptkiso politico y el recuerdo de mi 
nifiez. Mi estadia en el sur marc6 una de- 
terminaci6n en mis astuaciones Futurar. 





escalada intelectual 

A esa edad, A. D., em@ a arimilar la 
reaccidn de la prensa extranjera. El "He. 
r a l d  de Etioaia. 6mano oficial del Minis 
terio de Inf&naci&s, puntualiz6: "Lo 
que sucedid en Birmingham. muestra la 
verdadera cam de Estadas Unidos. Ser 
negm er alin un crimen. El norteamerica- 
no de color time que luchar con firmem 
por la libertad, y no perder tiemp. Es ne 
CeSario combatir la versidn del "apartheid 
civilizado". Por su parte "The New York 
Times" public6 un telegrama de IU corres- 
ponsal en Addir Abeba informando que, 
el Minirtm de Relacioner Exteriores sc 
habia levantado en la Conferencia de E c  
tador Africanos para denunciar las dircri- 
minacioner racialer en Sudafrica y en Es- 
tados Unidos. 

AI lado afuera de su puerta. Angela Da- 
vis. veia eomo 10s suyos rumiaban un da. 
lor intenso. Pasaban quejumbmsos, trepi- 
dantes, perturbados. PCndulor humanos en 
la cuerda floja. Sintid el hormigueo bajo 
la piel. Ere seria su alimento, derde ahora. 
levadura asimilada lentamente. Despues 
vim lo otm. La metedrica ercalada inte- 
lectual. Su inteligencia avasallante le per. 
miti6 ganar becas para IUS estudios secun. 
dams  en Nueva York. Alli conocid de cer. 
ca a 10s lideres de Harlem. 

Un intelectual negm recordando era 

-Angela. era como un papel secante. 
absorbente. Se la veia en 10s movimientos 
nacionalirtar o leyendo "Trueno Negro" 
de Arna Bontemps (2). Se interesaba POI 
Ella Fitgerald (cantante negra), Chick 
Webb (director de orquerta); la inciden- 
cia en 10s medios estudiantiles de lor con. 
ceptos del abogado e idedlogo negm. Ben- 
jamin Davis (muri6 el 22 de agarto de 
1964). Estudid la ~oes ia  de Sterline A. 

epoca: 

Brown (3) .  la wda. de William Edward 
Burghart Du Bois (4). la remblanza de 
Booker T. Washineton ( 5 )  Y asi. Por eso. 
cuanda A. D. habG de un kelectual ne: 
gm, penetra h a m  el hueso. 

marcuse - davis 

Frenetica estudiante, recibe en la Univer- 
sidad de Brandeis. distincioner en Litera. 
tura Francesa. En la Sorbonne. Paris. ab- 
t w o  graduaciones brillantes en literatura 
y filorofia. En Frankfurt. Alemania. re der- 
taca como extraordinaria alumna en el 
Institute de Investigaciones Sociales. 

En USA conoci6 a Herbert Marcuse (6). 
AI hablar de su maestro. Angela Davis, 
acota: 

-A traves de IUS libms y un contact" 
personal permanente, logre compenetrar. 
me en forma global de su pensamiento. 
No puedo negar esta influencia marcu- 
siana. 

Marcuse cuando habla de su discipula. 
er dimto: 

-En 30 afios no he tenido mejor alum. 
na que la Davis. Su anitlids raya en la 
perfeccidn. Conmueve cuando habla de su 
ram. 

Un negro no zdenlificdo da WIucstrm de dolor cumdo un 
policia esratal wionrr?do, io apura focdndoie lo crpaldo 

con una picano eldcrrica para ganado, durante ,ma 
mnnifertocidn de ndhesidn (2 lo lider negro 

el fbi en acd6n Para comprender el pensamiento de 
Herbert Marcuse. transcribimos Io que de. 
c lad al periodirta Michel Bosquet en 
1968 y que a c t u a ~  ia A. P. 14 de abril La "02 de Angela Se transform6 en un eco 
para sus "Adresses studentl-. E~~~~ con Varias veces repetido en el pals del nom. 
lor mwimlentos ertudiantiles, creo que se Derbordd el territorio. Era necerario un 
rebelan contra todo nueetm modo de tapdbocas. Se insinu6 una espera. Una 
da. Creo que rechazan lar ventajas de era oportunidad. Esta k?6. La coyuntura se 
saciedad y tambien sus males, ~~~i~~~ a pmdujo A 10s tribunales de California le 
una "ivPncia nueva, un la PareciO Perfects. El FBI recibid una or. 
cornpetencia la lucha de lor individuor den de activaci6n y detener a Angela Da. 

?is POT homicidio en la persona de un 
crueldad y la masacre ya no tengan razdn Juez. 
de ier. Los estudianter valorizau en el La Prensa norteamericana. ha sido opa- 
Che Guevara, en Fidel Cartm, en Ho chi ca en informaciones. El cas0 a la dirtan- 
Minb, rimbolos que enearnan no r610 la cia, er el riguiente: Angela Davis salta a 
posibilidad de un camino nuevo hacia ei la palestra Y defiende a 10s negros pre 
sociahsmo. slno un nUevo socialirmo sionados Por b e l  represivas Y de subida 
to de las practicas rtalinistas. s i  son vie  Color racista. Tres negms son acurados en 
lentos. es, porque estdn dererperados. y Un !war llamado Soledad. por aserinar 
la deresperaci6n p e d e  ser el motOr de un Policia. El cas0 caratulado "La Trer 
una accidn politica eficar". sin embargo de Soledad levanta presidn entre 10s ne. 
la aplicaci6n de ias ideas marcusianas, en gros. Casi simultaneamente actlian varios 
el pmblema negro, se adaptan a jar =ir. gmpos de calor. Durante el juicio uno de 

ellos irrumpe coma comando guerrillem, 
rapta al juez de la causa. Harold 1. Haley 

cunstancias, s e p n  Angela Davis. 

-La lucha nuestra en Estador Unidos Y Io mata. Mueren en la refriega ademes 
no pertenece a todo el pueblo norteameri- uno de 10s araltantes y uno de ios a& 
fano. Es una decima parte (negrar) que dor. Lar investigaciones "sumariamcnte" 
pide igualdad de derechos Y oportunida- camprobaron que las armas las pmporcio- 
des. Lucharemos por esa igualdad y ~ S O S  nd Angela Davis (segrin lar leyes califor. 
derechor. Alglin dia, blancos y ncmm nos nianas. el que suministra las armas, es tan 
uniremos para romper molder en esta SD culpable como el hechor). 
&dad donde la libertad. la pretendida para los panteras Negas el crimen es 
prosperidad. la moral Y el confort son usa- doble: del juez ahon, el de A~~~~~ 

Davis. Las preguntai est6n en boea de la dos con finer represivos. 
fue don& doli6 ~~~it,,li,,, opinidn mundial: iEs duefia Angela Da. 

En ias aitas erferar prendi6 ia alarma. EI "1s de un a n d  de annar? iQuiPn la pro- 
espiritu de Marcuse. no agrad6. Menos en 
la voz de una negra. (a  In Pdg. 491 

otros), donde el engafio, la 



Destruvendo Mitos 
seinboca en el mar. A I  dia siguiente. Pe- 
d m  de Valdivia two noticias que nuevm 
contingentes mapuches avanzaban ~ a r a  

Por JORGE DOWLING 

la historia del hombre caballo 

Dehemor deiar bien en clam que 10s ma- 
puches sabian distmeuir perfectamente a 
un hombre dc ~n animal. Pedro de Val- 
dlvia, en su carta a1 Emperador Carlos V, 
fcchada en Concepcidn el dia 15 de octu. 
bre dc 1550 e~prera  a la tetra: 

"Llimannos a nosotms ingas. y a nues- 
tros caballos huequer ingas, que quiere 
decir ovejm de mgas". 
En cuanto a1 supurrto heclio de que 10s 

mapuches se lamaran a1 asalto en medio 
de un desorden ecpantoso. el propio Pe- 
dro de Valdivia, en la citada carfa. hace 
el dcsmentido correrpondiente a1 ex- 
PTeCaT: 

"Aquella misma noche, a1 cuarto de la 
Prima. dieran sobre nosotms 5kte o mho 
mil mdius. v peleamos con elloc mhs de 
dos horas. e se nos defendian bravamente, 
cerrados en un escuadrdn, corn0 tudescos: 
a1 [in dieron lado, > matamos muchor de. 
110s y a1 capitin que loc guiaba". 

Esta accidn corresponde al primer en- 
cuentrn que tuviera Prdro de Valdivia con 
10s mrpuches y debid verificarse en la no- 
che del 22 de mano de 1546, a mas  cua- 
trO lcguar del lugar donde el Biobio de- 

SOLDADO MAP\ 
luciendo su tipic 
lada de EUBIO CI 
respective per 
en la cimera: el 

que el decir de Pe- 
dro de Valdivia- "no 
hay hacha de armas. 
por acerada que sea, 
que haga dam al que 

Ias traxere.. ." 

caer Gbrc lor espa5oles. en vista de lo 
cual y de 10s heridos con que ya contaba, 
opt6 por rogresar rjpidamente a Santiago 
a tin de ewtar un aniquilamiento de su 
hueste. Lo que si inteiesa haccr r e d t a r  
en la cita de Pedro de Valdivia es su aze. 
veracidn de que 10s mapuches atacamn 
"cerrados en un escuadr6n'. como tudes- 
cos". Bien conocia Pedro de Valdivia la 
ralidad y la disciplina de 10s escuadmnes 
germanos por haberle tocado a C I  partt- 
cipar en la campana dc Flandes dondc 
e5os escuadroncs gcrmanon constituian el 
fucrte da 10s eiCrcitos de Carlo? V, y e! 
hecho que Pedro de Valdivia 10s compa- 
rase con un escuadr6n mapuche, quiere 
decir que 10s mapuches no acostumbra- 
ban a pelear en forma desorganizadv stno 
que. por lo contrario. acostvmbraban ha- 
ccrlo en forma regular, dirciplinada y 
compac fa. 

ataque en escuadrones 

En la misma carta Pedro de Valdivia da 
a conocer nuevos antecedentes sobre el 
ejercito mapiiche con motiw de su segun- 
do encuentro que tuvo luear en la noche 
del 22 dc febrero de 1550 en un lugar com- 
prcndido cntre la laguna dc las Tres Pas- 
cualas Y 10s Dantanos de Andali6n. La ac- 
ci6n nds Is describe asi el  conquistador: 

"La segllnda noche, en rendiendo la pn. 
mer3 vela. viniemn sobre nosotros gran 
cantidad de h d m .  que pasabban de win- 
te mil; acometiCronnos POT la una partc, 
porquc la laguna nos defcndia de la otm, 
tres escuadroner bien grandes, con tan 
gran impetu y alarido, que parcscian hun- 
dir la tierra. y comenzamn a pelear dc 
tal manera, que pmmeto mi fe. que ha 
treinta aims que sirno a V. M. y he pelea- 
do contra muchas nacmnea, y nmca tal 
tes6n de gentr he "isto jam& en el pe- 
lear. como estos indior tuweron contra 
nosotros, que en espacio de cuatro horar 
no podia entmr con ciento de caballo a1 
un ercuadr6n, y ya que entrahamos algu- 

i 



nar vecer. era tanta la pente de armar 
enastadas e mazas, que no podian 10s crip 
llanos hacer a SUI caballos srmstrar a 10% 
indios". 

armas de cobre 
Como se ve, nuevamente lor mapuches 
aparecen atacando en escuadroner terra- 
dor. N6tere el nlimem exagerado de corn- 
batientcs mapuches que hace figurar Pedm 
dc Valdwia: es una estratagema destina- 
da a hvcer resaltar el valor dc 10s erpa. 
tioles,y su eoraje ante un enemigo muy 
S"pW1Or. 

AI dia Siguiente inicia Pedm de Valdivia 
la conntrucci6n de un fuerte que se ter. 
min6 en ocho dias. Seglin Ger6nimo de 
Vwar tatabase de '*una trinchera fuerte 
de ties pumas" y rn cada una "ertaban 
dos baluartes muy bien hechos. en que 
vclaban dos vdas. y por fucra andaba CP- 
da noche la ronda". Este fuerte t w o  su 
asiento cn la rada de Penco. A la hora del 
creplisculo del dia 12 de marro. el fucr- 
l e  es atacado por 10s mapuches cuya ac- 
cidn guerreqa Pedm de Valdwia la des- 
cribe asi: 

"Venian en extremo muy desvergonra- 
dos, en cuatm escuadmnes. de la gente 
mas lucida e bien dispuerta de indior que 
se ha vista en esfas partes. e mas bien 
armada de pescuems de carneros y ove 
jas y cuems de lobos marinos. cmdios, de 
infinitas colores, que era en extremo cosa 
mu? vistosa, y grandes penachor. todos 
con celadas de aquellos cuems, a mane- 
ra do bonetes grander de clCngos, que no 
hay hacha dc amas POT acerad.? que sea, 
que haga dano al que las traxcre. con mo. 
cha flecheria y lamas a veintc e a veinte 
e cinco palmos. y masas y gamtrs: no p e  
lean con piedras". 

Marifio de Lobera, cornpatiem de Valdi- 
via, nos informa sohre este mismo asunto 
diciendo que 10s mapuches " . rnarchan- 
do POT aqucl campo con tanto orden que 
era espectAculo no menos vtstoso que ed- 
pantable. porque demer del gmeso nlimc 
ro de g m t e  ordenndn y el rumor de IUS 
instrummtos de euerra, a cuyo son iban 
marchando. habixa mucho que ver en lar 
armas cn cuyas puntas de cobrc reverbe- 
a b a  el $01, nd menos lucian 10s pena- 
chos que tria en lay cabezas puentor en 
lap cimeras". 

Gerdnimo de Vivar, tambien compa5e- 
To dc Valdivia. refinendose a1 mismo he- 
cho, dice: "y se mostraba ser COS admi- 
rable ver tanto gCnero de amas y tanto5 
plumajes dc tan diverros colores". 

horrible escarmiento 

Erie aralto a1 fuerte les lue adverso a 10s 
mapuches por razones que reran estudia. 
das en a m  trabaio y entre 105 numerosos 
priamnem~ que tomara Pedm de Valdivia, 
a doscientos de ellm le him cortar IBE ma- 
nos y las naricer POT haber dcsobedecido. 
se@n 4, 10s requerimientos de par que 
les formulam a nombre del Emperador y 
no hsber ercuchado a 10s emisarior que 
portabvn las bucnvs intenciones que IC. 
nian lo$ espanoles para con 10s mapuches. 
Asi, con esfc acto inhumano. t w o  su bau- 
tismo de sangre la futura ciudad de La 
Concepci6n quc fuera eripida cum0 tal el 
5 de octubre de ese atio. 

,. 

En resumen, bos mapuches siempre en- 
traban a combatir formados en escuadr- 
nes y luciendo su gallardia: ertaban pmvis- 
10s de un casco de cuero o celada con su 
correspondiente penacho y usaban mazas. 
garrote$, flechas y lanzar de 4 a 5 metros 
provistas de un punta de cobre. El borque 
de lanrar consfituia una verdadera barre. 
ra para la caballeria rspafiola. sin contar 
el &que por 10s flanios con golpes de 
mazas y gamtea y con la  accidn de las 
flechar que partian de 10s puntos mas es- 
trategicos. 

Cuando 10s mapuches se diemn cuenta 
de la ineficacia de las flechas frente a la 
dureza de lar corazas y coseletes de 10s 
erpanoler optarm por suprimir su USO. 
Dice. a1 respecto. G6ngora Marmolelo: 
". , .deiando las flechas, no haciendo cuen- 
ta dellas, habiendo visto por experiencia 
el poco efecro que hacian para dafiar a 
10s cristianm con ellar per respeto de ir 
tan armados: estaban todos proveidor de 
lamas largas con la5 cuales resistian a 10s 
caballos y alanceaban a 10s que en ellos 
tban .." En algunas batallas. 10s mapu- 
ches tambien usarm unos garrotes a r m  
jadizos que lanzaban sobre 10s caballos de 
10s erpaimler. 

pmpia capital Ulan Bator. hasta hace po 
cos ailor, llevaba el nombre de Urga. CD 
mo el pueblo rnapuche er de ascendencia 
mongolaide no re.e~ulta imposible que haya 
consewado en su mente la idea del l a m  
mongol que debieron usar SUI antepara. 
dos y que fuera utilizado por ellos en la 
c a m  del guanaco. 

el ingenio contra la fuena 
La ertrategia y el ingenio andaban unidos 
en lor planes de guerra de 10s mapuches. 
Lautam hacia actuar a 10s escuadrones ma- 
pucher en forma sucesiva y no simultanes 
con el prop6sito precancebido de producir 
el agotamiento del adversano. Alonso de 
Ercilla describe esta acci6n de guerra: 

"Si el escuadr6n primem que acomete 
por fuerza viene a ser derbaratado, 
tan presto a socorrerlo otro se mete. 
que casi no da tiempo a ser notado; 
si aquel re desbarata, o m  ammete, 
y estando ya el primer" reformado, 
moverse de su termmo no puedc 
harta ver lo que a1 otm le sucede". 

El escuaddn mapuche siempre fue el 
mas notorio y famoro de todas las Indias. 
Los veteranos de ltalia y de Flandes no 
ocultaban su asombro ante aqucllas ma- 
sas dc hombres bien ordenadas, que con 
una disciplina rigida y sin conmovcrse cn- 
frentaban y resistian las cargas de la ca- 
balleria espatiola. Los ardidcs utiliiador 
como estrategia por lor mapuches fuemn 
Siempre mu" ingeniosos coma aquellos de 
lar falsas retiradas dellinadas a llrvar il 
10s espanoles a temc-nos pantanosos don- 
de sus caballos se hundian. Alberto Ma. 
no Salas. en su obra Las Armar de la 
Conquista. erpresa: 
"Lor enganos y acechanzas que 10s arau. 

eanos usarm contra 10s es~atioles tn su 
guerra son en oportunidades de una ex 
traordinaria iutileza. Gonzalez de Najera, 
milttar de cerrera. insinlia una aueia SD 

_ .  . 
Pem, ademas. lor rnapucher intmdujemn su territorio. con mucho valor y con mu- 
una nueva arma: el l a m  mongol. Maritio cha astucia, que es una exlremvda virtud 
de Lobera nos informa: "Y ultra derta militar, lograron rertablecer el equilibrio 
llevaban "nos lams armador en las pun- mto por lar armas y prolonear la lucha. 
tas de las lanzas 105 cuales echaban a 10s Pues estos indios. que a traves de largos 
erpanoles para sacarlor de lar sillas ID 
mando 10s nuestros POT rernedio el atra- 
vesar las astas DOT las celadar para im- 
pedir la entrada.de lor lams". 

En la celebre bstalla de Marihueilu, da- 
da P I  26 de febrem de 1554. el Dmnio Fram 

divia. fue de-bado dc IU montura coil 

muriese a mano de 10s guerrems mapu- 
ches cornandados en esa ocardn Par el 
toqui Lautaro. 
En Mongolia Exterior, er un hecho C D  

mdn y corriente el us0 de la W.W que 
consirte, como en el caw de 10s mapu- 
ches, en una vara larga que en un entre- 
ma lleva un lam en forma de dogal y can 
el cual un jinete puede lacear un caballo 
a toda carrera con una mayor reguridad 
que SI utilizara el lam de nuestros hua- 
sos o el que usan 10s gauchos argentinos 
y uruguayos y 10s cow-boys de Norteame- 
nca. En Mongolia Exterior cs tan popu- 
lar el uso del lam abongen que hasta su 

esta ""e"= arma y poco fall0 para que 

a50s de guerra aprcndiemn a conocer lar 
flaqueras de su rival. sembraban sua fru- 
tillas en laderas y lugares altos que en su 
momento prestaban kjam evidencia a 10s 
frutos. muy codiciados por loo soldados 
espafioler. Pem al lado de lor frutillares 
siempre habia un monte erpeso 0 1111 lu. 
gar propicio para las emborcadasZtos in- 
dim sabian 4 i c e  N6jen.a- que la disci. 
plina era incapar de impedir que 10s sol. 
dados re desmandacen POT 10s frutlllares 
cosechlndolos. Y cuando mPs entuaiaama- 
dos estaban en la tarea. la lanza hincada 
al lado de 10s caballos y 10s arcabuces en 
las fundas, cuando la fmta roja tba rebu- 
sando las celadas, 10s indios les &an en- 
cima con SUB g r i m  de guerra que ya eran 
de zozo". 

 as accioner bdlicas de 10s mapuches. 
con sus actm heroicos y IUS ingenioras 
estratagemas, hicieron que su gesta Po1 
conservar su integridad tMitOriol Y Su Ii- 
bertad pmv'ocara la rra y. a la veZ, la ad. 
miracibn de lor pmpios conquistador- 



Por EDUARDO GALEANO 

MONTEVIDEO.-Wrlght Patman, e l  conoctdo par lamentar io  no r teame-  
r icano. considera que e l  c inco  por  c i m t o  de IPS acciones de una gran 
corporacion puede resu i ta r  su f ic ien te ,  en  rnuchos casos. para su con- 
tin1 i i so  y  llano por par te  de un ind iv iduo,  una fami l ia  o u n  grupo 
economico.  

SI u n  c lnco  por c ien to  basta para In hegemonia en el sen0 de  
Ins r m p r e s e s  todopodProsas d r  10s Estados Unldos. ique porcen- 
ta le  de acciones se requiem- para dominar una emprpsa Ia t inoamer i -  
c a m 7  Fn renildad. alcanra I ~ C ~ U S I Y P  con menas.  las socledades mzvtas.  

que cons t i t i i yen  uno de  Ios pocos orqulIos todavia accesibles a la 
burquesia la t :noamer l rana.  s imp lemen te  decoran P I  poder  ex t ran je ro  
con la par t i c ipnr i6n  nacional  d~ capi ta les que p u e d m  ser mayor i ta-  
r i os .  prro nunca dncis ivos f ren te  3 la  fortaleza dc 10s conyuges de  
afuera A menudo. es  el Estado mismo quien se asocia a la empresa 
monopol ista.  que de es te  modo obt iene. yn convcr t idn  en empresa 
nacionai, todas las garantias y un chma general  de cooperacl6n y has- 
ta dr  car l i io .  La p a r t x l p a c l o n  " m i n o r i t a h "  de 10s capl ta les extran- 
je ros  se jus t i f ica.  por  lo qenwa l .  en nomhre dc lag nccpsar las t rans-  
ferencias de tecn icas  y patentes La burguesia lat inoamericana. bur-  
gursia de rnercaderes s i n  sent ldo  creador.  atada po r  e l  cordon um- 
b i l ica l  a l  poder  de  la  tberra. SR hinca ante 10s a l ta res  de la dlosa Tec- 
noiogia. 

Segljn apunts 1. publicacidn "Cornercio 
Exterior" de Mdjlco. sf se ramsran en c u m  
fa, como una prveba de desnerlonsliza~16n, 

sea" pocas. y la dependencis tecno1/6qca. 
que muy ram vez es m a .  icudntas fdbricas 
pcdrian ser mnslderedas realmente naciona. 
les en Ambrlca letma? En MCjico. por ejem- 
plo. es frecuente que 10s propietarlos ex. 
tranjems de la tecnologia exiian una parte 
del paquete sccionario de las empresss. 
sdemds de decrwos contmles tdcnrcos y 
edmlnlshstlvos y de la oblrgaci6n de vender 
Is prcducci6n a determlnados rntermedrarior 
tambidn extranleros. y de imwrter la maqui. 
naris Y o m s  bienes desde sus cams mstrl- 
ces. a carnblo de 10s contratos de transmi. 
si6n de patentes o know how. 

No a610 en Mellco. Results Ilwtrativo que 
10s p a l ~ e ~  del Ilamado GWPO Andino (Boli- 
via, Colombia. Chile. Ecuador y Perril hayan 
elaborado un proyecto para uo regimen CD 

mljn de tratamlento a 10% capltsle~ extra+ 
leros en el $rea que hace hincaple en el 
rechaio de IDS contratm de transferencia de 
tecnologia que contengan condlcioneo como 
estas. El proyecto propone a 10s paises que 
se niegven a acepter. ademds. que la$ em. 
presas extranlera9 duebas de las patentes 
frien 10s precios de 10s mcductos con ellas 

Iss BCCloneS en pader extranjero, eunque 

eiaborsdos o que prohiban su exprtsc16n a 
determinedos paises. 

r 
d 
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iLa ciencia universal? 

do". dice Sadosky. "Aunque 8"s maneciilas 
sigan andando hacia adelante, la diferencia 
entre la hora que mama y ia hora verda- 
dera sere Creciente". 

YY, IIPLC ca11 L Y O C I "  "ylYr,  PY, " l l  I I 

6acon. A Bacon ie gustaba decir: "El 
cimiento es poder". y desde entonce 
supo que no le faltaba rar6n. La ciencii 
versa1 poco tiene de universal: est6 
tivamente canfmada tras 10s limites di 
naclanes avanzadss. America iatina no 
ca en su p r a p i ~  beneficia ios resultadc 
la investigacidn cientifiea. poi Is s e n d  
Id" dB que no time nrogona, y en c 
I "encia se coodena a padecer la reem 
dc 10s poderosos. que castiga y despli 
las msteiias primas n d t u r d e ~ .  pera n 
c a p ~ i  de wear una fecnologia propie 
w ~ t e n t s i  y delender su proplo desar 
El mer0 trasplante de ia tecnologia di 
paise. adelantados no $610 implica la 
ordinaci6n Luitwai y ,  en definitive. tar 
Is subordinacdn econdmica. sin0 que, 
mes. despuds de c w t m  siglos y medi 

-cmeriencie en ia mdtidicacibn de ios 

&no de ios problemas del subdssarroll 
Esta vasts regi6n de analfabetas in! 

en investigaciones tecnoi6gic.m una 
dascisntas veces menor que la que io 
tadas Unidos destinan a e m  fines. Ha> 
nos de mii cornputadoras en America 
y cincuents mil on Estados Unidos: e 
Estados Unidos. POT S U P U ~ S ~ O .  donde I 
ieiian ios modeim eiectr6nicos Y se 
10s ienguajes de programaci6n que Am 
latina imparta. El subdesarrallo latlnoz 
c a m  no es una etapa en el camino del "."",!" e<"- I" " "  " t,"" I " *  i A I I(-, 

El primer sistems de patentes para prote. 
yer la propiedad de Ias invenciones fue wea- 
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airolio ajeno: 18 regi6n progresa sin Ihberar- 
se de 18 estwctwa de su atram y de nada 
vale. ~ e n a l s  el Uruguay0 Manuel Sadosky. la 
ventajs de no participar en el progreso con 
programas y objetivos pmpios. Las simbc- 
10s de la prosperidad son ios simbolos de 
18 dependencia Se recibe 18 tecnologia mo. 
derna como en e1 siglo pasado se recibieron 
io$ ferrocarriles. ai sewicio de io5 intereses 
cxtranjeros que modelan y remodelan el es- 
tatuto colonla1 de estos paises. "NOS O C U ~  

10 que B un re1oj que atram y no es arregla- 

!S en 

Foco de cultura 
foco de subversi6n 

~~~~ ~ 

Las universidades lstinoamericanas for. 
man. en pequeria ercala. matemdticos. inge- 
nieros y programadores que de todos modos 
no encuentran trabaje s i w  en el exilio: nor 
damos el lujo de preporcionar a 10s EItados 
Unidos nuestfos mejores tecnicos y 100 
cientifieos m6s capaces. que emigran tenta. 
dos por lor aitos sueldos y ias grandes posi- 
biiidades abiertas. en ei norte, a is Inves- 
tigac86n. Par ptra parte. ceda vez que una 
univerridad o un centlo de cuitura superior 
intenta. en America latina. impulsar las den- 
cia$ blsicas para echar las bases de una 
tecnoiogia no coplada de 10s moldes y 10s 
intereses extranjeros. ~n oportuno golpe de 
Estado dewuye la experiencia balo ei pre- 
t e x t ~  de que asi se incuba 18 subversidn. 

Este fue si c a m  POT ejempio. de 18 Uni- 
versidad de Brasilia. abatids en 1964. y is 
verdad 8s que no se equlvocan 10s arc4ngs 
les blindados que custodian el orden esta- 
biecido ia pslitica cultural aut6noma requie- 
re y promueve, cuando es autentica, pra- 
fundos cambios en todas ias estructuras vl- 
gentes. 

El precio de la impotencia 

La alteinatlva mnsiste en descansar en 
las fuentes ajenas: la copia slmiesca de 10s 
adelantos que difunden las grandes corpo. 
raciones en C U Y ~ S  manos est6 monopoliza- 
da ie tecnoiogia mas m o d e m  para crew 
nuevos productos y pars mejarar la ceiidad 
o reduclr e1 E O S ~ O  de 10s productos existen. 
res. El cerebro eiectr6nico aplica infaiibleo 
metodo8 de cllculo pera estimar C O S ~ O S  Y 

J O S E  O L L E R  V A L L E S  
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beneficios y asi. America k i n a  lmporta tee- 
nieas de producci6n disenadar psra ecmo- 
mizar man0 de abra. aunque le sobra la fuer- 
ra de trabajo y 10s desocupados van en ca. 
mino de constituir una aplsstante mayoria en 
wrios paises: asi. la propia impotencia de- 
termina que 18 regi6n dependa. para su pro. 
grcso, de la voiuntad de 10s inversionistas 
extranieros. AI controiar ias pslnnca~ de la 
tecnoiogia. Ias grandes c~rporac ione~ multi. 
racionaies manejan tarnbien, por obvias ra. 
zones. Otros reaortei c l a w $  de ia economia 
latiooamericaoa. POI wpuesto lalr sasa9 ma. 
trice3 nunca proporcionan a sus filiales ias 
innovaciones mls recientes. ni impuisan, 
tampoco. una Independencia que no les con- 
vendria. 

Una encuesta de Buslness Internallonel 
reaiizada POI encargo del Banco Interameri- 
cam de Desarrollo 1BiDJ. lleg6 8 la conclu- 
s16n de que "es evldente que la$ subsidia. 
rias de 18s corporaciones internscionales que 
operan en la regi6n no reaiizan esfuerzos 
significativos en materia de "investigacidn y 
desarroilo". En efecta. 18 mayeria de ellas 
~ a r e c e  de un departamento con esa finaii- 
dad y 5610 en casos muy contados llevan 
a cab0 iabores de adaptaci6n de tecnologia. 
en tanto que otra minoria de empresas -si- 
tusdas cast invariablememe en Argentina. 
Brasil y MWco- reaiizan modestas actlvida. 
des de investigacido" 

Rad1 Prebisch advierts que "18s empresss 
norteamericanss en E U ~ P B  Instalan labora- 
tor im y reaiizan investigsciones que contri- 
buyen a fartalecer Is capacidad eientifica y 
tecnica de e m s  paises, lo que no ha sum- 
dido en America iatina", y denunela un he- 
cho muy grave: "la iover~ i6n national". di- 
ce. "por su falta de conocimiento especiaii- 
mdo lknow howl r e d i a  la mayor psrte de 
su transferencia de tecnologia reeibiendo 
tecnicas que son del dominio pliblico y que 
oe importen COmO licenciss de conocimieo. 
lo sspecializada., ." 

ES altisimo, en wrim sentidas, ei cost0 
de la depsndencia tecnoldgica tambldn lo 8s 
en ddlares contante~ y sodantes. aunque Ias 
estimaciones no re~ultsn nada flclles por 108 
mliltipies escamoteos que ias ernpiesas 
practican en sus deciarscianer de remesat 
a1 exterior. Las cifras oficiales indican. no 
obstante. que el drenaie de ddlares por asis- 
tencia tecnica 8e mdtiplic6 por quince. en 
M6jim. entre 1950 y 1964. y en ei miSm0 
peiiado ias nuevas inveisiones no liegaron 
siquiera a duplicarse. La$ Ires cuartas par- 
tes del capital extranjero en Mejico apare- 
cen, hay. destinadas a la industria manufac. 
turem: en 1950. la proporci6n era de la war. 
ta parte. Esta concentraci6n de recur~os en 
la industria. $610 implica una modernizaci6n 
refleja, con tecnoiogia de segunda man0 que 
el pais paga como si fuera de primeridma. 
La industria wtomowiz ha drenado de Me. 
jico mil millones de d6lares. de una u otra 
manera. pero un funclonario del sindicato 
de ios autambiler en Estados Unidos rem- 
rrid Is nueve planfa de la General Motors en 
TOIUCB. y escribi6 despues: "Fue peor que 
arcaico. Pero. porque fue deiiberadamente 
B ~ C B ~ C O .  con io obsolete cuidadosamente pia- 
neado (. . .) Las plantas meiicanas son equi- 
padas deliberadamente con maquinarla de 
bsja productividad". 

ioue d e w  de la grstitud que Amdrlca 18. 
tins debe a la Coca COIB. la PePSi 0 18 
Crush, que cobran carisimas IiCenCias Indus- 
triales a sus concesionsrios para proporcic- 
naries una pasta que se disuelvr en awe 
y se mezcia con azhcar y gas? 
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las fumaroCas 
misteriosas del norte 

POT ISMAEL ESPINOSA V. 

Fotos de LUCHO PERA y del auto! 

Hsce algunos anos. con ocas16n de un 
Ylaje en auto 81 Norte, decidimos aventu- 
rarnos en la aka cordillera antofagsstina pa. 
ra conocer eatas maravillas. 

Salimos de 18 cludad en 18 manana de un 
dia de febrero. con otros dos expedlclona. 
rlos. AI mediodia pasamos por Calama. y *e- 
gulmos hacia San Pedro de Atacama. adon. 
de llegamm a buena hora para admlrar el 
webllto Y el Muse0 Arqueol6gico del Pa. 
dre Le Paige. 

Al i i  preguntamos qu6 tal estaba el camlno 
hacia el T8tia. B Io que nos contestaron con 
Otra pregunta- -LA qu6 camino nos referla- 
mos? Porque en verdad numa habia habido 
un Camino a 101 geysers. sin0 una infinidad 
de huelias a traves del desierto y de 10s 
cerros. por donde transitahan antlguamente 
105 camlones yareteros y 109 que ,ban a 
una aiufrera abandonada hacia tiempo. 

Nos advirtieron que no nos adentrlramos 
hacia el Tatio sin alglin guia. porque. ade- 
m6s del peligro de perdernot. podiamos 
qucdar enterradm en la arena. o empanta- 
nados en alguno de IDS numemos riechue. 
10s que cruran la mweta 

En busca de "baqueano" 

Despu6~ de muchss averiguaclones dlmos 
con un pslsano de nombre Fernando. que 
se manifest6 dispuesto a acompsfiamas. 
siempre que tambi6n IlevBramoS a su her- 
mana. que estaba de paso en San Pedro y 
q t k  vlvia en el Interior Convinimos en ello 
y quednmos de encontrarnos a las 4 de la 
madrugado del dia siguiente, para poder Ile- 
gar al Tatio alrededor de las 7. pues a esa 
horil. con el frio de la maiiana, se pueden 
apreciar mejar 18s columnas de vapor de 10s 
geysers elev6ndose hacia el ciela. 

A todo esto. en el Mweo Arqueol6gko 
habiamos conocido B un seminarista alemln 
un tanto hippy. parque lucia una frondosa 
melena y enormes bigotes, y ostentaba. es- 
parcidos en diverros sitios de su camisa y 
pantatones. v a r l a ~  cruces y medallones. 118- 

Si me pidieran que enumerara cinco de las maravillas na- 
turales mas espectaculares de Chlle. elegiria sin vacilar el Laqo 
Chungara y 10s Volcanes Payachatas en Arica. 10s Geysers del 
Tatoo en Antofagasta. el Salto del Laja en Los Angeles. la Laqu- 
na y Ventisquero de San Rafael en Atsen y las Torres del Paine 
en Magallanes. 

Y seguramente la  m's sorprendente de estas maraviilas 
la constituyen 10s extraiiisimos geysers de vapor situados al 
pie del Volcan Tatio. a mas de 4.000 metros de altura en la cor- 
dillera de Antofagasta y casi en el limite con Bolivia 

Estos geysers se han formado a' lo largo de 10s siqlos por 
el afloramlento de aguas termales muy calientes y con gran con. 
tenido calcareo. La cal se ha ido precipitando y depositando len- 
tamente. formando pequeiios y grandes conos en forma de vol- 
canes. En el centro de cada cono ha quedado el orificio por don- 
de mana el agua y el vapor en un gorgoriteo incesante. 

Cada geyser tiene una forma y color distintos. contandose 
en total unos 250 en toda la meseta Los distintos colores son 
proporcionados por las muchas sales calcareas que trae el agua 
en disolucion. 

La formacion de un con0 es lentisima. piles las sales en 
suspension lo estan en infimas proporciones Se calcula que ca- 
da uno de estos volcanes en miniatura crece un centimetro 
por siglo. 

vando tambl6n pintcdo 0n 18 espslda un Los otros tres exploradores y nmstro guia 
gran simbolo del amor llbre Este simpltico nos scomodsmos como pudlmos en el asien- 
te61ogo estaba aslmlsmo muy interesado en to delantero. y sin mi9 partimos hacia 18 
conocer el Tatlo. asi que 88 sum6 inmedia- cordillera. 
tamente a Is partida. 

Despuds de una nwhe bastante sobressl- 
tada, porque nadie llevaba despertador. nos 
dlrigimos a 18s 4 en punto a la c a w  de 
nuestro guia. que nos estaba esperando. 
NOS diio que 8u hermana ya estaba hsta: y 
en 18 oscuridad de la noche distinguimos 
can sorpresa un confuso conjunto de canas- 
to$, envoltorios y S ~ C O S  que avanzaba hacia 
el auto. Finalmente sdvertimos que era una 
forma humana literalmente eubierta con tc- 
da suerte de stados y paquetes. y que nws- 
tra confusi6n primitiva se habia debida a 
que 18 dama era casi tan d t a  como ancha. 
de modo que. cusndo se encaram6 sin de- 
cir palabra en el asiento posterior del w- 
hiculo. apenas pudo otro de 10s viajeros 88"- 
t a m  a su lado Y ceriar trsbajosamente la 
puerta. 

El fr io era Intenso. y nuestra respirscldn 
empanaha constantemente el parabrisas. 

Como a las 6 de Is msfiana. despues de 
Infinitas weltas  y svbidas por una huella 
color cafCrojizo. llegamos B un arroyo que 
formaba un extenso bofedal donde crecia 
wan cantldad de una hierba muy apetecida 
POT las alpacas y llamas que sl l i  pacian. 

Fernando nos indic6 por d6nde debiamos 
pasar con el auto. y una vez traspuesto el 
obstlculo. nos diio que ya est6bamos muy 
c e r a  del Tatio. faltlndonos s610 cruzar otro 
bofedal parecido. POI Io que el y su herma. 
na se baiarian del auto para seguir a su 
poblado a pie. y nosotro8 podiamos mntl- 
w a r  sin psligro hasta 10s geysers. 

Much0 protestamos, per0 Fernando. des- 
pugs de un mrto dillogo en aymard con su 
hermana. nos relter6 que no habia ninglin 



problema. y que 18 dnlca preca~c16n que de. 
biamos tomar al llegar SI pr6xlmo "add". era 
i r  Siempre por 18 huella de 18 izquierda. con 
lo que wltariamos hundlrnos en el barm. 

No teniamos otro remedio que seguir so- 
los, y mlrar muy atentamente cull em Is 
huella de Is ikqulerda: asi qua. cuando al 
llegsr al otm do. quebramos con las ruedas 
del vehiculo ia delgada caps de hielo y nos 
hundimos h a m  10s ejes en el agua fangosa, 
no tuvimos dudas de que habiamos toma- 
do la huelia de 18 derechs. 

El motor sn detuvo con gran desprendl- 
miento de vapor. y sll i nos habriamos que- 
dado por mucha tiempo msidiciendo al pai- 
8800 y a su parentela. si no es porque a 
uno9 dos kil6metros de distancia distingui- 
mos Ias primeras furnardas del ratio. 

Las fumarolas 

El entuslasmo del momento nos hlro 01- 
vldsrnos de todo io demas. y sactindonos 
10s zapatos empezamos a cruzar el panta- 
no. hudidndonos a veces hasta mas arriba 
de la rodilla. AI princlpio no nos dimos 
cuenta de Io fria que ertaba el q u a .  pero 
cuando ilevBbamos "nos 100 metros de ca- 
minar y hundirnos en el barro hslado. supi. 
mas que ia cos8 no era broms. porque el 
pantano se extendia muchisimo mas. Final- 
mente. casi gritando de dolor por 10s pies 
semicongelados. llegamos B la otra oriila y 
estwimas largo lato restregandonos los pies 
con las camisas para desentumecerlos. 

Ei alba avanraba r6pidamente. as1 que 
nos dlrlgimos presurosos hacia las primeras 
columns$ de vapor. A cada paso aumentaba 
nuestro ssambro. porque el espectlculo era 
dantesco. Cientos de fumarolas se elevaban 
desde Is tieria en tomo nuestro. en la in- 
cierta claridad de la manana que iecldn EO. 
menzaba. Era casi un weno marsvllloso y 
sobrecogedor. 

AI s i r  el sol desapared6 el vapor que 
sdia de 10s crdteres m6s Pequenos y 96- 
lo 10s mayoras continuarm despidiendo ch- 
rros de agua vaporos~. Entonces pudimos 
epreclar 18s increibles formas y colores que 
nos rodeaban. Alqunos vBtere9 habian for- 

cabeza, y a todos no?, empel6 un tremendo 
m a l e m i  y un perslstente dolor en la fren. 
te. cuello. y Slenes. iEst6bamos apunados! 

Recidn entonces advertimos que nuestra 
sltuaci6n no ere muy confortable: B "nos 80 
kil6metros de San Pedro de Atacama. B pie. 
enfermos del mal de altura. sin comlda. sin 
agua lpues la del Tstio es intomable1 y sin 
mas abrigo que nuestras chaquetas de vera- 
no, en un lugar en que. despuds de Is pues. 
ta de sol. Is temperatum suele descender 
hasta 10s 18O bajo cero en pleno mes de 
febrero. 

AI mediodla decidlmos volver adonde ha- 
bismos deiado el auto. para descansar B Is 
sombra. El germanico seminarista. que habia 
danzado SI borde de cada crater y que ha. 
bia propuesto darnos un bario colectivo en 
uno de 10s maoantiales, casi no podia tener- 
se en pie, y ninguno de nosotros estaba mu- 
cho mejor. Ademls veismos que avanzaba el 
die y que no se divlsaba persona alguna en 
media de la pampa Cruzamm nuevamente el 

' rio. esta vez con mas cuidado. y tratamos 
de desprender el auto del barro. No conse- 
gulmos sin0 hundirnos mucha mas. asi que 
no hicimos otro intento. 

En busca de socorro 

A Ias 4 de 18 tarde. y en vista de que na- 
die se aparecia POT Is huella y de que nos 
hsbian dicho que a veces pmaban v a r i o ~  
dias y alin semanas sin que nadie llegara a 
10s g6ysers. decidimos partir a pie con uno 
de 10s comparieros en busca de la C B S ~  don- 
de vivia nuestro exguia, [a quien seguiamos 
maldicienda a cada pasol. para pedir aigo 
de comlda y abrigo. El otro se wed6 con el 
seminarista. que yacia acurrucado al fond3 
del vehiculo. 

NO teniamos Idea de d6nde nl a qud dis. 
tanda se encontraba el poblado. puesto que 
5610 habiamos VlStO 18s llamas y s lp~cas 
pastsnda en la manana. A las 7 de la tarde 
la temperatum habia bajado conslderable- 
mente. y hacia mas de 20 horas que no co- 
miamos absolutamente nada. porque espera- 
bsmos ester de weka  en San Pedro al me- 

sar 18 noehe all[ dhdonos cslor entie todm 
y ssilr de nuevo al dia slguiente en busca 
de ayuda. A tientas empezamos a desandar 
nuestro camino. procurando orientsrnm por 
el contorno de 10s cerros. pues en sigljn mo- 
mento nos habiamos salido de Is huella sin 
darnos cuenta. 

Una media hora m6s de angustis y de bo- 
ca S ~ C B  y apretada. y ya empezabamoo B ti. 
ritar a pesar de que caminsbarnos lo mas 
rsloido posible. cuando nuevamente vimos 10s 
focos del vehiculo, que ahora venia de vuel- 
ta. AI cruzar el bofedal en donde estaba em- 
pantansdo el auto. hablan visto B nuestros 
companeros, y andaban buscsndonos. 

Decidimos delar ei auto donde estaba. par- 
que no disponiamos de cuerdas para titarlo. 
y empularlo era imposlble. 

N w s t m  salvadores eran dos mlneios a m  
freros que se dirigisn a Calama. Como to. 
dos seguiamos apunados. cortaron unas IS- 

mltas de chachacoma. que nos dieron para 
masticar. El sabar amargo de 18 hierbs. al. 
gunas arcadas y un alivio cas, lnmediata fue 
el feliz resuitado. 

Ya todos reunidos en si plck-up de 18 ca. 
mioneta de ios mineros. nos dimos menta 
de que habiamos estada muy c e r a  de no 
poder contar el coento. 

Nos dirigimos hacia Calsma. pero slgulen. 
do un camino diatinta el de la manana. Crw 
mmos por segunda vel el vslle del Tatio y 
seguimos hacia el Norte. liegsndo a Tocon- 
ce: luego viramos hacia el mar y bajamos 
h a m  Chlu.ChIu. llegando a is ciudsd a me. 
dianoche. medio muertos de hambre. trio y 
sueno. 

Nuestros nuevos amlgos nos lleveron B 
una destanaiads pensi6n hecha de calamlna. 
que nos pareci6 maravillosa. y all i POI fin 
pudimas conseguir un plat0 de sopa. agotan- 
do todo el pan y is mantequila de que dis- 
ponia 18 senora. 

Todos dormimos vestidos, porque desde 
nms t rm pijamas hasts 18s escobillas de 
dientes. todo habia quedado en ei auto. 

AI dia sigulente fuimos a pedir ayuda pa- 
ra rescatar nuestro vehiculo B una especie 
de OWDO de socorro andino. donde se nos 

Vimm un CrSter profundo que se llenaba 
de ague csliente regulamente. Cuando el 
agup llegaba al borde y estaba a punto de 
rebsssr. desaparecia tragada par el d s m o  
crater. prodwendo una enorme burbuia y 
chorros de vapor Para ver qu6 pasaba, eeha- 
mos al q u a  un panuelo. y lo vlmm desspa- 
recei en las profundidades. respareciendo SI 
caba de media hora. completamente limpio. 
'Oue recorrida habra hecho en Is hiwiente 
cwerna subterrlnea? 

Exoedicionarios en aouros.. . 

Hacia una media hora que el $01 habia 
desspareeido. y camlnlbsmas temerosos de 
perder la hueila y extraviarnos campleta- 
mente. cuando de pronto. a lo Iejos. divisa- 
mos dos focos de Iuz que avanzaban por la 
planicie. NOS quedamos primero sin decir 
palabra. y luega empezamos a gritar de ale- 
gria: pero.. . la alegria blen pronto se trans- 
form6 en una angustla tremanda, cuanda vi- 
mos que el vehiculo transitaba POT una hue. 
lls paralela "nos 1.000 metros hacia el orlen- 
re: y a pesar de que gritamas y corrlmos 
como locos. en pocos mmutos lo vlmos 

bre y 18 sed. &bo a la cordillera 
POI tercera vez en tres dias pasamos fren- 

te a las fant6sticas fumamlat del Tatio. LIB- 
gamos al bofedal y. despuds de slgunm for- 
ceieos. Ioqramos desprender el auto del ba- 
r&, lo qui  celebrsmos con dos botelias de 
v i m  y una prodigiosa eantidad de exclama- 
ciones de slivio 

Dias despuds. ya asoleendonos c6mada. 
mente en la playa de La Portada. una iinda 
antofagastina nos pregunt6: 

-;No conocen ustedes ios gdysers del 
T,tin7 
. ~ . I I .  

Tanto nos reimos. que Is nine se anduvo 
enojsndo. per0 noso tm estlbamos de muy 
bum humor. mi que 18 contarnos toda la 
historia . . 

desaparecer rumbo al Tatio. 
Tal era nuestra excltacl6n, que COrrismOS 

de un crater al otro paia admirarlos y foto- 

BWB. v sin acordarnos me estabamos B mas 
grafiarlos, con pellgm a veces de mer al El rescate 

dg 4.600 metros de sl&a. Afortunsdamente habia un poco de luna. - . .Y despuds de todo. Yo VOIVeriB.. 
De pronto el seminarista cay6 al suelo. y nos dimos cuenta que. a e m 3  altums. 18 

press de un violentisirno mareo y dolor de linica slternativa era devolvernos al auto. pa- 
iY tli? 

-Mmm! 



A!(l,lllir!, ,jc,y'.%'r<, ( < > , , , , , 7  \ I ,  ',~,:' I, ' , , l o r  
vtolctn en iornn al cr.iter Ihollcm!? dc nii i ia y vapor 

Casa indigena en un valle de !a alta cordillera de 
Antofagasta. AI lado de las casas se ven pequeAas 

terrazas para el cultivo. 
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Villasefior y Barcia, 
pintores de la 
nueva figuracion 

Dor RICARDO BlNDlS 

A espltndida tradici6n de la pintura chilena 
de  paisajes y naturalezas muertm tiene dos ' excelentes representantes en Reinaldo Villa- 
sefior y August0 Barcia, j6venes todavia pero 

en plena madurez plastica. Sin apartarse de las con- 
quistas de la modernidad, dc 10s planos simples de 
color y la resolution expresionista de la pincelada, 
han sabido actualizar las caletas, las calles provincia- 
nas y 10s motivos que dieron fama a Valenzuela Lla- 
nos y Pablo Burchard. Si, la obra de estos pintores 
une en forma inteligente y autdntica las conquistas de 
10s maestros chilenos y las soluciones imaginativas de 
la ahstracci6n. Sin embargo, ambos estan lejos del 
servilismo imitativo y tienen valores plhsticos muy 
identificables. Mientras Villasefior tiende a 10s blan- 
cos matizados y 10s pequefios toques vagorosos, Bar- 
cia busca en la pincelada decidida, franca y el croma- 
tismo contrastado, su expresion. 

La obra de Reinaldo Villasefior, profesor de la 
Escuela de  Bellas Artes, tiene especiales reminiscen- 
cias del ayer y constituye un ejemplo de factura t tc -  
nica muy elevada. Con toda la emotiva sugerencia de 
escenas populares, de viejas casas del pueblo, de evo- 
cadores sombreros hongos y maniceros que recuer- 
dan el Santiago romantico, sin embargo el artista ha 
sabido recrear las escenas y esta lejos de un pintores- 
quismo sentimental. Hay un  afan de simplificar las 
formas, de envolver las imlgenes en tamizada luz, 
con criterio modern0 y originalidad muy suya. Se tra- 
ta de una curiosa cautela, adhesi6n a 10s postulados 
de 10s viejos maestros y audacia en 10s planos abrup- 
tos, pero sin caer en situaciones extremas, ya que su 
caracter no se aviene con las exageraciones. 

El pintor ha obtenido las mls importantes recom- 
pensas que el pais otorga a sus valores plasticos m l r  
destacados. pero ha sabido ascender sin cambios b r u s  
cos ni subidas demasiado aceleradas. Su  dedicaci6n y 
consagracion ha comenzado con galardones estudian- 

tiles, cuando gan6 un premio de honor en 1948. has- 
ta alcanzar premios de trascendencia nacional en Sa- 
lones de Valparaiso y concursos Crav. Su  grata gama 
de blancos tizosos, de variadas superficies de albas 
texturas, se a p r o v e c h h  especialmente en enfocar na- 
turalezas muertas y paisajes de la costa, que consti- 
tuyen la base de su temltica actual, ya mas tomada 
por las experiencias abstractas, sintiendo el impulso 
de dejarse llevar por la soluci6n abrupta de 10s pla- 
nos, pero sin que pierda 10s contactos con su obra an- 
terior, pues siempre ha sido fie1 a la figuraci6n que 
lo inspir6 en sus comienzos. 

formaci6n y valor de un artista 

A hemos dicho que Reinaldo Villasefior que y estudi6 en la Escuela de Bellas Artes en la 
clase de Pablo Burchard, ha sido un enamo- 
rado de 10s ranchos chilenos, de las costum- 

bres del pueblo, el tema de 10s romanticos pintores 
de la "Generation del trece". Tiene esa misma manera 
de enfrentar pict6ricamente las calles modestas, las 
casas que se equilibran en 10s cerros de la costa, el 
goce sensual con las pastas de color, el contact0 emo- 
tivo de embeberse frente a1 natural, pintar ante el mo- 
delo. Es el fino tonalista que goza con 10s hallazgos 
ttcnicos, con el "metier" que fue tan importante pa- 
ra  10s maestros nacionales del pasado. La escuela de 
Burchard, el sensible pintor de las alfombras de ho- 
jas  del Forestal, de las aureas entonaciones del otofio 
y 10s animales desperezados, est& actualizada y viva 
en las telas m h  simples, planificadas de Villasefior, 
pero sin perder sabor localista. 

En un estudio que le dedic6 Enrique Lihn con 
evidente admiraci6n y carifio, se expresa en 10s si- 
guientes ttrminos: "El pintor recuerda, consciente- 
mente lo CEO, las tradiciones realistas nacionales por- 
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que, a su nostalgia humoristica por la bella dpoca se 
une la emocion autentica por el arte de la generaci6n 
del trece, inapreciada por tantos otros pintores inclu- 
so de 10s que aspiraban, hace veinte afios, validar 
la chilenidad en el arte y. en  general, una emocion 
por nuestra vieja pintura de la que Villasexior se ha 
alimentado sutilmente como artista. Realismo. es  cla- 
ro, muy particular el suyo que no reside en la fija- 
cibn de 10s tipos populares (10s vendedores y mhsi- 
cos ambulantes brillan por la ausencia de sus fisono- 
mias; 10s nifios tienen algo de absurdamente neocli- 
sicos), sino en el tono afectivo de las telas citadas”. 

Volvamos a 10s cuadros del artista. La valiosa es- 
tada en Paris e Italia (1956 1958) fue definitiva en su 
concentracibn en lo puramente plistico, eliminando 
la temitica populista. Los paisajes y naturalezas 
muertas de Villasefior atraen por su habilidad t6cnica 
y la poesia que envuelven sus estampas hogarefias, 
sus visiones costefias. Es  un agudo observador de las 
cosas sencillas, de 10s objetos desechados que apenas 
observamos. per0 que en sus telas nos parecen nue- 
vos por el atractivo plastico que les da el autor. A 
pesar de no estar tomado por las espectacularidades 
del ar te  protesta y las experiencias tecnolbgicas, no 
podriamos decir que no e s t i  en la mejor linea de la 
modernidad. Es la suya una posicion definida y cla- 
ra, que nos pucde deparar sorpresas muy agradables. 

barcia, otra posici6n figurativa 

UGUSTO BARCIA, pintor de paisajes tam. 
biBn, vibra con igual entusiasmo ante las 
calles solariegas de la aldea modesta, con las 
panorimicas perspectivas de 10s puertos, p e  

ro se lanza mis  freneticamente a cortar planos con 
agudas aristas, con deformaciones expresionistas sen- 
tidas e impetu mis violento en el color. Las sutilezas 
cromiticas de su compafiero no lo entusiasman. sien- 
te las marejadas de pinceladas y el deseo de llevar 
ripidamente al lienzo la emoci6n que le produce el 
natural. Un pintor de primera intencibn, de intuitivas 
soluciones y natural sentido de la composicion. ya 
que rara vez falla en la organizacibn de 10s motivos 
que elige. La solemnidad de 10s blancos, esta vez m i s  
esmaltados y sin recrearse en  las texturas, le permi; 
ten atenuar 10s rojos agresivos y 10s azules intensos, 
que conforman el registro de su paleta, rica en tonos 
intermedios. 

Compafieros de generacibn con Villasefior. se for- 
m6 en 10s gustos “cezannianos” del maestro Eguiluz, 
que le dio lecciones artisticas en la Escuela de Bellas 
Artes. Cuando se  esperaba mucho de sus primeros 
logros juveniles se perdi6 un tiempo de la actividad 
artistica, para retornar con fuerza en sucesivas expo- 
siciones individuales y torneos pictbricos que le han 
dado la satislacci6n de premios importantes. Es  un 
artista fecundo, en permanente actividad. con dedica- 
ci6n intensa, per0 indaga en un mismo frente. con 
evidente espiritu de perfeccionamiento. El paisaje es  

su inclinaci6n natural, per0 no ha eludido las repre- 
sentaciones de flores y naturalezas muertas, con esa 
pincelada que traza con vigor muy personal el dibujo 
de casas y montafias y el cromatismo que precisa de 
grandes espacios para lograr su mejor efecto. 

La viveza cromitica de las telas de Barcia siem- 
pre se ve complementada por lineas constructivas, 
por cierto sentido de organizar, que si bien no estin 
imbuidas del racionalismo de 10s geomdtricos, le apor- 
tan una estructura s6lida a sus obras que, por lo de. 
mis, las apartan de un expresionismo demasiado re- 
belde. El pintor parte del natural, per0 no olvida la 
buena formacion moderna que se le dio, basindose 
en la independencia del color, sin olvidar. es claro, la 
representacion del paisaje que lo atrae. especialmen- 
te las calles humildes de la ciudad con sus irboles 
afiosos. que constituyen un rasgo de chilenidad indis- 
cutible. La policromia arrebatada se  compensa por 
su deseo de no apartarse del natural, del trozo de ple- 
na  veracidad. 

algunas opiniones sobre su pintura 

L critic0 de ar te  Jose Maria Palacios ha elogia- 
do  sus pinturas en t6rminos muy claros: 
“Barcia es un artista que crea. No porque 
sea un rebelde apasionado o grite muy alto. 

En  al&n sentido, por lo expresado, Barcia resulta pa- 
radojalmente figurativo y a la vez abstracto, S610 que 
en  esencialidad de ambos conceptos, con lo cual da- 
mos que, abn en lo formal, puede darse sugerencia. 
Esto es, proyecci6n mas a l l i  de la simple realidad, en- 
sexianza de como puede despertarse y tener conciencia 
de cosas no imaginadas ahn. Y esto es  asomarse a lo 
inBdito”. Se trata de un enfoque de su pintura que de 
alguna manera hemos expresado nosotros y oue Pa- 
lacios reitera cuando apunta algo que ha distinguido 
a Picasso: “Su  creacibn estriba, bisicamente, en que 
busca y encuentra”. 

Quiero recordar unas palabras mias de hace un 
lustro, con motivo de un premio que se le dio en el 
Sal6n de Nufioa, y que muestran la fidelidad a una 
posicibn, de este pintor que ha tenido un gran &xito 
en una exposici6n hace unos dias en Caracas: “Con 
su dibujo estructurado. las lineas definidas con en- 
tereza expresionista y la improvisaci6n inesperada, 
del que se siente a sus anchas con el espectaculo del 
paisaje, per0 le agrega lo que le dicta su imaginacibn 
y simplifica con talento plastico marcado. El colorido 
es  aquietado y se mantiene en el repertorio de 10s pla- 
teados. de las gamas asordinadas. Todo est6 realiza- 
do para destacar 10s planos cortados abruptamente y 
comunicar vigor, dar  una visi6n Bpica del paisaje del 
Caj6n del Maipo o 10s alrededores de Santiago. Casi 
nunca aparece la figura humana y la desolacibn, la 
melancolia, logran mejor su impact0 expresivo”. S& 
lo habria que agregar, a su posici6n actual, una ma- 
yor algarabia de color para definir mi s  claramente 
al August0 Barcia de nuestros dias. 
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Emiqirt. Berrrix, vis- 
I,cnd" E l  ',nlf"rme ' i ,  
soldndo. poco unles  de 
morir en Fmncia, du- 
rnnle lo primera gue- 

rra mundinl 

i 

Hoincnnfe d e  ior piiiloie~ a ia h n d a r i w  

in de Nuiloa el aRo 1916, con asirlencia 
de periodistas y genre de le l ias .  

Seniados en d suelo, de izquierda a de- 
rechn: Enrique Lobos, Manuel Gnllina- 
IO Fernando Meza y Julio Wnlron. Sen- 
t i d m  al ccn l~o .  de izouierda (1 derecha: 

espnrio1a Turrol'' l'atencla. e>* una quttz- 

Julto Vdsquez, Tdrtoyh Volenon,  Carlos 
Prender Saldiar y Lius lonltron. De P W  
de iiouierdn n derecha: Exeoriiel Plaza. 
Cjoidto de Alas, T.  Roger1 f i t +  alemdnJ, 
Lauroro Garcia, J a l m  Ortiz de Zdrore, 

Camilo Mori y Alfredo Lobos 

rfan a pagar el arriendo. Estaban 10s her. 
manos Lobos, Fernando Meza. Ricardo 
Gilbert, Oscar Millen y 10s que fueron 
apareciendo, portando conrigo. mesas. di- 
vanes. siilas y un viejo piano de cola de 
propiedad de la familia Millin. 

rumbo a1 viejo mundo 

En agosto de aquel a60 comenzaba la 
primera guerra mundial. La joven escui- 
t o n  abandonaba ia empresa dejando a 10s 
muchachos como arrendatarios directos y 
responsables del local. 

Enriquc Bertrix dej6 la escuela y pre. 
paraba SUI maletas con mmbo a1 Viejo 
Mundo, al encuentro de su dcstino. Se iba 
cuando su genio expresaba con antlcipa- 
da erpontanridad PI gran pintor, que pa. 
recia ocultar su grandria revertida de ad- 



mirable sencillez humana. Su fatal frur- 
traci6n amorma le empuj6 al camino de 
la  nada Fue a caer a la  tierra de sus pa- 
dres. And& Plonka su amigo le acom- 
pari6 hasta Valpal-aiso dondc tom6 el bar. 
co. Estuvo junto al  viajero hasta cuando 
anunciaron la partida y desde la tierra 
via alejarse para siempre a1 mas destaca- 
do alumno de Bellas Artes, el muchacho 
cuya camera truncada POT la fatalidad de- 
j6 la image" de su figura en su breve 
transit0 y su nombre habria de fiotar 
mientras viva" sus contemporanms. 

tambien h e  joven 

Laura Rodig perteneci6 a1 grupo juvenil 
de la  epoca. En la Escuela de Bellas Ar- 
tes funcianaban cursos de pintura. escui- 
tura de ambos sexos. Hay muchos nom- 
bres -mitiendo 10s que abandonaban el 
aula- y 10% mas importantes que logramn 
destacar en la plbstica naclonal. Luisa 
Fcmandei, .ludit Alpi. Elmina Mmrsan, 
Blanca Merino. Est& Ross Mlilica, En. 
rieta Petit, Miriam Sanfurnter. Sara Ca- 
mmo. Dora Puelma y otrils. Ulirer Vas- 
qua .  Abrlardo Parchin Bustamante, Exc 
quirl Plaza, Enrique Mow. Camilo Mori, 
pintor porteio compafiem y amigo mte- 
grado a la  "GeneraciOn del aim 13". cuyo 
talent0 pict6rico documentado gr6fica- 
mente en diarios y revistas lo destacan 
A-->- - 3 - 2  ~ .~ 1 . 
Y L I l l C  3" Lslllpldlla ="a", anlea ae ,a rer- 
cera dkada del s igh  

Ninguno o cas1 ninguna recibi6 el jus. 
to pago de sus obras y ellas fuemn que- 
dando en el ramino. Sus cuadros despues 
de anco dkadar eetin avaluados como 
joyas pict6r i~a~.  Es 18 tsrdia recompensa, 
el reconocimiento p6stumo y en C l e m  
modo midiendo las dirtancias, como el 
cas0 de 10s impresionistas eumpeos. 

deuda de arriendo 

Volviendo a1 relato de la suerte de 10s 
ncupantes de 10s talleres. estos fuerm m 
tificados PO* el dueilo de ia casa v como 
estaban encalillados en cinco m&s de 
arrmdo. pmmctlemn irSe a la brevedad 
posiblc. Loc frios meser del invierno pa. 
SarOn fugaces con dias alegres y noches 
placenteras. Alguien comprvba una mm- 
cha, un dibuio o al&n cuadm y entmces 
habia festejos con mvitados. 

Ricardo Gilbert hacia reir con sus om. 
rrcncias. El piano sonaba. El pooeta G 6  
mrz Rojas arengaba en las tertulias. El ta- 
ller era la grata hospederia de trasnocha- 
dores que se turnaban diaynoche la cams 
calientt.. Decian oarodiar a 10s minrrnc 
del carb6n 

un mecenas 
De tarde en tarde aparecia al&n mecenas 
que compraba un cuadro de 10s que col- 
gaban de la muralla. A M C ~ S  alargaba ge- 
nemso alwnos pesos que le- permitian 
llenar Is mesa con butellas de vmu y em- 
panadar. Claudia de Alac. cI invitado de 
Fernando Men: Oscar Milkin, el buscador 
de clientes, Alfredo. Enrique y Alhe~fo 
Lobor. Ricardo Gilbert, y otms amigoor 

formaban la capellania a1egr.e y despre- 
cupada. Cuando llegaba la abundancia no 
se pensaba en el manana. La juventud, el 
talenta, 10s identificaba con gracia criolla 
con 10s claricos personajes de Murger. 

Pero Ileg6 la fecha de la mudanza y na- 
die sabe c6mo pudieron organizar la fies- 
ta de despedida. 

lenguaje anarquista 

AI anochecer iban llegando 10s invitados. 
Acudieron artistar, amigos y parientes. A 
la medianoche en plena euforia se impm 
visamn dircurror. Lor muchachos brinda- 
m n  por la gloria del artists y la coma- 
graci6n de sus ilusiones. Habld en lengua- 
je anarquista un invitado del Cafe? de Los 
Inmortaler ( m a  vulgar cocineria de la 
Avenida Matta). Se tocaron serenatas y 
melapear. Resonaron lar metaforas de Ba- 
kunin. habl6 el poeta G6mer Rops. Clau- 
dio de Ala? recit6 10s versos de Jose Asum 
ci6n Silva. Hubo derroche de sandwichc. 
bailaban Ias parejas y CI v i m  corria en 
abundancia La fiesta termin6 pasada la 
medianoche. 

AI mandato de Oscar Millan desarmamn 
el piano y lo sacaron POT 10s balcones. 
En la dirtribucih le tOc6 a Laura Rodig 
bajar con una paca del piano envuelta con 
papeler de diarios mientrar otros invita- 
dor acarreaban con ei resto. Por la esc3; 
lera iban bajando con las cosas a1 hom- 
bro; caballetes, cuadros. sillas. la hesa de 
comedor y no dejamn ni lor clavos y todo 
cuanto comprendia el menaje casem de 
10s bohemios. 

en carretela 

En la calk esperaba m a  carretela que he 
embalada cuidadoramente. 

En 10s recuerdos de la vida de ~ S O S  pin- 
tores no aparece otra morada de reuni- 
nes. Puede decirse que se juntaban en la 
Escuela de Bellas Artes. Orros dicen quc 
mbs tarde solian reunirse en el  Restorant 
Teutonia de la c a l k  Bandeia. en cantinas 
0 cocmeriar. CenAculos de juventud. 

Pasado el medio sigh robreviven erca- 
Samente del Select0 grupo de artistas de 
aquella generaci6n. Quedan en ejercicio y 
fama. Carlos Isamit. pintor. compositor, 
indigenista. Camilo Mori, Laura Rodig y 
cscasos ausentes. 

asi van cayendo 

Alfredo Lobos Aranguis reposa en el ce 
menterio de Manranares de E~paAa. Sur 
hermanor Enrique y Alberto ya no exis- 
ten Fernango Meza Pinochet, Abelardo 
Paschin Burtamante, Exequiel Plaza y Ri- 
cardo Gilbert Avendano. murieron en la 
sala comrin de un hospital. Antes o des- 
puea re fueron Enrique Moya. Uiises V5,- 
quez, Jaime Torrent. Manuel Gallinato, 
Barak Canut de Bo", Jorge Letelier y Jor. 
ge Magdr asesinado en Valparaico. 

Pedro Luna rigui6 pintando hasta sus 
liltimos dias. Muri6 en Valpaaiso y sus 
obras YPIIOSBS lar recoge la posteridad. 
Era uno de 10s grandes de era generaci6n. 

And& Plonka, Domingo G6mu Rojar, 
Julio Walton. sus nombrer estan ligados 
a 10s pintores de la generacidn tljgtca. 
Oscar Millbn en sus liltimos aios h e  pr- 
fesor en la Ercuela de Artes Aplicadar. 
Ninguno de e1105 existe. 

holgura econ6mica 
Ricardo Gilbert Avendafio. Su vida y sit 
obra se condensan en un afan de inquie- 
tudes ajenas a disciplinas. AIcanz6 a ni- 
velar sus 6ieos con 10s altos valores de 
su epoca y estos meritos le hubieran p m  
porcionada cierta holgura econdmica. Sin 
embargo no fuuemn para el hombre mas 
alla que su ambicidn de artista. Amo y 
senor de lo  suyo, gracia y dolor de incom- 
prcndido que sup0 ocultsr con la forma 
exterior de su charla matizada de chlste.;. 

Gustaba de incursionar por apartador 
figones donde la gente parece encontrar 
entre el humo y las botellar la tranquiii. 
dad y el olvido. Su habit0 de converrador 
le vali6 el apodo de "El Lom Gilbert". 
Ari fue querido en la  vida y recordado en 
la muerte. Cay6 aplastado por la fatiga de 
10s anos en su largo vagabundeo. Los 61. 
timm mesa de su cansado caminar 10s 
pas6 junto a1 artiita pintor y notable 
compaiiem. Joaquin Marroquin Palacios y 
el hagar de su amigo fue la penliltima er. 
tac16n de su viaje tortumo. Alli recibid el 
ampam del amigo hasta el instante que lo 
llevaron a1 Hospital El Salvador. 
. Sus despojor mortales fueron rmgidos 
por sus hermanos y amigor de riempre; 
amigos en la  etapa final de la vida de Gil- 
bert, artistas pintores. Israel Roa y Fer- 
nando Moraler Jordan. Sintieron por el lm 
y por 10s ingrator, aquel mundo subjetivo 
del pijam con $us alas tronchadas. Ellos 
le llevaron a1 reposo etemo y adomamn 
su cuerpo con las florer de la amistad. las 
flores que bmtan en el coraz6n del artis 
la, cuando er humano y ES artista. 

Ahora duerme en el Mauroleo de la So. 
&dad Nacional de Bellas Artes, el supre- 
mo cobertor de 105 caidos en la brega por 
la conquista de la fama y de la  gloria. 
Fue uno de la "Generaci6n del 13". 

Recogiendo de un diario sureiio doy a 
continuaci6n un fragmento del articulo. 
publicado coma el postrer hamenaje a 
otm de loo infortunador de aquelia gene 
racidn. 

la carta 
-"En su lccho del hospital, eari ro td  

menfe abondonndo de familia y omigor 
ha dejado de rxisrir anfenoche el pinior 
Fernando Mezn Pinmhet. 

Su lempemmenta exubernnre de uno 
senribilidad exquisila y uiin delicoda poe. 
sin, pursla en In rtqueza cromdlica de IU 
pokro,  fueron el linico bagaje con que CIU- 
zd la vido este infortunado amsra, Y lo 
mirmo que en un poema de admirable be- 
lleza de rifmor, oorde n sus dotes arrlrti- 
cas, esraban presentes en dl una olrura de 
sentimienlor. una noblezo de alma y una 
arislocrncia de eroiritu. monifestaciones 
lodas de su temgle'esquisimm&te romdn. 
tic0 que Ins trapacerias de In vtdo no 1- 
nraron borrar. 

El ehoque arurdidor de la fantasia der- 
bordonre frenfe n In cruda y dolorosa rea. 
lidad de lo coridiano, produjo en erta al- 



Luisn Ferndnder y h u m  Rodtg. Fofogrol 

ma de selecn'bn el inevifohle dervio haeia 
10s furbias encrucipdar de la bohemia 
obrurda y trashurnanre, .ya decrdpifo en 
esfe s i g h  Y Fernondo Mezn que CIO un 
princips del rolorido. a lor tieinfa y tres 
ailos, la ednd simhdlico de 10s marfirolc- 
gior. edad en que ofros saborenn /os me- 
recidos friunfos de IUS drduor dirciplinas 
mtisficos, ha enonIrado en el frio abrazo 
de lo muerfe el f in de su correm E n  ello 
sdlo tuw una amign fiel; lo miseno". 

A. R. 

Falleci6 el sabado 13 de abril de 1929 
en ei Hospital de Conccpci6n. Diario El 
Sur dc eea ciudad. 

Mucho se ha dicho robre el taiento de 
estos caballeros de la bohemia, de la obm 
magna dc todo ese alumnado our a co- 

ia del oi,o 1916 

rnienms del sigh recihi6 la sabia conduc- 
ci6n del maestm Fernando Alvarez Sot- 
mayor. Muchos coleccionistse enponen 
con orgullo lo que ha" recogido y asimic- 
mo en Is valiosa pinacotcca de la Univer- 
sidad de Cmcepczbn estin enriquecidar 
I u s  salas. Tambien como avana el tiem 
po se valorizan las trlns que manos privi- 
legiadas qecutarun en plcna juventud, en 
medio de un mondo indiferente que a mu. 
chos de ellos Ics caucap3 una fatal de- 
cepci6n. 

La mayoria murib joven y 10s menos al- 
canzaron a sentir la Iama en la vida, en 
tanto 10s mAs conquistaron la gloria con 
la muerte prematura. 

Emir ellor se dertacamn como 10s gran- 
des. Enrique Bertnr, Alfred" Lobos y Pe- 
dro Luna. 

Todos ds la llamada "Gmrraci6n del 
a h  13". 



strella en el firmamento deportivo: 

tarde en tarde se conocen casos pareci- 
o nunca la discriminaci6n habia aicanzado 
te nivel de "olvido". gostergacibn. trami- 
lue en el cas0 del joven tenista ALEJAN- 
IROLA. que se proyecta ante la faz de. 
wtdntica como un nuevo valor que ie da- 
3 coiores de Chile muchos triunfos. Si. 
Pierola ya ha hecho flamear la bandera 
en ei mist i i  de 10s vencedores. Ha rea- 
lras a plazas cercanas y ha retornado car- 

gloria y de trofeos que exhibe orgullo- 

comunicado que circuld en determinados 
deportivos revela esta injusticia deporti- 
viene a sumarse a las muchas ya cono- 

ccaas. per0 que asume ribetes de increible rea- 
lismo. Dice ese comunicado: 

SANTIAGO.- "Debemos decir que ambos 
tenistss trsssndlnos tlenen un entrensmlento 
muy dlfici l de encontra, en nuestm media 
realmente de hierro. y destecan IU mmera 
de ectuar en la base de la cancha mn  SUI 
drives rapldislmos". As i  se exprese el d i e  
rlo "LP CAPITAL", de Rosarlo, Replibllcs Ar. 
gentina. del dia mertes 22 de junlo liltlmo. 

Bien, pero qud tenistas se reliere? 
Pues B 10s dos chilenos que dlsputsron en- 
tre ellos 18 f i n d  del Torneo o Campeonsto 
de La Beodera. luego de haber derrotado B 
10s demls psrticlpantes. entre ellos d e w .  
cados lugadores argentlnos y uroguayos. 
Desda lmgo en las semilloales, Armando 
Come10 lhermsno de Patriciol derrot6 a 
lynch y Alejsndro Pldrola derrot6 B Golller- 

mo Vlls -uno de 10s que dlsputs Is Copa 
Davis en su pais-: y tamblCn ha jugado y 
obtenldo elgunas victorias con Patrlclo Cor- 
nejo y Fillol. 

El Campsoneto lo gm6. P U ~ L  Aleiandro 
Pldrola. SI derratar B sv compatriots A. Cor- 
n e l ~  POI la Cuenta: 016. 613.6/2, 416 y 6If .  

"Una fiesta de tenls moy lnterdaante" 
-recelcs LA CAPITAL que. a 3 columnas 
ofrece la loto de Pldrols y la Csmpeooa ar. 
gentina Bestriz Areojo. . 

Pem en Chlle Is notlcla he peseda had-  
vertlde. 

ALEJANDRO PIEROL4. que as1 ha brllledo 
en el firmamento sudsmerlcano. es un cam- 
pe6n chileno. p e r ~  que la ~ S C B S B  publlcldsd 
lo msntlene en verdsders inc6gnita. la que 
no es just0 " I  co""e"1e"te. p"eS pars q"e 
su nombre see considerado y vsya a com. 
p t i r  por le Cope Davis, deben dlrigsntes 
y per ld is tas eBpecidlzado8 premupar~e de 
8" ublcaci6n en el ranking y de sus p s i -  
bllldades. muy 6ptlmss POI lo demds. 

Ned6 en Tslca. hacs 21 aiios. y slendo 
un mochaohho Bile vive , preocupsdo de su 
raqucta y de su trsbslo en el Bmco del 
Estsdo. no dispone de buenos publiclstes. 

Es el Camped" amateur. Gen6 el liltlmo 
Torneo de la Zona Centrel. Eo el ESCALA. 
FON NACIONAL flgura en el quint0 iugar. 
Vesmor: Patrlclo Cornelo. Jaime Flllol. Jai- 
me Plnto. Patrlcio Rodriguez y Alejsndm 
Pidrols. Luego vlenen: Armando Comelo. 
Francisco Musalem. etc. 

El binomlo A. Cornejo y A. Pldrola. por 
Otra parte, gm6 fembidn el afio 7970 el mls- 
mo Campeooato o tornao La Benders, en 
Rossrio Per0 este a60 fue Pldrola el que 
Neg6 csrgsda de trofeos ... que honran el 
deporte nscionel. 

Tenista joven 

"desconocido" 

regresa cargado 

de trofeos. . . 
Par BENJAMIN SILVA 

En el Torneo internsCIons1 orgmlmdo poi 
la Aisoclaci6n Oeportlve del Banco del Esta- 
do. contra 10s 6 mejores jugsdores unlversl- 
twlos de EE. UU.. lueron vencedores Ires 
chilenos. Pidrbls. Cornelo y Musalem. 

En Enero de 1971. Pldrola partrclp6 en el 
Crepuscular de Mendoza, lleganda B la final 
y derrotando B Tomls Lynch. que er uno 
de 10s jogadores que psrtlcipan en Is dlspu- 
ta de la Cops Devis eo Argentine. O t m  ju- 
gador destscedo que partlcip6 all1 fue Car- 
los Junqoett. 

Desde R o ~ a r l o .  Sento Fe. C6rdobs. Tu- 
cumlo. etc , llegan InvltscIoneS a Pldrola. 
"iY POI qud no iuegs por el lado ergentlno 
y psrticipa en la COPA DAVIS?", le dlcen 
entre otres COSBS. De su estado stldtlco. de 
SLI competencls. de su cslldsd. sst lo  ssgu- 
10s 10s entendidor. Muchos entrenadorer 
son chilenos. PO, ~ S O S  lador. Pero Pldrols 
slgue squl preocupado de que lo cotcen: 
de que alglin dlrlgente comprends que dl 
ha puesto y puede segulr ponlendo su par. 
te: est" es juger blsn y dsrle nombrsdis a 
sus colores. 

iOoidn podris hscsrle justIda a er te lo- 
yen deportlsta a qulen se augurs m8gniflco 
prvenlr  y de qulsn dlcen 10s bosnos 010s 
tresendloos que. "destacen su msnere de BC. 
tuw en Is base de Is canchs con so8 drlvss 
rapldrsimos. r e v e ~ e s  llenos de patencis y 
colocsc16n mds una velaclded notable y una 
regularidad y precisl6o sorprendentes. sLin 
en 10s momentos m l s  sporados7" Es le ln- 
terrogsnte que necesita respuerts. 

El  deporte t i m e  BCBSO B una w e v a  estre- 
Ile que alumbra en el firmamento chileno. 
per0 fsltan 10s 3 Reyes Magm que mum 
den su eperlci6n en el clelo chlleoo. Nece- 
sitarnos de on Bsltarer. de un Melchar y 
de un Gaspar. Aunque sea de uno solo de 
ellas. 
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MADRID.-"Uy! Ay wonderful!" a c l e  
ma la rubia dando palmaditas. Y el hom. 
bre que tengo rentado al lado -car= cua- 
drada y boina sobre 10s ojo- re inclina 
para mirarla fijo y me dice: <Ha oido us- 
t e d  ay' uy! ya podrian irse a la po rn  
esos gritos porque nada pintan en una 
plara de toms. En 10s toms se p i t a  iOM! 
Y se grita: t-re-m, si se tiem con que 
hacerlo". Se empuja la gom: "Tias como 
&tas son las que tienen estropeados lor 
toms; m a s  tias y la televisi6n. no entien- 
den nada de nada y aplauden mantas firi- 
pallar re haen  en un medo". -Y la te. 
levisi6n. ipor quC la televisi6n? "Segum. 
hombre, no ve usted que la televiri6n ha 
llevado las corridas a todo el pais y ya 
lleve usted veinte o treinta afior sabiendo 
lo que son toms y tenga que aguantar 
que celquier chaval con televisor le yen. 
ga a expliear lo que vale y lo que no 
"ale". 
La Plaza de las Ventas est& abamtada: 

no cabe un turiita mds. En el ruedo. ya 
en rombra, torea Manuel Benitez. "El Cor- 
dob6s": juega con el tom. se pone cabeza 
con cabeza. se mancha con su sangre. le 
coge de 10s cuemos. Mi vecino brama: 
'%e, urted: eso no es toreo, =so es circo; 
eoe setior es un payaro que re equivoc6 
de sitio". iAy!, vuelve a exclamar la ru- 
bia: Is fantastic! 

ortodoxos y tremendistas 

Si de toms se trata hay en Erpaiia hay 
una poldmica que opone imconciliable. 
mente a 10s puristas, lor cldsicor, 10s or- 
todoxos del toreo y a 10s partidarios de un 
torserpectaculo que no se atienen a las 
normas tecnicas de la actual tauromaquia 
y que. incluso, pretenden estar creando 
0tra. 
Los onodoxas amsan a 10s otms de ha- 

ber pervertido el toreo. Los otms aeuisn 
a lor ortodoxor de tener una mentalidad 
conrrrvadora y de haberse forilirado en 
normas del pasado. 

Lo que nadie discUte es la erencia 16. 
gica del toreo: el  tom debe morir. El t- 
rem le debe dar muene, arrierganda su 
pmpia vida. Y no una muerte cualquiera: 
una muerte bella. empleando IU valor y 
su senrihilidad y una serie de conccimien. 
tos tknims. cientificor. ammulados en la 
hirtoria de la lidia que 'penniten a1 t om 
m dominar y matar al tom. 

El rresgo para el  torero pmviene de Ias 
caracterirtiear del tom. llamado regls 
mentano: perteneciente a una casta espc 
cia1 (la taums ibericus), con trapio. est0 
es, con bravura, resistencia y noblera. N- 
blera porque IB acometividad de este tip0 
de tom re produce dentm de eiertao rex- 
ciones fijas. previsibles. guiadar por cierta 
inmencia fundamental. El tom debe ser 
valiente: 10s toms cobarder son peligmros 
para el torem que no sabe cudndo ni c& 
mo van a embestir. Debea tener entre lor 
cuatm y lor cinm at501 y pesar "nos 450 
kilos. Por rupuerto un buen par de defen- 
sas (cuernos) sin "afeitar". Y una condi- 
ci6n excluyente: que el tolo no haya pisa- 
do una plaza nunca, porque el tom que 
"ha aprendido" a torear er un asesino: no 
tree en el engafio, busca al hombre. 

Bueno: ya tenemos el tom. iy  el tore 
m? le pregunte a un critiw taurino de 
TV: "el torem es genemlmcnte un hombre 

-1  1) -. 
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'El CmdOLIfs", fugar con d tom, borhrse 
de lu mmu cUdcu; la vah11tf8 por la 

nlmtir 

que ha pasado bastante hambre en la vt- 
da. salvo casos excepcionales. y busca un 
modo rapid0 de ascenso social y, por su- 
puerto econ6mico. Mire a ver urted por 
qud no hay torems de la arirtocracia. iii 
siquiera de la pequefia burgueria: criame 
el SuStraCto de elto es el hambre un ni. 
vel educational bajo la decei6n'de dar 
un triple salt0 mortal para yer si re tiene 
suerte y uno puede "vivir la vida". 

ras. Un pe6n va al cncuentm del tom y 
cuando es embestido, corrc. arrastrando 
el capole m s a  y amanllo. El matador e$- 
tP en el  burladem -una cerca pequefia 
separada algo de la barren- y ertudia 
a1 tom: su acometividad. IU modo de em. 
bestir. cuPl el IU cuerno favorito. Y dor 
COS~S importanter: si emhiate por derecho 
o time tendencia a virar brurcamente su 
cabeza burcando al hombre y ademir la 
vista: si ve de cerca o de lejor: si ve de 
10s das 010s. 
Me cueitan que Joselito, uno de 10s mds 

grandes torems de la linea cientifiea. de 
mien re decia oue era immsible aue un 

POrtdn de IOs SUStoS 

cuando derpues del pareilla y del toque 
de clarin se abre el "port6n de 10s SUS~OS". 
el tom sale como un torbdlino, olfatea el 
aire, busca ia pres=. Ha comenzado el pri- 
mer tercio de la carrida: la suerte de va- 

&o  lo matara'"salv0 q<e le ti& un 
cuerno" fue muerto por un tom: el dnico 
que no comprendi6: pens6 que su tom 
veia bien de cerca y mal de lejos y era al 
rev&: despudr de U ~ O E  lancer le volvi6 
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la erpalda. se h e  caminando lentamente y 
wando entr6 en la zona de visi6n del tom 
&e ammeti6. 

Parece que son pocor lor torems que 
no tienen su buena cuota de miedo a e 5  
fa altura de la lidia cuando re enfrentan 
a era bestia desaforada. que no conocm, 
en la plenitud de su agrerividad. La secrc 
ci6n biliar. est4 pmbado y el ritmo car- 
diaco, aumentan y mucha. A medida que 
trabajan el tom. que inician una relaci6n 
conmida, el torero se va controlando. Pe 
m cada torem es un caw rinico: 10s hay 
con la rangre fria de un Dominguin y 10s 
hay temperamentaler que vencen el miedo 
a fuem de ignorar la existencia del peli. 
mo. Y a 10s que. cuando sale" del ruedo. 
ies tfenen qui  contar lo que ellor mirmor 
hicieron con el tom. 

ver6nicas y picadores 

Desputr que lo trahajan 10s peones es el 
pmpio,matador el que va hacia el tam. 
El matador hace una pequeila lidia en 
base a ver6nica. con el capote. Es un Ian. 
ce elemental: se pone la capa frente a la 
cam del animal y se la mueve ritmicamen. 
te. el cornpas de la embestida. Se les IIa. 
ma ver6nicas porque fue Santa Ver6nica 
la que enjug6 el mitm de Jerlir con un 
l i m o  y la imagen difundida la presenta 
siempre con un gelto parecido al del tc- 
rem. al comienro de ese lance. 

Entran 10s picadores en caballor pmte 
gidos por unos petos ecolchador: el tom 
embiste. Lor picadores le clavan IUS Ian. 
zas, llamadas vans. en el lomo, hasta ires 
veces. Las varas tienen una puya de unos 
IS Centimetma en la punta, una pirilmide 
triangular que hace sangrar al tom. lo de. 
bilita. Aqui es donde se ve el coraje o la 
cobardia del tom: si reriste, si no pierde 
bravura. cuidado, er un gran tom. 

Entre puyaro y puyazo el matador bee 
10s quits. retira al tom del caballo: son 
las largas. las medias, chicuelinas. rebole 
rar, 10s lances de frente y por detrar. 

Despudr que se retiran 10s picadores I I e  
gan lop banderillems. Segundo tercio de la 
corrida. El tom solo en medio de la plaza 
y un hombre pequeilito que come hacia 
61 y el tom que tambien embiste y cum. 
do se encuentra, el hombre salta y le cla- 
va en el lomo un par de palos de setenta 
centimetmr. adornador con moilos de cole 
res. El arp6n no es muy largo: cuatm cen- 
timetmr de longitud. Las banderillas se 
coiocan de dos en das: compietan el tra. 
bajo del picador. hacen mbs lento al tom, 
le afectan 10s mlisculos de la nuca y le 
hacen llevar baja la cabna. Pem comple 
tan un d o  de aprendiraje del tom: de 
aquella ofenriva salvaje que trajo al rue- 
do va aueda wco: se hace cauteloro. se 
pone B i a  definsiva, aumenta su pelisre 
sidad. 

la hora de la verdad 

La suerte de banderillas no puede d u m  
mas de tres 0 cuatm minutor: el tom 
aprende rilpido y podria embestir al cuer. 
PO. El Presidente da la orden, suena el 
clarin y comielua el tercer tercio: la muer- 
te. El matador torea ahora a muleta. La. 
muleta es una franela mja montada sobre 
una vara de algo mds de medio metro. Er 

un "engafio" mucho mas pequefio que el 
capote y ofrece mds riesgo para el torem. 
El torem durante este tercio debe tener 
riempre la espada cogida en la derecha. 
Y entrar a torear: si coge la muleta con 
la izquierda, cita al tom y lo hace des- 

pu& al tom para crear la impr 
peligro. Pem est0 un torem de sz 
Ordbfiez, no lo haria jamds. La i t  
va necerita del valor, la sensibilii 
bre todo del honor del torero. 

crihicun semicirculo junto a 61: hace un 

suieta la muleta con la derecha, como al!i 
paw natural, la ligura clave del toreo. Si la espada en el airc 

esi6n de 
mgre. un 
erta bra. 
lad v sc- 

ti& la erpada y 611s prolonga la  wper Y llega la "suerte suprema". la h 
f loe de 15 lela que re le ofrrce al tom. verdsd. un sdcncm mponentr < 
rcalira un "demchma". de menos val0T. sobre la plaza El matador prepat 
Scan P ~ S C I  naturales o "dercchmor" re lei. en SY mano nquwrda. la del 
dsn par tandas y IC rnterrumpen cuando Icvanm la rrpada la CU~OCL honx 

ora de la 
lesciende 
ra la mu. 

do mdr eicuerpo del torero. se vuelve muy 
peligroro. Entoncer se hace un pare inver. 
tido: de Decho. molinete. latimillo. se " ~ a .  

cia el tom echen - . - 
y manteniendo Ir 
la muleta lleva li 

.. m e  la muleta a la cam 
I espada en su sitio: con 
i cabeza del tom hacia si 

ra" al to& y se comienza ot; tanda. 
El tom tiene su terreno y el torem el 

suyo: a cada pase se reduce mar el t e r n  

. 
separilndola, con 
su cuerpo y con 
la espada en el 3 

no y aumenta mPs el del tom. El torem 
es ahora un poco como Pavlov: est& des- 
arrollando 10s reflejor condicionados del 
toro. enseillndole, corrigiendoie SUI defec- 
tal. inrtNy&dole, si Se quiere, para que 
cuando la cite por liltima vez a la cita 
con la muerte. acuda como s ikp re .  

LOf grandes toreros, un Belmonte, un 
Jorehto. un Dominguin, un Ord6ilu. ha. 
cen esto con un mdximo de belleza y un 
mdximo de riergo. La piema izquierda d e  
be estar adelantada, a centimetros de 10s 
filosor cuernm del tom. Y dejan la pier- 
na ahi. pase lo que pase. Ordbtier, un tc- 
rem cllsico, con un lugar bien ganado en 
el olimpo taurim, time 12 cornadar en su 
murlo izquierdo (el mds expuesto al tc- 
m): mho de ellas precticamente en el 
mismo orificio. El dice: "cuando he visto 
venir at tom todo el cuerpo me ha dicho: 
quita esa piema, Antonio, quitala de ahl. 
Pero hay otra fuerra que me ordena: dC 
jala ahi, que ahi es donde time que estar". 

El riesgo de la cogida est& en el momen- 
to en que para la cabera del tom. Derde 
el tendido no se distingue bieg si el tc- 
rem ha retirado su pierna unos centime 
tms, deja passr 10s ~uemos y se peg6 den. 

Paco Camino, en 
toremr: on "pare d 

de la 

un gdpe de mufieca. de 
la mano derecha hunde 

momIIo del tom El ani. 

la linea de 10s grand- 
e dereeha" a eenlimetms 
IS E"emO*. 

nta lentamente Y de ~ m n .  mal vacila. re lie 
to. se desploma: muerto. . 

La plaza rompe en gdtos, apareeen 10s 
Paiiuelor que piden al Dresidente "una 
oreja" para el n 
dehra: 'Yc-wm: 
no. Vertido de 8 
una demortraci6 
rrida de Benefic 
del afio. Es el c( 
10s arandes tore 

latador. Mi vecino ahora 
tc-re-ro". Es Paco Cami- 
ram y om acaba de dar 
n impresionante en la co. 
encia. la mas importante 
mtinuador de la linea de 
ms. Ha sido todo pulcri. 

tud,-elegancia, senera. toreria. Sebastidn 
Miranda, un viejo conocedor de toms, opi- 
nard en el ABC: "cuando re torea como 
lo him Paco Camino en la corrida de Be. 
neficencia, de forma tan magistral, la gen. 
te se divierte mdr que nunca. se emociona 
mas QUC nunca y siente en lo profundo 

la authtica verdad del 

o "revoludonario" 
clhsico. denunaia 10s fue  
"no cabe duda de que el 
dnticos colocaria a cada 

( A  lo Pdg. UJ 

de sui entrafias 
tom". 

trotarruedos 
Paca Camino. el 
gor artificiales: 
torear toms aut 



El 12 de junio el Gobierno Revalucionario 
de la Fuena Armada dict6 un decreto su- 
premo ordenando la adquisici6n. por el 
Banco de la Naci6n. del 85 POT ciento dc 
las acciones del Banco Popular del Perd. 
h a m  entonces contmlado por la familia 
Pado. 

Erta instituci6n financiera fue creada 
por Mariano Ignacio Prado Ugarteche. el 
afio 1895. con un capital pagado de 72.WO 
libras peruanar. En la primera dCcada del 
siglo XX ya habia adquirida importancia 
dentm de la economia del pair, pues m u -  
psba el euaRo lugar cntrc lo8 bancos que 
operaban en el Pcnj en wanto a1 mmto 
dc SUB capitales, dep6sms y colocaciones. 
era superado solamente por el Banco del 
Perti y Lorrdrer, el  Banco Irnliorio (actual 
Banco de Crddilo del Perti) y el Banco 
Internocional del Perd. 

Sir mayor expansidn data de la decada 
del 40 y se debe fundamentalmente a IUS 
conexiones con 10s gobernantes de turn0 
del pair. quienes permitieron que gran 
parte de lar operaciones financieras esta- 
tales se realirarcn a traves de este banco 
y de sus subsidsarias financieras y de sc 
gums. De 1939 a 1945 y de 3956 a 1962 go- 
bem6 el P e d  Manuel Padro Ugarteche, 
hermano del fundador del banco. En el 
lapw comprcndido cntrr lop dor gobier- 
"05 pradistas fuemn presidentes de la R e  
pliblica Jose Luis Burtamante y Rivero y 
Manucl A. Odria. Con iste liltimo, el gN. 
PO Prado mnntuw ertrechos uinculos; tan 
cs asi que uno de 10s directores del Ban- 
co y Presidente del Directorio de la Com- 
pailia de Segums Populor y Porvemr, Juan 
Manuel Pciia Prado. rue Presidente de la 
Cimara dc Diputados durante su Gobier- 
no. Julio de la Piedra, Director del Banco, 
fue Pceridente dcl Senado y mas tarde 
Prcridente de la Uni6n Nacional Odriirta. 

Pem. la Ppoca do om del banco rue du- 
rante el seyndo Gobicrno Prado: en 
aqucl entonccr. varios directarer y funcio- 
narios del Banco Populor y de m a s  em- 
preras de la familia ocupamn dcstacadas 
posicioner dentro del aparato estatal. Asi, 
por ejemplo, Luis Gallo P o m s  y Carlos 

Vicepresidentes de la Kcpriblica. wan vi- 
cepresidente y direclor, rerpectivamente, 
dcl Bniico Popzrlor. Morcyra ademsr era 
Presidente del directorio dc la empress' 
editora La Crdnica y Varicdoder, o t n  em- 
press de 10s Prado. Manuel Cisneros Sdn- 
cher. Director del Banco y de otras em- 
presas del grupo, fue sucesivamente Mi- 
nistro de Rrlacioner Exteriorer y de Ha- 
cienda y, a la v e ~ ,  Primer Minirtro. Juan 
Manuel Peiia Prado. a quien nos hemos 
referrdo anteriormente, lue renador por 
Puno. Armando de Is Flor, subgerente del 
Banco. fue Presidente de la Cdmara de Di- 
putados y no menos de una decem dz 
abogados y emplevdos subalternos de las 
empresas Prado, llegsron a senadorer y 
diputvdos del regimen, sin contar las cen- 
tenas dc funcionarios que pasarm a de- 
rempefivr altos cargos en la administra- 
ci6n priblica. En lar liltimns ddcadar, el 
Bairco P o p ~ i l ~ r  re transform6 en la segun- 
da instituci6n financiera del pais. supera- 
da linicamente DOI el Banco de Crddilo 
del Peru. 

Manuel Pmda, testigo del despb 
me de su "imperio" 

El General Mariano lgnneio Praao, 
fundador del ''Imperio Prado", en 

1895. 

el frustrado convenio con el 
banco continental 

Desde ham casi una d h d a ,  el Banco Con. 
trnonlal esta cantmlado por el Chase 
Manhattan Bonk, la empresa linancien de 
la familia Rockefeller. Es el tercer banco 
en importancia lanto por el rnonto de sus 
Capitales, como de su capacidad de captar 
ahorms y de hacer ~olocucmnes. 

Como el Gobicrna ha dictado una ley 
por la cual $610 se conridera nacionales a 
10s bancos cuyo capital cn mss del 75 POT 
ciento pertcnuca a pcmanoS. y corn0 en 
el Conlinenfa1 el Chase Mankollnn poser 
el 51% de las acciones. le resultaba im- 
prescmdible, para gozar de las VentaJaE 
ertablecidar por ley en favor de la banca 
national (captar ahorros y dcp6sitos en 
menta corriente. etc.). reducir el porcen- 
tale de la participaci6n fordnea basta me- 
nos del 25% y tranrformarse en "nacio- 
nay. Por esta razbn, 10s directivon del 
Conlinenla1 tenia" mteres en la furi6n con 
el Banco Popular, a pesar de conocer su 
dificil rituacidn econ6mica. 

DerpuCr de meses de negociaciones, en 
las que t w o  decisiva parlicipaci6n el ciu- 
dadano norleamericano P. Kurrell. gerenta 
de la Fdbrica Nociortal de Tejidos Sanla 
C a f d i n o ,  una de las empreras controladat 
por 10s Prado. en la mafiana del 12 de JU- 
nio re habia llegado a un acuerdo que pa- 
recia contar con la apmbacidn de algunos 
funcionarios estatales vinculados a1 pm- 
blema. 

Para el Banco Popular la Iusi6n con el 
Continental tenia particular importancia, 
pues atravesaba por una g a v e  crisis de. 
bida. principalhente. a lar cuantiosas dew 
das que le tenian las empresas contmla- 
das por la familia Prado y SUI allcgados 
y, tambie'n, a las medidvs dictadas por el 
Gobierno Revolucionario obligando a las 
entidades a emplear unicamente la baiica 
cstatal en sus operacmnes financieras. Er- 
ta medida. si bien afectd a toda la banca 
privada, con msvm intenridad rue sentida 
por el Banco Popular por ser la inrtilu- 
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I, uno de 10s jugosos negocioo de 105 Prsdo. 

9 

Manuel Ciineror S&hcz. uno de 
10s prineipaler teslafertos del "lm- 
per10 Prada", abraza B Ramiro Pria- 
16, Secrelario General del partido 
APRA. furlbundo oposltor del Gc- 

bierno Revolucionarlo. 

ci6n preferida en manto a1 de&ito de 
10s dineror fircaler. 

El acuerdo de fusi6n con el Continental 
tenia puer ventajar para ambas inrtitu- 
cioncs: el banco de 10s Rockefeller pasa- 
ba a ser "national" y el de 10s Prado re 
ralvaba de la bancarrota. 

Personas bien infomadas sostienen que 
el acuerdo conristia en lo riguiente: 105 
dos bancor re lurionaban. constituyendo 
el Banco Populnr Continenrol del Perd, cu. 
ya admintrtrxidn corresponderia al gru. 
PO Rockefeller. 

Estos no aportaban "in& capital. pe- 
m como se necesitaba de urgencia dinem 
para reflotar Ias empresas Prado y cum. 
plir con diverras obligaciones pendienter, 
el Ertado peruano, POT intermedio del 
Banco Cenfrnl de Reservo facilitaria a In 
nueva institucidn una linea de redescuen- 
to. baja normas espcciales, ascendcnte a 
1.WO millones de soles. A cambio de este 
lavor. el Estado rccibiria las empresas 
controladat por la Familia Prado, p z a  
cuya rehabiliracidn. B largo plazo, el nuc  
vo banco IC prestaria 400 millones. Can 
ios OW milloner rertnntes, el Banco reflo- 
taria Iar empresas que pertenecian 81 p m  
pia Banco y, adcmss. podria cumplir sus 
otras obligaciones. 

En resumen. el gmpo Rockefeller nn 
aportaba sin0 EU expcriencia en la adm). 
nistracidn de empresas financieras. El 
gmpo Pado se sslvaba de 18 quiebra y 
recibia IW millones en acciones de la nue- 
va institucidn (a esta cilra sccendia el ca. 
pita1 pagado del Banco Poptrlar). El dnico 
nporte pmvrnis del Estado peruano, me- 
dianle el  redescuento bajo condicioncr er- 
pecmles, a cambio dc lo cunl recibia va 
Tias Cmpresis a1 borde de la quicbra. ac- 
ciones de cmpresas textiles paralizadaq 
derdc hacc algunos afim y de inmobilia- 
riar de dudoro valor. A esta conclusidn 
hemos Ilegado. despuCs de cxaminar la lis. 
l a  de empresar de propicdad de la Familia 
Prado (Iirta A). 

Aunque el Gobiemo no conocia el texfo 
definitivo del acuerdo, partes lundamenta- 
les eran de conmimiento de la superinten. 
dencia de Buncos. lo mismo que del Bon- 
co Cenrral de Reservn del Peni. Parece 
que estas instituciones puriemn en con+ 
cimiento del Cornit4 de Asesores de la 
Presidencia y del Conrejo de Ministmr el 
avance de las ncgociaciones. 

En el Consejo del dia 11. sorpresivarnen- 
te, se acordd la adquisiei6n por el Bonco 
de la Nacidn del 85 por ciento de lar accio- 
nes del Banco Popular, dejando sin efccto 
las negociacioner con el Conimerrral. 

El decreto ley eslablece que el Banco 
de la Nocidn aportarA 35 millones de S D  
les necesarios para completar 10s 150 mi- 
llones exigidos POT la nueva legirlacidn co. 
mo capital minimo para las instituciones 
bancarias. Se emitirdn acciones por valor 
de 5 millones de soles para ser adquiridas 
par el pdblico y a lor antiguos accionistas 
se ler reconme un valor provisional de 
IO millones nor sus acciones. Para oue 
pueda continuar con sus operacioner. el 
Banco Cenrrol de Rercrvo le pmporciona- 
ria una linea de crCdito de 1.000 milloner. 

El directorio estar6 eonrtituido POT 7 
miembros: 5 nombrador POT el Banco dd 
la Namdn, uno por 10s compradores de 
accianes y el otro POT 10s antigum pro- 
pietarios. En la mafiana del dia 12. el 
Banco de la Nocidn nombr6 sus 5 direct- 
res. dindoles las mstmcciones necesarias 
para hacerre cargo del Popular ese miimo 
dia. 

El superintendente de Bancos y el P w  
sidente del Directorio del Banco Central 
de Rererva citaron a las oficinas de la Su. 
perintendencia. para las 3 dc la tarde, al 
principal accionista del Popular y Preii- 
dente dc su directorio, Mariano Ignacio 
Prado Heudebert y a su hijo Marram 
Prado Sosa, que desempefiaba el cargo de 
Director Ejecutivo. No se les comunicd la 
razdn de la citaci6n. 

Coma el conocimiento de la decisi6n gu- 
bemamental iba a sorprender P 10s Pra- 
do. temiemn la ocurrencia de un sincope 
cardiaco por 10 que se areguraron 1. p r e  
sencia de un medico cardidlogo. 

A la hora sefialada se presentamn 10s 
Prado, habiendo dejado inconclura una 
reundn. en la *ala del Directorlo de su 
Banco, con 10s personcros del Conrinerrtal. 
10s personems estatales se limitamn a 
comunicarles la decisidn del gobierrm con 
el mayor laconismo. La reunidn no dur6 
ni 10 minutor. despuds de 10s cuales se re- 
tiraron lor antiguos duefior del Banco Po. 
pular. 

Ante la poribilidad de que se dirigieran 
al Palacio de Gobiemo se habfa previsto 
que el presideme Juan Velasco Alvarado 
tuviere a la man0 un resumen de Ion ar- 
gumentos econdmicos decirivor y 10s con- 
sidcrandos del decreta. 

Pem no ocurri6 asi, habiendose dirigi- 
do al Popular. A 10s 5 minutos se prescn- 
taron 10s nuevm directores pidiendole al 
Preridente del anterior directorio lar fa. 
cilidades necesarias para tomar posesidn 
de SUB careos y. como primera medida. 
lar llaves de la Sala de Sesiones del D:- 
rcctorio. Mariano Prado Heudebert les pi- 
di6 esperascn un momento mientras se 
retiraban una$ mhquinaa y sc hacia la lim- 
pieza del local. pues manitestd acababs 
de terminar una reunidn del anterior di. 
rcctorio. Pasaron alrededor de 20 minutog 
sin que se abriesen lar puertar del local 
solicitado; Cste parentesis fue aprovecha- 
do por 10s personems estatales para co- 
municarles a lor Prado la dccisidn del Go- 
bierno de no aceptar a ninguno de lor dos 
como director DOT 10s anfirnos accioni- 
tas, en vista d e  Io cud dec&lirmn ser re- 
presentados POT un luncionario aprllida- 
do de la Pefia. 
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"&des son las p u r o s  de oignnizucidii 
de In tglem~ en un Estado Socialisto? 
iCudler JUS ideales y sus formas concre- 
tar de accidn? iEr posible que en la m a .  
gen que d e , d  mismo r ime la iglesia que- 
pan Ins ambiciones de un pueblo que quie- 
re ser dueito de IU debtino?'' Oscar Mal- 
donado, colombiano, soci6logo. sacerdotr 
reducido al estado laical, nos lanza estas 
interrogantes en un tono -mezcla de mer- 
gia y cordialidad- que refleja la prwcu- 
pacidn de mi interlocutor. 

Maldonado trabaja, derde hace apmxi- 
madamente cinco afios, en el c a m p  de la 
sac~ologia rehgiosa. Ha escrito "Los Ca- 
t6licor y la PianiFicaci6n Familiar", "El 
Control de la Natalidad". "La Iglesia y la 
Cultura" (en equ ip  con elms investiga- 
dores) y mdltiples artlculos publicados en 
rev~stas cientificas. Tambien him una re- 
copilaci6n de 10s ercritor de Camilo To- 
m s  en colaboraci6n con Guitemie Olivie- 
ri, su erpora y German Zabala. Ha vivido 
valios aims en Mexico. donde trabaj6 en 
una investlgacidn sobre religioridad popu- 
lar. auspiciada por el Inslituto belga FE- 
RES ("El Initituto est& patrocinado por 
un grupo de catdlicos bclgas -erplica 
Maldonad- y en un comienzo se dedi- 
caba a estudios sociol6gicos generales: dl- 
timamente. el  Institute eita dedicado a la 
saiologia de la religidn en Africa. Aria y 
America latina. donde tiem varior centms 
agregados"). 

Creyente y de ideas revolucionarias. 
Maldonado es fervomro admiredor de Ca- 
milo Torres. Recientemente conversamos 
can este soci6loeo colombiano de 38 afios. 

ESPECIAL D E  P R E N S A  LA7 

sejos y hasta simples insinuaciones de las 
autoridades religiosar. Con este enfoque 
se edificd el catolicirmo por 4 siglos". 
(Desde cudndo la sociologia religiosa em- 
per6 (1 oplieor criterios cientificor a1 es. 
tudio del carolicirmo? 

"Luego de la guerra eumpea del 3945 
se iniciamn estudios --sed= la segunda 
etapa- denominados de saciologia reli- 
giose. El inter& por aplicar a las iglesias 
10s analisis utilirador mra estudiar todos 
lor tipoS de sociedad ;dIuyd en America 
latina, pmmoviendo el estudio de las ins- 
tituciones ecleai6rticas. su organimci6n y 
funcionamiento. 

Con ese objeto. surgiemn centms de 
investigaci6n en varios paisei del conti- 
nente (Argentina. Colombia, Chile, Mexi- 
co, Uruguay, Brasil). Se analizaban lor 
dispositivos de la iglesia con un criterio 
cuantitativo: el ndmem de templos. de co- 
legios religiosos, la pmporcidn d e  sacerdo- 
tes POT Fides y demas. El primer estudio 
de este tipo Fue realirado por Alberto 
Hurtado (S. J.), inspirado en el libm del 
Abbe Godin, "France, pays de mission". 

(Que me podria decir robre la siruacidn 
acrual de u t a  disciplina? 

"Hace tres afior comenz6 a desamllar- 
se un estudio mas profundo de 10s fe- 

Parte de ese d k g o  se rescat6 para el 
reportaje. 

(Cdmo ha evolucionndo la sociologla de 
lo religidn en Amdn'co latinn? 

"La primera etapa se inicia con la Con- 
quirta y llega hasta mediados de la deca- 
da del cincuenta. Durante este periodo, 
la realidad religiosa sc definid en bare a 
lo que se tenia como el "deber ser" de 
pueblos conquistador para Dim por el 
Rey de Espaila y por la Iglesia. Se em- 
pleaban dos criterios: el (tico y el some. 
timiento a la autoridad religiora de 10s 
obispos y racerdotes. Durante la colonia, 
lor tiempos de la independencia y luego 
la repdblica. se media el grado de cato- 
licidad POT el cumplimiento de 10s man- 
damientos. en especial 10s relacionador " . .Ln igleria debe 
con el rerpeto a la autoridad. la pmpiedad 
privada y la vida sexual. A este criterio se 
aiiadla la obediencia a las drdenes. con. 

-- 

contribuir a la 
construccidn de la 
nuevn roeiedad" 

' I N A  por ANA RAMOS 
Foros: JOAOUIN VINAS 

n6menos religiosos: ya no se busca descri. 
bir, sino anaiizar el fendmeno en si y co- 
nectarlo con 10s demas arpectos de la vi- 
da social. La sociologia religiosa debe di. 
lucidar el lugar que ha" ocupado la r e  
ligiosidad y la iglesia dentm de las so- 
ciedades dependientes que ingresamn, d e r  
de la Conqmrta, en el capitalismo y p m  
dujeron una organiracidn social especifi- 
ca dentm de la cud csor dor fen6menos 
jugaron la Funcidn de sosten de 10s patm 
nes aceptados". 

?Hacia ddnde se orientardn Ins inverti. 
gaciones en la decade del setentn? 

"El esfueno de la sociologia religiosa 
de esta decada SeguirA dos lineas conver. 
gentes. Una, el estudio de Is iglesia como 
instituci6n que Sostiene a las sociedades 
dependienter. La otra, una investigacidn 
de la religiosidad popular fuera de lor 
marcos de la religidn socialmente privi- 
legiada". 

iCdnro define (I la Ieligiosidad popular? 
"La definicidn con la que estamm tra- 

bajando: el conjunto de manifestaciones 
religiosas originadas en diversas fuenteo 
datrinaler por medio de las cuaies la 
gente manliene su relacidn con lor pod- 
res sobrenaturales". 

d* 
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iQu6 comprende el tdrmino "maniferfa- 
cioner religiosor"? 

"Tradicionalmente, se frat6 de medir la 
religiosidad utilizando s610 criterior p r e  
cedentes de la estructura doctrinal de la 
Iglesia Cat6lica (recepci6n de sacramen- 
tal. asistencia a misa. etc.). y descartando 
todas las otns manifestaciones religroras 
que en alguna forma la iglesia tan s610 
toleraba. cuando no pmhibia (las drvoci- 
nes "enageradar" a ios rantos, 10s r i m s  
magicos, las superrticiones. entre otror). 
El nuevo enfoque de la sociologia mligio- 
sa tiem en cuenta, clam estd, lar practi- 
car netamente cat6licar y ademir. todas 
aquellai que pueden provenir de otra re- 
ligidn positiva -4 "pmtestantismo". por 
ejempb- 0 simplemente originadas en la 
religidn natural como el culm a 10s muer. 
10s. 10s Y O ~ O S ,  Ias pmmerar.. ." 

iCuAl es la relocidn de la iglesia y lo 
religiosidad popular con In sociedad glo- 
bal? 

"Pienso que una vez determinador 10s 
elementos religiasos que utilira la pobla. 
ci6n. 10s ertudior rociol6gicos venidems 
deber6n encaminarse a relacmnar 10s di. 
versos tipos de manifestaciones religiosar 
con lar clases en que se originan". 

icdmo se exprero la religioridad popu. 
lor en lar distintar closes socioler? 

"La clase media (y est0 se puede apli- 
car tambien a la burguesia) busca, a tra. 
vdr de la religidn. la fortificacidn de sus 
propios valores Y el aicenso social: se ne 
ta. asimismo. u" desprecio hacia la rcli. 
giosidad de las claser populares. En estas 
la religiosidad actria como un medio pad  
acercarse a un poder que est.4 fuera del 
hombre y mquerir la soIuci6n de pmble- 
map Aerempleo. calamidades naturales 
dificultader econ6mic.1~- que estan lejof 
de IU alcance. Entienden que rczar rosa- 
nos. comulgar nueve veces en el aAo, asir 
tir a las proceriones. son maneras posi- 
bles de mnectarse con Dim y tenerlo a su 
servicio". 

i H a n  pemitido es fm invertigacioner 
uno mayor comprenridn de la vidn social 
latinoamericana? 

"Ha" surgido elementor muy valiosos, 
pistas para el conocimiento de las repre- 
Sentadones de lar conductas rociales de 
la poblacidn, de la conl~guracidn mental 
de 10s latinoamericanor". 

iPor eiemplo? 
"Tomemos un casa: ?Que hay en el fon- 

do de las multitudes que se acer~an a la 
persona que encatma el poder plitico pa- 
ra rolicitar un remedio a w s  necesidades? 
En MCxico durante la campaila electoral 
cuando I.& Echeverria recorri6 el pai; 
cam0 candidato prestdencial, en todas las 
aldeas, pueblos y villorrios, el pueblo se 
acercaba a pedirle desde trabajo hasta la 
cura de sus enfermcdades. A la peticidn 
anadian casi siempre presentes, coma un 
medio para obligar mas al deporitario del 
Poder. Un fendmeno paralelo se obrerva 
diariamente en MPxlco en la  Villa de Gua- 
dalupe. donde probablemente lar mismai 
~erconas acuden o m  miles con donec s 

fuera de si. por medio de la sriplica y el 
obrequio". 

Dentro de 10s grupos de izquierdo re ho 
dicho que el camhio que se percihe en la 
orienfacdn de la iglesin institucidn se 
motiva en una neceridad de superviven- 
cia. <Qui juicio le meiece esto-opinidn? 

"Debemos precisar primem el cencepto 
de igleria y en segundo lugar lor tipos de 
actilud que coexisten en el sen0 de la mis. 
ma. Cuando hablo de iglesia, me refiero 
a la inrtituci6n sociaI, visible, que tiene 
un aparato organiracional y un comports- 
miento Concreto. En la actualidad, erta 
instituci6n ha perdido el monolitismo que 

"Lo esericiul del cristianismo er el 
mior 01 pidjimo.. ." 

ia caracterizaba hace una5 decadar; exir 
ten, en mi opini6n. ires tendenciar en la 
iglesia latinoamencana. Una corri-iente que 
rostiene que 10s fendmenos iglerm y re- 
ligiosidad son convertibles. Es decir que 
la orientacidn religiosa debe ser caidltca 
si se quiere mantener "en la verdad. 

iQuidnes pertenecen a esfa tendencia? 

''la mayoria del clem y episcapado en 

i Y  la segundo corrienfe? 
Amtrica latina". 

"Si, pues en principio s610 buscan man. 
tener su iniluencia: consideran a1 mundo 
en funci6n de la iglesia. no al rever". 

iCuAles serian lor sectores cristinnor 
aufdnficamente revolucionarios? 

"Aquellos grvpos que, de una forma u 
otra. siguen 10s planteamientor de Camilo 
TOTRS". 

iSu fundamento doerrind? 
"El siguiente: Lo erencial del cristianis- 

mo er el amor al prbjimo. Este amor de. 
be rer eficaz. En lar actualer condiciones 
de America latina s610 es eficaz e ~ t c  amor 
a1 prdjimo si adquiem un valor univer- 
sal. Es decir, no se limita a la simplc 11- 
mosna para rolucionar pmblemar concre. 
10s Sin0 que busca producir mecanisnos 
que favorercan el dcrarrollo integral del 
hombre y est0 r610 se puede lograr si el 
poder Politico est5 en manos de la$ may- 
rias populares". 

iY respecfo 01 p p e l  del erirtiono en In 
iucha? 

"El deber del cristiano er luchar -por 
todor 10s medios- para que el poder est6 
en manos de la5 mayoriar. Est0 tiene im- 
plicacioner paliticas especiales: ya no se 
tram de predicar estas ensenanzas sin0 de 
poner la influencia del sacerdote y de la 
iglesia a1 semicio de esta empresa. Vol- 
wendo a su pregunta inicial, le dir& que 
hay plena conciencm. en estos grupar. de 
que en la nueva sociedad que se constmi- 
ra. la iglesia no tendre el poder. nl la in. 
fluencia, ni el dominio de antes. Y elto no 
s610 se preve, sin0 quc re considera p~ 
Sitivo. En eSte caso. es dilicil dudar de la 
sinceridad de 10s cristianos". 

Y respecto a Cuba, iqud cstudios re rea. 
lizan en la rama de In sociologin de la 
religidn? 

"Se investigan las manifestaciones reli- 
giosar africanas --dehido a su incidencia 
en la  vida cultural cubma- a nivcl des- 
criptivo. Pronto. seguramente, 106 estudie 
sos abarcaran otms campos y con otro ni. 
vel de pmfundidad. Partiendo del hecho 
compmbado de que la iglesia en Cuba 
mantiene sus funcianes (lor temp lo^ es- 
t i n  abierlos. el Vaticano mantiene rela. 
ciones diplomatieas con el Gobierno Cu. 
bano. hay seminarior. etc.), creo que re. 
ria mu? interesante investigar 10s efectos 
que producen 10s cambior revolucionarior 
sabre la instituci6n eclesiastica al dejarla 
en medio de una rociedad que hace un 
gran esfuelzo para liberar a1 hombre". 

iQud impwtnncio le asignn 01 dernrro- 
Ilo de la sociolonia de In relinidn en la 

"Comprende a un reducido "rimem de 
abispos y sacerdoter progrerirtas en cads 
pais, que defienden la rupemivencia de la 
iglesia en el munda convulsionado de hoy 
respaldandose en el Concilio vaticano 11, 
En este sentido, la podriamos cai,ficar de 
oportunirta. Buscan mantener el prestigio 
tradicional de la igleria cambiando -tan. 
to en la erpresi6n cultural COmO en la 
doctrinal- lo que no corresponde a las 
inclinacmnes de las clases medias 
dentes a las que ha ligado su Iuerte la 
iglesia inrtitucional". 

isla? 
"La RevolucMn Cubana modifid el eje 

de lar relaciones de producci6n. encau. 
zando SUS esfuCl7OS a la constmcci6n del 
socialismo. Se ha pmducido pues, una si- 
tuacidn social dentm de la que segura- 
mente apareceran una religiosidad y una 
iglesia totalmente difcrentes de las cone 
cidns hasta el momento en AmPrica lati. 
na. No existe en el continente mejor cas0 
que el de Cuba para entender con clari- 
dad hasta que punto la sociedad anterior 
condicion6 las estmcturas institucionales 

~ ~~~ 

la Virgen. En uni y otro cas0 est&" im- 
pulsados por idCntica fuerza. Id necesidad 
del hombre de atraer a un mder nue r-44 

de la iglesia y ver 10s campos en 10s que 
la religiosidad y la iglesia deben contri- 
buir a Is constmcci6n de la nueva SD 

?listed negaria, entonces, la sinceridad 
de 10s integranfer de esta tendencia que 

~-. le dicen revolueionorior? ciedad". 



IOUIOUE, SEDE DEL DECIMO 
CAMPEONATO MUNDIAL . . . 

timas condicioner firicar, no es que cada 
uno de ellos rea un superhombre r im  que 
rimplemente son gente sana y bien ali. 
mentada. En lo siquico tienen bien clam 
la pelicula y del papel que les correspon- 
de como representantes de Chile" --es 
la opinion de Jorge Cam Letelier medica 
de la Fedemci6n de Deporter Submarinor, 

Con lor dams que nos ha" entregada 
dos personas responsables de nuestra re. 
lecci6n no nor cabe mar que esperar con. 
fiados en el triunfo. 

retrato del seleccionado 
En w a s  Ilnea; tmtaremos con la ayuda 
de Maximiliano Flores de describir a cada 
uno de 10s representativos nacionaler: 

Eduardo Soto: Uno de 10s hombres mar 
Apidos del seleccionado se despl-auna 
velocidad fantartica y con una gran ca 
pacidad respratoria. Puede tener I ~ C O ~ V O  
nientcs durante lar dos sesiones de seis 
hoar  de buceo cada ma.  Nativo de Iqni. 
que de 28 afias de edad, canado. 

Jorga Torres: Reristente y buceador de 
gran experiencia. De cuarenta y dor ailor 
coquimbano. 

Pedro Rosnr: Iquiquemo, hombre de r4 
pidor reflejos. pmfundirta, de gran capa 
cidad tknica y un cazador de gran me 
nto, 28 alios. 

Fernando Sdnchei: Seleccionado nacio 
nal en Ped,  estudioso del buceo y lor 
efectos de &e en el cue- humano. Bu 
ceador de gran capaciiad fisica. pmfun 
dista por excelencia y estilista en la me 
submarina. Uno de 10s creditos del relec 
cionado. 28 afior. Coquimbano. 

Rod1 Choque: Ataeamefio, reside hac1 
mho mios en Iquique y bucea desde lo! 
doce silos como la mayoria de Im selec 
cionador. Ha sido reconocido como pro 
fundo conoccdor d~ la tauna marina J 
del mar del nartfe. De gran experiencia 
bucea indistintamente en profundidad co 
mo en orilla. 28 afios, casado como el res 
to del seleccionado nacional. per0 con 11 
hijor.. . 

Samuel Rodriguez: El mas joven de lo! 
representativor chilenor. Seleccionado e1 
Italia (1969). seleccionado en Peni (1970) 
Buceador de p a n  experiencia y vitalidad 
lquiquefio de 24 afios, g a n  conocedor de 
mar. 

Otra de las caracteristicas gencraler di 
lor seleccionados chilenor es que todos IO 
iquiquefios y Rad1 Choque. son hijor di 
pescadares del none. gente de escasos re 
curs01 y de condici6n modesta vale decii 
son autenticos representativor del puebk 
chileno. Lor coquimbanos por su part( 
uno er empleado y el otro proferional. El 
una palabra todos trabajadores lo qUI 
hace rndiscutiblemente que nuestro selec 
cionado nacional tenga una representaciril 
popular mar efectiva y representativa de 
momento social y politico que est6 vivieii 
do Chile. 

Con estos antecedentes en la man0 nc 
nos cabe mas que gr im entre lob  dia 
aue restan al CamDmnato Y en 10s dia 
;e IU realiraci6n del primem al seis di 
septiembre: CHILE DESAFIA AL REST( 
DEL MUNDO A OUE SEAN CAMPEONE! 
EN CHILE. 

10s PROBLEMAS DE UN METEORITO 

'IDA EXTRATERFSSTRE? b posibilidad de que la 
da haya evalucionado en alguna parte situada m a s  
I4 de la Tierra i e  acerc6 un w c o  mar a la realidad 
I el invierno ultimo (veano e; el hemisfeno sur) C D  
o resultado de lar afirmacioner de un equipo de 
rmbrer de ciencia noneammicanos. El Dr. Cyril Po". 
impemma de la Administaci6n Nacional de la Aem 
mica y del Erpacia (NASA) encabeza un grup que 
ega que ha encontrado en yn meteorit0 que cay6 en 
irtralia. seis de 10s aminoaeidor oue comoonen la9 . . ~~ 

oteinas que se neceritan para mantener la vida. 
Se& la clasica teorla del origen quimico de la vi- 

I, 21 aminaacidor forman las proteinas, las cuales, a 
L Yep. actdan en presencia del DNA (Acid0 deoxyrib 
Iclelco) para farmar la vida. Si 10s aminodcidos se 
in originado en el meteonto. quiere decir que ellos 
ieden eventualmente haber pmducido vida de la mir  
!a manera como se pienra re ha originado q u i  en la 
iem. 

Algunor hombres de ciencia rugiemn, sin embargo, 
le 10s aminoacidos que se encontramn en el meteonto 
: deben a una "eontaminaci6n" con materiales te 
estres. 

Ei g ~ p o  del Dr. Ponnamperuma rechaza esta obje- 
6n por tres moner: la variedad de 10s pmductos qui. 
iicor encontrados (17 inchyendo 10s seis que entran 
I la composition de lar proteinas). el hecho de que 
101 estan casi igualmente divididor entre dar diferen- 
:s formas en vez de estar en una sola categoria como 
iuchos de 10s aminoacidos de la Tierra, y su ntimero 
3 is6topos de carbon0 -el doble que en 10s materialer 
'mestre*. 

El metmrito estudiado poor el gmpo narteameriea- 
3 cay6 cerca de Murchison. Australia. el 28 de reptiem- 
re de 1969. De una antigikdad que $e calcula en 4.5 
illones de silos, se cree que ha tenido como origen un 
ntur6n de asternides que gira alrededor del Sol en. 
D Mane y Jdpiter. 

SOCOA S.A. 

S A N T I A G O  
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torero en su sitio y muchas de las actua- 
les figuras dejarian de serlo". 

La alusi6n. que no puede ser mas clara, 
est6 referida a "El Cordober" y, en mucho 
menor medida. a Palomo Linarer. 

Porque Palomo Linares es otra COSB: es 
un pmducto publicitaria. Todor 10s criti- 
cos coincide" en que no pasa de rer un 
torem corriente inflado por un aparato 
propagandirtico que incluy6 la pelicula: 
"Nuevo en esta Plaza": leyenda del mucha. 
chlto pueblerino. hijo de humilde minem, 
que se hace solo y llega a la fama y la 
nquem. Un mito con buenos dividendor. 

"El Cordobds" er la piedra del esc6nda- 
lo: apuesto. rupemillonario. armada de 
una inalterable sonrisa. es el representan- 
te ndmem uno del to-soecticulo. oue 
Otmi llama" toreebbufo y otms peor. di- 
ce": "quitenme de ahi a ese trotarmedor". 
h e n  que su tremendismo. su sensacma. 
lismo, no constituyen un estilo pmpio si- 
no que e r t h  inspirados en la taquilla. No 
cabe duda que es UD torm mas exitoso 
con 10s turistas y 10s duefior de televi- 

Ha mto con toda la preceptiva del to. 
EO y re rie de todo el mundo, el tom 
induido. Lo5 que le critican dicen que sin 

sores. 

duda en valiente per0 como puede serlo 
un candidato a suicida que camina por el 
pretil de un edificio de treinta pisos. Pe  
IO la valentia del torem es otra cosa: en 
primer lugar: no debe notarre. debe ser 
la condicidn por la cud el torero, liberado 
del miedo. p e d e  aplicar toda su tknica 
al dominio del tom. No se trata de un 
guerrillcro que cuando vienen lar tmpas 
suelta su htsil y sefialando el pecho dice: 

"tiren, tiren aqui" sin0 de: guerrillero que 
cuida su furil y IU parque y resiste a las 
tmpas. hasta la muette. 
Los que lo defienden dicen que "El C6r- 

dubds" tor- asi Doraue le "ace hacerlo. 

bestidar porque el tom acostumbado a 
que su cuerno llegue hasta un punto se 
detiene antes del objetivo cuando I; lo 
ham reducido; criticor que cotizan muy 
bien SUI adiptivos 

que arrastra a la; mdtitudes y que qui; 
nes lo atacan $an v q o s  aficionados con- 
servadorer, en eso y en todo. Y dicen de 
Paco Camino "ahora c r i t h  a "El Cordo- 
bds" parque le conviene hacer IU contra. 
figura: per0 se par6 diez afios toreando 
junto a CI. 10s mismos toms que 61". El 
tiempo dir.4 si "El Cordobes" fue un "re- 
VOIUciOnario" del term. como Belmonte, 
0 una simple moda laquillera. 

, . .. . . .. 
Los toreros mirmos, cuando llegan a fi. 

gums se vuelven. con SUI excepciones. 
unos sefiores prepotentes que someten a 
un regimen feudal a su cuadrilla e imp- 
nen a las empresas (Pmpietarias de 10s 
circuitor de plazas) qud tip0 de tom 11. 
diar6n (es decir de una ganaderia que sa- 
ben que no er muy peliprora), que otms 
matadares pueden partlcipar ;n la comi- 
da (ninguno que ler hags rambra. etc.). 

Lar empresas, que a vcces ttenen que 
admitir. les Ruse o no. lar exinenciac de 
lor dwor. se derquitan con 1; ~'';;d& 
tos". 105 jdvenes que recieli empiezan. El 
domingo 21 de junto en la Plaza de Ma- 
dnd dor torems recibieron herldas gra. 

modestos que tuviemn que verrelar con 
toms peligrosisimos, derechador POT las 
figuras. *"ueva Diario" entreviSta a 8 . ~ 1  
Almendro" en el hospital: "somos un cero 
a la izquierda para la empresa, si, sabia 
quc me echaban a 10s leones. pew no 
dia perder la oportunidad de actuar en 
Madrid. Nosotros no podemor elegir lar 
conidas. Ero es para Ias figuras: Lc digo 

Del juego partkipan muchos: ganaderos que con estas cosas estin matando el 
toreo". 

Como se ve todo erto tiene poco que 
ver con las tarjetar portales, 10s wonder- 
f u l ~  Y otms irififoc v exnlica 11 fnrii de 

detras de la barnera 

Fuera del ruedo y a VeCes dentro de el. 
mas prempados en el negocio del tore0 
que en su onodoxia 0 sus herejias. Mas: 
eslas rivalidader aumentan las recauda. 
ciones. 

La estafa es much0 mas que de miles 
de pesetas: est& dirigida Contra la esencia 
del torW ya que las manlobras conduce" 
a reducir o ad" eliminar la posibilidad de 
mueRe para el torero. 

que engordan sus toms Con piensos que 
ler dan apariencia y peso pero no bravura 
y resistencia; apoderados que manipulan 
para cambiar un tom dificil m e  le roc6 

Se mueve una turbia trams de intereses yes. "El Almendm" y ''El Le~ntino- ,  do3 

i su representado en el sorteo previo; ma. 
nos anhimas que "afeitan" lor C U e m O P  
del tom y le quitan peligrosidad a sui em. 

ml &no qug-ve. con ibk.~i6&i&uie- 
re" aguar IU fiesta brava. tan definida. 
mente espafiola, como 61. 
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LA CAIDA DEL "IMPERIO P R A D O  

Constituido el nuew Directorio. proce. 
di6 a reclamar a 10s Prado la entrega de 
las oficinas que ocupaban Y toda la docu- 
mentacidn del Banco y de lar empresas 
que controlaban. El primem en hacerlo 
fue el hijo, retirandose de inmediato del 
Banco. El padre solicit6 lo dejasen unos 
dias en la oficina que derde hacia cuatm 
dCcadas ocupaha. manifestando no tenrr 
por el momento otm despacha para aten- 
der sus mdltiples negocios hajo su con. 
tml. Se acept6 su sugerencia. pero p e a  
evitar poribles interfcrencias. se acord6 
aislarlo del res10 del banco, camunican. 
dose con cI exterior POT la puerta lateral 
del Gir6n Azangaro durante 10s 15 dias 
que pcmaneci6 cn su antigua oficina. 

Mientras se realiraba la sesi6n del Di- 
rectorio ocud6 un incidente, en la salida 
hacia la Calk Azangam. que a1 principio 
pas6 casi inadvertido. 
Un sefior ruhio, con aspecto de extran- 

jero, ralia apreruradamente en el momea 
to en que llegaba la policia en precaua6n 
de la ocurrencia de cualquier incidente. 
En su apum par dejar el local. no se fi- 
j6 y trope26 con uno de 10s policias ca- 
yendo al suelo. De inmediato se levant6 
Y debido a su ofuscacidn dd6  en el piso 
un maletin. En ese momento, nadie se 
Percat6 del ohjeto ahandonado y como su 
dueno era un desconocido inclwo para 
el porter0 del banco, aptarbn 10s policias 
Par cntregarlo a su jefe quien orden6 fuc. 
ra abierto para saber i dentro re encon. 
traba al&n documento que orientase so. 
bre el nombre de su dueilo y su direceibn. 
Lo unico que encontraron fue gdficos 
cuadma estadisticos y abundante Informa: 
ci6n robrc la situact6n financiera del Ban- 
co y de Ias empresas Prado. Ante esta 
situaci6n el jefe policial decidi6 entregar 
el maletin a1 flamante Directorio. 

Analizndor 10s documentor. 10s direct- 
res sc encontraron con la sorpresa de que 
el maletin contenia valiosa infomaci6n 
sohre el frustrado convenlo con el Banco 
Conlinenlal, y que huena parte de 10s gra. 
ficos y estadisticas habian sido prepara. 
dar por un sefior de ilpellido Kursell PK. 
fundizadas lar averiguacioner se lleg6 a 
la conclusi6n que 10s zn min'utas de de. 
mora en vbrir la sala de Directorio habian 
servido para que Kursell rctirara la d e  
cumentaci6n sobre el frustrado arreglo 
con el grupo Rockefeller. sobre todo 10s 
grificos que estahan colgados de lar pa- 
redrr. y que habian quedado en cra si- 
tuaci6n dcrde el momenlo en que los Pra. 
do abandonarm la reunidn para dirtgirse 
a la cita con el Superintendente de bancor. 

jun buen o un mal negocio? 

Por mucho tiempo se discutiri si la ad. 
quiricidn del Baneo Popular ha rido un 
bum o mal ncgocio para el Gobierno pe. 
mano. Pam "nos es una magnirica adqui- 
ricidn, aduciendo en favor de su tesis que 
el Banco de la Nacidn vn a poder incre- 
menlar SUE operaciones con el publica ya 
que Cuenta con lar 156 oficinas del Po 
pular, atendidas por personal eyperro. 

Los detractores del Gobierno sostienen 
que lor Prado. usando sus buenas vincu- 
lactones con el GobLerno. se han salvada 

de la quiebra y p a  aiiadidura. le ha" de- 
jado todo$ sus malos negocios, quedando 
se con todo lo valioso. Antes de tomar 
partido por cualquiera de las tesir. decidi- 
mos hacer una invertigaci6n cuyor resul- 
tados son lor riguientes: 

I.-Derde el piinla de v i m  econdmic~ 
y social. 

El Banco Popular se habia transforma- 
do en un "holding" de lar emprerar que 
constituian el "Imperio Prado". Captaba 
10s dep6sitos del pdblico y IUS directivos 
dedicaban una parte sustancial de SUI CD 
locaciones a incrementar 10s negocios del 
grupo. De esta manera, fueron creandore 
Y ampliandose muchas empresas indus- 
triales. inmobiliariar, pesqueras. minerar, 
Petroleras y de servicios. Con lar b m  
administadas nunca existi6 problema, pe. 
m estas constituyemn la excepci6n. La 
regla estaba representada por empresas 
en etema falencia, que a80 a afio arras 
traban deudas, cada vez mas grandes que 
el Banco no lar cobraba. Mientrar hum. 
ban sus buenas relacioner con 10s gober- 
nantes, lor deficits se cubrian con man. 
tioSOS redescuentos, con ciertar liberali. 
dades en el us0 del encaje o con 10s man- 
tioSoS dep6sitos del fisco. Pero, esta si. 
tuacidn comenz6 a cambiar durante el re- 
gimen de Belaunde y se agudiz6 en d 

actual. 
la quiel 
ra cud 
miento 

L 16gica consemencia dehid ser 
L, situaci6n del todo riesgosa pa. 
ier gobierno, ya que el hundi- 
I un banco de la mamitud del 

Popular generalmente pmvoca graver COB 
secuencias en toda la economia del pais. 

Frente a la posibilidad de una quieba 
del segundo Banco del P e d  y no habien- 
dose concretado una transacci6n sattsfac- 
toria con el Banco Continental no queaa- 
ba otro recurso, para el Gobierno. que 
adquirirlo para evitar dolororas cons- 
cuemias. ~~ ~~~~~~ ~ 

La situaci6n econ6mica del "Imperio 
Prado" era cari inrortenible. Lis empresas 
de la familia incluidas en la lista A. ba- 
slcamente I ~ ~ l i l r s  c inmohiliana?. dcben 
c e m  de I wn millones 31 ~ a n c o  ~ n t r e  
la< I 3  trxli lCI debcn ccrca de hOO mllioner. 
lmiendo al@n valor rolamenlc Sonia Co- 
lolmo L'hown. Sonro Rtlo y Sonro Cnc. 
Lap olaap esldn cerradar o re l a l a  de an. 
licuadar fabricas provmcisnas. De 10s 600 
mrlloncr. muy poco er lo que re puede 
mcuperar. 

De la5 inmobiliariar. con ewepci6n de 
C e n m  Comerciol Monrcmco. lnmobilio 
no Maneo Cdpor. y rl fundo Saw Awrrrn 
lodas 18s dcmar son empreFai que ) a  ha" 

( A  la vurlrnl 

c - 
SE VE EL INTERIOR DEL CEREBRO CON RADIACTIVIDAD 

lnyectando lnofenslvo msterlal radiactlvo dentro de 10s 
snerlss que llegsn a Is caheza. investigadorss cientiflcos 
de UCLA pueden ver el cerebro humano vlvlente mls cla- 
ramente de Io que 88 ha logredo ham ahora. Camsras 
videofotogr6flcas senslbles a1 material radisctivo trazan el 
recorrido del material a travds de 10s eonductas del ce- 
rehro y pueden lndicsr SI hay slgrin desorden cerebral. La 
manera como 10s materlales radiectlvas tsrdsn a veta mu- 
Cho en pasilr en ciertss partes o dan weltas slrededor d s  
las obstrucclones prep~~clonan claws mddicas de Impor- 
tancia. 

DESCUBIERTAS DOS CALAXIAS INSOSPECHADAS 

Por un equlpo de a~t1600m05 de Is Unlversldsd de Ca- 
lifornia. Berkeley. En forma sorprendente se ha obsewada 
que forman parte del mlsmo crimulo de nuestra propla 48. 
laxia y se hallan m6s term de nosotros que de cualquln. 
ra otra galaxla. Ellas habisn estado ocultss todas estos 
silos POI masas de polvo c6smlco lnterestelar de la Via 
Lactea Por otrs parte. ellas 801 pmbablemente mayores 
que ~ualq~iem m a  de nuestro qrupo de galaxias, a luzgar 
nor su hrlllo y dlstancla. Is cud es estlmads en ties mi- 
llones sfios-luz. (Un a?io-Iuz es 18 dlstancia que 18 Iuz re- 
mire en el cur80 de un aflo). Se estlma que estas gala- 
xlas son de un dirmetro que alcmm entre 50000 y tOO.000 
anas.1uz. 

LA PROTEINA DE UNA PLANTA DmENE EL CREClMlENTO 
DEL CANCER 

En c6lulas extrsldas de antmales mlentrss permanseen 
vivas -$el$ dias- dicen 10s bioquimlcos de 1. Unlversl. 
dad de Princeton. La protelna es 18 trypsinlmd Concavalln 
A. o Con A. Les c6lulas mimales fuaron tomedas del tR 

lido de ratones inoculsdos con un WUS que produce c4n- 
cer. Ahora se han iniclado experlmentos con ratas V I w S .  . 4 
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vendido casi todo lo que poseian. Algo se 
puede recuperar de 10s 400 milloner adeu- 
dados. 

En la lirta B se agrupan las empresas 
que eran controladas por 10s Prado a tra- 
"6s de las accioncs que posec el banco. 
De a t a s  compaliias, s610 mas pocar t ie  
ne" verdadera importancia: las otras 
arrastran dCficitr desde hace alios sin PD 
sibilidades de recuperacidn. 

Entre las empresas con valor real deb- 
mos citar en primer lugar a Cemenro Li- 
mn, poreedora de la planta de cemento de 
Atoeongo, la mio grande del pais. y que 
anteriomente pertmecia a la Cornpaitin 
de Cemenior Portland, en la cud tenia" 
mayoria de acciones 10s Prado. Hace "nos 
C I ~ C O  afios, la empresa holandesa Holder- 
bank adquirid el 50 POT ciento de las ac- 
ciones de la Portland, transformlndose en 
Cernenro Lima. en la cual 10s Prado cuen- 
tan con un 8 por ciento de las acetones y 
el Banco un 10 por ciento. Como comple- 
mento de la industria del cemento, fun- 
ciona la Distribuidora de Marerides S. A,, 
encargada de la comercialiwcidn. 

Otra de las empresas rentables es la 
Refineria Conchan Chevron, la cud perte 
nece en un 50 por ciento a Standard Oil 
of. California y la otra mitad a la Compa- 
ilia Pcrri Petrdleos S. A,, contmlada te& 
ricamente por el Banco Popular, pero. en 
la prictica. totalmente bajo el control de 
Srandard Oil of Califomm, pues la empre- 
sa IC time una fume  deuda en ddlares 
avalada por el fntrgm de sus accioner. Si 
bien PerG Petrdleor S .  A. IC debe a1 Po. 
pular 55 milloner de soles. por otm lado 
debe a1 Bank of America 2.5 millones de 
ddarrs. En un balance de su situacidn. 
con segundad seria poco lo que corres- 
ponde a 10s Prado de la refineria Conchon 
ChS2"TOX. 

Otra de las buenas empresas de este 
grupo er Popular y Porvenw, cornpailfa de 
segums. en la  cual el Banco Popslnr tenia 
43 por ciento dc las accmnes. 

Del breve analisis anterior se puede I l e  
gar a la conclusidn que va a remltar su- 
mamente dificil recuperar las inversiones 
del Banco en las empreras del "Imperio 
Prado", encontrBndose el Gobierno con el 
pmblema colateral de. ?que hacer con lar 
empresas?. robre todo con aquellas defi- 
citarias permanentes. Pmbablcmente, al- 
gunas las translormar6 en cooperativas o 
empresas autogestionarias, y a otras no 
quedari atro camino sino declararlas en 
quiebra. Vista la operacidn desde el exclu. 
sivo punt0 de vista de la rentabilidad, si 
resulta inconveniente. Pem el pmblema 
del Banco no solamente consistiil en las 
CUantiOSaS deudas de lar empresas de sus 
directives. sino tambien en la critica si. 
tuacidn creadn a millares de pequeeos 
ahorristas a 10s cuales habia vendido bo- 
nor d 40 POT ciento anual de inter& por 
un valor total cercano a 10s 850 mitiones 
de SOICE. no contando con dinem suficien. 
te para redimirlos y pagar 10s respectwos 
intereses. La accidn del Estsdo t w o  que 
ser rhpida para evitar el p d n m  con el 
consiguicnte retim de dep6sitos. Felizmen. 
te esm no ocurrid. 

Desde el punto de vista econdmico, la 
operaci6n de adquisicidn del Banco Popu- 
lor se puede considerar conveniente pues 
ha evitado la quiebn del segundo banco 
del pais, con todas Ius complicaciones que 
este hecho pudo acarresr. Desde el punto 

de vista social. se ha impedido la derpedi- 
da de 8W empleador bancarior. que hu- 
bieren quedado sin trabajo de habene 
pmducido la fusidn con el Continental. 

2.-Dosde el punro de vista politico. 

Si bien desde el punto de vista econ6mi- 
co se puede discutir la adquisicidn del 
Banco Popular, analizando derde un Bngu- 
lo de mira politico representa un innega- 
ble exit0 para el Gobierno. No olvidemor 
la leyenda negra en torno a Mariana Igna. 
cio Prado, el General que llegd dos veces 
a la presidencia de la Remiblica, quien du- 
rante el conflicto con Chile, y siendo Pre  
sidente. viajd a Europa para comprar ar. 
mas que jamir Ilegaron. Para la generali. 
dad de 10s peruanor, el origen de la for. 
tuna Prado est& en el dinem que se llev6 
el General Prado para comprar barnor y 
armas para la defenra del pais, no habien- 
do cumplido con rcmitrlos. La adquisi- 
cidn del Banco POT el Estado represent= 
Para cari todos un acto de reivindicacidn, 
ya que lo ven como el punto final del pro- 
ceso de liquidaci6n de la influencia de 
una familia antalio todopodemsa. 

L I S T A  A 

Empresar de la pmpiedad de Is  famil 
cornmifor Taxlifer: 
Banister del Peru. S. A. 
Cia. Dirtribvidora de Tejidor Lima S 
Clr. Tertii Sanla Crui S. A. 
Fbb. de Tejidor de Sed2 Huancayo I 
Tab. de Tqidor Urco 
Fab. Nae dr Tejidor 
Pilatun y Tcicduria 1 
Mmnufscturar del Crnl 
Mcrsanfil Mnranzsni 1 
Texlirrma S A. 
Tertiler Chsvin S. A. 
compamn Tertii Sam 

Inmobdinrim 

Ccntm Comercia1 Mor 
Cia. Edilicadon C6ni 
Cia. Inmobhnrin Mrnm L ~ W  D 1 

Cia. Minela Poorvcnlr S. A. 
Cia, Naclonal de lnmurbler S. A. 
Cfa.  Urhrnr Snn German S. A 
Fmprera Inmohiiiarrs Narionrl S A. 
Invcrrionrr e lnmohiliarir La Molina 
lnverrioner y Negocior lnmobilirrior : 
Sociedrd A 8 d c d a  Ssn Agustln 
Urbaniradora S m  Awltin 5. A. 

L I S T A  B 

el fin del "imperio prado" 

Sin lugar a dudas. la perdida del Banco 
Populor significa para lor Prado un dum 
r e v 6  del cud dificilmente se ouedan re. 

nano lgna.~o Prado I gdrieche y' actual- 
mente h d i ~  control del gmpo -uno Brown 
Bovcri Tambm debrn puseer accmner de 

lraloc tuvicron deciwn particrpacih \In- 
nuel y Marisno Pmdo. lo mwno que ~n 
la firma tiatomas Cornpan,', que c~ploia  
lar Ininas de or0 de Sa" Antonto de Polo 

En todo caro, la adquwc~dn pol el Ban 
co de la N u ~ t d n  del Bunco Popirlor mpm. 
scnta el ocas" del podcrio de la familia 
Pado. 

.3lorrono .\l,ntnp ('ompun\.. en C,,\'OI COD. 

li. Pndo. 

, A  

i A 

Rdromar S. A.  
Reflncrla Conchnn C h m n  S. A. 
Sockdad Agricolr Orraniia S. A. 
Scdcdad Aurlfers San Antonio de Po 

DlSlPE EL SUER0 'CON UN SOPLO DE 

Los automwlllstss Ingleseo aioble 
pueden ergulrse.alivladas resplrsndo D 
pensador tamailo bolsillo semejante a1 
ler que aparece en el grabado. Este $1  
dable tambi6n para 10s geientes o adm 
qocios que 38 sientan tenSOS 0 fatig; 
CiOneP de automovilistas Inqleses obi# 
el nuew slstems y expresan que 10s 
cider de cuslquiera werte que sea" n 
zar SI descanso. Dlspmitivos semejant, 
tadas Unidos pem 10s t6cnicos hacen 
tencias. 

: OXIGENO PUR0 

idos POT el sueno 
cdgeno de un dis. 
que emplea 18 mu- 
sterna e$ recornen- 
inlstrsdares de ne- 
Ides. Las organlza. 
?tan. sln embargo. 
estlmulantes anifi. 
o pueden reempla- 
es hay en 10s ES- 
18s mlsmas adver- 

S. A. 
E. A. 

8. A 

10% S. A. 

S. A 

to 5. A. 
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I,IITCN.I\I ALI ARO. RICARIIO A - (La 
Selena, 17 dc vbid de 1903- 1965) Critic0 
hierano. ensq m a .  Erludilj humanidadca 
en Santiago y lucgo realin5 CUTSOB sobre 11- 
teratura en Espaiia entre 1927 y 1929 con 
Am&~co Caitro y Gonzjlez Palencia. Fue 
proleior de Literatura Chilena e Hirpano 
americana en el lnstituto Pedagdgica de 
la Universidad de Chile y mar tarde. fue 
derignado Decano de la Facultad de File 
Sofia y Educaci6n. Fue preridente del 
PEN Club de Chile. Desempeiid la critica 
liferaria desde 1941 a 1952, lo que constp 
tuvd una valiosa tribuna de literatura chi. 
h a  e hispanoamericana. Public6 en di 
vcrrar revistas articulos y ensayos, comc 
en Aieneo de la Univenidad de Concep 
ci6n. diario El Nneiorinl de Caracas. Re 
vista Bolivar de Bogold. cI Correo Litera 
,io, Cuodernos H!spnnonmericonos (Ma 
dnd). etc. A travCr de sus citedras for 
rn6 a una nueva promocidn de criticos chi 
lenos, como tambi6n junto a Mariano La 
torre, him rurgir el inter& por la lite 
ratura de nuestro pair. 

Mariano Latorre dijo de la actividad 
critica de Latcham: "es el dnico critico 
chileno que ha qusrido entender a Chile. 

, I  L 
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Y por 4. apasionado pelemista, polemista 
por amor a la verdad y a la justicia. se 
ha" fijado valores y se ha" derribado fal. 
sos idolos". El mismo critico explicd sus 
sistema de trabajo: "Hago estudios en 
toma a Un asunto. o sea lecf~raz concen- 
tricas hasta tratar de agotar un lema que 
me apariona. El critico debe ser compren. 
SIVO. poreer una gran rensibilidad y una 
vasa ~ u l i u r a  humanlstm" 

Poseia un excelente fichem. una vahara 
bibliotcca que le aponaba una excelente 
documentacibn, habilidad para captar 
prontamente las caracteristicas lunda. 
mentales de la obra y del autor, como 
tambien una prodigiosa memoria que ha. 
cia el fichera casi innecesario. 

Preparaba una Historia de la Literatura 
Hispanoamencam a la que nunca pus0 
fin. Su encesiva documentacidn fue el 
principal obstdculo para dar a Iuz su agu- 
do trabajo. Sin embargo, a traves de an- 
tologias. como "Antologia del Cuento His  
panoamericano Contempordneo" (1858) 
entreg6 una visi6n dc wentistas y novelis. 
tas que, mar tarde. provocarian el  "boom" 
de la narrativa hispanoamericana. 

Alfonro Calder6n y Pedm Lastra, disci. 
pules suyos, hicieron una selecci6n a n t e  
ldgica de algunos de CUI trabajos con un 
aceriado prdlogo. La selecctljn incluye tra- 
bajor fundamentaler de Latcham sobre Ii- 
teraturv chilena. como "Lar ideas del m* 
vimiento literario de 1842, "Blest Gana Y 
la novela realirta", "Historia del Cri- 
Ilismo". 

OBRAS: Esculoclo. Santiano. 1926. Itine- 
ran0 de Inquieiud, Santiago, 1931. Vida 
de Manuel Rodriguez, el grrerrillero, San- 
tiago. 1932. Esrarnoas del n u e w  exriemo: 
Aniologia de Sontiago, I541 -1941. Santia- 
go, 1911. Doce Enroyos. Aiitologio de Er- 
critores Conrempordneor de 10s EE. UU.; 
prosa y verso compilados POT John Peak 
Bishop y Allen Tale Versidn de la prosa 
a cargo de R. A. Latcham: versiirn de la 
poesia n cargo de varies traductores. San- 
tiago. 1944 El en~ayo en Chile en el riglo 
X X ,  en Drrnrrollo de Chile en la primera 
mitad del siglo XX, Santiago. 1953. La 
Historia del Criollirmo, en El crrollirmo, 

por CLAUDIO DEL SOLAR 

FOJOGRAFIAS: E .  ROBLES 

en colaboraci6n con Ernesto Montenegm 
y Manuel Vcga. Santiago, 1956. Anrologia 
del Cuenlo Hirporroornericano Conrernpo- 
rdneo. Santiaeo, 19S8, Carmt Crittco. re- 
copilncidn de cr6nicas sobre autores con- 
temporinws de MCjxco, Venezuela, Urn. 
guay y Chile, Santiago, 1962. 

LATHROP. CARLOS SECUND0 - (1853- 
1899). Cuentista, novelisla. Aprovcchd de. 
menfos poliCialeS y p o l i l m ~  para elah- 
rar sus obras El cofrectro de dbano. n o w  
la social. Santiago, 1881; Crdnrcn crinrinal 
chilcna, Sora Bell o uxa vicrima dc In 
arisrocracio, novela histdrica nucional, 
ilurtrada con 100 grabados que represcn- 
tan 10s episodios mas culminantee dc la 
obra. Santiago. 1897. 1.0s soqueadores dc 
1891. 0 Prentio y cosripo, (bacada en la Re- 
volucidn de 18911. Santrago. 1897. (Sc agrc- 
ga una lisla de impresob de la epoca de 
la revolucv5n). 

LATORR, LOUR7 M lRlA\O -(Cob 
quecura Mauk 4 de ~ n i i ~  d' I886 1935 
11 de nowembrc. Santiago) Curnlista, 
novelinfa. ensw~sta Rralizo estudius hu 
manisticos en Taka y Valparairo y luego 



iue a Santiago e ingres6 a la Escuela de 
Derecho: drjd lop ertudias de abogado pa- 
m seguir Pedagogia en Cartellano y re 
tituI6 de pmfesar en el Instituto Ped@ 
gico. en 1926. Para financiar sus estudios 
fue escribiente del Imtituto Nacional. afi- 
cia1 dc la Biblioteca Nacional y bibliote- 
cario del Liceo Santiago. Ejerci6 la docen- 
cia en la educacidn secundana, como en 
la universitaria; fue profesor de Literatu- 
ra Chilena, hispanoamericana y espafiola 
en el Instituto PedagOgico, donde IIeg6 a 
ser Director del establecimiento. JubiM en 
1952. 

Realiz6 viajes a Colombia (1938) con 
motivo del Centenario de Bogota y a Bue 
nos Airer. donde dict6 conferencias sobre 
nuestra pmducci6n literaria, lo que form6 
la base de lo que reria su libm La Ltre. 
~a lura  de Chile. El text0 tiene una curio- 
sa caracterirtiea en su ordenacid". Los 
autore$ est4n clasifieados de acuerdo a 
las regioner que forman el escenario de 
Ius relatos. Primaba en el escritor la vi- 
r i b  del paisaje y la interpretaci6n del 
hombre en relaci6n con el territorio que 
vivia. Para Mariano Latorre. la idiosinera- 
ria chilena era dificil de definirla por la 
diversidad de su territorio que creaba 
tambi6n la diverridad de IUS personajes 
caracteristicos. 

Reconace Latorre que Chile p o s e  siete 
pairajes en su geografia y siete almas: "la 
pampa ialitrcra, el norte chico. lar relvas 
del sur. la cordillera de 10s Andes. la  de 
la  costa, Child y sus islar. Magallanes y 
SUI estepas" (Chile. pair de nnconesj. De 
acuerdo a este esquema, Latorrc decidi6 
realizar una produccidn ciclica que abar. 
cam toda IU pais, de norte a sur y de cor. 
diliera a mar: en sus memos y novelas 
aparecen perfcctamente comprometidos 
con su atm6sfera. con su tiema y pmble. 
mttica, el campesino surefio, el huaso cen. 
trino. el amiero cordillerano, el minem 
nortino. el chilote navegante. 

En cuanto a formacidn. "lector infati- 

,~ 
se entusiarmd can Bret Harte. Conrad 
Jack London". (Mariano Loforre, Orlandi 
Y Ramirer, 1959). 

Se le ha considerado mmo el "padre drl 
criollismo chileno". El criollismo, forma 
del marc0 "mundonovista" hirpanoameri. 
cano. es expresidn del realirmo que aspira 
a comunicar la piesencia dcl paisaje, de 
la idiorincrasia de las gentes. el lenguaje 
la tradicidn, las cormmbres. las luchaa dei 
hombre de Chile. La reacci6n desdefiosa 
de 10s criticor ante el "criollismo" se de- 
bid a que a1 juzgar el denominador co- 
man de las obras de 10s widlistas chile- 
nos (Santwh.  Marta Bmnet. Januario Er- 
pinoza. Latorre, Luis Durand). se le encon- 
tr6 una predilecci6n por lo "campestre" 
0 rural. 

Es cierta que Latorre mostrir momsidad 
poor la dcrcripei6n del palraje rural, per" 
tambiCn fuc capaz de trarvr recios pen- 
mjes coma "Ei Pilot0 Oyarzo''. o de esen- 
cis urbana eomo "El Finaa Vald6s". La 
inquietud por Io campesino. de parte de 
Latorrc. fue un denommador comtin a loc 
cnolhrtas: pensaban que la cludad se mos 

traba contaminada en su erpiritu y moral; 
la metrdpoli no tenia un caracter nacio- 
nal. sino que aparecia entranjerizada en 
cortumbres y hasta en lenguaje. en cam- 
bio en la ptwincm. adn quedaban lor pri- 
mores de lo chileno y la sangrc y fuerra 
renovadora capaz de impuliilr el progrero 
del pair. 

La obra de Latome muestra diversos 
matices: se mueve desde un acentuado 
naturalism0 que acusa las fuenter de for- 
macidn del escritor. como en "Cuentos del 
Maule". hacia un realismo mar lirico co- 
mo en "Viento de Mallines". dondc el er- 
critor se libera bastante del lastre descrip 
tivo. En su primera obra ie acenttia la 
aridez de las tierras maulinas y, en arm- 
nia con la miseria geogrifica, surge el  du. 
ro primitivismo vital de 10s camperinos y 
de 10s rimbdlicos pijams "guanayes" que 
atin no han emigrado en busca de mejo- 
res tierras. 

El primitivismo. la fuena de la supers- 
tici6n. estPn fuertemente direiiados en 
"Zurrulita". donde un ioven desamaieado 
de su ambientr capitahno trata de admi. 
nistrar un fundo que ha heredado; lucha 
contra la oscura f u e m  de un capataz ce- 
loso por la preferencia que ha hecho Mi- 
11.3, la profesora, en materia de amores. 
El muchacha muere aresinado. pem hay 
un simholo de esperanza en Milla, la que 
Eiente estremecerse su Vientre con el hi. 
jo que creced y venced el primitivismo, 
el caciquismo mral y la supersticidn del 
mrdio. La novela. anterior a "Dona Barba- 
ra", tiene el merit0 de la exposicid" de 
"motivor" que luego serian caracteristicos 
y COmuneS a la namativa mundonovista 
hispanoamericana. 

"On Panta" nos recuerda perfiles de 
Don Quuote. Don Pantaledn. un vicjo hi- 
dalgo vifiatem. vive de 10s recuerdos de 
sus cacerias de pumas en su lqana iuven- 
tud: el pueblerio venal y pmfitador lo 
impulsa a una caceria de pumas. P e n  10s 
pumas resultan ser 10s campesinoi, qui- 
nes mban sus ovejar hacidndole crew que 
el puma e x m e  e impulsando sus viejas 
gallardias de carador. Como en 10s moli- 
nos de viento, 10s pcrros se estrellan con- 
tra un puma direcado, al que devoran. On 
Panta. como Don Quijote continlia su 
lucha contra imaginarios fantasmas. Es 
importante destacar tambiCn la preocupa- 
ci6n que Latorre two por el mar de Chi. 
le, e n t e e n d o  temas en "Chilenor del 
Mar" y en "La Ida de 10s Pajamr". don. 
de analiza el insomne mundo de la isla 
de Child. 

Mariano Latarre h e  un estilista, b a r n  
co en su expreri6n. Cultiv6. de preferen. 
cia. el cuento en el q8e consiguid notable 
maertria. Algunor antol6gicos como "Do- 
mingo Persona", el retram del bandido 
que dejaba caer en las mujeres su mira- 
da verdinegra y que. aunque no era due- 
fio de un fundo, vertia p pmcedia con el 
rango de un pmpietario, de ahi su apela. 
tivo de "Persona". 

Latorre plante6 en su fecunda obra. la 
constante ealidad centaurice del hombre 
chileno ser y naturalera. Ambos elemen. 
10s w e n  en permanente lucha. pem cons. 
tituven una dramdtica unidad. El hombre 
en pugna contra la nieve, lor rim que 
inundan poblados. 10s incendior que der- 

gable y apmvechado. admir6 a Pereda y 
a Dickens. acept6 a Blasco Ibaeez y por 
61 a Zold. imitd a Mauoasnant v il nnlldrt 

truyen sirmbras. 10s lerrcmotos que ha- 
cen desaparecer aldear cntcras: cI scr hu. 
man0 se ha YiCto en la obligaci6n de ud- 
quirk la rapacidad dc 10s pumas y cdn. 
dores y moverre con la astucia dcl 201 ro. 
Latorre consignid. con su\ rciato$, la deli- 
nicidn de muchor aspcctos. posttwos y nc- 
gatlros, dcl hombre de Chde Obtuvo el 
Premio Nacional de Literatul-a en 1914. 

OBRAS: Cuentor del Maule. Tipor y pai- 
sales chilcnos, Santiago. 1912. Cum d$ 
COndorer, pt'6logo de Emilio Vaissc. San- 
tiago. 1918.Zunulita. sencillo reelatode 10s 
ccrros. Santiago, 1920. El romance de tin 
reloj de Cucli. Santiago. 1920 ( e n  "La No- 
vela Semanal"). Ully y otras novclor t l c l  
sur, Santiago, 1923 Sur meiorrs cumto$. 
Santiago, 1925. Recucrdor de dun Rub&" 
Cucuara, SBntiago, 1925. La Conicsidn dc 
Tognma. Santiago. 1926 (en Edic Lectum 
Selecta. No 1). Collarer. Santiago. 1927 
(Ed. Lectura Selectu, N O  51). Chiicnos del 
Mar, prdlogo de R. A. Latcham. Santiago. 
1929. La Chilenidad dc Daniel Riquclme. 
Santiago, 1931. Hombres en la Selva, San- 
tiago. 1933. Ercilla, Aventurem de la  Con. 
quipla. Santiago, 1934. On Panta (Los Ce- 
rrar). Santiago, 1935. Hombres y Zorror, 
Santiago, 1937. Antologia dc cuemistas chi- 
lenos. Seleccidn y prhlogo, Santiago. 1938. 
La Litcratura de Chile. Buenar Aims. 
1941. Mapu. Santiago, 1942. Viento de Ma. 
llines, Santiago, 1944. Pucrto Mawr y Chi- 
lenm del Mar. Prdlogo de Emilio Vairrc 
y R. A. Latcham, Santiago, 1945 El Choroy 
de Om. prdlogo de Juan Urihe Echevarria 
y anotacioncs de Ambmsio Rabanales, 
Santiago. 1946. Chile, pais de rincones. 
Buenos Aires, 1947. El Caracol. Santiago, 
1952. Autobiografia de una vocacidn. San- 
tiago. 1953. La Isla de loe Phjams. prdlo- 
go de Julio Silva Lam y portfacio de Elea- 
zar Hucrta. Santiago, 1955. Autobiografia 
de una Vocacidn. Algunar preguuntas que 
no me han hecho sobre el cnollismo, San- 
tiago. 1956. .4lgunor de sus meiores cum. 
tOS. Seleccibn y pldlogo de Manuel Rojas, 
Santiago, 1957. 

LATVZ PONCE, NICOLAS -(Santiago. 
1931). Egmrd del Instituto Pedagdgico de 
Valparairo como pmfesor dc Castcllano. 
Ejerce la docencia en el puerto. Una pre- 
Ocupacidn social se obrervv a travdr de 
sus relato.. con personales de gentes hu- 
milder e inratisfcchas En Diez cuentisms 
de Volparoiso, Santiago. 1957, se public6 
su relato "Mariano er olio die". 

LAVAL, RAMON A -Recopilador de 
cuentos chilenor. Recogi6 numemsos rela- 
tos del folklore y 10s-editd. recuperando 
asi una Cantera inagotablc de nuestra 
creaci6n popular. 

OBRAS: Cueiilos chilenor de nunca 
ocabar, Santiago. 1910. Leyendos y C I L I ~ I -  
ros populares. Recogidoi de la tradicidn 
oral en Carahue. Santiago. 1920. Cuenias 
Populares en Chile, Santiago. 1923. Cuen- 
ros de Pedro Urderrmle ,  Santiago, 3925. 
Ceenlos de Pedro Urdernales. Santiago, 
1943, con prdlogo de Jose Sanior Conrd- 
le2 vera. 



ANGELA DAVIS..  

WUAJ!E 4'1 
(De lo Pdg. 18) 

yee de amas? y tambien m a s  m a s :  iCri- 
men'p~r  encargo' :No se parcce est0 mas 
a un pmceso racista que, B uno judicial? 
por otm lado, la Universidad de Callfor- 
nia (directivos). gertiana su expulsidn. 
Rarones: por negra, par violenta, POT Ius 
ideas mjar (comunirta) y sus actividader 
extra academicas. Sur d e g a s  del Depar- 
tamento de Filosofia la apoyan y la de- 
fienden incondicionalmente. Aqui, en Chi- 
le, la Facultad de Filosofia de la Univer- 
ridad le ofrece una chtedra en cas0 que 
picrda la de California. Se Suman a este 
eesto el Centm de Alumnos y la directiva 
Administraliva de la Facultad, encaberada 
por CI Decano. Hemen Ramirez Necochea 
r, 1% prolesores, Astolfo Tapia y Mario 
Cerpedes. En Eumpa rrtrechan filas en su 
dcfcnca, politicos, pmferores. poetas. f i b  
solos, Cuntantes, intelcctiialei encabera- 
dos por Jean Paul Sartre y Jean Genet. 
La Federaci6n Mundial de la Juventud 
Democrstica reafirms solidaridad y envia 
carfa a Richard Niron. La Unidn Demo- 
cratic.? de Mujcrer de Is R. D. A. IC en- 
via mile9 de carlas para demostrarle que 
no est9 sola. Cecile Hugel, Secretaria Ge- 
neral de la Fedcraci6n Democrtitica Inter- 
national. es quemante en su dcclaacidn: 
"La detenci6n de Angela Davis, es Otro es- 
labdn de la caden.? de violaciones. del de- 
I-echo intemacional, camctidor POT el ge 
bicrno de Washington". 

Su mstro impreso en tesi lcr  se hume- 
dece en ias tibias awas de Miami Beach. 
Su rilueta espigada. su lwnesca melena al 
estilo afm, alcanra Cxitos sin precedentes 
entre modeios de color, en Eumpa. En p e  
pularldad estP alcanrnndo el nivel del Che 
Guevara. En cambio, la justieia california- 
na se ruboriza cada vez que la nombran. 
Si s i y e  aumentando este calor humano. 
la presidn puede reventar las calderas de 
est= maquinsria dlrpuesta a aniquilarla. 
El cas0 poco a poco ha ido pasando de Ca. 
lilarnia a Washington. El munda est& a la 
espera. rabe que. ANGELA DAVIS. tiene 
rnucho que decir. 
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INCENDIO VlDA ACCIDENTES EN VINES 
ACCIDENTES PERSONALES ROB0 CRISTALES 
AUTOMOVILES ACCIDENTES DEL TRABAJO 
LUCRO CESANTE TERREMOTO FIANZAS 

MARlTlMO GARANTIAS ETC 

Sururd.. em Io. pr inr lpln dudedn del pi. 
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LlMPlADOS 

"L E 
EQUIP0 MAS MODERN0 EN EL PAIS PARA 

DEL L lMPlAW EN SECO IDry Cleonmg) DE 
TERNOS. TRAJES,  ABRIGOS.  ETC. c H I c " TALLERES Y ADMINISTRACION: SANTIAGO 
ADEMAS CON 20 DEPOSITOS PROPIOS EN 

DE SANTIAGO S A N T I A G O  

A 

L I B E R T A D  2 1  T E L E F O N O S  9 1 0 3 1  - 3 3  



en medso del paisage mas herrnoso 
la mejor atenci6~... para 0 

~~ - ? C  - 

COOPERATIVA FORMADA POR EL 
PERSONAL OUE LO ATIENDE EN 
LOS COCHES COMEDORES DE FC 

NO ES CASUALIDAD QUE UD. OUEDE * Sabemos comprar y an cada zona escogemos lo 
SATISFECHO CUANDO DESAYUNA, AL- mejor para Ud. Por ejsmplo. mariscos de Puerto 
MUERZA. TOMA ONCES 0 COME EN LOS . Monn, cames de Osorno. longanims de Chillan, 
COCHES COMEDORES DE FERROCARRC pollos de Marchigiie. 

* Sabemor servir a bordo del tren. lo que no e% LES DEL ESTADO 
flcil. especialmente ias cazuelas. 

* Y queremos saber su oplnidn sobre cdmo lo aten- 
damos. Cada Jete de Cochs espera que Ud. le 
brinde, francamante. su opinl6n. Y derde ya. mu. 
=has gracias.. . 



Cs, 
en una sola lineaaerea * 

le ofrece EUROPA en una sola linea aerea 

Consulte a su Agente . cludad de Europa 
d e V l a J e S 0  ~n nuestras 
Oficinas d e  V e n t a s  

LAN-CHILE es la unite que pue- 
de ofrecer Servicio Direct0 para 
volar a EUROPA desde cualquier 
cludad del pais y a cualquier 
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de la la fiesta tirana 1 



I a re cons t r ucc i oin 
acelerada a 
de Ghi"0 

2 Premios de . . . , . . . , , Eo 80.000.- c/u. 

10 Premios de . . . . , , . . . E" 20,000.- C/U. 

300 Premios de . : . , . . . . . E" 2.000.- c/u. 

Eo 2.000.- c/u. 

Las coincidencias pagan . . Eo 600.- c/u. 

Y, las TERNAS siguen 
pagando . , , , . . . . . E" 220.- c/u. 

6 Aproximaciones de . . . . . 

CHILE reconstruye y desarrolla sus zonas 

devastadas. por lo que hoy mis que nunca 

debe Ud. exigir y guardar sus boletas de 

compraventas y servicios. 

I 
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CHILE SE PROYECTA AL MUNDO. el mundo mlra 
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CONDOLENCIAS POR FALLECIMIENTO 
DE NUESTRO DIRECTOR 

Revista VIAJE. sus redactores y personal en 
general. agradecen 18s expreriones de condolencias 
reclhidas con ocasi6n del fallecimiento de su Direc- 
tor. periodista RENE DEL CAMPO DRECKMAN. 

Entre esas deciaraciones de condolencia el 
c. Carlos Lizama Hernandez. Dtrector de Turisrno. 
manifiesta ai Director de la Empresa de 10s 
FF. CC. del Estado: "deseo expreser a Ud. y a Id 
Instituci6n que repvesenta ei pesar que afiige a 
ia Direcc86n Nacionai de TuriSmo por el failed. 
mlento de un compailero tan extraordinarlo en 

, ia lucha. mmo fue el  cornpahero Rene del Campo. 
qul6n. desde su asunci6n a ia Direcc16n de la RP- 
vista VIAJE sup0 dark un caracter comprometido 
con la ohm que est& construyendo el pueblo de 
Chile. En el breve periodo en que twimos 18 
oportmidad de trabajar juntos. pudimor ~ o n o ~ e r l o  
y apreciarlo como hombre. periodista y politlco. 
lo que nos hace lamentar sinceramente. haherlo 

E D I T O R I A L  

EL JUEGO LIMP10 



hacia 
por VASCO ANZIETA 

Cuando flnalizaba Agosto. el nombre de 
Chile era multiplicsdo en las voces de mu- 
chos pueblos vecinos y hermanos. La per. 
sons del Presidente Allende se pmyectaba 
en todas JUS dimenstones humanas y de 
conductor politico y establecia nuevos la 
10s. sembraba cordialidad fraterna para co. 
sechar reciprocidad. El prlmitivo anuncio 
del viaje a Ecuador -pueblo d ~ t e  traditio- 
nal amlgo del chileno,- se convirti6 luego 
en una gira 81 grupo de wises m6s destb 
cndos en el PBC~O Andino. ASi. el Presidente 
del Perd. General Juan Velasco Alvarada. in- 
"it6 al Dr. Allende a visitai Per". El progra- 
ma consults ties dias de estada en Lima. 
con las naturales conversaciones entre 10s 
dos Mandatarias. sus Cancilleres y aseso- 
res. La integrac16n del Pacto Subregtonal An- 
d i m  es algo positive y que en Per6 y en Chi- 
le se lleva adelante conforme 10s mecanis- 
mos establecidas. La amistad rcnovada de 
ahbmbas paises. el acercamiento entre 10s pue- 
blos: 10s gestos solidarios ante 10s desastres 
natllrSlCJ y 1as oportunas .'pre5e"cia"' con 
vimres. mpas y medicamentos. hen ido res- 
tableciendo aquella viela amistad de 10s ini- 
~ 1 0 s .  cuando Per0 y Chlle nacieron a Is vi- 
da independiente. Chile se ha proyectado en 
Per" y el Gobierno del Presidente Velaseu 
Alvarsdo ha conseguido lo propio en Chile. 

E C U A D O R .  
C O N T I N U I D A D  

Clerto es que en ei Ecuador el Gobierno 
89 de raracteristicas sinqulares, porque go- 
blerna '.mano militare" el civil Velasco Iba- 

slgul6 sln embargo. detener el BVBIICO. Y Co- 
lombia y Chlle hsn v i m  lnlclar sus pasos 
SI nine que 8816 el primer mercado camdn 
de Am6rica latina. can 18 parti~ipad6n p l e  
na tambidn del Peni. Bolivia y Ecuador. De 
ah1 que 18 visita del Presldente de Chlle B 
Colombia. pais en que predomlnan las v i e  
]as ~oncepcione~ politlcss +om0 que sua 
fuenas se distribuyen en dos grandes y a n e  
jos partido$. el Liberal y el Consewador-. 
es slgo trascendente. Y muestra una Ye2 
m6s que el pluralismo Ideol6gica va p e  
netranda coma tirabudn en COrCnO en 188 
Cancillerias del mundo. El proplo Piasiden- 
te Richard Nixon as1 Io comprende: y Mao 
Tsetung con Chou En La1 rno~tiaron ld6ntlca 
receptividsd al asunto. PUBS~O que Ins dos 
m6s opuestas potenclaa del mundo van R 
conversar. sobreponlendo el valor del d Y  
logo a toda pugna ideol6gica. Las s i t ~ a ~ l o -  
nes pugnacss son como las fobias y deben 
combatirre. El sectsrismo dabe ser eehado 
al bolslllo. 

~a buena acoglda dlspensade aI Presldem 
te Allende en Colombia. de que ha recibido 
pruebas elocuentes el pueblo de Chlle. Pol 
radio. cine. te lev l~ i6n y prensa escrita. e9 
a100 DUB cammomete una vez m6s 18 uratl- - -  . . 
tud del chlleno La hermandad de 10s PUB. 

rra. Pero el Presidente Allende deja una 
prueba m6s --en el curso de su acci6n de 
gobernante-, que el pluraiismo mSs abso- 
lute preside sui desplaramientos. Un plu- 
ralismo que avmm el ecumeniimo dlriamoo 
nmotms. Porque hay que mantener relaclo. 
nes con todo el mundo. Y cada pueblo tie 
ne el derecho a darse el gobierno que qui- 
ra. Cada gobleino adopta sus pmplas CBIBC- 
teristics. Lo importante es que se estable- 
cen lams diplom6ticos y comerciale?i. en el 
Bmplio camino que conduce a la bdsqueda 
de mejwes inteicambios comerciales: a un 
afianzamiento mundial de la pal. 

Y en Ecuador. como era 16gico. Allende 
t w o  una acogida triunfal Los vitores 81 go- 
bernantc y a Chile se repitleron en cada 
uno de 10s punto$ visitados. en cada una 
de las preSentaciones pdblieas. Velasco Iba- 
rra *"e ha residido en Santiagc-. doode 
vivi6 en fraterna cornpailia. en amargos dies 
del destierro. demostr6 POI otra parte que 
10s viejoo amigos no se olvidan de sus silos 
morns 

A  COLOMBIA.  
NUEVO C A M P O  

Colombla y Chile fueron 10s pioneras en 
18 estructuracien del Pacto subregional an- 
dim Ambos --en uno y otro extremo de 
la regi6n--. ~upiercn vencei obst8culor. aca- 
llar surpicaciar. limar usperezas. La circuns- 
tancia de que Venezuela haye sido ienuente 
a la participacibr;. por presiones justificabler 
de determinadas sectores memos. no con- 

"use -Presldente y Comandante en Jefs 
del Ejercitc-. BVOCBIOII 10s nombrea pr6ce. 
res de OHiggins y San Martin 

ARBITRAJE DEL BEAGLE 

Aunque era de e~perar  que muchas sec- 
tore$ -a uno y otro lado-, e ~ p r e ~ a r s n  su 
disconformidad con 10s terminos del arbltra- 
je del Beagle. no parece haberse diferida 
el mandato del Trstado vigente entie la Ar- 
gentina y nuestro pais que entreqaba al 81- 
bitraie de la Conma inglese cualquier dlfe- 
rendo que surgiese de la lnterpretacidn del 
laudo 

con todo. el solo hecho de someterse a 
srbitraje la linics cuesti6n pendiente entre 
dos psiser con tan large frontera. est4 de- 
mostrando que 18 buena voluntad prima en 
ambas Cancillerias. Y que por este Camlno 
se amnia rapidamente hacia Is consolIda. 
c16n de una politica de amDlia integraci6n 
bllateral. mientras la ALALC sigue en pa- 
hales. Aprovechamiento de hoyas hidrogr8- 
iicas mmunes es algo que t ime proyecci6n: 
la generaci6n de electricidad y fuerza mo- 
I r k  para una gran Naci6n como Argentina 
que mrece de plantas hidroeldctricaa. To- 
das las suyas son termoeldctrlcas. est0 es 
B caib6n Y tampoco tiene carb6n ni car- 
boncillo. siendo que Chile carece de mor- 
cados para su produecinn de h u b  y car- 
boncillo Maderas es otro rubro impwtan- 
t e  para la demanda trasandina. Cementa y 
tantos otms rubror. como pescado y marib 
cos. que deberln inmementar el intercambio 
Y unirse a 105 tradicionales de cobre. sali- 
Ire. azufre. etc. Porque Chile tendrd que ou- 
plir SUE ddficits lperstsrentes) en aeeite 
comest8ble. orasas. t w o ,  carnes. Sabre to. 
do este dltimo rubro. Y si papel de diarlos, 
carb6n y madern financlan la comida. habr6 
conseguido La Moneda que sus ventas de 
cobre no sea" echadas a la 0118 sin0 que 
engrmen su tesoro de ieselya. 



MAS ALIA DEL 
MAR ALLENDE EL OCEAN0 

Pol au Parte el acuerda de 1.3 Chs. Navlb 
ras, incluyendo Enap. para adqulrlr el pri- 
mer barco petialero . metelem de gran to- 
nelale. el "Caba Pilar". abre el mmlno a 18 
liberacldn del transporte maritlmo para el 
cobre Y m a s  materias prlmas. El barco fue 
construida en el Jap6n. 

En Inglaterra. y una vez que 88 conozca 
el fallo del Beagle. sera poslble que so con. 
creten muchas cuestlones de Importancia. 
 LOU^ posibilidad hay de camblar el proyes 
to de canal cordillerano del centm del psis 
SI Norte para llevar ague de riego si secano 
y a1 desierto. por una planta atdmlca que de. 
Ssllne el q u a  del mar... y acaso permita 
exhaer la fuerra end6gena del Tatlo? Son 
cuestiones que se baralarbn a no muy 181- 
go PlBW. 

En el mundo sociallste. 18 mlsldn financie 
ra chilena obNvo creditos y ~sesorlas tee- 
nlcas de alto valor. En ddlares sobre 100 
millones: per0 npsne de lo$ guarlsmos frlos: 
una planta para producir nuestros pmploo 
combustibles para vehlculos de transporte. 

En Francis. en Alemanla. en Italla. en e1 
mundo socialists y en el campo sociallsta. e1 
nombre de Chile sigue siendo noticis a d i e  
,lo. como destellos de una fuerza en el spo- 
geo de su brillo. El pluralism0 ideo16glco de 
la Unldsd Popular se pvoyecta como un ecu- 
menisma en 10 politico y en lo fi lodflco. 
Y est0 gusta e lnteresa en el munda. Sera 
lactamloso el declrlo. peio es asi. 

Cuando Ins primeras ventas de cobre CP 
mlencen a hecerse en Santiago. Is ciudad 
del nuevo extierno se convertlrB en 18 m e  
CB del metal rojo y Io. James Bond de to- 
dos 10s paises industrlalizados y de 10s en 
vias de desarrollo tendran que venlr aqul 
a mnectarse con nwstras ofenas. Vamos 
avenzanda. 

ALMEYDA EN CUBA Y ROA EN CHILE A la IECIPIOCB. el Canclller de- Cuba. Rad1 
Roa. lleg6 de visits B Chile y celebr6 Im- 

El viaje del Canclller Ciodomiro AImsyda POTtanteS COnYelSaCioneS con (1" wlega chi- 
a 18 celebraci6n del 26 de lulio -nuevo mi. leno. El Canciller de Fldel aprovech6 'para 
vemario de Is Revoluci6n cubam- t w o  conocer Concepc16n. ChlllBn, Valparalso y 
les caracteristicas de una materlalizacl6n V i b  puntos que, probablemente, ~ e s n  10s 
de 10s amlsto80s lszos que men a Santiago que a su turn0 vislte cuando venga a Chile 
con Le Hsbena. el barbudo llder de la iola caribena. 
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N. de la R - AI m p l l r s e  I W  d o a  del mdmlento de Marcel 
b u s t  el eseritor Guptavo Labarea Galat diet6 una mnferencll 
en el Sa16n de Honor de la Unlversldad de Chile, el jueves 22 de 
Julio, dentm del pmgrama elaborado a1 respecto y patrainado 
por Is Embajada de Francla, la Socledad de Escrltores y el Da 
partamento Cultural del Mlnlnterio de Educambn. El eritleo 11 
lerario ALONE. prenenl6 a1 conferenclsta. 

Revista V I N E  publlca en forma nclusiva la slntesis de 
esta conferenela. escrita por el proplo GUSTAVO LABARCA. mya 
pluma se perflla con deslellos de llderargo entre la generadh 
nueva de erentores chilenos 

El tn tbn,ador  d e  Frmctn ,  .M. Rer?i d e  
Sacnr Leper. depor ie  con E I  conlerriz- 
ctamlr -de poncho de htmso- en el Sa- 
ldn de Honor dc In Universidad de 

Chile 

por 

GUSTAVO LABARCA GARAT 

Intentar la persecuci6n de Marcel Pmust 
a traves de lor dedalos que dl traz6 en ID 
dor 10s tonos. con todas las fintas Y en 
!as mdr diversas medidar. er ejercicio 
que requiere mucha valentia. 0 mucho 
atrevimiento. Yo s610 tengo una vocaci6n 
de jurticia. Esta justicia. incomorada a 
una etapa de "politics cultural", consisle 
en pmcurar que el pueblo ~ o n o e ~ a  el Iu- 
gar que le mrresponde a 10s valores del 
espiritu. Dejar pasar est= fecha sin rexia- 
lar el elevado sitial que wupa Marcel 
Pmust en la Literatura. me parecia g m  
seramente injurto. La equidad obliga a 
extender el homenaje a Francia. Porque 
lor valorei del rrpintu, igual que sus ma- 
terias primas, pertenecen. antes que na. 
da. a1 pais que 10s produce. A Francia, 
pertenecen Marcel Pmust. IU turismo 5.  

sus perfumer. Como pertenecen a Chile. 
Pablo Nemda y nuestm cobre. 

La prcsencia de Marcel Pmwt en la pm 
duccidn literaria. equlvale a una cOnmD 
ci6n geolbgica. Como el desprendimiento 
de inmensas moles que se precipitan a1 
mar. Lo transforman en continente y cam- 
bian de sitio la concavidad profunda de 
las aguas. Damos el nomhre de revolucibn 
a un procero de cambios que altera el or- 
den establecido y anacr6neo. iQud nom. 
bre dark a una fuena del espiritu que, 
con impefu de catdrtrofe perlecta. cam- 
bia la monotonia de un orden estdtico y 
reforma 10s ertatufor de la narrucibn? 

un parto influenciado por 10s 
acontecimientos 

para determinar, hasta donde es posible, 
la genealogia sicoldgica de Pmust. se ha 
dicho aue er un omducto del dolor. Poco 

faci6n hipertmflando SUP mecanismos 
mdr complicados. Cuando se provoca el 
sentimiento del miedo, 10s varor de las 
rdprulas suprarrenales se dilatan. !as gpn- 
dulas secretan adrenalina y aceleran la 
circulaci6n preparmdo todo el organismo 
para el ataque o la defensa. DespuPs, el 
hombre piensa. inventa. +ma, sufrc. admi- 
ra y mega, con su cercbm y con todos I U ~  
6rganos. tal como ha" sido afinados o 
dertcmplados derde el vientre matemo. 

€sic producto del dolor. este "hombm 
aterrado", como lo designa un critiro chi- 
leno. tenia gmio, ademdr. Detalle que mul- 
tiplica sus posibilidades 0, mcjor dicho, 
5u potencialidad. Es un niim timido, con 
sencibilidad dc desollado. Su enfrrmiza Y 
deshordante neceridad dc carifio y pmtec- 
ci6n. la rcsume en su madrc cuyo sen0 
le sirvi6 de coraza contra las acechan- 
zas del periodo prenatal. Sufrc. COmO he- 
rida, Is ausencia de su madre. y.. . iqud 
ausencia! Una distancia de escasos me- 
tms. La distancia de un piso a otro de la 
cnsa cuando 61 se habia ,do a acostar. Y, 
sin poder dormirse. espervba que su ma- 
dre subiera a dark un bcso de buenas 
noches. Su abuela ocupa. tambidn. gran 
espacio de su brea afectiva. Pem le des- 
pierfa. sobre todo, el inter& POT Is lcc- 
iura, citdndole a cada paso, en todo in r  
tame, frarer de Mme. de Sevignd. Cuenta 
Marre1 que. incluso a1 exprrar, su abuela 
I C  recita sentencias memorables. Aunque 
la muerte de SLI abuela le ha causado wan 
pewr, Proust relata. sin embargo, lo cons- 
tonic de lar [rases con subtcmdnea i r e  
ma que nos hace rcir poco despuds de ha- 
bernos hecho Ilorar. 

la ternura y el desden 
antes de que naciem. terribler asonadas 
entremecian a Francia. El temor de la Eras asociacione~ de tngedia y de burla. 
muerte o del aniquilamiento, se apoden- de ternura y desddn, indiferencia y amor 
ba de la pohlacidn. Nadic ignora, hoy. que que abundan y son caracteristicar en la 
este tip0 dc trastornos expel-imcntados obra de Pmust, constituyen cI lmto de 
por una mujer que va a dur a Iuz, trans- un dnico y omnipotente poder de obrer- 
miten sus infliienciar P la criutura cn ges- vaci6n. La visidn dc un objcto, nunca le 



de Marcel Proust 
nubla la viridn de otmr. Burca reunir y 
completar 10s contrasfes. Pem el artista 
pesa sus innredientes en balanza imnm- 
derable. POT-eso en esta danra sobreioge- 
dora de elementm opuestos, no asoma la. 
mas la pCrdida del ritmo ni lo gmtesco. 
Capacidad excluriva de 18s grander inteli- 
gencias. Sdlo ellar conriguen abarcar. de 
tin solo golpe, la percepci6n de 10s infi- 
nitos matices de las cosos y del ser hu- 
mano. 
Su calidad de escritor no se revela des. 

de el comienzo. Durante largos anos fue 
mas bien personaje de novela que autor 
de novela. Pmbablemente se hsbia dercu- 
bieno. ya. a si mismo. P e m  no vislumbra 
en medio de todar SUE cualidades laten: 
tes. que en el oficm de escnbtr est6 para 
el. "la vida verdadera". Hasta qu; sale 
"En busca del tiempo perdido". Ahi re 
ve al atomentado. ai condenado que re. 
clamaba salvacidn. Y que la encuentra 
adentritndose en "lar regimes conquisia- 
dar al olvido". De era manera pone un 
bilsamo al dolor de vivir con el placer 
de escribir que lo transporta, lo lleva a1 
Pntasir. nada mas que recordando. obser. 
vando, comparando, ercribiendo "sumer. 
lido en un lago que era un imp& ajeno 
a la mirada de 10s dem4r mortales''. 

un hombre que no sueiia en ser 
pensador 

"En busca del tiempo perdido" er una 
novela muy extensa, compuesta. padria 
decirae. de Siete novelas de ertensi6n mar 
o menw pareja. La ultima de m a s  noye- 
las es "El tiempo recuperado". Se trata 
de una meditaci6n o recopilaci6n de las 
seis primeras. Es decir. el balance de la 
vida del autor. Puer el conjunto se pre- 
lema como Una especie de autobiografia 
contada en primera persona. EE la obm 
de Pmust sin la cual no enistiria Pmurt. 
Es una novela. entre otras cosas. sin per- 
sonajes definidos. Actda una muchedum- 
bre de personas fielmente caracterizadas 
y descarnadamente estudiadar. Laborioso 
esfueno anat6mico. Paciente proceso de 
vivisecci6n. Fluido de una mente que no 
pretendid ser "intelectual" en el sentido 
hieretico de la palabra. Y que. sin ember- 
go, interena a Ias mentalidades intelectual. 
mente organizadas. Taxa de un hombre 
que no sueria en ser pensador. Sentia 
cierta enemirtad por ere tCmino. Lo que 
le atrae en 10s dem6.s -mnfiesa- no es 
pmpiamente la sabiduria ni la inteligen. 
cia sin0 la vivacidad y la sensibilldad. Ha 
motivado. no obstante. el examen de 
conspicuos penradores. 

En la  o b a  de Pmust. hay historia, ar- 
queologia. gwgrafia. floricultura. gartrc- 
nomia, criollismo, lecciones de alta cos- 
tun ,  hay linguistics. drama. traeedia Y 

mtafio se IIam6 nomowafia. etc. Pe- 
ro jamas deja de s& n ~ & .  

Alynos creen que la falta de persona- 
ies a1 milo tradicional. se halla sustituida 
in Pmust, por un personale titamco, in- 
divisible y mdltiple: el Tiempo. Tal suge. 
rencia no convence a la gran mayoria de 
lectores. Deduciriamos. a lo sumo, que el 
Tiempo somas nOSotmS mismos Enton- 
cer. se dibuja una interrogacidn: iquC so- 
mas nosotms mismos) Enorme pregunta 
que nos conduce. corn0 se dice. al cora- 
z6n de la manzana. 

La novela antigun el la dercripci6n del 
mundo exterior y de SUI relaciones con 
10s actos exteriorer del hombre. Fen6me. 
no que no er universal sin0 especifica- 
mente occidental. Los primcms intelectua. 
les de Occidente, son fisicos. Impuriemn 
el dercubrimiento de la  naturaleza. del 
contomo humano. Cuando -much0 mas 
tarde- 10s fil6sofor griegos comenzamn 
a mteresarse por el hombre en si misrno, 
lo hiciemn solamente nara deteminar el 
lugar que ocupaba dentm de la naturale 
la. Ignacio Lepp. escritor franc&, obser- 
va que. mientns el hindd se pregunta 
cud1 er el parentesco de la naturaleza con 
el a h a .  la investigacidn occidental res- 
tringe la realidad humana a1 domini0 de 
la firica. Y 10s modcrnor ricofiricos. na. 

puCs de la fisica. A est0 lo Ilaman, con al- 
gum pedanteria. el "conocimiento". :C* 
nocimiento de que? De una fracci6n mi. 
nima de la realidad, que es la naturalem 
externa y su utiliraci6n prictica 

conciliador entre naturalismo e 
idealism0 

Yo no se a traves de que arterias, lar neu- 
ronal y cdlulas newiosas y la sangre de 
Marcel Pmust. re irnprcgnamn de la pre- 
ocupaci6n oriental referente al a h a  y a 
las realidader erpirituales, mezcl6ndolrr 
con la energia y la angustia del tempera- 
mento occidental. No se cquivocan aque 
llor criticas eumpeor que lo califican de 
conciliador entre el naturalismo y el idea. 
lirmo y Ilegan, cad, a conragrarlo como 
pacificador entre ambas doctrinar que 
aparecian como dor mundos hostiles. 

Se discute que e$ mas importante en 
un autor excepcional: la influencia que 61 
ejerce sobre 10s que vienen derpds. 0 Is 
influencia que ha recibido de 10s quc es. 
cribieron antes que 61. La verdad es que 
ambos factores existen y son dignor "e 
jurgarre. Por amplias que Sean lar dimen- 
siones de un escritor y aunque se distinga 
catcpdncamente de 10s demhs. no est6 so- 
lo. Ni  es un pmducto airlado. Er vCrtice 
0 eslabdn entre el pasada y el porvenir. 
Ninguno puede eludir Ias concomitancias 
de su 6poca. positivas y negativas. Hay al. 
go. sin embargo, en un escritor, que no 
er transmisihle ni procede, tampoco, de 
trmsmisioncs: su visi6n pro pi^ del mun- 
do. su personalidad y su ertilo. Tan fuer- 
fer y tan par t idares  son 10s de Pmurt. 
que se ha librado de esa desdicha que 
suele recaer sobre un buen libro y que er 
la de dar lugar a muchos libmr malos. Er 
una especie de Adan de la  literature3 mo- 
derna: p r o s  dercendientes quiercn acep- 
tar su paternidad. La mayoria reniega de 
ella. Pero nadie es capaz de eludirla. 

Ertamor conmemorando 10s cien afior 
del nacimiento de Pmust. No lor Cicn afios 
de su muerte ni de la aparici6n de "En 
busca del tiempo perdido". Estos dos 
acontecimientos ocurriemn. separados por 
un plazo de pocos meses. en 1922. El "a- 
cimiento de su obra y el fallecimiento de 
su autor, cumplirln un siglo en el ano 
2022. "En busca del tiempo perdido" es, 
por lo tanto, un libm relativamente nuc 
VO. Y --a1 rev& de otros- mientras mas 
avanza el tiempo. es mas nuevo Creo que 
podemos maginar. en muchos aspector. 
lar repercusiones insospechadas e impre- 
sionantes de la  obra pmustiana en 10s 
anos que vendran. No en van0 le coma- 
gr6 todo su caudal de obecnracidn. toda 
su energla postrera, sus msomnios Y la  so- 

se Iba conrumiendo a medida que su obra 
lrdad de 5u claurtro, corn0 Una IUZ que 

comedia. humorirmo. critica l&ari& ra designar Ias realidades irreductib!es.de se alzaba convirtiendose en faro perdura- 
aprrciaci6n musical. arquitectura, politica, la firica. inventarm. con toda naturalidad, ble que es la exhalacidn del resplandor 
sexologia. ingredientes capitoms de lo que la palabra "metalisica" la que vicne d e r  desvanccido de su wda. 



Existen una serie de ensayos sobre el papel que 
juega la mujer en la sociedad moderna. Singu- 
larmente dos autoras (fuera de muchos ensayos 
de sociologos) que son (10s autores) Simone de 
Beauvoir y Margaret Randall, han escrito obras 
que no so10 tienen un car ic ter  critic0 frente a 
lo que se llama "el esclavismo femenino" sino 
que, a d e m i s  se adentran profundizan--, en 
el terreno politico. Sostienen ellas alguna tesis 
sobre el papel que le corresponde a la mujer en 
el proceso que lleva a1 socialismo. Simone de 
Beauvoir sostiene -a manera de ejemplo-, que, 
desde las sociedades de antigua data la mujer 
tradicionalmente postergada por 10s diferentes 
sistemas de Gobierno, recurrio invariablernente 
a realizarse a travCs del hombre; pero tras el 
objetivo de encontrar su verdadera personalidad. 

herramienta importante para el 
desarrollo de la industria 

EN la sociedad moderna, vale decir 
en la sociedad llamada de consumo, 
la rnujer es la herrarnienta m8s im- 
portante para el desarrollo de la in- 
dustria. Esto es particularmente im- 
portante en las sociedades capi ta l is  
tas, donde el elemento femenino 
constituye un 53% como es el cas0 
de 10s Estados Unidos y donde las 
mujeres poseen la mayor parte del 
capital. Sin embargo, desde el punto 
de vista legal, social y particularmen- 
te en el laboral, las mujeres han sido 
preteridas en beneficio del hombre. 
Naturalmente que existen diferen- 
cias entre  la condici6n femenina en 
10s paises de alta tecnologia y 10s 
subdesarrollados. pero en buenas 
cuentas la condition de dependencia 
se mantiene y a tan alto extremo o 
nivel que, algunos socialistas han 
planteado la necesidad de realizar 
una "revolucion sexual". Con ante. 
rioridad a una revolucion socialista. 
propiamente tal. Esto no tiene nada 
que ver con el movimiento de las 
"suffraguettas" francesas, que, en el 
fondo, s610 planteaban una igualdad 
de derechos; pero con el reconoci- 
miento amplio del s ta tus  economico 
y social en que Vivian. 

un cuestionario fundamental 

En un articulo se destaca que las revistar 
McCalls. Glomour, Single Girls, etc., todar 
dertinadas a la mujcr media nortearneli- 
cam, sc ha" fratado temas relacionados 
con la llamada "rcvolucidn sexual". Lo 
misrno ha hecho New York Times. Todo 
lo cud hace pensar que la mbcldia pra 
ocupa, pero tambiCn vende. Er decir, 
te rnovimiento Ieminista puede ser per- 
fectamente ufiliaado POT la propia socie- 
dad de consumo que sc trata de comba- 
fir. No hay que olvidar que Estados Uni- 
dos de NorteamCrica es una sociedad de 
m n w m  DOT excelencia v m e  el 75% de 
iii &&tos pasan por .I& manos feme- 
ninas. De ahi que toda la publicidad sea 
dirigida en forma abrumadora hacia la 
rnujer. 



SIA rol 
Por RAUL GARRIDO a FOTOGRAFIA RICARDO KELLY 

?Cud1 er la razbn por la que la mujer diato a un mundo tan diferente al de la 
siga cn esta condtcibn de postergada? ciudad arotada POT el smag. Aqui surgedr 

{Que razbn hay para que la mujw vi- la negra tierra un aroma il campo. a f b  
YB en un "mundo pmpio"? rerta, a invierno sin atenuantes Porque 

;Que participacibn han tenido en ello la el suave aroma de las flores, no es sufi- 
sociedad feudal, la capitalista; la educa- ciente para que la naturaleza agreste s a  
cibn y la religibn? dosificada can un determinado perfume 

El anterior e$ el DIanteo de Revirta 

entl-evi& a la compafiera del sabio A l e  
jandro Lipschiitz, endorrinblogo de fama 
mundial Er clla la rrfiora Marearita Void 
Leech, pintora e intelectual dcgran &ai- 
go cn Chilc. Nuevos rcportajes --a ma- 
"era de encuesta- se oirecer6.n en S U C ~  
sivas ediciones de VIAJE. 

Vamos a1 reportaje: 

una vieja casona con tibieza en 

un chalet, pero de comienzos 
del siglo. . . 

La casona es un chalet de comienms de 
siglo, cuya entrada da al jardin. Pasamos 
a1 porch que encierm la escalem al  segun- 
do PISO. Dc inmediato a1 nmplio hall. re- 
pleto de ''cosas". Un escritorio, un piano. 
mucblcr, estantes de libror. cuadros ad+ 
sados; tapiccr y chalones quc recubren 
aqui algunas murallas, all6 el miielle soia 

fileno indemo, , , sabidufia 
Visitar en invierno la vieja CaSa de 10s es- 
POSOS Lipschutz. en Nufioa. es VOlver a las 
casonas de campo y sobre todo del sur de 
Chile, bnjo ctlyos frondosos zirboles del 
"hoerto" 4 o m o  dcnomman al  parque--. 
ertudiaron y escribieron SUB Ptimeros en- 
Sayos de casi todos nUestroS hCrocreinte. 
lectuales. Una muralla que parece de gal. 
pan da a la Avcnida Hamburgo. en est= 
Comuna de Ias flores. que, en invierno, 
es la comma de la  lluvia y la humedad. 
Cuando se abre la angosla puetta del 366, 
entramos de inmediato a un jardin exu- 
berante. Lor afiosos irboler que \'an ha. 
ciPndose presentes transportan de inme 

que invita a la siesta. Porque mientras 
afuera el frio cambia la temperatum oil- 
cia1 de 6 grados. bajindola r? unos 2 gra- 
dos sobre cero, en el interior sc siente cl 
agrado de una calcracctLin dosiiicada. sin 
que descubramos si ella tienc proceden- 
cia en combustibles liquidos o en lcaa BLI- 
tentica. Pem la fran chimenea del iondo 
del hall nos indica que nada tlcne que 
ver can este calor ambiente; de t a l  sucr- 
te que optamm por p ~ n s a r  en caleIacci6n 
interna a vapor. Y no Io dice la cas=. an. 
tigua. como esas casonas que ya desprs- 
cia" nuestros burbcratar y apenas, si en. 
contramor en algltnos pueblos provincm 
nos. I n t e r m  recargado de Itbros, madras, 
pintwas y grabados. Lo valioso y lo art is  

"El hucrto" -corn0 denominan el jnrdin 10s esposor 
Lipschiitz- donde ertudiaron y escribieron IUS pritneros 

ensayor sobre nuestros heroes e inrelectuales 

I' 

I 
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tic0 junto a1 recuerdo. a la fotografia, SI 
tallado que es obra dc la propie duefia de 
casa. El escritorio ofrece tambi6n varic. 
dad de hbror. cuademos, paprlec. Hay 
plena actividad. Y sabemor quc el Prof. 
Lipschiit2 l i m e  su  eicritorio y laborato- 
rio de trabajo en el inlcnor y segundo pt- 
SO. Porque e m  C ~ S B  tampoco tienc una 
distribucibn como cualquier otru. Es ca. 
sa de sabios. en cuyos interiorcr hay inti. 
midad y tibicza. Los ccntcnnre~ de libros 

son todor de clla -la pintora Margarita 
Vogel Leech-. Los libros. objetos y cscri- 
tori0 del sabio. repetitnor. estin en su 
propio recinto de trabajd. 

que repletan anaqueles e" el primer PISO. 

10s cuadros reflejan la edad 
del hombre 

Aqul, sobre la chimenea, observsmos una 
image" santera tipim del artr boliviano. 
Nor cuenta dofia Margarita que, cicctwa- 
mente. la traio de I3olivia. Y que pudo sa- 
carla porque estabn mda detcriorada, rota 
la tela. Ella aqui ~ 1 1 1 1 ~ 6  rccursos que usan 
10s restauradorcr para dejarla tal c u d  es- 
t i  la pintura. El tallado del marc0 se Io 
ejecut6 ,in maestro conforme dibujo o di- 
seao de clla. Y en verdad es idPntico el 
trabap a 10s tallados que rodem el cua- 
dro y que son obra de la sefiora Marga- 
rita. Era una de IUS afxiones. a la par 



10 WUADE 
-Este grabado, iparece de Delia del 

Carril?. . . 
-Si, es de Delia del Carril. Ella me lo 

obrequi6 en mi cumpleafios de tal fecha. 
Y este otm --sefialindolo- me Io regal6 
para mi riltimo cumpleaiios . (nosotros 
no le preguntamos cuintos). 

-Entramos a la salita. Vemos un cua- 
dm con marcos recamadas, algo chilldn, 
pero que puede ser un quite60 valioso 
-pues nosotms somm muy ignorantes. 

-NO. No cs un quitefio. Es al parecer.. . 
bueno un cuadro que reprcsenta a uno de 
10s Papar Clementer.. . Nos lo obsequi6 

un obispo, amigo nuestm. El daba esa 
descripcidn. No sabemos m&s. 

Y srguimos wendo cuadms. rctratos. 
Una fotografia del sabio Lipschhtz con el 
poets Pvblo Neruda. Pablo est6 delgado, 
al menos no grueso, con algo de pelo . . 
Muy en $us "ticinco". 

-Pero.. . iNeruda estA delgado!. . . de- 

con la pintura. Unor quince cuadros, dz 
tamaim diverso, sobre todo con irboles. 
afiosos unos, sufrientes y retorcidos lor 
mis, como la vida del hombre que. cum. 
do llega a la edad pmvecta, refleja en sus 
artenas yen la piel. el estado animico del 
a h a .  el estado de su conciencia o el es- 
tado de su espintu. Hemoras pintuas 
que reclean la vista y recuerdan a su au- 
tom digna compafiera del sabio. su es- 
POSO. 

-Ahom no pinto. No KO con este ojo 
y nos muertra el ojo izquierdo. 

-zEs algo nuevo, una dolencia reciente? 
-No. m e  opere de cataratas el afio pa. 

sado y quede mal. Pem la operaci6n fue 
buena. Me ha fratado el pmfesor Espil- 
dora.. . 

-Trabajaban 10s dos. .4mbor han sido 
buenor. AI actual Dr. Espildoa lo estimo 
corn0 el rnejor oculists.. . 
-?La quints da a la calk Bremen por 

10s pies? 
-No. Hay otra cas= a 10s pies. Per0 es 

bartante amplia. Lo hernoso es el jardin. 

grabados de delia del carril 

Ah . el hijo del ... 

La. $eaora Margarita Vogel Leech. que a 
simple vista pudiera parecer una seAora 
ajem al mundo rutinario que vive, contel; 
ta a todo con abroluta natualidad, senci- 
llez y pmntitud cuanto certeza. Las pre- 
rmntas banales no la distraen ni la ,eve- 
ian como ajena al pleno us0 y goce de SUE 
sentidos. Sigamos con las C O S ~ S  comuncs 
Y corrientes. Vamos recorriendo el hall Y 
una salita: 

'ir 

Arnbn: Lo iei,orn Mar- 
gurirn Vugel de Lips- 
chiil i .  aconipotinda de 

Alcjondro L i p x h i t f z .  
La s&om Morgarira 
con su hila Manorr. 
que reside en Londres. 
"Ahora est6 solo, viu- 
do. Su rnarido fue 
muerto por 10s alema- 

nes en la riliimo 
guerm" 

SU esposo, el profesor 

cimos y nos acercamos 
-Es una foto muy antigua, dice Y es 

clam. C6mo no va 3 ser antiaua. El mis- 
mo pmfesor est& muy apuesio . . en sus 
cincuenta Apenas cincucnta. 

aquella tragedia del espacio 
Cuando el dia 30 de iunio regresamos a 
las diez y media de la mafiana. la sefiora 
Margarita tenia apenas pmas notmas de 
la traaedia de 10s tres cosmonautas soviC- 
tros.-Pem est& constemadu. La radio dm 
muy breves noticias. nor explic6. 8Tracn 
algo loe diarms? 

-Entendemos que no. Pem ercuchamor 
una informacidn radial pmccdente de Lmi- 
dres. Aquel sabio que siempre observa 10s 
vue105 cspaciales eovibticos. dio una expli- 
cacidn probable. Ertima que. como 10s 
CoEmonautas estwieron mis  de 20 dias 
en un ambiente que no Ies eiigia mayor 
celeridad del corar6n que la minima ... 
cuando han regresado y reintegrindose a 
nueetra atm6rlcra. el cor3r6n les ha exi- 
gido un trabap contorme estas neceridn- 
der, se habria pmducido un VUIICO. est0 
es, una acclcracidn ercesiva, que tra,o 
c0"seC"e"Clas fatales. 

-Puede ser. .  . Pem estamos muy tris- 
tes. Recien a la hora de dmuerzo vamm 
a conver~ar con mi esposo de erto. 

Margarita no ocult6 el primer dia de la 
entrcvista la calidad de comunirtas quc 
tienen. Dijo: 

-Siempre fuimor comunistar; noes na. 
da nurvo. Son C O S ~ S  sabidas. {Ustcd vivia 
por este barrio? 

-Si. En Bmmen con Salitre y tansiti.  
bamos algunas madrugadus con el agua 
hasta las mdillar por Hamburgo. Era" in- 
viernos bravur.. 

-<Ud. conoce a mi espoco? 
-Lo vi una sola vez, cuando 61 dictd 

una conferencia en calk Moncda esauma 
Mac-Iver recuerdo que erhibi6 michos 
mapas.. . 

-8Sobre que versaba? 
-Bueno.. . El nos decia c6mo 10s pue- 

blos del Africa. del Asia . . y otms. iban 
finalmcnte tomando el camino de la li. 
beracidn, de la autodetenninaci6n: de la 
indcpendencia del colonivlismo 105 africa- 
"OS. etc.. . . 

S i ,  pues, nosotms somas comunis 
tas.. . siempre lo fuimor. 

el origen de 10s esposos 
lipschiitz 

El profesor Dr. Alejandm Lipschhtz naci6 
en Latvia, pmvincia rusa del Bdltico. Er 
un fis16log0 especialirta en endocrimlo- 
gia. La dcnominacidn corriente que se da 
al profesar Liprchiitz es de sabio, prm en 
su hogar no se escucha tal adjetivo o ca- 
lificaci6n. 

La sefiora Margarita Vogel Leech, su 
erposa, naci6 en Zurich, Suiza. Nos menta 
que su apellido Vogel quiere decir "pi. 

( A  la P6g. 42) 
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KATMANDU. NEPAL. - Un manojo de 
siglor se juntaban y nos tomaban por 
sorprcsa. El pasaduprcsente. El presentc 
ertinguido. Un d6bil ray0 de sol Pas6 em 
tre airejos techos para monr. casi sin 
fuenas, en el costado de una callejuela. 
Uno5 mercaderes. rugados del medievo. 
se arremolmaban en 1.5 puertas de un 
templo. Nos encontrhbamos en Katman- 
dri, Nepal, donde el rubcontinente lndlo 
se fragua con el continente asiitico. en 10s 
mismos pies de 105 hclildor montes Hi- 
maiara. 

Kntmandri est& en el \ d e  del mismo 
nombre. a ctistro mil 500 pies sobre el 
msel del mar. Habiamor llegado en la ma- 
Aana. Un vicjo bimotor. tornado en Calcu- 
ta, no? condujo mjs que sobrevolando, 
lrcpando lap sierras. Lo primem que vi- 
mos dc Nepal -desde el aim- heron 
suc muntafias cultiradar en forma de te 
rraras, que sc elcvan, bajan. cambian de 
tonu , Pequeiros publadas de regordetas 
y antiqunimas cilsas. preparadas para so 
pol-tar el lrio p la qucctud. 

Ahora. rccomamos la parte vieja de Kat- 
mandri. Una callejuela lima de comer. 

c m :  so10 la puma be la caiie y parro- 
quianor compmndo desde aIuera y todos 
--compmdores, vendedores, edificim- cu 
mo si estuvirran ahi desde hace muchor 
siglos. detenidos, desde la misma funda- 
cidn de la cudad. 

-Estr es el templo Pashupatinat y 
marca cl centm de la vieja Katmandri. 
Erte fue el lugar seleccianado por lor 
francere para hacer la parte nepalesa de 
la pelicula "Las tribulacioner dc un chino 
en China", nos informa el guia. 

Un anciano. con cara bondadosa. se nos 
a c e d  e intent6 vendernos. en un precio 
fabuloso, una guitarra de madem. El he- 
cho provoc6 el comentario de nuertro 
acompafiantc: 
-Ya la llegada de extranjeros. cOmO 

turistas, comienza a echar a perder a 10s 
nepaleres. Denim de algunor afior no se 
podrh venir a este pais. Todavia sus ha. 
bmntes son sencillos y se mantienen vi. 
viendo con 10s rnismos hdbitos que en el 
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Por JORCE DOWLINC D. 

En la cultura mapuche exisle un hecho 
un tanto paradopl: 10s mapuches cone 
eian el arte de is mctalurgia adn cuando 
se encontraban en la  etapa dc la piedra 
pulimentada de su neolitrco tardio. Con- 
sulfCmos lar pruehar. 

Mnritio de Lohcra. compsfiem de armas 
de Pedro de Valdivia, a rair del primer 

. Siquel. Pendienlo y prendedor de 
cadenera, con motivo cruciforme, 
que se usa para cerrar el chamcl 

- 5- P. 

encuentm que sostuviemn lor espanoles 
con 10s mapucher, erpresa que estos dl. 
limos "fmion lanzos mds lorgas que picas 
con una punfa de cobrc en lugar de 
lzcero., ." 

Despu6s. con motivo de la batalla que 
se llevara a cabo frente al rccien constmi- 
do fucrte de Penco, dice que 10s mapu- 
cher ". marchondo por aqeel campo con 
taillo orden que era espcclder~lo no me- 
nos visloso que espanlnble, porque demdr 
del gnreso niimero de genre ordenoda y 
el tuntor de sus iitstncrrrenros de guerm, 
(1 CLL)IO son ibaii tmorchando, habin iniiclio 
que Ye" en /as armas err cllyas plllllas de 
cobrc reverbcroba el sol. y no menos lu- 
cinr1 /os pcnoCllos qrre I I U i .  en 10s CUb.Z(IS 
PilesrOs e,, /os cinreror". 
nn 10s c a m p a  ae iucupei. pr6rimos P 

Caticte, ha" sido encontradas hachns de 
hrancc de divcrsos tamafios cuyo Iilo in- 
dica que scrvinn para "bras manuales: su 
forma guards un parccido con las hachar 
de picdril ulilizadar por 10s mapuchcs co. 
mo hcrmmientas. H a m  el momento no 
re ha podido establecer con enlcra cute. 
za el vcrdadcm oriecn de C S ~ S  hilchas de 
bronce y sc supon: que sc tram de una 
adaptaci6n local de tknicas provenientes 
de las culturas andinas. dada su forma 
especial. 

Ger6nimo fir y I y e L ,  LsIIIIuIcII L u , ~ L b r ~ l L ~ .  

ro de m n a s  de Pedro de Valdivia. al re- 
ferirre en EU cr6nica a las costumbres de 
lor mapuches de ltatil a Token, dice quc 
'"Iraen bratnleles de o m  y de plain y uno 
nrancra de cororra; lmei t  a/ pescuero una 
manem de diaderrra v de 1urqiiesa.s y do l i- 
rilas de om n m m e m  de csIump(~s.  Ellas 
andm con10 10s de ~40poclro. salvo que 
imen una niairera de rnrcillos de cobre". 
Respecto alas mujeres de la regi6n de Val- 
divia dice que "acostumbron f iner  rarci. 
/lor de cobre y 1men en coda oreio oclm 
o dim. porque no Ics da nada por ol io 
metal aunqm lo riencn". 

or0 y plata 

Mucho mdr significativa cs la afirmaci6n 
que hacc Bibar cuando narra lo ocurrido 
durante el vivjc de enploraci6n que rca'i- 
zara con Pedro de Valdivia pot- la reg1611 
comprendidn entre el no Lns Canoas --Ti0 
Rahw- y el  lago Llanquihue Dicc Bibar 
que 10s indigenas "poseen o m  y plnla" ? 
agrega que "1.i a/  indio que nor d m  esra 
relacidn tomar an larm de ploro. Y Que 
de oqmllo lenian mucha cantidad". 

Como resultado de su enpedici6n a1 Se. 
no de Reloncavi, cI  20 de abrd de 1558. 
Garcia Hurtsdo de Mendoza informa a1 
Consejo de Indiar que "lialld lreinro D 
cl la~cnl( l  ,nil r n d m  de la inonera y dispo. 
ricion de lor de atrds, bicn verlidas y can 
larcillos y olios airem de or0 fino y de 
o m  sobre plnfo ..." 

Cuntro aiios mds tarde Francisco de Vi. 
llagra comunim a1 Virrey del Peni que 
durante la enpedici6n de Juan Upez de 
Torrcs a la Ida  Grande de Child se ha- 
bia constatado que esas tierras estaban 
muy pohladne de gente "vesridrr de man- 
10s y corniselas coma la del C t r r o ,  y ha- 
her rnuclin coinida y gmmtdcs insignias de 
or0 y plnfn". 

___._I ~ ___._____I fluye de 
inmediato la siguiente pregunla: { S e  puc- 
de SCWII' roslenirndo ouc 10s mawchcr 
desconocian el arte de li metalurgia antss 
de la llegada de 10s erpafioler? 

Namralmente que no. 

iquiknes enseiiaron la 
metalurgia a 10s mapuches? 

S... ~(l_ll _.. P.I -.._ manifies- 
ta contradicci6n. dada la cirCUnStancia 
lue el pucblo mapurhe es un pueblo csen- 

cialmente agricullor y. POT Io tanto. dcbcn 
pr~valecer cn 4 el arte de 10s tejidos y 
de Is c e r h i r a  y no el frabajo de 10s me 
tales. La dnica salida para dar soluci6n 
a este r!rrpnse es t r a m  de dar una res- 
puesta corrects P csta otra pregunta: 
iQudner lueron entonces 10s maestros fo. 
rdneos que enscnaron a 10s mapucher el 
aric de la  metnlnrgia? 
Es obvio quc dichos maertms forineos 

vinieron del novie, dondc la metalurgia de 
10s puchlor andinos cra un arte que for- 
maba la parte mdc importnnte de IU CUI. 
iura. Dichor pueblos procedian puluerizan- 
do prewamentc el mineral mcdiante un 
curioro moltno dcnominndo maray, el quc 
-onsistia en una pcdra que tenia de 
85 B 150 cm. de altum y que dencansaha 
verticalmcnte sobre una losa: fuertemm- 
te mido a la parte superior de la piedra 
hahia un mango c u p s  ertrcmos 10s m a n  
dos hombres de tal manera que podian Ic- 
Vantar 13 piedra para colocar el mineral 
en la iosa y. enreylda, por un mowmien. 
to de balancca -dado quc la  base de la 
predra era ligcratncnte combada-, ler era 
posihle triturar primer0 y pulverirar des- 
p u e ~  el mineral. E S ~ C  mineral pulvcrizado 
se ponia sohre una capa dc carb6n vege. 
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tal dentm de un homo de barro cocido hachar de cobre. en especial, re hacian 
denominado wayro que tenia mdltiples mediante el vaciado del mineral fundido 
perforxiones parte de las cuales se tap?.. en un molde plano de concavidad trape 
ban para conhicionar el paso del =ire fa mid4 y el filo se obtenia despues desgas- 
que, por lo general. estos ~vayra estaban tando la parte mar ancha con una piedra 
situados en lo alto de cems elevador y de  molar. Como la5 hachan de bronce 
orientados al este para recibir aei las co- encontradas en la provincia de Arauco no 
mentes de aire de loo vientos alisios y contienen estaiio. se p e d e  descartar la 
obtener por eate medio las altar tempera- posibilidad de que ellas pmvinieran del 
furas necesarias para la fundicidn. El m s  altiplano boliviano o fuesen de origen Pe. 
tal fundido se recogia por debaja en un mano; lo mar probable es que este origen 
tiesto o molde. Cuando un mineral de CD sea diaguita del nomeate areentino. dado 
bre no contenia plomo se agregaba erta- el cas0 que su contenido de cobre y PI* 
fio con el fin que la Iundicidn se realiran mo tiene mucha semejanza con lar aka- 
a una temperalum mAr baja y obtcner un ciones que son ~ X C ~ U I L Y ~ S  de dicha region 
bronce menos oxidable que la aleacid" del vecino pais. Erte hecho no dercarta 
cobre-plomo. POT Io general, la aleacidn la poslbilidad que estai hachar fucran he. 
obtenida se martillaba en frio para su &as en Chile, siempre y cuando se Cum. 
laminacidn o para dark otra forma. Las pla una condicibn que luego veremon. 



en SUI manos". Esta afirmaci6n de Poep 
pig nos hace ver que las puntac de cobre 
advertidas POT el cmnista Mariilo de Ld 
bcra, arin subsistian a comienzos del si- 
glo pasado. hecho que nos ham dercartar 
la wsrbrlidad que SLI  promdencia pudiem 
haber sido mtranjera COmO en el cas0 de 
las hachas de bronce. Sin embargo, este 
hecho involucra otro hecho: <De ddndc 
ohtenian el  cobre 10s mapuches y 10s pe- 
huenches para hacer esas puntas de lama? 

sus minerales 

En Antuco y en la cordillera vecina a Chi. 
Ill" existiemn minerales de cobre que fue  
ron conocidoc por Ius pehuenches y que 
mas tarde 10s cncontramn 10s c~pmiolcg. 
Sin embargo. pvrece que siempre su cx. 
traccidn eCtilVO a cargo de Ius pehurnches 
hash d si& pasado pwsto quc Poeppig 
asegura quc practicaban el comercio con 
10s blancos y que "eii esic coij?erczo se 
obtenio foinbidrr also de ozufre o cobre". 
Ahora bicn, LOU& de extrado puede haber 

.que cste comercio fuera malirado por 10s 
pchuencher con 10s mspuches, desde mu- 
chb antes de In Ilegada de 10s erpadoles y 
quc Iucran ellos quienes ler pmporciona- 
m n  el cobre para la punta de sus lamas, 

En manto a la fabricaci6n de adereros 
de cohre, plata u om, hay piezas c u p  an- 
tigijedad es indiscutiblc: ya virnos lo que 
han dicho al re5pccto lor cromslas de la 
conquista. Asi,  por ejemplo, el clinpell o 
upril rhawai es un adorno auricular feme- 

nino formado por una placa de cobre que 
es tipico de la cultura mapuche; es recta". 
gular o trapezoidal y se caracteriza por sus 
exageradar dimensiones. Otro zarcillo es 
el chuwatiu, generalmeme de plata que 
tiem una forma discoidal y a ve~es'  cua. 
drada. pem con dimension& mls  dducl. 
das. Tanto el uno como el O I ~ O  son ias 
joyas mls antiguas usadas POP la mujer 
mapuche. El hccho mismo que ellas ten- 
gan una denominacidn mapuche atesi- 
guan SLL antcgiiedad. El iwelkuk anillo de 
la mujer del trlmcn: el frapeinpeirorue, 
cons~stcntc cn cupulitas de plata adapta. 
das sobrc fajas o cintsr de l a m  para atar 
la5 trenras: el trarlipel, collar formado 
con cuentecitas anulares de plata. de ori- 
gen muy antiyo: el irariikuk pulsera 
tambiCn de origen muy antiguo,'hecha d6 
metal o de chaquiras: el pollkii. especle 
de faja o cinta de l a m  enteramentc cu- 
biertv de cupulitas de plum que las mu- 
pres enmscaban primomramcntc cn la 
cabeza alrededor dc 10s cabellos; el pa- 
ysntue.  pinzas de metal que usaban 10s 
hombres para depilarse El impel-akucha 
es una repmduccidn moderna de un an- 
tiguo simholo mapuchc que 10s conquis- 
tadores l o  ~nconlraron rcprercntado POT 
lguilas bicCfalns talladas en madera en la 
regidn de Boron c Imperial. En cuanto a1 
sirrktll, un pl-cndedar que cuenta con un 
tcrminal formado POT una cruz griega, de 
la c u d  pcndcn otrns mls  pequeilas, pruc- 
ba que cn la5 creencias y en el arte ms- 
puche han cxistido influencias entrailas y, 
dada su naturalera, hacen pennar que es- 
tas datan de +cas que se confunden con 
un pasado bartante lejano. 

procedencia de 10s 

Lor maestros en metalurgi 
puches vinieron del none. < 
jCramor, y a h  es presum 
pmcedieran del Antiguo Pe 
de conquista sin0 quc con 
paclficos que. a la V C P ,  era 
tifices en la elaboracih de < 
ta y om. A a l a  prcrunci6 
hecho cierto que. tanto en li 
mo en 10s tejidos. esfln pal 
llas de lar inlluencins andi 
no oueremos decir aue la c 

artifices 

la de 10s ma- 
:om0 ya lo di. 
ible que ellor 
ni, no en son 
no traficantes 
n expertos ar- 
,bjetor de pla. 
n se suma el 
a cerlmica CD 
entes las hue 

.~ 
tejidor mapuches no existb.... uc 
la aparici6n de estas influencms andinas; 
muy Por el contrario, talcs manifertacia 
nes de la cultura mapuche existian a lo 
largo y a lo ancho de todo el sur de Chile 
y 10s tipicos motivos peruano~ con SUI 
artisticos dibujos vinieron a enriqueccr 
el  material ya eristente. 
Las denominaciones quichuas que t i e  

ne" algunos objetor y algunas prendas 
mapuches. fuera de muchar palahras de 
aquella lengua que figuran en la lengua 
mapuche. wenen a confirmar el hecho de 
la penetracidn cultural andina en Is CUI. 
tura mapuche. Finalmente. existm, ade 
mls. numerows topdnimos de origen qui. 
chua donde nunca se pudo penrar que 
ellos existieran, par lo cud. hoy mAr que 
nunca. se impone la ncccsidad dc averi- 
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por ELEVAS TIN 

Esto de llamar “don Daniel” al gran tuvo que construir, como quien no 
. artifice de las letras; a1 compendia- puede eludir la sombra del algarrobo 

dor de las frases hennosas; a1 adje- cuando el sol “cae a patadas” sobre 
tivador de las displicencias, huele a el verde pasto -a decir de Pablo de 
“paterismo” criollo. iTan indefinible! Rokha-. $6mo ir  a refugiarse ba- 
Tan dificil de amoldar, porque Da- j o  un dlamo de independencia cuan- 
niel de la Vega, - q u e  comenz6 es- do en el contorno no hay tales ala- 
cribiendo ciertamente para el pueblo mos? Por eso el hombre poeta, el 
de “su tiemPo”-, era un sefior “del hombre escritor tuvo que someterse 
castellano”. Un silencioso buscador al hombre atinado, cauteloso y hu- 
de las consonancias, de las afonias. manista; personero de esa clase me- 
Un s u p e r d o t a d o  para adentrarse dia culta y bien cultivada que nos 
-“en aquel tiempo”, per0 ni cerca dio artistas, intelectuales y mas tar- 
ni en lejanfa biblica-, en las que de gobernantes. 
llamaria aquel maestro espafiol “las iOtra cosa habria sido Daniel de 
profundidades del alma humana”. la Vega libre! Sin las ataduras de 
Nos gustaria decir que Daniel de la un hogar publicitario. Pem asi y to. 
Vega naci6 en el instante mismo en do. cuando por la d k a d a  del 20 las 
que en rmestro medio chileno se primeras costureritas leian romin-  D A N I E L  DE LA VEGA, en 1915. dpoca de 
abrieroq las compuertas a la cultu- ticas a 10s poetas de moda, 10s ver- otOiiO de 

la mda, moe~t ro  de generocioner; per0 
ra europea, a1 humanism0 sin con- Sos de Daniel de la Vega -corn0 10s ,nexcrutnble. ,,,trovertido, nltn- 
templaciones de color comercial o de Pezoa Veliz-, desgarraban sus que bondodoro y gentil en el rmfo cow 
rnercantilista, per0 que el escritor, corazoncitos, abrian las fauces de vencional. Bnlraznr ROblesJ 
periodista o glosador del tiempo de. sus ambiciones er6ticas. Mucho an- 
bia considerar -tales factores-, co- tes que Neruda, el poeta lleg6 al  pue- 
mo moderadores o morigeradores blo, a la clase media y a1 hogar obre- podria reeditarse! Porque nada ense- 
-in0 decimos censores!- del des- ro donde siempre habia uno o dos fia mis que el ejemplo interpretado. 
arrollo del talent0 literario de su es- lectores. Tambidn llegaron sus co- El mensaje que contiene cada verso, 
peso:. de su profundidad. Un hombre medias, sus obritas teatrales que ali- cada obra. lo recibe integramente el 
que naci6 con dotes necesarias para mentaron 10s conjuntos de la barria- espectador dvido de culturizarse. Y 
orientar al pueblo. pero que debi6 da. del sindicato y del centro cultu- caray que iban mensajes de trascen- 
atenuar sus impetus, retenerlos, pu- rai. Las ddcadas del 30 y del 40 re- dencia social en estas obras. Alli el 
lirlos, para ofrecer una buena mer- saltaban por esa tendencia al ar te  mt r i to  de aquellos autores entre  10s 
cancia literaria, a cambio de buena popular. Las o b r a s  de A r m a n d o  que se contaba Daniel de la Vega. Y .  

.. receptabilidad, a la vez que ”del per- Moock. Acevedo Hernandez, Carlos he alli la explicaci6n de por qud y 
don” o la aquiescencia de las capillas Cariola, y las de Daniel de la Vega, c6mo se obtuvo la elevaci6n del stan- 
y de las sinecuras, para seguir ade- - - en t r e  muchos otros-, eran 10s ve- dard  de cultura civica del pueblo chi- 
lante. Y humano al fin. Hombre vi- hiculos culturales que dimanaban leno. He aqui la explicaci6n de por 
viente en el mundo, tuerca o peldafio del nucleo o sector dirigente intelec- qu6 el pueblo nuestro comprendia a 
del sistema, ahi tuvo que seguir. Ahi tual, al pueblo mismo. iEpoca que 10s autores rusos -a Gorki y a Tols- 

rorr~unr‘cirmo pokfico Y en 



toi, a Dostoiewski y adn  a Ossendos- 
ki-. Y asi se entendera t a m b i h  
por que hay gente que siendo muy 
modesta entiende el marxismo, pues 
lleg6 a Cl a travks de un proceso de 
ascenso en sus lecturas. All= por el 
ario 40 habia dirigentes sindicales 
que no solo habian leido ”El  Capi- 
tal” de Carlos Ma- sino que habian 
profundizado en  las polemicas del 
Diihring y el anti-Diihring. En 10s ar- 
ticulos que Engels habia publicado 
en “LA LIBERTAD”, de Londres, re- 
forrando la doctrina. Y fue cn el mis- 
mo period0 en que el vivaz e infati- 
gable Lenin se  disponia a aplicar 
4 e s d e  Suiza-, el primer disposi- 
tivo revolucionario en  la Rusia con- 
vulsionada. Y asi lo cumpli6 heroica 
y resueltamente. 

Daniel de la Vega trabajaba a dia- 
rio. Sus greguerias. sus incursiones 
para relievar lo banal, lo superfluo, 
lo grotesco de la vida y las costum- 
bres, que daban a sus frases la t6ni- 
ca como la carcajada tras la masca- 
ra del payaso. iC6mo trabajaba ese 
hombre! iY cuzinto trabaj6 en  su vi- 
da! Una producci6n sorprendente. 
Una diversificaci6n notable. Una pro. 
lijidad en sus escritos que semejan 
or0 fino en la literatura. Amante de 
Esparia. vivi6 tambien un tiempo en 
Madrid y pudo recorrer plazas, pa- 

seos y rincones famosos. El Prado y sus paquetes y deja las avellanas 
El Escorial; 10s testimonios de la in- que pronto son trituradas por lae 
vasi6n de 10s siete siglos: todo lo ruedas de 10s carruajes que pasan 
asi6 en sus retinas, lo pus0 en  el ma- con imprudente velocidad. Cuando el 
letin de su acervo tan enriquecido caballero se  aleja, Pedrucho alcanza 
por las lecturas. a recoger dos avellanas. Se  las Ileva- 

Humane, suave, cordial, Muy ami- ra a Luchin. Le dira que son bolitas. 
go de sus amigos, pero harto inde. Y echa a andar  con la portavianda. 
pendiente personal. Visti,j d e  negro Luchin agradece con entusiasmo la 

bata a veces fue cinta enlazada. sU obsequia Pedrucho. Un dia le regal6 
gris desde tempranos arias, su cor. mas insignificante baratija que le 

pipa reemplazaba las palabras, por- una carts de naipes. Era una 
de Oro. Cuando lo sacaron semiah- que quiso ser introvertido. 
gado del canal, Luchin llevaba en su 

terato que estuvo dia a dia al semi- do de aquella sots de orow, 
cio del periodismo. Un escritor que 
cumpli6 su misi6n de enviar el men- TRELLAS, i n s t a n t i n e a s ,  editadas 
saje estimulante a l  pueblo que anbe- la decada del 30, uAun bajo el ~~a~~’’~~~~ r&3:, ~ ~ ~ , , “ d ” , ’ ~ ~  sol, el c i p r b  conserva su actitud noc- 

turna. -Mi drama y tu drama se 
levadura social estaba hinchando la comp~eten, yo pongo el dolor tb 

las lagrimas--. Yo vivo aqui d e  pa- masa. 

Veamos algunos trozos de su pro- so. amiga mia. Mi palacio est& jum 
ducci6n literaria: t o  a1 berido”. Son greguerias. 

De “LA SONRISA CON LAGRI- De “SELVA DE PLATA VIEJA”, 
MAS”, cuentos, editado por Nasci- editada el ario 1950. “Si don Juan 
mento el ario 1941. “AI llegar a Plaza Martinez de Rosas bubiese estado 
Almagro, un caballero, dificultosa- derrotado en otra  ciudad, su duelo 
mente, baja de un autobds,  entre  10s no tendria tan graves resonancias. 
pasajeros apretados en las pisaderas. Pero estaba desterrado en su pueblo 
Dos o tres paquetes caen al suelo, y natal, en Mendoza, y cada casa vieja 
de uno de ellos saltan algunas ave- le traia un recuerdo y hacia la m i r  
Ilanas. El seiior recoge con fatiga ma consideraci6n”. 

Se  ha  id0 para siempre un v a n  li- boisiiio un pedazo a m g a d 0  mo,a. 

De LA POBRE TALEGA DE 

COMUNICACIONES 

La historia del mundo coincide con la his- 
toria de ias comunicaciones. El descubrimiento 
de nuevas rutas por tierra. mar o aire. da nuevos 
giros a la historia. Per0 junto a estos “medios” de 
comunicaciones que van jalonando nuestro pro- 
pi0 devenir hist6rico. existe una serie de “mo- 
dos” de comunicaci6n que son precisamente 10s 
empleados por el hombre, no para su desplaza- 
miento fisico. s in0  para su  contact0 espiritual. 
para hacer llegar a1 projimo el contenido de s u  
mensaje. 

Entre esos modos de comunicaci6n. hay dos 
principalmente. -radio y televisi6n- que de he- 
cho actljan como medio de comunicacibn. A tra- 
v6s de la radio y la televisibn. sobre todo de es- 
ta ljitima. grandes masas de poblacion que no 
cuentan con posibilidades economicas para des- 
plazarse fisicamente de un punto a otro de la 
tierra. iiegan a adquirir ciertos conocimientos gra- 
cias a 10s contactos espirituales que ies propor- 
ciona la radiodifusion. 

Owen astste a una produccion ctnematogra 
fica. escucha una emis1611 de radlo o s e  sientan 
delante de un televisor. puede viajar tambten poi 
el mundo pues este  viaje aunque est6 claramen- 
t e  mediattzado, proporciona conocimientos cier- 
tos sobre otros pueblos y su  forma de existencia 

El mundo de 10s sat6iites ha revolucionado 
las comunicaciones tnternacionales acercando a 
10s paises y esa comuntcaci6n cada dia m6s es- 
trecha va hermanandola. borrando falsas tm6ge- 
nes proyectadas a menudo por 10s s6rdidos agen- 
t e s  de 10s traficantes de armamentos 
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LA NORMALIZACION UN FACTOR DE EQUlLlBRlO 

NUEVO DIRECTOR 
EN FERROCARRILES 
DEL ' ESTADO 

ALFRED0 ROJAS CASTAREDA. Io- 
ven lngeniero Civil Electricista. Profe- 
sor Universitario en 18 Esc~sla de 
lngenleros de la Universldad de Chile 
y anteriormente Profesor del lnstituto 
Tdcnico Ferroviario e ingenlero del 
Departamento de Electrlficaci6n de la 
Empresa. es el nuew Director de F e  
rrocarriles del Estado. 

lngr088 B 1. Empresa el terminer SUB 
estudios en 18 Universldad de Chile 
en el ail0 1965. Siendo funcionario re- 
cibl6 su Titulo. versando su Memoria 
sobre un tema ferroviario: "Programs 
de Modernizaci6n de la I Zona de 10s 
FemmrrlleS del Estado". 

En su actuaci6n como lngenlem del 
Departamento de Electrlficaci6n s610 
dej6 a buenos amigos y buenos re- 
cuerdos, reconocidndosele un6nime- 
mente sus condicioner de profeslonal 
completo y efieiente. 

En 1966 gan6 por mdrltos una Beca 
de Perfeccionamlento en Is firma 
ASEA de Suecia. para sstudlar: "Sub 
estaciones EIdctrlCaS". 

Desde Septiembre de 1961 y hasta 
Septiembre de 1968 se desempen6 cb 
mo Profesor en Subestaeiones en el 
lnstituto Tdcnico Ferroviario. 

Desde 1966 ieslim activldades d o  
cantes en la Universldad de Chile. 
acupando en la actualldsd e1 cargo de 
Profesor de "Eeuacianes Difsreneiales" 
en la Escuela de Ingenieria. 

En Septiembre de 1968 el lngenlera 
RoJas se retira volmtariamente de la 
Empresa. 

AI ser llamado I mmlr  sus nuevas 
altas respon?iabilidades se encontraba 
ejerclendo libremente su profesi6n 
como ejewt im de una Empresa de In- 
genieria de Consulta, Montaje y Cons 
truccldn. 

Alfredo Rolas Castafieds 0s el DI- 
rector mls ]oven que ha tenido la Em- 
prera. pues en la actualidad t ime  31 
anos. 

La normsllracl6n en el plsno naclonal sur- Pem en todos 10s casos, 18 narmaliraci6n 
ge como una ConSecUencie inmediata de 18 es una E W S ~ C U B ~ C ~ B  del desarrollo indus. 
newsidad de creai lndustrias que puedan trial y 8e ldentlfica con un detsrminado es- 
ser econ6micsmente realizsbles y tdcnlea- tado tecno16gico. 
mente Correctas. Situscl6n muy dlferente e$ la de 10s pal. 

Si se anslim en qud psis y bajo qud c iv  ses en desarrollo Su industria no creci6 
cunstancias nacl6 en su forma actual esta M m O  un Proceso natural de superaci6n. sin0 
disciplina. tan antiqua como el hombre. VB- por necesidad de supewivencia Y de dar 
mos que: 

El primer lnstituto de Normsllzscibn re- 
conocido como tal se funda en lnglaterra 
en 1901 con el nombre de British Standards 
Instltutlon. caincidiendo con la aparici6n de 
18 industria mecanizada y en el pais indus- 
trial por excelencia. 

La transformaei6n que introducen la9 
n u w a s  formas industriales requiem c o n e  
cer a priori las caracteristicas de Ias mate 
pias prlmss para saber qud condiciones ten- 
drd el material. producto o equipo termlna- 
do. En el rest0 de 10s paise$ europeos la 
formacldn de 10% lnstitutos de Normalizaci6n 
se produce cuando el estado industrial Io 
reciama. y su desarrollo obedece tambidn a 
19% demands de e?im momentos. 

En Amdrlca. el primer lnstituto de Norma- 
liraci6n creado fue el ASTM. en el an0 1905. 
y 8" nombre American Standards for Testing 
Materials, indica el alcance de 8" trabalo. 
estudiar la posibilidad de fiiar mdtodos de 
ensaya unificados que le permlten 8eleccio- 
nar. para un determinsdo "so. el material 
mds adecuado procedente de dlstintos luga- 
res y bajo normas dlferentes. 

La primera guerra mundial da a la nor- 
mslizsci6n un nuevo sentido. frente a 10s 
problemas que encuentran 10s paise3 alia- 
dos de utilizar materides que no obedecen 
a un mimm criteria en dlmensiones. call- 
dad. etc. Por ejemplo. la diferencia entre l a  
pulgsda inglesa y la norteamericana dificul- 
taran. en 10s casos de Intercambiabilldad. el 
us0 de productos procedentes de "nos y 
OtlOS psises. 

POI elio al finaliiar la guerra. la normsll- 
mci6n en el orden naclonal. adqulere un l i t -  
mo absolutamente distinto y $us rutas se 
amplian prlcticamente sin iimltes. 

Pocos silos mls tarde el incremento del 
comedo internacional y l a  vulgarizacl6n 
del UIO del automotor, apmtos radiorrecep- 
toms. apaiatm electrodomdsticos. mdqui- 
nas. herramlentas y otro9. llevan a l a  necesi- 
dad de burcar normas de cadcter extra na- 
clonal, para poder competir en el mercado 
externo. Fue el orlgen del primer organism0 
internacional de normalizaci6n llamado ISA. 
c u p  sede se f1J6 en Glnebra. 

~0 luc i6n a ios requerimlentos de .un melor 
nivel de vida, provocado por acciones exter- 

 LOU^ funclones desempeiia, en ese caso, 
el lnstituto de Normalizaci6n? 

Debe paseer todos 10s elementos de con. 
SUlta que le permitirdn Informar sobre las 
exigencias que se hsn fljado en el mercado 
internacional sobre un material. pmducto o 
equipa. determinar si existen en el pais r e  
glamentaciones. disposiciones. especificaeio- 
nes legales o determinadas por el us0 o cos. 
tumbre y conocer si esas exigencias PUB- 
den ser realmente verificadas por contswe 
can laboratorios oflciales o prlvadar conve. 
nientemente equlpados y encauzar o desarro- 
llar inveStigscimes tecnol6gicas que permi. 
tan dilucidar aspeetas tdcnicos cuestionados. 

La norma. en estos psises, 8816 un j w t o  
balance ?ntre la$ posibilidades del producto 
y las nscesidades del Consumo, pero ademds 
demostrard 18 imperiosa necesidad de con. 
tar con medias tdcnicos. humanos y mats. 
rides. para lograr una producci6n corrects 
y econ6mlcamente competitlva. 

Es declr. crea -y est0 s i  como proceso 
16gico de evo1uc16n- el Convencimiento de 
que 3610 con 10s mnoclmientm y us0 de 
tecnologias correctas y posible?i puede lo. 
g r a m  una industria que, en ciena manem. 
es independiente de Ias disposiciones po- 
liticas. 

En este sentldo 18 norma constituye el es. 
timulo o 18 exigencla de a l c a n m  meiores 
nlveles de cslidad y eficiencia, actuando de 
manera didmica en el sentido del dessrro- 
110 te~n016g1~0. 

medios econ6mic05 necesarios. En un me- 
dio de e ~ e m  wl twa  tecnol6gica lesulta 
muy dificil comprender una discipllna que 
aparentemente significa tiabas y gastos. 

En Chile contarnos con un lnstituto de 
investlgacionss Tecnol6gicas y Narmallza- 
c16n INDITECNOR y a travds de 41. Ferro- 
carrlles del Estado han participado en inte- 
resantes errtudias sobre Normas Tdcnicao 
para intercambio de equipos ferroviarios CD 
mo miembro de Is Asociacidn Latino Ame. 
ricma de Ferrocarrlles IALAFI. 

"as. 

Per0 e*te proceso "0 se l y r a  $1" 10s 

Ejeculivor de In Aroeioci6n Lolinoamericana de Ferrocarriles (ALAFJ visilan In 
plonla Nor de Aceros AndesChde, firma que provee do llanlar a varios 

Ferrocarriler miembror 



VENTA Y RECARGA 

I N F L A D O R  

El extinguidor-inflador INFLEX se presenta en 4 tamaims 
250 - 500 . 700 - 1.000 gramos. Es un implement0 indis- 
pensable en todo vehiculo automotor; soluciona el p r e  
blema que pueda surgir en la carretera; lejos de una 
estaci6n de servicio. 

E X T I N G U I D O R  

Los extinguidores INFLEX se entregan cromados con una 
cobertura de plhstico Ipara protecci6n contra el frio 
que produce al ser usado), debidamente controlados. 
garantizando su funcionamiento y eficacia. 



por JUST0 BUENO 

Fotografias: LUIS ZUNIGA 

BUROCRACIA. icuantos crimenes se cometen en t u  nombre! 
La palabra cuya etimologia es de burti. oficina y cracia, clase. ha te- 
nido que modificar su estirpe en diccionarios y enciciopedias. puesto 

'que. con el andar del tiempo. la burocracia se ha convertido en un 
poder maiigno. absorbente. que se aduefia de las funciones que le 
fueron serialadas; que invade todos ios campos a1 extremo de que 
primero financia sus propios gastos. luego 10s del pljblico o del clien- 
te. como en ei cas0 tipico de nuestras Cajas de Previsi6n. Los em- 
pleados de las llamadas Cajas dispusieron de 10s fondos para prime- 
ro  mejorar sus rentas; se acordaron primero que nadie 10s presta- 
mos; y en general, convertidos en imponentes privilegiados y cerca- 
nos, pusieron rejas descorteses para alejar al imponente reclamador 
y disconforme. 

EUROCRACIA. a estas alturas. en Chile y en todo el mundo. 
es sin6nimo de mala atencion del priblico; de una empleomania ele- 
fantiada que lleg6 generalmente a sus puestos por la influencia po- 
litiquera de 10s gobiernos o partidos dominantes. Per0 siendo este 
un fenomeno tipico que heredan 10s regimenes sometidas al sistema 
capitalista, que vacid en la empleomania todos 10s recursos de una 
clase media que vcnia a menos de una ciase arribista y pretenciosa. 
carente de fortuna. per0 que se neg6 a formar en las filas ciasistas 
de 10s explotados trabajadores. la BUROCRACIA tiene que ser admi- 
tida en la Universldad: tiene que ser corregida y convertida de para- 
sitaria y desciasada. en un elemento uti1 a toda poiitica de desarrollo. 

En Chile se ha iniciado esta politica regeneradora. rectificado- 
ra. dlgnificante. para nuestra EUROCRACIA. Es digno de senalar 10s 
esfuerzos acertadisimos ya en marcha. A ello tienden estas columnas; 
porque seria en van0 reproducir de nuevo aqui 10s miles y miles de 
ejemplos demostrativos de un vicio generaiizado y latente; de trans. 
cribir 10s papeleos. formularios mil; reseiiar las mil maquinas "aman- 
sadoras" que utiliza sutiimente la burocracia para afianzar su imperio; 
para derrotar al impenitente peticionario. No. Basta ya de criticas 
acerbas. por cuanto hemos entrado en la Era rectificadora. De elia 
s i  que vamos a dar a conocer varias novedades. primicias muchas de 
ellas. 

"NINCUNA POLlTlCA DE DESARR 
ES POSIBLE SIN 
CONTAR CON EL APOYO DE UNA 

DIGNIFIC ACION 
DEL EMPLEADO 
PUBLICO 

Ass que un mal necesario. Is Admlnistrscldn Pliblica 88 lndlspensabie 
meter euaiquier program8 o plan de desarrolio en una Naci6n". Tal 
ntesis a que lleg6 INSORA (Institwo de Organizaci6n y Administra- 
I 18 Universidad de Chile --en su Departamento de Investigaci6n en 
iistraci6n Pbbiica--. iuego de un detenido estudio de 18 administra- 
~lica de SLI factor humano. revisando v sowssndo las mil fallas de ~~. ~~ ~~ ~ 

leeen, todas subssnsbles. buperables. Veaios la frase completa de 
tamen que hoy cobra importancia extraordinaria a1 encontrame "la 

EFlClENTE ADMlNlSTRAClON PUB 
(Insoral burocracia" chilena en el banquillo de ios acusados: 
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"LA ADMINISTRAGION PUBLICA APARECE T( 
IDENTIFICADA CON EL PROCESO DE IMPLEMENl 
LOS PROGRAMAS NACIONALES DE DESARROLLO I IMPRIME NUEVO SELL0 ESTA DIMENSION DONDE LA ADMINI~TRACION PI I POLITICA BRA REAL SlGNlFlCAClON E IMPORTANCIA. ENFRE 
LA VEZ UNA PRUEBA MAS DURA Y DEClSlVA PEI 
HA CONVERTIDO EN EL PRINCIPAL Y EL PRIMEF 
INSTRUMENTOS DEL DESARROLLO'. 

El Presldente Allende y su Gobierno han encarado resuelta- 
mente la transformacidn del aparato burocr6tico estatal. Comen- 
zando por la llamada Politica Fiscal y la coordinacion de 10s di- 
versos organismos decisorios, tenemos que el Ejecutlvo avanza 
firme en este terreno. Veamos la definicidn de esta labor: 

NUEVO CARACTER DE LA 
POLITICA FISCAL 

La Politlca Fiscal del Gobierno Popular 
hay que entenderla como uno de 10s aspee 
tos de su Politica Econ6mica General. La CD 
rrespondencia entre una y otra requiere, CD 
mo punto de partida. la neeesaria adecua- 
ci6n del aparato estatd para que ~ i w a  a 10s 
intereses de las grandes msyorias naciona- 
les y no tan 5610 a un grupo de privilegia- 
dos. coma era antes. 

~a principal twea que surge en est8 orden 
de C O S ~ S  consste en la estructuraeldn de 
on aparam de pianificacidn centralirado que 
sea 18 base pars una mirecta utilizaci6n de 
10s ~ ~ C U ~ S O S  sociaies. Subsisten eo la actua- 
lidad problemas ~ e r l o ~  de descaordinaci6n y 
duplicidad de funclones entre un Servicio y 
otro. entre uno y otro Ministerio. problemas 
que en buena medida son $ 6 1 ~  un refleia de 
la anarquia que reina en el idgimen capita- 
iista. Tambien SB da ei pmbiema Inverso. es 
decir, la ausencia de organismos estatales. 
donde se Centraiicen tareas tan impartantes 
m m o  son el aprovechamiento de nuestros 
abundantes recurso$ marims y una atenc16n 
y pianifmci6n mnsciente de problemas que 
sfectan ai desarrollo del nljcleo familiar. Co. 
mo respuesta B ello el Gobierno Popular 
wear6 dos nuevo~ Ministems: el Mlnlsterio 
del Mar y el Ministerio de Is Familia. 

La prabidad Adminlstrativa es Otia mate. 
ria cuya atencl6n es preocupacl6n fundamen- 
tal del Gobierno. Hasla ayer. el EStado no 
s6io era la fuente inagotable de recurs08 
de la wan burouesia monoooll~ta. de 10s 

En materia de lngresos y gastos presu- 
puestarios. el Gobierno Popular ha aumenta- 
do el volumen de wwaciones en un 25% en 
tdrminos wales. LOS nuevos gastos COIIBS- 
ponden a programas basicoo dentro del plan 
general del Gobierno. m m o  son 10s de Re. 
forma Agraria, Viviendar. Obras PObllcas. 
Educaci6n. etc. Los nuems Ingresos, por su 
parte. provienen en su integridad de 109 
Sectores m l s  pudientes de ia poblaci6n que 
antes no tributaban o subtributeban. El Go. 
bierno no we6 impuesto alguno que afecta- 
re a 10s trabajadores. con Io que prob6. una 
vel mar. el profundo contenido de clase de 
su politica general y de las medidas espe- 
cificas que apllca. 

En tdrminos generales. la polltlca moneta- 
ria ei ta  determinada por 10s planes de des- 
arrollo productivo de la economia. El progra- 
ma de nuwas emiaiones para este silo, poi  
ejemplo, osta en correspondencla con las 
necesidades de ~ U ~ Y O S  recu~sos rnonatarios 
derivadas de 18 smpliacidn programada de 
1. producci6n. 

Este cuadm expansive ha determlnado I y  
9e ha vlsto ayudadol una nueva politica mo. 

-4 -4 
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terratenienteo y del capitil &tranjero. s i n ~  
que era un modelo de ineficiencia de mala 
administtaci6n. de despllfarm de recuroos y 
de altos sueldos wars 10s favoritas del r W -  Pd/?fl 

li men. El Gobiern&Popular pandra fin a todo 
esto. LOS ma5 altos funcionsrios del Gobierno 
han dado va sendos eiemolos de hanestidad 1 
conoeimiento de todos 10s SeCmres del pais. 
funcionarl.i que han herecido el jmto re- 

Esta nueva moral echa rakes Y DB multidi. , , f ,  I f I 

>-- 
, l r  

. tares de muy distinta md - 

ca con flrmeza en todos 108 nlveles Un 
elemplo t l p m  de esta nueva morai impul- 
sada por el Gobierno Popuiar lo constltuye. 
la flIacf6n de un tope mdximo para 10s suel- 
dos de 10s funclonarios publicos De estn 
manera el Estado deiara de ser un fabrican. 
te de ~ U ~ Y O S  ricos porque un Estado Pop". 
181 no puede servlr a "nos POCOS. sin0 a ' E  

el at1950 en 18 p"eSta en 
programas hasta las nu 
ocupacioneles de amplios 
blaci6n lreflejadas en e 
de personas que buscan t 
vezl enplican. en cierto 
Consciente de esta dificul 
respaldado una serie de 
mo Is organizacibn de 10s 
cual 58 cuenta con el 81 
CUT. la declaracl6n de la 
lamidad pdblica. etc.. qu, 
este straso relative. Pen 
siendo lo fundamental en 
vaci6n del nlvel de activ 
mia y. POT lo anteriormei 
mantenei una actitud opl 
two y una actividad sis 

todos 



Habla el Presidente de la ANEF: 

Tucapel Jimdnez 

TUCAPEL JIMENEZ TERCIA EN EL 
TEMA SIEMPRE TRASCENDENTE DE LA BUROCRACIA Por JACINTO MALDONADO 

de las principales actividades impulsoras del 
-S: entendemis por burocracla 18 aupllci. Desarralla 88 da a travds de Is ramificacibh todosuestaran do una taraa dtil. ConSCienteS Pero ello de debe estar complemen- 

dad de tiamites que camplican la gerti6n .__ --, _ _  indicvtiva es menos atcndi con un Conjunto de medidas que ase. 
odmlnistrativa --alcance diferente desde Iue- da y eficar en 10s PaiSeS desarrollados de funcionaria su establitdad. su &re- 
go SI que a este tdrmlno da el dlccimwio- Occrdente. ,.I." =, -,, " In= L*".'irin. 

guren 

la correcci6n estaria en fusiooar 10s meca- 
cismos paralelos y coordinar Ias funciones. 
ES probable que 18 recientemente deslgnada 
Comisi6n de Remuneraciones pueda hacer 

dad de escuchar l a  opini6n de lo$ emplea- 
alga a este respect0 pues seria 18 oportuni. 

Con mayor raz6n lo es en 10s paise9 de 
rdgimen socialiita, en camino de cuya tran- 
sici6n se encuentra el nuestro. En canse- 
cuencla, el procesa de la planlficaci6n y 8"s 
conexiones a las diversas farmas de acci6n 
del Pader Pliblico debera sei  el m6r im- 

" ". """-.."". "I """""" " 
de 18 Seguridad Social de cardcter integral y 
remunqaciones que les permitan v i w  con 
dignidad. 

-&lee que lo. planes de aotudice de la 
Elcuela de ClENClAS ADMlNlSTRATlVAS 
SATISFACEN ESTOS ANHELOS? :z:, &q;",:/z,"'f: ~ , ~ f ~ ~ ~ " , , ~ ~ ~ t o h ~ ~  

la Administraci6n ~~ mas factible s, los pro- 
plos funcionar,os oportunidad de paF 
tiC,psl en las decisiones, lo que pa~ece eO- 
tar en 10s prop6~1tos del Gobierno. 

;&ante para Chile en 10s anos venideros. -NO conozco esos planes pero. sego. en- 
Su exit0 dependera. naturalmente. del apo- tienda. han sido elaboiados par especialis- 
yo y colsboraci6n que pueda hallsr en las tas. con el concurso de funcionsrlos educa- 
diferentes reparticlones de la adminlstraci6n cionales franceses Estimo que deben ser 
del Estado. adecuados B la realidad chllena. 

-Deberian fuaionarse 10s SRNICIOS e Ins- 
tltuciones que desarrollan funclones de la 
misma naturalera, con Io cud Ias gestlones 
se harian ante un solo organisma pllblico Y 
no recorriendo ventsnllls~ como ocurre ge. 
neralmente. Ya hemos dicho que 10s meca. 
nismos de direcci6n deben estar lntegrados 
por 10s funcionarios. 

FaCllltaila enormemente &as tareas 18 
dotaci6n de edlficlas y locales adecuados Y 
no en condlciones tan Precarlas cOm0 Ins 
que se piesentan en Is mayorla de las Of!- 
cinss. 

La prabldad Admlnistratlva es m a  
materla cuya atenci6n es preocu- 
Pacldn fundamental del Gobierno 



Text0 y fotografias de 
ISMAEL ESPINOSA V. 

nes cristianas. 
Entre las mas conocidas est in la de la Virgen de Las 

Peiias. cerca de Arica. el lo de Octubre: la de la Virgen del 
Carmen, que se celebra en todo el pais el 16 de Julio. siendo 
la fiesta del poblado de LA TIRANA, cerca de Iquique. la mas fa- 
mosa y colorida: la fiesta de Reyes. en Pica. el 6 de Enero: la del 
Nifio Dios de Sotaqui. cerca de Ovalle. el mlsmo dia: la de la 
Virgen de Andacollo. cerca de Coquimbo. el 25 de Diciembre: la 
de Navidad. en Pomaire: la de Cuasimodo o Correr a Cristo. en 
todo el  valle de Santiago, el domingo sigulente a Pascua de Re- 
surreccibn: la de la Virgen de Lo Vasquez. cerca de Vaiparaiso. 
el 8 de Diciembre: la de San SebastiBn. en Yumbel. el 20 de 
Enero: la de San Pedro, en toda la costa. el 29 de Junio. y otras 
menos importantes. 

$ 
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AS1 ES LA TIRANA 

La Tirane e8 un puebleclto de m a s  200 
personas sitmdo a 80 kll6metros de Iqui- 
que y a i n  de la Carretera Panamerlcsna. ES 
ta enclavado en plena regi6n salltrera y ro- 
deado de “nos pocos per0 grandes tame 
rugos sobrevlvlentes de 18 dpoca en que Is 
Pampa del Tamarugal se extendia.kil6metras 
y kil6metros haste perderse en el horizonto. 

La fiesta dura una semana. y culmina el 
16 de Julio. dia del Carmen. pues all; 88 
Yenem una lmagen de esta Virgen que. se. 
gLin 10s nortinas. fue Is prlmera que lleg6 
81 pal*. 

ORIGEN DE LA LEVENDA 

La leyenda s0 rsmonta B Is prlmera mltad 
del slglo XVI. cuando desembarc6 en 18 c e  
leta de Icalzs. hoy Iqulque. el pormguds 
Vasco de Almeyds. en busea de Is mitold 
glca Mlna del Sol, rlco yacimlento de plsta 
conocldo por 10s Incas. que domlnaban la 
reg16n. 

Vasco de Almeyda 88 Intern6 en 1. Pampa 
del Tamarugal. slendo sorprendido por 10s 
soldsdos de Is prlncesa Inca hlusta HuIiIw. 
conoclda como La Tirana. POI su bellera y 
despotismo. E8ta lo h im juzgar y condenar 
a muerte por habar trmpuesto su?i daminios. 
Sin embargo. lmpresionada poi  la apostura y 
valor del portuguds, 18 suspend16 la Senten. 
cis. retenidndoio prisionero. Muy pronto 18 
Rust8 se enamor6 del aventurero, Io que 
provoc6 celos y rlvalidades entre ios Sacer. 
dotes del Templo El drams culmln6 wando 
estos sorprendiemn a Almeyda bautlzando a 
Le Tirana en el p o m  del pueblo. siendo am- 
bos muertos en e i  acto por 10s enfurscidos 
sacerdotes. 



AQUEL FRAY ANTONIO 

Tiempo m4s tarde lie@ hasta all i  Flay An. 
tonio Rond6n. quien. impuesto de 18 trage- 
dia y de sus CBUSBO. y sabiendo que Aimey- 
da siempre llevaba consigo un ercapuiario 
de la Virgen del Carmen. erigi6 un santua. 
rio en memoria de 105 mlrtires y en honor 
de la virgen poi  cuya fe habian perecido. 

Sea del ta  o no la tradicl6n. lo cierto es 
que m a s  40.000 personas. creyentes o no 
creyenteo. nos reunimos la nache de ia vis. 
pera de 18 gran fiesta. en la amplia plaza 
que enfreots la lglesia de La Tirana. 

LAS COFRADIAS 

Las Cofrsdias se han venido formando 
derde tiempo inmemorial. y est6n integradas 
por 10s devatos de todo el N o m  de Chile. 
y sljn de Bolivia. En la ocasi6n que relato 
se habian registrado para particlpar en is 
fiesta 87 Conjuntas. cada uno con eus tra- 
dicioner. derechas. deberes. trajes y bailes 
diferentes. y cada uno con su bands de md- 
$ice en ie que predomina el grande y acorn- 
pasado tarnbor acompahdo de distintas cia- 
ses de pito*, flautao. quenas y matracas. 

LOS CHINOS 

Una de las Hermandadas mas antiguns es 
18 de 10s Chinos. que tienen el privilegio de 
sacar de la igiesla la image" venerada y 
llevarla en procerido po i  la plaza. Otras son 
ias Diabladas iquiqueiia y bolivians. la3 Cu- 
yams, las Liameras o Vestales del Sol, 109 
Pieles Rajas. 10s lndios de la Oficina Victo. 
ria. 10s H U ~ S O S  Pampinos, Ins Chunchos. 10s 

Beduinos. 10s Gitanos. 108 Sicuras. 10s Li- 
chigwy8s. 10s Premesantes de la Virgen. 10s 
Lacas o Arrieros. 10s Cosacos. ios de la 
Crur del Calvario, 10s Promesantes del 
Carmen, 10s Msrineros de Iquique. io5 Aban- 
derados de la Virgen y muchos otros. 

LAS DIABLADAS 

Lss fiestas de las visperas culminan a 
1. medianoche. con una procesidn de ias 
Diabladas con suo trajes y m4sc-arar multi- 
colores. llevando cada Diablo antorchas y 
iuces. y bailando 81 comp4s de 10s atrnnade 
res tambores. 

La mlisica, rltmica y extra6a. la9 fantas- 
magdricas figuras danzanter. i a  iuz. ya bri. 
IIante. ya atenuada de IPS antorchas, todo el 
conjunto era imprestonante y aobrecogedor. 
Encima nuestro Sentiamos. casi oprlmente. 
el negm e insondable horizonte pampino. 

LOS ROMEROS 

Terminada Is Diablada. mucha gente se 
queda en 18 plaza y cerci de ia iglesia, aco. 
modhdose para dormir ahi mismo. Otros se 
van a las carpas y tlendas que durante la 
semana de las fiestas rodean el pobiado. y 
otrm se dirigen a las casas donde. en g m -  
des habitaciones can pis0 de tlerra y sin 
ventanas. duermen hasta 50 personas en el 
suela. previo pago de un moderado estipen- 
dio. 

con is primeras IUEBS de l a  manana se 
reinicid plenamente la actividad 

Un anlllo de mmiones. buses y automdvi- 
les rodeaba el pueblo. De elior Saiian hi- 
1erm de traanochados peregrinos. envueltor 

en mantas y fraradas. en busca de ague o 
de alglin inexistenre rinc6n.. . 

Mas all& se elevaban cientos de carpas. 
muchas de ellas Improdsadas. de ias que 
se desprendia una humareda de vapor y olor 
i, fritangar. 

Luego ssgguian lao construcciones del pue- 
blo, desmesuradamente grandeo para la es- 
CBSB pobiaci6n habitual. pero rebosantes 
ehora de gentio que iba y venia portando 
palangsnas. colchones. variador ailmento% o 
arropadar criaturas 

Frente a Is fgiesia. la plaza. donde ya M- 
menzabsn B formarse 10s primeros conjuntos 
de baiie, mientras. desde 18s profundidades 
de S ~ C O S  de dormir hechos en su mayoria 
con frazadas cosidar. y esparcidos en gran 
desoraen po i  toda la explanada. innurnera- 
bles devotoo y curiosos todavia medio dor. 
midas, se desperezaban y miraban la esce- 
na con igual piacidez que SI estuvieran en 
su eama. 

Ai  centro de todo. la grande pero poco 
graciosa igiesla. integramente forrada en ca- 
iamina plntsda de amariilo Rodeando el edi. 
ficio re extendia desde antes que amanme- 
ra una larga cola de promesantes que desfi- 
loban para tocar Is imagen de ia virgen I) ha. 
cer bendecir ye186 o escapularios. 

Cerca de ias 10 de la manana se reini. 
c l a m  formalmente IBE danzas En medlo de 
la muchedumbre que ilenaba la plaza. se 
formarun "nos cinco o seis grupos de baile. 
adoptando siempre una formaci6n rectangu- 
I.,. 

UN DIA DE PROCESION 

Generalmente para !as procesiones se for- 
man a1 comienm das filas: una de hombres 



y otra de mujeres En medio de ambas se 
sitda el Jefe provisto de un pit0 con el que 
dirige 10s movimientas. La banda de la Her- 
wandad se estaciona a un costado, Y a una 
seiai del Jefe comienza la danza AI princl- 
plo. el balk  es una evecie de marcha con 
p a s m  hacia adelante y hacia atr ls  0 a1 ten- 

pesos se complican en distintas variaciones 
propias de cada Conjunto Algunas herman- 

t ro  1uego las f,las se entremeze1an y 10s 

dades tienen tambien EBntoO que le9 son multicolor. las mascaras. 10s trajei rec8ms. 
CcmCteriStiCOS dos. IRS capas y paiuelos ondulantes. 

Los p a s m  de baile. casi Siempre sencillos. 
pidsmente Ias dlstintas Cofradiar. de modo son. sin embargo. ejecutados con una gre- 
que siempre habia c inm o m6s conjuntos cia y una sincroniraci6n perfectas. La acti- 
bailando simult6neamente tud de 10s danzantes. sin awmo de visa e 
En la5 danras paitieipan desde bisabuelos imperturbables frente a1 gentio, a1 polvo y 

hasta n i i m  y ninitas que a p e n a ~  caminan. 81 calor. demostraba que no se trataba de 
Es dificil creel que se est6 en medio del un iuego. sin0 de un rito, que no era un 

desierto nartino, a1 contemplar el desfile carnaval. sin0 una ofrenda sagrada. 

Durante toda el dia se suceden ininterrum- 

Una Dioblada frenle a la iglerin de La Tirana. Este es uno de /os muchos 
bailer que re ejecuian simultdneamente en la enorme plaza 



Este Erin@, rentndo en una piedra de 
la plaza, lee el Time sin inmutorse, 

ntienfras a su olrededor bulk la 
rnuckedumbre 

El conjunto de las diferentes bandas era de ios danzsntes. asi que nosotros no nos 
CStrepitOSO per0 no disonante. pues todas camsbarnos de oir ei Tam-tam y de seguir 
ias meiodias e m  muy parecidas. siendo el lag evoluciones de 109 bailes 
bronco sanido del tambor ia nota dominante. Va estaba anocheciendo cuando abando- 

elevaran g*andes siobos de namOS L~ T , ~ ~ ~ ~ .  A mucha distancia dei pD 

~ : p " d i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ & a l ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ p ~ ~  blado se oian todavia 10s golpes del tambor. 
hubo menos de tres baiiando frente a Is No sabemos si la Viraen ham n nn 10- 

AI mediadia 

lglesia. , milagros que ie hsn dido fa&pe& io 
A pesar de ia monotonia del ritmo. habla cierto es que un miiagro de color y de mri. 

algo encantador Y misterioso en ios rostros sica. Drimitivo v caodorosn flnrerr *nrlo- In* 
graves y morenos, y en las figwas agile5 aAOS en La Tirana el d i i ' d e i  6a;men:- 

Dos Diablos muy trarnochodos y soriolientos conversan con un 
tercero, cornentando el nuevo dia de danzar oue les est)er~ 





manuel antonlo car0 el gran pinror nistonco 

L tema patri6tico. las escenas gloriosas de nues- 
tra historia, las hatallas con toda la intencio- E nalidad nacionalista, en cuadros famosos, se 
nos vienen a la memoria en estos dias de sep- 

tiemhre, en que celebramos nuestra independencia. 
Cosa curiosa. Casi todas las representaciones de asun- 
tos patrioticos, tanto en pintura como escultura. son 
de maestros del siglo pasado. Muchos de ellos extran- 
jeros como Wood, Charton de Treville, Mochi o So- 
merscales. que vivieron un tiempo entre nosotros. Son 
pintores de procedencia y formaci6n distinta, pero to- 
dos ellos cercanos a la narracibn y el idealism0 romin- 
tico. El pais lihre del tutelaje hispinico 1es ofrecia 
amplias [acilidades a artistas de otras latitudes. Es- 
t ibamos  en 10s inicios de nuestra ruta libertaria y eso 
ayudaba a pintores que halagaban 10s gustos naciona- 
listas en cuadros espectaculares. 

Los primeros escultores chilenos que se perfeccio- 
naron en el Viejo Mundo sienten de manera apasiona- 
da el tema historic0 y vernacular, fruto de ese amor 
patri6tico nacen el “Caupolic.4.n” de Nicanor Plaza y el 
“Roto Chileno” de Virginlo Arias. La lejania de la tie- 
rra en ese lejano siglo pasado y 10s triunfos en la gue- 
r ra  del 79, contribuyeron a esta exaltacion patriotica. 
Los pintores hacen otro tanto. L a  formacion acadimi- 
ca, la habilidad para resolver las texturas, la epider- 
mis, la envoltura atmosferica de las escenas, constitu- 
yen un recurso para atreverse en  el lienzo con las ba- 
tallas navales y militares, con el dinamismo de la 
acci6n. El deseo de impresionar con 1as telas monu- 
mentales seduce a maestros como Pedro Lira autor de 
“La fundacion de Santiago” 

Los maestros foraneos que llegaron hasta nuestrn 
pais por afan de aventura, de acuerdo con el impulso 
romantic0 de la Bpoca, han constituido una excelente 
fuente de informacirin para que 10s chilenos enfrenta- 
ran el tema patriotico. C. Wood realirir hermosas vi 
siones de nuestros hechos marineros, de un Chile que 

guro en la linea, diestro en la composici6n, nos dejo 
una extraordinaria estampa de Cpoca en su “Batalla de 
Maipd”, que adorna 10s muros del Museo Historico, en 
tanto que Giovanni Mochi, mostr6 su habilidad ma- 
nual en sus monumentales cuadros de las batallas de 
Chorrillos y Miraflores. Thomas Somerscales es  de to- 
dos conocido, por su fina obra “La Escuadra Liberta- 
dora” que est& en la sala de sesiones de la Camara de 
Diputados. 

El hermoso cuadro que ilustra la cr6nica “Batalla 
de Maipd” es para muchos la obra maestra de Rugen- 
das. Oleo realizndo posihlemente por encargo del Mi- 
nistro de Guerra del Presidente Prieto don Javier Bus- 
tamante, es  una ohra muy justa en  10s movimientos y 
en la propiedad historica, ya que el pintor aleman de- 
bi6 recihir suficientes sugrrencias de protagonistas del 
famoso hecho guerrero del 5 de abril de 1818, pues es- 
t i  ejecutado a menos de veinte afios de acaecido el 
acontecimiento. El dibujo es como siempre impecable, 
per0 destaca. ademis,  por el hermoso colorido, espe- 
cialmente 10s gdlpes luminosos del sector de la ban- 
dera patria y 10s humos lejanos de la escena. 

un pionero del tema 

A I  echar una mirada a1 pasado nos encontramos con 
la dinamica personalidad de Benjamin Vicuna Macken- 
na, que nombrado Intendente de Santiago en 1872, des- 
plegd un portentoso trabajo de transformaci6n de la 
ciudad, fruto de una extensa gira por Europa, y quiso 
despertar aqui el inter is  por lo bello y la alegria, espe- 
cialmente con la espectacular exposici6n de a r t s  e in- 
dustrias, con que se inauguro el Mercado Central el 15 
de septiembre de 1872. El entusiasmo de 10s santiagui- 
nos fue grande y esa muestra de pinturas, la primera 
importante con un sentido de concurso pdblico, Hen6 de 
orgullo a 10s maestros de la pintura nacional. En esa 
memorable ocasi6n Manuel Antonio Car0 gan6 Meda- 



!la de On, con un grupo de cuadros que lo situan de 
lleno en el tema que abordamos. 

Este artista es, pues, el autentico gran costumbris- 
ta chileno, ya que sup0 dignificar el asunto popular, 
dendole a sus cuadros una gracia ilustrativa, que hasta 
ese momento no se habia visto en la pintura nacional. 
Amante desde sus comienzos de las estampas popula- 
res, su talento narrativo no se perdio con su viaje a 
Paris, donde trabajo a las drdenes de Gariot y alli 
adquirio una profunda admiraci6n por Goya. En e! Sa- 
lon de 1872 expuso un conjunto numeroso de cuadkos 
presididos por 10s tipos pintorescos: “El  velorio”, “Za- 
macueca”, “El falte”, “Vendedor ambulante”, “Velorio 
del angelito”, “Seiiora con dolor de muelas”. Su obra 
fue recompensada con Medalla de Primera Clase. Es la 
consagracion de! costumbrismo en !a pintura chilena, 
en esta difici! etapa de formacion de valores, ya que 
reciCn se est&n realizando salones. 

El artista naci6 en Chilo6 pero fue educado en Val- 
paraiso, sintiendo siempre especial cariiio por el pinto. 
resquismo de las calles porteiias, realizando hermosos 
cuadros de 10s cerros de Valparaiso. En sus “Encapu- 
chados”, se obscrva aunque tibiamente !a influencia de . . .  

I 

las proceslones que tan admlrablemente dej6 inmorta- 
lizadas Goya. demostrando ya rnayores conocimientos 
para captar la escena popular. Es el deseo de dejar do- 
zumentada una buena parte de !as tradiciones nacio- 
nales, que a pesar de su indigencia no dejan de tener 
valor y. constituyen, por su color ambiente, una magni- 
iica fuente de inspiracion plastica y son muchos 10s 
pintores que ban hecho obras notables basados en las 
leyendas populares y las escenas patrioticas. En este 
gtnero Car0 realiz6 obras de gran calidad h i c a .  

net0 caracter folkl6rico !e dieron Medalla de Oro en la 
Exposicion del Mercado Central, como ya dijimos. A 
proposito de la gran exposicion internacional de San- 
tiago, expres6 Pedro Pablo Figueroa: “Exhibi6 su her- 
moso cuadro "Abdication de! Supremo Director Gene- 
ral OHiggins” que alcanz6 Primer Premio Medalla de 
Or0 y quinientos pesos. Lo adquiri6 don Jose TomPs 
Urmeneta. La Municipalidad de Valparaiso !e obsequi6 
por esa patri6tica obra, Medalla de Or0 y doscientos 
pesos. Por su  talento, cultura, obras y amor al  ar te  es 
el primer0 de 10s pintores nacionales”. 

La importante escena historica que recordamos en 
esta oportunidad, es una demostracion de la habilidad 
para componer de nuestro artista, que aprendi6 en Pa- 
ris con maestros muy diestros. Es el momento en que 
el heroe pronuncia, con su encendido fervor de orador, 
!as famosas palabras: “Desprecio ahora la muerte co- 
mo la he despreciado en 10s campos de batalla”. La 
luz cae sobre e! personaje central y el babil juego de 
claroscuros, permite que se recorte con mayor h e r -  
za el Padre de la Patria. La alfombra de colores va- 
gorosos, como 10s rojos atenuados de 10s cortinajes, 10s 
carmines rebajados por las tierras, emparentan esta 
obra con algunas composiciones hist6ricas de  Monvoi- 
sin. Los retratos muy naturales de !a composici6n. per- 
miten adivinar el inter& posterior de! artista. 

otra obra valiosa 

En el terreno netamente vernacular Manuel Antonio 
Car0 se ha hecho famoso por su  ctlebre cuadro “Za- 
macueca”, cuyo boceto se encuentra en el Museo de 
Bellas Artes. La obra mayor, definitiva. est6 en la Em- 
bajada de Chile en Londres y e! actual director de! Mu- 
seo Nacional trabaja activamente para hacerla retor- 
nar  al pais. Se trata de un lienzo muy movido, muy 

su formaci6n profesional 
- ,  . . .  . .  
besae  muy temprana eaaa  demostro Condtclones ar- 
tisticas, sin embargo no ingres6 al curso de Ciccarelli, 
a pesar de que sus padres desde su mocedad se preocu- 

agradable en su color ambiente, en su espontaneidad. 
Blanco Cuartin, al  cual !a pintura cbilena le debe tan- 
tos datos interecantes, se refiere a esta obra, en !os si- 

paron de la vocacion del dotado hijo. El esmero lleg6 
a esfuerzos bastante grandes, ya que para encauzar es- 
tas aptitudes artisticas 10s padres lo envian a Europa. 
en 1859, cosa muy poco frecuente para esos aiios. El 
pintor Juan Pablo Gariot. Que lo form6 vrofesional- fresco”. 

guientes tirminos: “Los movimientos son bruscos, r&- 
pidos, sueltos, como es el baile a que se amoldan. La 
expresion general de las figuras no puede ser mAs na- 
tural y concertada. El colorido es animado, vivo, 

mente, le tom0 especial cariiio. En 1862 tom6 parte en 
el concurso de la Escuela de Bellas Artes de Paris. De 
trescientos inscritos so10 25 fueron aceptados y Manuel 
Antonio ocup6 el lugar numero 18. Sus progresos Ila- 
maron profundamente la atencion de maestrns y dis- 
cipulos. Fruto de este trabajo fueron sus excelentes co- 
pias de Louvre y del Luxemburgo: “La malaria” y “Los 
ultimos rnomentns de San Francisco de Asis”. Poste- 
riormente, adrniro con “e! piojoso” de Murillo y “Sa- 
grada familia” de Maratta. 

En 1866 regreso al pais, tras larga estada en el 
Viejo Mundo, que no alcanzo a borrar su gusto por 10s 
cuadros historicos y de costumbres populares. “E! mo- 
cho pidiendo limosna”, fue una de las primeras obras 
originales que llamaron la atencion en Chile y fue ad- 
quirida por el seiior Davis de Londres. El conjunto de 

Seghn queda consignado en e! Diccionario biogr4- 
fico de pintores de Pedro Lira, nuestro pintor costum- 
brista solo participo en las exposiciones de 10s arios 
1872 y 1875, donde obtuvo importantes premios, para 
desaparecer de 10s concursos posteriores, por lo me- 
nos en lo que se refiere a obtener recompensas de im- 
portancia. Parece sei- que su interts en 10s hltimos 
aiios de! siglo pasado se concentr6 en 10s retratos, que 
pint6 por cantidades en Valparaiso, donde evidenci6 la 
seguridad de su dibujo, pero quizas con cierta fria des- 
cripcion de !os rasgos. Los salones de las casas pudien- 
tes de! Puerto y Santiago tenian lugares de honor para 
mostrar 10s retratos de Manuel Antonio Caro, que su- 
PO unir con inteligencia plastica. el encanto populista 
con !a seria disciplina de! dibujo impuesta por las me. 
jores academias del Viejo Mundo. 



LAS CREENCIAS MAPUCHES 

Est6 en circulscldn Is obra titulsda 
"Reiigibn. chemsnisma y mitologia ma. 
puches" de la cusl es autor nuestm 
calaborador en temas mapuches. Jorge 
Dowiing Desmadryi. La Editorial Uni. 
Yeisitaria S. A. estwo a cargo de su 
publicacldn. 

lnterpretar correctamente el pensa. 
miento mapuche no es twea f6cil y se 
han emitido rnuchos juicios precipita- 

. dos al no adentrarse en Is esencia 
misma de las creenclas mapuches y 
sobre todo POT no haberse entendido 
bien que muchos de sus coneeptos 
fundamentales tienen un hando eante. 
nido sagrado. E m s  OmiSioneS se sal. 
van en la obra de Dowliilg 

En 18 parte dedicada al chamanismo 
tambidn re aclaran conceptos -mu- 
chos de ellos errados- que se tenia" 
sobre la funcidn especlfica que le co- 
rresponde desempenar a ia machi en 
18s CeremOniaS del Nguillatljn y del 
Machitrim. 

La mitologia mapuche os tratada a 
travds del signlficado real que t ime  
el mito, ya que este se orlgina des. 
pugs que la idea sobre 18 creacidn del 
mundo ha sido elsborada y. POI Io tan- 
to el mito no es una ontologla sin0 
una historia. El tema de POI si es apa- 
sionsnte y las muestras mitoidgicas 
BXpueStaS por Dowling dan una Idea 
de todo io que queda par investigar 
en la mitologia mapuche. 

La obra que comentamos abre una 
perspectiw sella de investlgacldn so- 
bre el vsiioso contenido que tienen Ias 
creencias mapuches. 

EXPOSICION EN EL TEATRO MUNICIPAL 

El mes pasado se present6 una exposici6n de "18 Pintores" 
organizada por Alfredo Mosella. a pedido de la Municipali- 
dad de Santiago, de acuerdo a un plan de exhibiciones de 
la Casa de la Cultura de esa importante Municipalidad. A 
la inauguracidn asisti6 el  Presidente de la Replibiica. doc- 
tor Salvador Allende, que departid con 10s artistas. como 
se capta en esta fotografia. 
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MUESTRA DE DIBUJOS 
DE ANTONIA ZACCARELLI 

Una muestra de veinte dibujos rea- 
liz6 la artista Antonia Zaccarelli 
en la Sala del lnstituto Chileno Bri- 
tinico. 

La artista de veinte aiios. egre- 
sads de la Escuela de Bellas Ar- 
tes de ia U. de Chile ha obtenido 
diversos premios en Salones de 
Otoiio. en Valparaiso y Viiia del 
Mar. A su vez se clasific6 entre 
ios mejores afichistas en el con- 
curso de la Reptjblica Democriti- 
ca Alemana. obteniendo ei  segun- 
do premio. 



al sudeste. hacta la frontera argentl- 
na. y a cierto punto, entre nubes de 
polvo. se encuentra un especthculo 
linico en el  mundo. pavoroso y ma- 
ravilloso a la vez el desterto de la 

Creo no sea posible describlr I 

palabra lo que es la sierra de la 
En 10s desiertos de Arabia. en el  
hara. se encuentran arbustos espi 
sos especiales para las cabras y 
mellos. pero la sierra de la sal no 

bria hecho emerger de las aguas un 
area de miles Y miles de kilometros 
cuadrados. que el sol habria despues 

despues, el universo enter0 parece dunas color grises. que en sus 181 

palidecer El valle es negro se llama se pintan de rosa, cascadas blan, 
el Valle de la Muerte. y el  lugar que simas y brillantes de cristales s 
lo atraviesa toma el nombre de Pa- ~ W D ,  O V U ~ ~ ~ ~ ~ D U J  a u ~ t t i d ~ r v ~  natura 

la Sierra de la Sal 
Como en Egfpto Parece que hace 

muchos miles de anos hubiese habi- 

gedlogos, aunque otros lo niegan. un 

gi6 de 18s aguas, en una area de va- 

A 10s pies de la Cordillera de 10s ciencia alli, blanco. gris , vlIc, no que recuerdan las ilustraciones 
Andes protegido de las cimas neva- Dor6. de la Divina Comedia 
das de 10s volcanes llamados San Pe- El atre es seco y 10s labios se 
dro y San Pablo. emerge San Pedro secan el viento sopla violento y 
de Atacama Geograticamente. se en- do un mar V despues diLrsll ~ I ~ Y ~ W J  co. per0 no levanta el mas minim 
cuentra casi sobre la linea de Capri- leve polvo Asi es este desierto mk 
cornio. vale decir. cerca de la latitud colosal fendmeno de bradisismo sur- t o  e inmortal La gente ha dad( 
de Antofagasta Per0 no es facil Ile- esta zona un nombre dramitico 
gar ahi aunque una buena carretera rios miles de kildmetros cuadrados. I I L . ~ I V  "e I ~ J  Mom! 
asfaltada lleve desde la ribera del y el so1 secd dicho mar. creando el IJurq(yv yII =...raiio monle Jesuita. 
Pacific0 a la rica zona mineral de desierto y la sierra Padre Gustavo Le Paige hurgando 

las profundidades de la tierra. des 
bri6 mas de 4000 momias de indi 

ma una nueva carretera en direcci6n en linea recta desde el P 360 11 

Yo atraves6 esta cadei 
des alturas y recorri 150 Para acercarse a San Pedro se to- 



Todo el desierto est6 lleno de momias. I 
cadever era "tratado", solamente envuelto 

i o  de lana de llama y sepultado 

. de 1.700 a 1.800 airos de antiguedad. 
En Egipto lo$ cuerpos eran momifi- 
cados con laboriosas operaciones. 
en cambio. a c i  -como en todo el 
desierto chileno-peruano. que se ex- 
tiende desde el rio Copiap6 a 10s con- 
fines del Ecuador- ningun cadaver 
era "tratado". solamente envuelto en 
paio de lana de llama y sepultado. 
Nada que est6 sepulto en esta tierra 
se corrompe: no existe nl podria so- 
brevivir. ningun Insect0 n i  vermes. 

Toda la zona est6 llena de momias 
y no es dificil encontrarlas. Los ar- 
que6logos y 10s estudiosos han iden- 
tificado Ias seiales -un palo. una 
cerca. un grupo de piedras. etc.- 
que indican una sepultura. 

Un jesuita. El Padre Le Paige ha 
recuperado m6s de 4.000 momias. y 
una, que bautiz6 Miss Chile 1958. la 
llev6 hasta Antofagasta para que la 
admiraran. Es una niAa muy joven. 
una japonesita de lineas muy deli- 
cadas y de oios rasgados. ver- 
daderamente admirable en su sue. 
i o .  que dura mas de 1.000 aios. Per0 
la humedad de la costa le fue fatal. 
la pie1 se hinch6 y se despedat6. La 
sonrisa se transform6 en una mueca 
y 10s bellisimos dientes. que antes 
apepas se veian entre 10s labios. des- 
figuran el rostro de la momia en el  
rictus de sus iabios. El Padre Le Pai- 
ge. despu6s de haberla fotografiado. 
la llev6 a su muse0 de San Pedro de 
Atacama. 

[del dlario "Roma" de NApoles) 
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I n d m  Gandhi 

Fue durante un mes de julio politicamen. 
te muy "calumso" para la India. En m c  
nos de una semana. Indira Gandhi enfren- 
t6 a su partido. nacionalir6 10s bancos. 
am16 una rituaci6n enplosiva y logrd un 
gdpe de fuerra politica. Sin embargo, no 
cambid la hora de nuestra entrevista. 

Admite sencillamente que est5 un poco 
cansada. pero en la penumbra de su e$. 
eritorio. el  mstm no se ve tenso. Es lo 
que m6s impresiona. su serenidad aut& 
tica. Y tambikn el acceio tan fbcil. Un 
vaeo control de identidad en la entrada. 
e l m o m  de camisa blanca que nor guia 
a traves de un corredor, esa secretaria 
tan sencilla como la de cualquier pmfc 
sional, para terminar en este escntoria 
de mums severos. La scfiora Gandhi abre 
la ventana para que la fotografien en el 
balcdn. Inmediatamente nos envuclve una 

por WALDO ATENCIO 

N. de la R. 

El reportaje internaclonal que reproducimos 
en seguida presenta en sus relieves humanos y 
politicos a la gobernante femenina del gran pais 
que es la India. Coincide esta presentaci6n que 
de ella hacemos con el h6bil y subito paso polC 
tic0 dado por la Primer Ministro de la India. al 
suscribir un pacto de asistencia militar rec ipre 
ca. amistad y ayuda mutua, de larga duracion en 
el futuro, con la Union Sovietica. Podria estimar- 
se la medida de lndira como respuesta suya a la 
decision del Presidente Nixon de visitar la China 
de Mao. La India estaba al presente amenazada 
de represalias militares por el muy artillado y ar- 
mado Pakistan -su vecino- pais que est6 go- 
bernado por una casta militarista de peligrosa 
catadura. Lo increible es que Pakistin habia es- 
tad0 recibiendo ayuda de China. 

El acuerdo suscrito en Nueva Delhi entre el 
Canciller ruso Andrei Gromiko y la Primer Minis- 
tro lndira Gandhi. por tanto, es una medida de 
retrueque de enormes proyecciones y de singula- 
res caracteristicas. 

a k a  su sari de algoddn amarillo ribetea- 
do con ocre e inmovilira CI perfil sobre 
un fondo de cielo y follaje. Despuis cic 
ma lor postigos, pero no es para obtener 
un mayor recogimiento, sino por causa de 
lor monos: 

-1nvaden mi escritorio, m e  impiden 
trabajar. Bajan de 10s Arboler y vienen a 
solucionar aqui sus difcrcndos. 

ruido de botas 
-:Sus sentimientos femminos influym a 
veces en sus decisiones de Jefe de Er 
tado? 

-iVamos! :Oue diferencia de especie 
ve usted entre un hombre y una mujer? 
Cada ser humano time un lado masculi. 
no y otro femenino. Nin@in hombre o 
mujer es completamente lo uno o lo otm. 
Nunca puede decirrc que una reacci6n es 
tipicameme femenina o masculina Todo 
dependc del modo de pensar. Debido a mi 
cducacidn y P mi parado. todo lo que he 
hecho sc asemeja a1 comportamiento de 
un hombrc. aunque tengo afici6n a la mrr 

j + y la deeoraci6n. Hombre o mujer.. ., 
ese no er el pmblema; sencillamente, soy 1 alguien que ejerce una pmfceri6n. 

prerente desde su infancia, por interme- 
dio de su padre, a travks de la niiia que 
fuuera. 

una voluntad de acero 
-Mi$ primems recuerdor est4n todos re- 
lacionados con la palabra "prisi6n". Y no 
solamente debido a mi pmpm familia. 
Siempre habia al@n amigo o pariente 
que espedbamos y no venia. porque erta. 
ba en dificultades o detenido. lbamos a 
saber noticias ~ a r a  averimuar s i  mdiamos ~. 
ayudarlo. 

Entre estos recuerdos se destaca el de 
una noche de manifestacid" y de incen- 
dio. H u b  heridos. en su mayoria adoles. 
centes, algunos graves. "Los llevaron a 
nuestra casa. Siempre llegaban a nuestra 
casa cuando se pmducia un pmblema. 
Vuelvo a ver a mi madre, transformando 
el sal6n grande en hospital. enrollando 
10s tapices. aminconando 10s mucbles Y 
esoerando la noche para ver aparecer a 
lo; mkdicos. pues estos $610 podia" venir 
cuando la oscuridad era total. para que 
no Ius vieran entrar". En este Album de 
la infancia. la silueta fdgil de Kamala 
Nehru, madre de Indira. e$ como una Ila. 

,,,= "eL.,*.,.L. -*.. p.q"-..- .-I..- -"..- 
cho. anteojos. y i n a  voluntad de acem, 
en un cuerp debilitado por 10s Continuos 
encarcelamientos Y mido wr la tubem- 
losis. Finalmente ie apag6 en un SanatD 
rio en Badenweiler. entre su hija y N 
marido. en febrero de 1936. En recuerdo 
de ella. Jvwaharlal Nehru se convirti6 en 
" e l  bombre de la rosa". 

pigina tras pagina, van derenvolviendo 
re 10s recuerdos y cicada uno de ell- 
encontramos la misma cantidad de amor. 
de ausencia y de historia. Una noche. 
mando solamente tenia 12 aiios. su padre 
him leer a Indira la declaraci6n de inde- 
pendencia que cada indio repetiria en el 
fondo de su corardn durante la lucha Por 
la hberacidn de la India. "Anda. lee, para 
d a m e  menta de c6mo suena". 

"creemor que es derecho inalienable 
del pueblo indio, corn0 de cud9uiCr O t r O  
pueblo, tmer  In lihertod.. . Crremos lam. 
biin que si un gobierno pn'va (I un Pue- 
blo de estos drrechor y lo oprirne. el pue. 
bld rime el derecha de canibiarlo 0 de 
abolirlo.. ." 

Cuando una n i b  pmnuncia eSta5 pa 
labras a la edad en que se recitan f6bm 
las, camina enarbolando una bandem 
frente a la plicia, en lugar de bailar. vi. 



sita a Bernard Shaw. a Einstein. b a Cha- 
plin. como re va a ver a cualquier tia. 
time de pmferor P Rabindranath Tagore 
y a Gandhi como amigo de la familia, re. 
sulta dificil mbs tarde equiparar su des- 

cartar. mucho mas de lo que necesita una 
nifia para educarse. Cada palabra e5 una 
declaracidn de fe, una demostracidn de 
amor patemo. de idealism0 Politico. una 
clase de historia de la humanidad a tra- 
YCE de 10s siglor y tamblen un cbntico de 
su pasi6n par la India ? POT la Iibertad. 
principiando por la de su hija. Queria li- 
berarla del miedo, del mal. de las supers- 
ticiones y de la estrecher de erpiritu que 
aprisiona la inteligmcia. ES est0 una p e  
sada carga para el a h a  de una nina Y 
tambiCn un camino dificil para un lefe 
de Estado cuando ya han parado Ius 
tiempos del hemirmo. 

"Nafurolmenfe queremos la independen- 
cia -le escribia su padre-, p e w  tambih 
querernor olio COSL. Debemos barrel ,le 
nuestio pais la sucirdad, la pobreza Y lo 
mise&. Ademds, dciifro de lo posible. fe- 
tiemor que limpiar el erpirilu de tanfds 
gentes de esas telaraAa que ler impiden 
pensor y cooperar con la gram m e a  4 re 
nos espera. Es una gran taren Y tam. 
bidn er porible que nos tome mucllo 
tiempo . ." 

tino y su personalidad con 10s de una 
mujer que se haya destacado en politica. 
ni tamrroco comrrarar su formaci6n a la 

una princera, pew aunca aquella silueta 
flaca de diecireir aiios, con un sari de 
algodh, lor pier desnudas y que arras 
traba una vieja maleta con la mano ir- 
quierda, mientras apretaba un sac0 bajo 
su bmzo derecha. En Shantiniketan. In- 
dira dercubri6 el arte, la danza, la poe 
sia. pero lav6 el piso y la loza y se levan- 
t6 todos 10s diar a las C ~ C O  de la mafia- 
na como IPS dembs muchachas. 

lSiempre me irrita oir mencionar la 
fragilidad femenina como un obrtbculo 
en mir labore. {Cree usted que un ser 
frbgil puede cumplir dieciocho horar de 
trabajo diatio? 
Y esto IO ha hecho siempre. 
S e  necesita sencillamente un poco de 

organizaci6n. Me levanto a las seis de la 
manana, leo 10s diarios y tom0 derayuno 

- en cualquier forma. Hacia lar ocho, le0 
10s despachos y 10s cables. Cuando re 
efectdan sesione~ parlamentarias, siempre 
hay una reunidn a ias nueve. Pew derde 
antes. mi casa estb abierta. Vienen gem 
tes de todas partes y de todas claser. Tra- 
bajadores. funcionarios, delegados de las 
comunidader IOCB~S. Para hablame a v e  

de cuaiquier otm Jefe de Ertado. 
-lJsted trabaj6 largo tiempo a la som- 

bra dc su padre. p e n  {alyna vel se apo  
y6 en un hombre? 

-Jambs. Nunca he dependido de un 
hombre. como tampoco de una mujer.. 
EmpecC a luchar sola, muy joven. Tenia 
que manejar la casa y, siempre sola, t- 
mar todas las deciriones. hasta la de er- 
coger mi colegio y que debia haeer. Mi 
padre creia en la necesidad de mi inde- 
pendencia. E m  me enfurecia. porque re- 
sultaba una carga tcrrible. Recuerdo un 
largo viaje que me vi obligada a hacer 
sola cuando tenia mho aiios: temia tanto 
perder el boleto. que Io conrervC durante 
todo el trayecto. aprctado en la mano. 

-{Recuerda al&n incidente durante su 
infancia que le deian una huella especial 

sencillez 
Erto, sin duda, porque conoce todos SUI 
geStoS y hbbitos. Indira "acid muy arriba 
en la jerarquia social, p e n  vivi6 en cual- 
quier parte. en pririoner, en aldeas. Su 
extremada sendlei  siempre ha product- 
do impacto, hasla cuando era nifia. ais- 
lbndola a menudo. El dia de su llegada n 
Shantiniketan. la escuela modelo del poe- 
ta Rabindranath Tagore. c e r a  de Calcw 
ta, las demas muchachar esperaban un 
fen6meno. algo entre una intelectual y 

y la guia;a mbs tarde? 
-Todo me dei6 huella. Tuve una in. 

fancia exccocionsl. marcada rror la inse- 

des& de todi. que iemine wmo Jua- 
na de Arm! 

cada Y ~ Z  que la mnvenaci6n vuelve a 
la crisis politica. ella responde con un 
sentido del humor casi feral, sin nin- 
nerviosirmo. Se adivina que. durante el 
combate, ella sigue riendo rbpida. fria y 
perfectamente dueiia de si misma:. 

A[ final de la entrevista "01 dtjo con 
un suspro de agotamiento: La batalla 
no ha tcrminado, pero saldrb bien". En su 
elemento, la politica, Indira re comporta 
c ~ m ~  una campeona derpudr de lar re 
mifmaler. 

guridad. E& aquel un periodo de activi- 
dad politica intenra y dramitica. La PO- 
licia hacia perquisas en mi casa. Toma- 
ban presos a 10s miembros de mi fami- 
lia. Confiscaban nuestms biener, nuestror 
muebles, nuestms tapices. Revolvian to 
do para encontrar documentos y libros 
prohibidos. A una n i b  pequefia, ese Ni. 
do de botas le results obeesionante. Cuan. 
do salia de paseo, nunca sabia si. a la 
vuelta. mis rradres iban a estsi todavia en 
casa 0 no. 

Se necesitaria toda una vida para h e  
iear el libro de recuerdos de Indira Gam 
hhi. Cada imaeen es un instante de his- 
toria y cada fcrsonaje, un heroe. 
Por ejemplo. ertaba su abuelo, Motilal 

Nehru. aboeado. director de un w a n  dia. 
rio: "El ln8ependiente": miemb% ilustre 
del Congreso. jefe militante de la inde 
pendencia. Un abuelo alguien bondado 
so. pmtcctor. El de Indira era mar tier. 
no que cualquier otro. la sentaba sobre 
IUS rodillas en el tribunal. mientras lo 
candcnaban por distribuir propaganda 
politica. Era 4 quien le aconsejaba no 
llorar cuando la policia rodeaba la gran 
casa familiar de Anand Bhawan y se lo 
llevaba preso por negaarse a pagar las mub 
tas reglamentarias Indira tenia entonces 
cuatm aiior. Su padre tambiCn se encon. 
traba preso. Su abuela, su madre y sus 
tias desfilaban encabezando las manifcr 
taciones politicas, y la niiia sabia que en 
e m s  grandes fuegos encendidos en lar e r  
quinas de las avenidar, lar mujeres lan- 
zaban voluntariamente 10s mbs hermosor 
saris de la familia para alimentar esai 
llamas. simbolo de la resistencia a 10s 1". 
glerer. Le habria gustado desfilar a ella 
tambien. per0 su madre la consideraba 
dcmasiado pequefia; mtonces, a solas en 
su piera. con una coleccidn de soldador 
de plomo y de mufiecar de arcilla. lndira 
organiraba por IU ciienta manifestaciu 
~ C E ,  en lar que 10s soldados aplastaban 
a w s  muiiecas v las arrastraban a la 
C b K d .  

Durantc cuatro afios de ausencia, der- 
dc dirtintar cbrceles. Jawaharlal Nehru 
escribid a su hija ciento noventa y seis 

un valor cotidiano 
Cuando su padre le escribia esto, Indin 
tenia catorce aims: desde entonces han 
transcurrido treinta y ocho. veintiddr de 
la independencia. y cinco de la muerte de 
Nehru. Sin embargo. hoy dia Indira sigue 
dictendo: 

-Nuestro problema nbmero uno en la 
India de hoy es modemizar el pais, mo 
dernizar su manera de pensar. La moder- 
nizaci6n material es asunto superficial. 
DerpuPr de cuarenta afios. la suciedad, la 
pobrera y la miseria estbn abn presentes. 
EE imposihle no verlas. Foman parte dul 
folklore del turista. Le aprietan el cora- 
rOn y le ocultan lo dembs: lar fbbricas, 
el esfueno industrial, laa universidader. 
Cicrto que son migajas para el vientre 
hambriento de la India: cierto que s610 
hacen adn mbs dolorosar 10s espasmr,r 
de Is insatiafaccidn: pen,  sin embargo. 
se ha necesitado un valor cotidiano para 
alcanzar siquiera eso y no descorazo 

A pesar de todas lar corrienter Contra. 
riar y llevando el lastre de todas las su. 
perrticiones. lndira Gandhi trata de que 
su pais siga el vuelo propuesto por 10s 
planes de desarmllo. Aunque para ello 
sea nscesario nacionalizar 10s bancor. 
Su recretario nor declar6: 
-Nunc* deja un expediente a medio 

estudiar, ni un asunto sin resolver. No di. 
fiere un minuto en rolucmnar una tarea. 
Lo dnico que no sopom es la falta l e  
eficacia y de cuidado. Con frecuencia m u  
lerta a lor viejos politicos, que la juzgan 
sofisticada, pero lor camprsinos siempre 
se rienten a SUE anchas con ella. 

narse. 

cer, para pedime algo otras, 0. senclll3. 
mente. para nada. Quieren un aut6grafa.' 
una fotografia. 

-zTambien vienen politicos? 
-lPor que no? Saben que estoy aqui 

~ a r a  recibir a todos. . -)Hast= a 10s periodistas? 
India  rie: 
-Si. hasta 10s periodirtas. 
-Un dia dijo urted: "Yo no me em- 

briago con el alcohol, pew me embriago 
con otras cosas". {Que cosas son eras? 

Indira tie, mientras arregla el sari so 
bre SUI cabellos. 

-Son C O S ~ S  que se dicen en ciertas cir- 
cunrtanciar. Lo recuerdo. h e  hace tiem- 
po, durante un viaje al extranjero. Me pa- 
se la noche emera en la terraza de la em- 
bajada mirando las luces de la ciudad. 
Era como una alfambra luminora Y e1 
cielo ertaba tan hermoro. que permaneci 
alli toda la noche. Esto prrocupd mucho 
ai embajadar: POT eso le contest4 awe. 
110. No lo interprete en Otra forma. 

-una vez, cuando era una adolercem 
te usted declar6 qu4 le .habria gustado 
sir Juana de Arco. {Ha cambiado de 
opinibn? 
--.Ya lo creo! Debo haber tenido cator- d diecisiete anos. ~uana de AXO me 

parecia una admirable hemina. Hizo al- 
que le pared6 justo. sacrificando en 

ello su pmpia vida. A mi entender. nuer  
tra sltuaci6n de cntonces presentaba ana. 
logiar con lar de su historia. Ademas. tc- 
dor teniamor la sensaci6n de que tam. 
bien ibamos a sacrificar nuestras vidas. 

Indira vuelve a reir y lama con Pun- 
Tame ironia: I 

-:si est0 sirme asi. es muy uorible. 



REALIDAD DEL PACT0 ANDINO 

COLOMBiA DaJo 8u muestra de industria. 
msnufscturera y wtesanai. cerhlcas y mui- 
tlpleo obletos que gustamn bastante a loo 
miles de visitantes de 18 Prlmera Exposlcl6n 
Industrial para el Grupo Andino Se afactu6 
en ei hermoso grypo argultect6nieo 'Santia. 
go Central". . . orgulio de Is m o d e m  con$. 
truccl6n. Esta Torre figura como poslble pr6- 
xima sede para ia Casa Central de la Uni- 
versldad de Chile. 

Arriba: Una hermosa dama colomblana del 
ramlllete auw atendl6 B 10s visltantes. 

BORDADOS DE NINHUE 

EN PROVIDENCIA 

EN UNA GALERIA de Providencla -Calk. 
j6n Anesanal--. fuemn exhibidos 10s nova 
dosos bordados de Ninhue -la tieria de 
Plat-, El grabado afrecs una muestra. Gus. 
taron mucho. Arriba, una composici6n de 
Adela Pam. Abala. de Victorla Dura". Todo 
Io de 18 provin~ia de Nuble est6 de gran 
moda y actualidad. 

MANTAS DE DOAIHUE 
CASCOS DE MONTURAS 
FRENOS MALLOQUINOS 

RIENDAS, ESPUEW, 
LAZOS, ESTRIBOS, 
H U A S C A S  

-< A.. 

&. 

Y TODO LO CONCERNIENTE A TAUBARTERIA 

"."to. p r  M0.0. y M.".. 

TALABARTERIA "ALFONSO .XIII" 
Diagonal Ccnonta. 722 . Fono 383741 . Santiago 



Una ruta maravillosa 
v AS copiasar nevndar de a t e  cmdo 

invierno que ya tcrmina hloquea. E ron DrActicamcntc tudos 10s pasos 

por HUGO ERCILLA OLEA 

Texto y fotos del autor 

turistica. Miles de autom6viler la rccorrie- 
ron la pasads tcmpomda y (amilias tra. 
sandinas copilmn Is capxidud hotelera, 
harto exigun por lo dcmir, de las ciuda. 
dcs de Oioi-no. P11cr10 Mom1 y Puerlo Vb 
ras. Y het-oon centenarcs 10s viajcms ar- 
gentinos que, ya en Chilc. siguieron a San- 
tiago y VIRB del Mar. cmharcaron suo CD 
cher por Icrrocarnl y ocupvron IBE cspliw 
didas acomodacioner dc nuertros cocher 
sill~neh pzt-a si. libres del cxclavirador y 
an-ies$ado mancio por la cart-ctcra. poder 
d t s r ~ ~ t a r  a SLIS anchnr. desdc In vcntvnilla 
drl trcn. dc 10s maravillosos paisajes dc 
10s campos chilmon. 

pero ~olvamor B la mta por Puyehuc. 
totalmente ncvadn, cstc invicrno sin una 
h d l n  cn mcdio dcl blnncar virginal de 
13s I I IUIUS.  inmnculado pnimic dondc s610 
dcstacan osctiras y fsnrormaler 18- SiIuC- 
tas eqantcg tlc 10s roblcr y I ~ L I T C I C I .  crgui- 
do\ 10% m6r. lumbados algiino9 por el nro- 
tc dcspiadado dc Ioc vcndnvnles. a p o y 6 ~  
dosc utrm m 10s mi.; whuslos. cn am 
saw dc sohrcvivir parn cubrirhc dc hojar 
y llorcs cn la primnvcra. 
Es de m6gico encanto esa m a  cn el 

esplendor de la primwern 0 cI estio. 
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EL FUEGO OUE 

CALCINA LOS BOSOUES 

SE ORlGlNA EN LA 

COLILLA DE C16AR91110 LAHZADA ENCENFUM 
LCUANTAS VECES LO HlClSTE DESDE TU AUTO 0 CAMION; TAMBIEN 
DESDE EL TREN EN MARCHA 0 CUANDO FUISTE VIANDANTE DE UN 
CAMIN07 

TEN PRESENTE SIEMPRE TU RESPONSABILIDAD ANTE LA COMUNIDAD 
CERCIORANDOTE OUE TU CIGARRO NO DESATE EL FUEGO VORAZ QUE 
DESTRUIRA LA RIOUEZA RENOVABLE DEL BOSOUE. 

I 



Saliendo hacia Chile desde lar magenes 
del lago Nahuelhuapi, por Correntoro. 
otro concumdo balneario lamstre argen- 
tino. $e disfruta del farcinante pairaje de 
nuesfra tierra. Derde las cumbrer andinar, 
donde se C N Z ~  la fmntera a s6io 1.300 
mctms de altum. derciende el rio Golgoi 
y a v a m  impetuoso por un lecho de bri- 
ilantes guijams. brincando entre peilas 
gigantes que engalilla de espumar. De trb 
cho en trecho detiene la marcha en suave$ 
meandms en cuyae mirgenes crecen hele- 
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en el venidem velano volveran e m s  gra- 
tos Fincones maritimw a poblane de tu- 
ristas y tambien, por segunda vez, por CB- 
ravanas de escdares. de nifior de tierras 
adentrn. de 10s dominios de la selva, de 
10s criadar junta a 10s aserradems o 10s 
campor de remolacha que, de mvnos del 
turismo popular implantado POT el actual 
Gobicrno volrerin a dirfnitar de inolvida- 
bles wcaciones junto al Pacifico, en estaq 
pi8var amurailadar POT Brboier giganter. 



por PANTALEON ITATA 

RASE en aquel tiempo un romentico capi t in  
de bandidos que, huyendo de Los Cerrillos de E Teno, a t r a v e d  el Maule y se adentr6 hacia 10s 
pajonales de Portezuelo Durin. El bandido mi- 

raba “Ins tres alamitos” de Ninhue, sofiando i r  a acam- 
par en 10s “montes” (bosques de quilos) del estero, en 
el mesmo fundo de  “on Pocha” Arancibia: en 10s limi- 
tes de este con Betancur es que. 

-Naiden es profeta en su tierra hijuna, asi es que 
aprontarse para matar el hambre y espantar al Malo. 
Que har to  nos ha urismao la mala suerte, es cierto; pe- 
ro  en domando la nieula de esta madrugada me con 
que la vamos a pintar de color zapallo maduro don . .  . 
(que me dice ustC que ya se e s t i  empinando la catim- 
plora y es tan de alba don? 

El legendario Ciriaco Contreras echaba su manta 
castilla a1 hombro al  tiempo que aflojaba la cincha de 
su pingo, sudado y vagueante por la larguisima cami- 
nata. Habian aprovechado la luna llena y habian ca- 
balgado toda la noche. Desde las afueras de San Car- 
los habian pasado por los potreros del fundo Naranjal, 
de “on CotC” y se habian desplazado por Coronta a 
Portezuelo.. . Ahora enfilaban a Ninhue; pero una ca- 
ravana de carretas le dio mala espina a Ciriaco. . . Y 
una vcz que hicicron la chupilca, dispuso tomar rum- 
bo a1 sur-c:.tc, esto es, atravesar Vifia Vicja y Taiguc‘n 
para cncr al mediodia en la orilla Itata, zona que mu- 
cho gustaba al bandido por haberla visitado en una 
Candelaria.. . Entonces las ramadas le dejaron un re- 
cuerdo imperecedero. 



en la boca del lobo 

-iA ver. guaina Talquino.. . a ti te digo, Ruca-Ru- 
c a . .  .! AI galope y elige tres hombres.  . . hasta hallar 
una quebrada de tierras de color que hay en una ba- 
rranca por a l l i . .  . No volver sin encontrar la . .  . Y si 
la encuentran pasado una hora, encienden fogata pa- 
ra guiarnos . , , 

-Su orden, don Ciriaco.. . que no hay mejor cum- 
plimiento que en hacer como dice el cuento. .  , es 
q u t . .  . -Y clavandole espuelas al pingo partieron 10s 
cuatro jinetes a1 galope.. . 

-A ver. . . jacampar nirios!. . . Metitndose entre 
estos matorrales . ,  . desensillar una vez que se enfrien 
10s lomos.. . Esconder las monturas . .  . Hacer pastar 
10s animales con guardia a le r ta . .  . A ver . .  . alli prepa- 
rarse a hacer fuego. .  . Lleven esas mulas con 10s coca- 
vis. .  . Y las man tas , ,  . Alli el fuego.. . AcB. separada 
la tienda. , . 

La estrategia era admirable. . . En el ”monte” prin- 
cipal quedaban ocultas las monturas y ape ros . ,  , La 
caballada pastarla a escasos metros, pero separada. La 
tienda se ubicaba en el faldeo dominando el campa- 
mento, pero tambikn oculta por maquis y quillayes.. . 
Y en un clarillo. aunque aprovechando la sombra de 
unos maitenes, la cocina , , , por donde pasaba un arro- 
yuelo de agua cristalina. ,  . Allh a 200 metros se divisa- 
ba un camino. .  . 

Reunida la banda de unos 18 hombres, el cuque se 
disponia a servir el caldo de cebollas con color y lon- 
ganizas; el pan era cortado por el propio Ciriaco.. . 
mientras cada bandido “pelaba” un tiesto ajicero, que 
estaba confeccionado en cacho de buey.. , La parte an- 
cha era fondo de madera y la boca era la angosta o 
de la pun ta . .  . y aqui calzaba una tapa ad-hoc de ma- 
dera o corcho. . . 

4 o m o  desayuno en tierra de paz, no hay nada 
mejor, A e c i a  a manera de daci6n de gracias el ban- 
dido. .  . -Luego orden6 prepararse a hacer algunos 
conjuros. . , -iQut nadie se ria!-. Aqui se hace lo 
que se ordena-. El que no Cree, agacha y calla-, , . 
-A la primera chanza o burla-, hay azotes , , . 

Y la ceremonia comenz6 justo cuando el sol ponia 
un dorado acogedor sobre la campifia verde. Las aguas 
se azulaban y 10s pajaros alegraban el campamento 
con sus piares diversos. 

Puesto cara a1 sol. sacandose la manta castilla y 
dejando a un lado el sombrero, Contreras se lav6 las 
manos y la cara en el delgado arroyuelo, estirando to- 
dos 10s miembros de su cuerpo a manera de ejercicio 
matinal . .  . en lo que lo imitaron todos sus secuaces.. . 
Pronto, tomando una cruz de madera que extrajo de 
las arguenas equipajeras, dio comienzo al r i to.  . . como 
hombre creyente que desea vivir sin sobresaltos. 

-Atenci6n, nifios.. . el que sea cristiano, aunque 
descarriao, que acometa no mas; que el autentico Dios 
perdona; nadie est& autorizado pa condenar sin su sen- 
tencia es q u i . .  . Asi es que a comenzar. .  , haciendo 
cuenta que fuera de noche. .  . pues que de amanecia 
hemos pisao esta hermosa tierra y harto necesitamos 
de protecci6n.. . Porque esta es la tierra del mesmo 
Pedro Urdemales 11, un endemoniao bandido que tie- 

ne Pacto con el Zarco es qu6. .  . Y hay mas que alli 
en la orilla vive Valdosan el que prepara 10s “imbu- 
ches”. . . con recitn nacidos que le arranca a las hua. 
sas que tienen su descuido es q u t . .  . iSi lo sabremos 
nosotros! 

Y comenz6 haciendo una santiguada con la cruz. , , 
Enseguida recit6: 

4 r u z  en  ara ( f r e n i e )  
cruz en  frente ,  
d o n d e  el Malo 
no m e  encuentre ( b o c a ) .  
N i  d e  noche ni d e  dia 
ni en  la  horn d e  m i  m u e r i c  ( s a n i i g u a ) .  

El recogimiento de 10s bandidos era  impresionan- 
te. El cuque quebro la solemnidad casi mistica a1 se- 
Ealar que, en lontananza, ascendia el hum0 por sobre 
10s picachos de una loma . .  . -iAlli encontraron la que- 
brada, don Ciriaco! . . . iEstan haciendo las seriales! 
-Y efectivamente, el hum0 sufria algunas “cortadas” 
que el experto Ruca-Ruca lograba mediante hibiles 
maniobras. (Una es arrojando agua a la fogata . .  , Otra 
cortando la humareda con una lata o tapindola con 
una canasta vendimiadora.. . Y la mejor es la que se 
interrumpe solo por instantes con ramas verdes de ca- 
nelo. que finalmente se entregan a alimentar la voraci- 
dad del elemento.. .). 

Finalizando la ceremonia, Ciriaco recit6 el siguien- 
te  conjuro: 

-;Anda, v e i e ,  Satands 
que  d e  mi  no sacas nd 
que  besdndola la cruz 
d i j e  mil  veces  Jeslis! 

Asi el bandido quedaba t ranqui lo . .  . -“Porque el 
hombre espirituao (miedoso) no s i rve . ,  . Y la concien- 
cia hay que lavarla uno mismo. miren que no hay cu- 
ra  que no me tenga en su rosar io . ,  , por deudas te- 
rrenas solamente. 

-Estamos en la boca del lobo. .  , asi es que vamos 
a continuar de inmediato a aquellas quebradas que son 
muy buenos refugios . .  . 

Pronto la cabalgata sigui6 su camino, llegando a1 
mediodia a las quebradas de tierras de colores . .  , Se 
llamaban LAS BARRANCAS AMARILLAS. 

el campamento inexpugnable 
Las cuevas y laberintos se adentraban caprichosamen- 
te en la quebrada. No cabia duda que se t ra taba de  
escondite inexpugnable; ni habia para qu6 dudar  que 
muchas veces habia sido morada de bandidos o aven- 
tureros. Tambitn de cuerpos militares durante  la gue- 
r ra  de la Independencia. Ciriaco ocup6 ]as principales 
cuevas al fondo de la quebrada, justamente las de  tie- 
r ras  azules y coloradas. ,  , que desde 10s techos deja- 
ban ver sus estilizados perfiles.. . cual estalactitas en 
el cas0 de cavernas cristalizadas.. . Los claros queda- 
ban despejados.. . y la tropilla ocuparia las cuadras de 
en t r ada . ,  , dejaudo 10s clarillos para aguada y pasto. 
reo . .  . pues en la quebrada habia de todo y habrian 
cabido hasta 200 jinetes con sus cahalgaduras. Contre- 
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ras hizo un croquis. del que sacaron copia sus ayu- 
dantes. 

Luego de la siesta, Ciriaco orden6 preparar la ca- 
ballada.. . revisando las herraduras, curando las ma- 
taduras y peinandoles ancas y paletas con las r a s q u e  
tas de fierro. .  , 

Cuando el sol iba a perderse en la costa y dejaba 
sus arreboles en la cordillera, Ciriaco Contreras eligi6 
a sus mas avezados hombres. Los instruy6 sobre las 
armas que habia que esconder en las arguenas , . , To- 
dos llevarian mantas cor tas . .  . o delgadas.. , Y partie- 
ron . .  . en demanda de Orilla Itata, no para desafiar 
ni buscarle encuentro a Pedro Urdemales ni a Valdo- 
sAn sino que con miras de abastecerse. Llevaban or0 y 
dinero. Dos mulas con arneses para cargar harina y 
menestras. 

En poco rat0 estuvieron en la aldea. pero antes 
dejaron comprados dos qq. de harina en el Molino -a 
la entrada a Infiemillo u Orilla I tata.  

Una vez en el pueblo.. . Ciriaco dispuso que dos 
hombres se adelantaran hacia la tienda de la vara lar- 
g a . .  . mientras otros doe irian a conseguir alcohol y 
yodo donde Valdosan, pretextando que iban de un  fun- 
do de 10s alrededores . . .El mismo capitan de malhe- 
chores y tres de sus hombres, mientras tanto, compra- 
ban pan, came, y buscaban a l g h  medio para  tener 
lumbre nocturna. .  . Tambien comprarian azricar.. , 
charqui, etc. 

-iNinguno entre a las cant inas . .  , ni se sirva na- 
da de comer! -habia ordenado Ciriaco; per0 dos de  
sus hombres regresaban cantando, prueba evidente de  
que habian bebido. Esto le dio mala espina al  bandi- 
do que dispuso el regreso de inmediato.. . Los prime- 
ros esperarian pasado el molino, para remontar jun- 
tos 10s cerros. 

Contreras no estaba despistado. Sus temores eran 
fundados. Inmediatamente que pasaron el molino y 
cuando Contreras llegaba con seis de sus hombres a 
rehacer la cahalgata, se sinti6 un extrario ruido . , , des- 
barrancandose sobre el camino dos enormes pefiascos 
que asustaron 10s caballos y provocaron sus relin- 
chos . .  . a la vez que pusieron came  de gallina a 10s 
bandidos. 

Ciriaco exclam6 con su vozarr6n de jefe tropero: 

-Aplaca Seiior fu ira 
iu jusi ic ia ,  fu rigor 
dd jame  sulir pa 'rr iba  
y d e s p u t s  siga el t e m b l o r . .  . 

De la oscuridad aparecieron unos diez j inetes. .  . 
a la cabeza de 10s cuales un hombre vestido de  negro, 
con caballo enjaezado cuyas bridas y monturas brilla- 
ban'como espadas desenvainadas en la noche. .  , 

-iAmigo, digame Una..  .! Una no es Ninguna y 
siempre la Virgen Pura . .  . 

Contreras contest6 sacando de tripas coraz6n: 
-Amigo digame d o s . .  . 
Repuso el aparecido: 
-Las dos tablas de la Ley. por donde pas6 MoisCs 

con sus doce t r ibus . .  . 
Y i z a !  que el temblor se hace de verdad. .  , con tan 

tremendo ruido s u b t e r r h e o  que 10s caballos se enca- 
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britaron . . .y 10s hombres no atinaban q u i  hacer . .  . 
mientras relampagueantes truenos quebraban sus en- 
sordecedores relimpagos sobre el cer ro . ,  . comenzan- 
do a llover a chuzo. ,  . 

El aparecido dispuso el retorno al pueblo.. , a to. 
do lo que es galope, hasta perderse . .  . mientras Con- 
treras hacia lo imposible por reordenar sus maltrechos 
cuadros.. . Per0 finalmente opt6 por retroceder y pe- 
dir auxilio en el molino, sobre todo alero en 10s co- 
rredores y pesebreras, para seguir viaje al pasar el 
aguacem. 

-iLluvia con relampagos nunca dura mucho! 
- d i j o  Ciriaco.. , 

Mejor que la lluvia no bubiera pasado nunca, por- 
que al volver la bonanza, Pedro Urdemales, encapucha- 
do y resuelto. retorn6 al camino. .  , Y en cuanto no 
mas la columna de Ciriaco se pus0 en marcha. tuvo 
quC tremenda sorpresa. .  . Esta vez el amo del lugar 
estaba a ambos lados del camino, justo donde un alto 
acantilado es peligroso precipicio del r io . .  . Y abajo 
las aguas arremolinadas j a m i s  devuelven 10s cuerpos 
de 10s infortunados. . . Todo estaba previsto. . . 

Cuando la caravana de Contreras lleg6 a1 recodo, 
10s bandidos salieron al  camino por delante y por am- 
bos lados. .  . Mientras a t ras  qued6 Urdemales con dos 
hombres. .  . Los que hicieron sonar matracas . ,  , y lan- 
zaron 10s murcidagos sobre 10s bultos . .  . causando fe- 
nomental pandemonium..  . lo que empuj6 a 10s caba- 
110s a seguir derecho, desbarrancandose en infernal tu- 
multo. .  . como 10s chanchos poseidos del demonio..  . 

Asi termin6 sus dias Ciriaco Contreras, handido le- 
gendario que fue en la ruta de Colchagua y que hasta 
hoy es cantado por algunos poetas. Tenia fama porque 
jamas permiti6 crueldad con las mujeres; per0 se en- 
san6 con 10s curas, a 10s que les robaba hasta 10s cru- 
cifi jos. .  . Porque -decia- jen pa q u i  quiere bienes 
materiales si su felicida est6 en la otra vida es que?.  . . 

Esa misma noche, estimulado por el triunfo, Pe- 
dro Urdemales dio orden de avanzar hasta la misma 
casa de VALDOSAN, el brujo del lugar. Habia que obli- 
garlo a emprender las de Villa Diego. Urdemales, hijo 
de tigre, tenia urdido el conjuro: 

Cuando 10s perros de la casona del brujo salieron 
al camino. Urdemales dispuso: 

came  a esos hambrientos!- Y asi 

ierto el silencio. cuando Pedro divi- 
a b n a  paso desde 10s corredores in- 
onco conjuro: 

3 p r i a n o  bru jo  
ire Tabor ,  
ne m i  casa 
, ededor .  
e del  b ru jo  
l a l h e c h o r . .  . 
lor, VALDOSAN lanz6 su contra, aun- 
retumbante: 

I  Ana parid a Maria 
‘sabel a  San Juan 
fuera verdadero  
a P e d r o  a su lugar 

Pedro Urdemales dispuso encender las antorchas 
azufradas. ,  . que en escasos minutos convirtieron todo  
el camino y el recinto en un luminoso sahumerio. .  . 
Mientras tanto, avanzaban de la vecina casa de Urd- 
males, las encapuchadas victimas.. . que, en su  tiem- 
PO, perdieron sus retorios engatuzadas por el malva- 
do.. . Esos seres inocentes alimentaron 10s antros  de  
brujos rura les . .  . a manera de “imbuches”; es t0  es, 
monstruos martirizados y lisiados.. . verdaderas a l m s  
en pena que 10s brujos utilizan para  sus consul tas . .  . 
del bien y del mal .  . . 

Cuando las mujeres avanzaron rezando sus oracio- 
nes y clamando a todos 10s santos porque las librara 
del criminal brujo VALDOSAN. Pedro Urdemales lanz6 
su  temible estigma: 

-TE LLAMABAN SANDOVAL. 
BRUJO D E L  BIEN Y D E L  MAL; 
HUISTES DE LA CIUDAD 
E S C O N D I E N D O  TU MALDAD. 
HOY T E  V A M O S  A E X P U R G A R  
PARA QUE E N T R E S  E N  EL CIELO 
E L  PUEBLO T E  H A  DE COLGAR 
CUA.VD0 APAREZCA E L  L U C E R O . .  . 

Y el cor0 de las mujeres se torn6 amenazante para 
el meico de 10s brebajes, que corri6 a la puerta del ha- 
j o  tom6 un caballo y huy6 como seguido por sus  pro- 
pios embrujos . . . para nunca m& volvzr. 
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el reportaje: 
Las siguientes fueron las preguntas some 
tidas a la senora Margarita Lipschiitz y 
enseguida vienen IUS rerpuestas. Ella 
=Clara: 

-Mi castellano est6 flajo, pem con mi 
erposo hablamos el franc& o ingle$: prin- 
cipalmente franc&. Mi verri6n en franc& 
la dobl6 4 a1 castellano. Por ero ustedrr 
la encuentran tan clam.. . El escribe bien 
el castellano; y tambien lo habla. 

papel de la mujer en la 
sociedad moderna 

a) EL ESCLAVISMO FEMENINO. La mu. 
jer en el  pmceso de cambios; el proceso 
que llevs al socialirmo. ;CABE LA REA. 

EN LA ClMA DEL MUNDO 
pasado. Nepal estuvo cerrado a loo extran- 
jeror basta hace dor decadas y media. An. 
teriormente. el dnico foraster0 que le era 
permitido eitar aqui era al representante 
de la corona britanica. Una dinastiade pri- 
meros ministros, conocidos por Los Ra- 
nar. nmntuvieron el pais POT m& de un 
sigh en la5 sombras. Tomaron el poder 
del rein0 al rer demtado por 10s ingle 
ses, en 1816. el rey Giwana Yudha Bi- 
kram Shah. 

Nepal. despuds de 1950, est& nuevamen- 
le gobemado por un rey. Mahendra Bi- 
kram Shahm quren abri6 el pais al e x t e  
rior. El rein0 de Nepal tiene, en IU con- 
junto, 54 mil 717 millas cuadradar y cs 
un pais mediterrhneo, Situado en las ae- 
mas, bases de 10s Himalaya. Mas de nue 
ve millones de personas Io habitan y e$ 
fioiiterizo con la India y la Repliblica 
Popular China. 

Un mar de perronas iban y venian por 
las callejuelar y nueitro interlocutor, in- 
mutable, proseguia: 

-Nepal es un pais muy pobre. er en la 
pdctica solamente egrlcola. pem para 
mantenerse necerita de la ayuda exterior, 
aunque su agricultura en la zona del Ta- 
rai es muy rica y puede producir exce- 
dente exportable. El pais est4 ~onstituido 
  or tres rexiones eeoxr4ficas bien defini- 
has -la parte l l a k o  el  Tarai. las sie- 
rras centrales, donde nos encontramos, y 
las tierras altas o la5 aha9 cumbres don- 
de se encuentran 10s Himalava- Y.  DO^ 
lo tanto. tiene todor 10s tipoi de &mar 
y de pueblos. La agricultura en lar sierras 
=E muy precaria, de supervivencia, y en 

LIZACION DE LA MUJER JUNTO AL 
HOMBRE? . 

-La mujer no debe onhelor independect- 
cia del hombre. €110 alconzord toda su 
fuerza en la Unidn con el Hombre. Lo 
tnismo vole para el hombre en cumto  (1 

la mujer: el hombre fisica y slquicamen- 
te normal necesita (1 la nfujer. Esta inter- 
dependencia de 10s dor sexos no encierra 
nada de esclavilud, sino mds bien libertad 
Para 10s do$. 

b)  LA MUJER EN LA LLAMADA SO. 
CIEDAD DE CONSUMO. Herramienta usn- 
da eficazmente en el desamollo de la in- 
dustria. ;Cu&l es el Danorama en el  mun- 
do rocidista? . 

En cumto  a su labor la mujer cari re 
identiftca con el hombre. Pero a t e  "casi'' 
exige 'much; rerpeto porque la mujer (IP- 
be dedicor parte de IU tiempo y de ss 
fuerzo a la produceidn, alimentacidn y 
educncidn del niAo. Esro vole para el mun- 
do socialirta como para el mundo en el 

al hombre? 
En la historia humana la mujer siem. 

pre buseaba SU porvenir junfo a lo mujer. 
En u w  &oca anterior a la agrieultura, la 
mujer culrivabn el jordin base de impor- 

las tierras altas er imporible. Lor nepale 
ser, sin embargo. viven de la agricultura 
y no tienen indurtrias. Ahora se comien- 
Tan a montar algunas fabricas. pem, son 
muy pocas.. , 

-La Iuz electrica, ve ~ S O S  poses, bue- 
no, es traida de la India Tampooco hay 
vias de comunicaci6n en el pais. No hay 
femcanil -r610 en la parte de Tlarai, pe. 
ro es de 10s indios- y SUE pobladorer ha- 
cen grander jornadas a pie para trasla- 
d a m  de un lugar a otro . . 

Dos hiuuies. con sus lamas melenar v 

tancia sumo en In vida del hombre pri. 
mitivo. Con el jardin alrededor de la ha. 
bitacidn comienza 10 vido sedenlaria hu- 
mum. Ari el jordin cultrvado por la mu- 
ier llena a ser base del derarrollo de != 
hgrieuitura. 

d) LA MUJER. idebe buscar el pome- 
nir junto al hombre o wear su propio 
mundo? ?De ddnde parti6 la  derigualdad 
de la mujer? ilnfluyeron en est& filose 
fias, religiones o simplemente rerabios de 
la shnedad feudal? 

Se habla de lo "deriguoldad" de lo mu. 
j er  01 cornparorlo con el hombre. <De ddn. 
do paitid la1 desiguoldad? En primer lu- 
gar de lo desigualdad bioldgico. Esla de- 
sigualdad bioldgicn lraiu consigo la dcsi- 
guoldad en la nctividod en el marm de la 
familia .v de lu sociedod. Para la lobor 
airicoln mds se presta bioldgicamenre P I  
hombre. Per0 en lo vida moderno, se 
acentdn mdc y mds la vido urbana. Y pa. 
ra 1.5 proferiones urbams lo mujer 5-0 
presta de modo igual como el hombre. 
Aparece la muier en todos la5 profesionvs 
-en medicino, en gulnrica, en ingenieria, 
en arquitrctura, en politiea-. Y con un 
kxito no menor que el hombre. 

Pero, par todo ero, la m u p  normal no 
cess en buseor la unidn con el hombre y 
el hombre normal no cera en buscar In 

edad. t m t o  en el hombre como en la mu. 
jer. Para toda "edad tanto de hombre c o  
mo de mujer". 

unidn con la mujer. vale eso para todo 
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can coca para poder realizar sus trabajor. 
Los nepaleses usan la semillas de hashish 
como estimulante y est0 10s ayuda a en- 
frentar su ruda naturalma, y, a veces. con 
el mismo objetiva, tuman SUI hojas. 

- h s  hippies vienen a Nepal a Iumar 
hojar de hashish, prosiguue nucstm inter- 
locutor, les sale muy barato y se endrogan 
para ver su mundo lleno de telas de am- 
 as. DespuPs. se reunen en lugares de la 
montafia y comienzan a cantar. El gobier- 
no de Nepal, sin embargo. est6 tomando 
dgunas medidas para contener la entrada 
de 10s hippies. pero estos todavia logran 
arregldirselas y conreguir visas para en- 
trar en el pais. Muchos de lor hippies que 
vienen, no son realmente hippies, tienen 
dinero y pueden justificar SUI gastos. 

Salimos del centro d e  Katmandll y 
fuimos hacia el templo Boudhnat Stupa, 
que se encuentra cnclavada en la cima 
de una pequeiia colina. Este templo re ca- 
racteriza por tener en su Area lugares de 
adoracidn comunes para el hinduirmo y 
el budwno. Nepal e5 el \ink0 pais en el 
mundo que tiene el hinduismo coma reli- 
g16n oficial, pero en el rein0 coexisten t~ 
dos 10s credos. AI llegar al Boudhnat Stu. 
pa, un gran ojo, pintado en uno de SUI 
templas interiorer nos dio la bienvenida. 
Recorrimos el lugar y regreSamor al b e  
tel donde cstabbmos hospedados. ya que. 
en la matima del dla siguiente. saldria- 
mos, muy temprano, para ver el Monte 
Everest, el mayor del mundo, el cual, juri. 
to con otras cumbres heladas de 10s Hi- 
malaya ocupan parte del territorio ne 
paler. 
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muchacho que se hace oficial de carabi- 
nems y que se avergiienza de su padre 
campsino, que va a visitarlo a1 cuartel 
con una canasta en la que le lleva una 
gallina. La ternura del padre, en un gesto 
decidor y rencillo. t i e m  el relato. 

Mariano Latorre dijo de 10s cuentos de 
La20 que eran "un documento vivo y BU. 
tentico de la ricologia del oficial y del sal- 
dado chileno. Y. ademls. un autor de 
grander condiciones namtivas. Habria 
que ir a Norteamerica y detenerse en un 
Ambrorio Bierce, autor de admirable* 
cuentos de yerra de Secesi6n, para en. 
contrar un cuentista de su misma calidad 
literaria" (La Lit. de Chile, Buenor A r e s ,  
1941. p. 138). 

OBRAS: Cuentor militares, Santiago, 
1922. Nuevor Cuentos militares, Santiago 
1924. Otms cuentos militares, Santiago: 
1944. El postrer galope. novela, Santla. 
EO. !944; Hombres y caballos, euentos 
Santiago. 1951. Complot. 1951. Cuentor mi: 
litares de Olegario Laro Baem con pr& 
logo de Alone (incluye IUS cue&s publi- 
cados y SUI "bltimor cuentOS militarer-), 
Santiago, 1967. 

* 

LAZO BAEZA. OLEGARIO -(Sari Fer. 
nando, 2 de noviembre de 1878, Santiago. 
1964). Cuentista. novelists. Reaiir6 sus e s  
tudios en el Licw de Sa" Fernando. Ins 
tituto Nacional y en la Escuela Militar. 
Fuc oficlal en 1898. Recibi6 dwerros as. LASTRA, PEDRO - (Chillh. 1932). Poeta 
censos, distinguiCndose en su carrcra. ED Y ensasista. Fue profesor primario y h e .  
1909 le toc6 actuar en la organiracidn de go realir6 ertudios de Cartellano en el 
un batall6n para reryardo de la$ salitre. InStitUtO Pedag6gico de la Univerridad de 
ras de Taltal y la pampa del T o m  ~ e s ~ g .  Chile. en Santiago. Fom6 parte del Ta- 
"ado por el goblerno, viaj6 a ~ u m p a  para ller Literario en 1961, en la Universidad 
perfeccionar SUB conocmmntor militares de Concepci6n. Es miembm del Instituto 
en el EJCrato AustreHdngam. E" 1910, de Literatura Chilena. Realizd critica li- 
sufrid un nccidente en acto$ de servicio. teraria en " L a  Discuri6n" de Chillan. Lla- 
Se retir6 del ejercito en 1917. Fue cons,. m6 la atencidn en 1954 con LU libm de 
dcrado como el "primer jinete de Caballe . Poemas "La ,Fiebre en alto", c?n rmAge- 
ria dcl Ejcrcito dc Chile". nes de gran Ilmpiera. Luego public6 ''Tms- 

Retirado de las actividades militares, se lado a la (1959)' 

dcdlcd 
cuerdos de la 

la liteaturn, mezclando 5u5 Te. 
de Cuartel con un eS. 

COnstmcciones en gemndio. buscando la 
durabilidad del tiemPo. Lo pequefio ad- 

t,lo jgil, yiyo en el que siempre eltu"~ 

ticBI: dc 192j 
fia: en 1927. en lwlatrm Y k z o  en Es- 

~ ~ ~ ~ ~ ~ * ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~  
Fcmando, su ciudvd natal, hay una cdle 
quc Ile\n su nombre. 

antolbgico. Enfrenta el anibirmo de un 

quiere dimensiones insospechadas, para el 

palabra adquiere nuevas sugcrcnciar. "Una 
palabra oida a1 cmzar una caile J una 
mlrada que =leien insinuara sent&&, 
se a la mesa. J una palabra dicha sin sa. 

pi,r:", , ~ r & ~ ~ ~ ~ t , ~ ~ ~ a u ~  
tido del amor nos lleva hasta Becquer 

Su cuento "El Padre" es ya de car6cter en la sutilem del tratamicnto poCtico: 
"iQui6n eras cuando el ruido del ms- 

1927, lue cdnsul en 

por CLAUDJO DEL SOLAR 

FOTOGRAFIAS: E. ROBLES 

tante que parte taladraba I la5 nubes ba- 
jo el fuego J el  golpe sordo del tiempo 
con SUI ramas indecisar'" El t i emp  lo 
exirtencial prwcupa a1 w t a  y el I;bm 
wncluye prefiado de interrogaciones 
YiQu6 sera de nosotror. entonces.. .?") 

OBRAS: Lo Fiebre en alto 1954. Tmsla. 
do a la moliana, pOemas <antiago 1959. 
En Lar Cien Merores doesios Ckhenar, 
Alone incluye un soneto de Lastra. 

LEFEBVRE ROBLEDO,  A L F R E D 0 . -  
(Valparairo, 21 de agosto de 1917). Ensa. 
yista, crltico litemrio. Se titul6 de profe- 
sor de Estado en Castellano en la Univer- 
ridad de Chile (1942). Viaj6 a Erpafia in. 
vitado w r  el Inrtituto de Cultura Hisnd. 
nica. en 1949. Sigui6 cur& dr-e%&& 
con Damaso Alonso y Carlos BousoAo. 
CatedrAtico de Literaturn Espafiola en la 
Universidad de Conccpcidn (1952). En 
1961 viajd a Eumpa y en Espafia invest,. 
go en torno a Lope y G6ngora. Aparte de 
sus comentarios criticos, resulta interesan. 
te una de sus obras "Articulos de malas 
cortumbres" donde hace un analisis cos- 
tumbristi a la v e l  que ricol6g1co de md- 
"eras y tipos de nuestm tiempo. Agudo. 
aprovecha aspectos de lo popular que Ira. 
baja luepo con fino humor. 

OBRAS: " P o e m  chilenor contempord- 
neos", 1945. La infdibilidad del poeta. 1946. 
La poesin del Capitdn Aldana. 1954. Poe- 
sia Espnliola y Cl~ilenn. analiris e interpre- 
tacidn de textos, 1958. El Teotro de Mo- 
ratin, 1958. Articulor de Malar Cortum- 
bres, 1961. La Farm ex el Teotro de Lope. 
Madrid, 1962. Articulor en revistas Atenea, 
F8ntrierrae. Cuodemos Hispanoamerrca- 
nor, Correo Literario de Madrid. 

LEONIDAS. JOSEFO. - (Scud6nimo de 
lord Lc6n Monardes). escritor humorista. 
Es autor de "Lor Ereandolosos omores de 
10s fildsofos", Santiago, 1965. A pmp6sito 
de Ins idens dc 10s fil6sofos. lor ratirira. 
toma en broma SUI ideas e ironiza sabre 
sus 6pocas. haciendo ver que actitudes del 
parado corrccrponden a muchas de hoy. 
La "bra estP dedicada a 10s pmfesores de 
filorofia. en cuya docencia pueden em- 
plear este libro "tan inservible como 10s 
actualmente en UIO". 



LEON ALVARADO, CARLOS.- (Coquim- 
bo, 2 de junio de 1916). Novelirta. Realima 
estudios secundsrios en Ovalle, Los Ange- 
les, Santiago. En Vvlparairo estudia leyer 
y re titula de abogado. Es funcionario en 
la Caja dc Empleador Particulares de Val- 
parairo y catedratico de Filosofia del De- 
recho en la Uiiiversidad de Chile. 
En 1965. Ed. ZiCZag publica la5 "Obras 

Completai de Carlos Lerjn" que constitu- 
v m  un hnve. ~ c r o  imrrortante volumen. 
$e rncluyen Sbirino U&o, cuentos, 1951; 
Lor Viejns Amisrades, novela, 1956; y Suel- 
do Vital, 1964. En total, no alcanran a 150 
paginas. La primera obra. de decantado 
humor y cuidadoro estilo, describe desde 
adentm la inlancia triste y melanc6lica 
del autm cn medio de una$ tias funcie 
nales y en un alejado y pequeiro pueblo 
del norte: la reynda. nos sitda en el en- 
trepuente de Valparaiso. en una peluque- 
ria. lugar de r e u n i h  del barrio que, a ve- 
ces, G n t a  como un grillo", y ai que no 
5610 eonfluye In vida limpia y de un solo 
tram del ncluouem inqenuo. Don Javier, 
la personilidad oscuraixnte maligna de 
Carmelo, la picara y soslayada del "grin- 
go' Emilio", la regocijada y discursiva de 
Vidal; la del insigne bebedor de vino. Gon- 
r6lez. que explicaha sus exitor con "el be- 
llo S ~ X O "  con un "no re quC tendt". El 
pmtagonista de las tree obras es el mi s  
mo aufor, Carlos Le6n. un heme triste, 
contemplativo, que re encuentra con pe- 
quefios hCmcs humanos a 10s que el tiem- 
PO y las C O E ~ S  que 10s mdean disminuyen, 
minimizan, pem anima" con 10s encantos 
de lo vulgar. 

En el tercer volumen. "Sueldo Vital" el 
pmtagonista relata sus experiencias en 
una Caja de Empleados. donde todos vi- 
xen condicionados por un reloj control y 
las peticionei de adelantos y pdstamos 
en 10s primems diar del mes cuando el 
sueldo no alcanza. porque no es "tan vi- 
tal". El pmtagonista. abandonada la ado  
lescuncia, se encucntra con que se ha con- 
venido en apenas una medecilla sin im- 
portancia del grande, tedioso y oscum en- 
granaje de una oficina donde se vive su- 
jet, a salario. Lo grave del ser human0 es 
su engairo al vivir s610 en funci6n de er 
ta rcmunemcidn. rimb6licamente entrega- 
da en ertrccho sobre, ya que renuncia a 
cosas mas profundas, a su metafisica, a 
su condicidn de "ser el mundo" que es ab 
go mbs quc "rer en una ofidna". "Sueldo 
Vital" nos demuestra que el hombre, con 
ilusiones. anhelos, luchas rociales, se ha 
convertido, por bltimo, en un funcionario 
donde cada actitud bumana que se sup- 
ne llena de erpontancidad es desarrolla- 
da como un trabajo oficinesco, con afec- 
taci6n. sin convicci6n alguna. Hasta el 
amor. El h i c o  rebelde er el narrador 
quicn, con su humorlsmo. con su satira 
de fina preciri6n. realiza Una especie de 
vcnganza ante la tirania ailenciosa de su 
medio. La claee media aparece represen- 
tada POT estos empleados rutinarios, por 
10s asambleistas de tin partido preocupa- 
dos de c6mo ganar elecciones; la  clase 
aristacr;(tica a~arece satirizada en uno de 
SUI cluber. el Valparaiso. donde se obser- 
va que no son mbs que Otra clase media 
con burmesas taras. 
Una de las caractedstlcas de Carlos 

Le6n es la tristezn que se funde en la 
atmdsfera de la obra y a p a m  con espe 
cider particuliridades en cad2 personaje. 
Er el leit mativ. Ella crea el matiz. 10s 

intersticios, y constmye la obra en pro. 
fundidad. La hay de diversos malices: or. 
ganizada, ostensible, vecina al aburrimien- 
to: "Don Pedro se marchaba ahito de vi- 
no. de versos y con su tristeza debida. 
mente organizada". "La tristeza de don 
Emilio era tan ostensible como su N i d e  
sa alegrid'. "Entre la tristeza y el aburri- 
miento, mi amiga hallabase ausente". Y 
hasla la hay serenameme desesperada: 
Entonces. atrayCndola contra mi pecho. 

le hablaba con $crena desesperaei6n de 
cosar trirtes" (Lar Viejar Amistader, pAg, 
59). 
. El humor de Carlos Le6n nace de 10s 
planer de contraste: la encesiva pulcritud 
de un hombre modesto. la matoria de un 
obrero, lograda s610 por Is imitaci6n del 
sonido de las palabras, la currileria de 
ariejo mmanticisma de una muchacha en 
contrastrs con la realidad del ambiente y 
tambien por la precir16n de su tCcnica 
adjetivadora: "Una risa I-. colectiva y 
telir". "Un vinillo sin pretensiones". "afec- 
tuos2 complicidad, '%mora marticaci6n': 
"cdmica piedad, "altivo silencio". Hay 
planos de contraste y el humor se des- 
prende de la condici6n de sus personajes. 

El ercritor, como personaje. siempre es- 
td situado en la realidad; en cambio. SUI 
penonajes que le rodean viven Sofistica- 
damente, representan un penonaje distin- 
to, easi siempre el que sueilan y nunca 
consimen ser. 

Se d i d  que Gonz6.la Vera y Carlos 
Led" corren caminos paralelos en el afbn 
de construir una prosa sencilla Y elegante 

LE QUESNE, MARIA ANTON1ETA.-  
(Chillan, 1899.1921. Santiago). Pwtisa. Un 
acento nostblgico. con un tratamiento de- 
licado del poema. sin ertridencias. can un 
presentimiento de la muerte caracterir6 a 
esta poetisa fallecida prematuramente, a 
consecuencias de hemoptisis: "S6 que soy 
de la muerte 1 como la muerte es mia I 
que son cortos mis dias 1 de peregrina- 

ci6n.. ." Su ohra, "Recodo Arul" (1921) 
fue publicada p6rtumamente como un h e  
menaje de sus amigor. Dej6 otm volumen 
sin publicar, "OtoAo". 

LEON ECHAIZ, RENE.- (Curid. 1914). 
Escritor, historiador, abogado. Miembm 
de la Academia Chilena de la Historia y 
de la Real Academia Erpaiiola de la His- 
toria. Fue Diputado en el periodo de 1941- 
1949). Una de sus obras. "El Toqui 4uta. 
ro" es un enfoque sobre la vida del cau- 
dillo, donde se analiza con criterio hist6 
nco Una serie de hechos que la tradicidn 
ha repetido. Se sigue a Lautaro a traves 
de toda su vida, analira sus campadas, la 
esuategia militar, sus consecuencias y sus 
bechos. Lor juicios son objetivor y se- 
renos. 

OBRAS: Evoluci6n HisMrica de 10s Par- 
tidm Chilenor. Sanuago. 1919. lltstorm de 
Cunc6. Santiago, 1952 Interpretamon HIS. 
t6ncs del Huaso Chileno. Santiago. 1954. 
Prehirtona de Chile Central, Taka,  19.77. 
Francisco Vlllota. El Guernllem Olvdado. 
Santiago. 19rJ. El handido Neira. Sanua- 
go. 1965 Mwntrar come CI riu (La ~ U V C I S  
del rlo Marnquitu), Santiago. 1967. FI Pa. 
su de Frure pcr el Plnnchm D ~ u r s o  de 
lncorporaci6n a la Acndemra Ch!lena de 
la Hlrtorin. Santiago, 19h9 El Toqu Law 
tam, Santiago. 1971. 

1.FTELIER. MARIA - (1896). PoetIra Fue 
prrmiada en el Concurso de "luegor F b  
a l e \  en que obtuvo IU galard6n Gabnt. 
la Mistral -con "Los Son&s de la Muer. 
le". Una vida tr4giea impidi6 la realiza. 
ci6n total de su obra. En I939 oublic6 su 
rinieo libm de poemas, "Nostnlg'ia", donde 
expresara "Una mano que surge en el 
misterio 1 hace un sign0 de par sobre mi 
frente 1 ISiento el mundo en quietud de 
cementerio 1 todo me llama lejor. todo 
ausente!" 

LIHN. ENRIQUE -(Santiago. 1929) Por 
la, eumtista. Estudi6 humanidades en 10s 
Padres Alemaner y Pintum y Dibujo cn 
Eella, Artcs. Cuando tenia 20 an05 pub6 
c6 ' Nada ee ereurre". Mas tarde. publ1c6 
un esiudio robre "lntrodcrenri>, n lo  Por 
SM de h',ronor Paorro". Para Vicrnte Mcm 
god (Historia de la Llteratura Chilcna. 
1967). w mepr libro es Ln P m n  Ohrru- 
m '  (19631. dondr au~culta m el vielo "10 
de la mfancm cn que ?I casrigo de la Pie 
za ohscura tenia tambien 10s robrecogedor 
de enm,niram con la revelation del sex0 
en IU cornpatiera de cailigu. Fondo y for- 
ma tienrn unidad en '"Mon6logo del pa- 
dre con su hi("" y "M<,nOlopo del YielO 
con 13 mucrtc". El p w i a  murmurs a su 
h1p. "Nada ce pirrde con v n r ,  cnsaya. I 
aqui ticnei un currpo a tu  medidn" "Y 
h m .  CIO e n  todu --exprera el vicjo-. 
" A m i  times Is vtda. mircse en ella cOmO 
un espeja" 

Conocer la vida y recibir la muerte son 
exoeriencias intransferibles. necesariar. 
Eskchando voce$ intimas. ;I poeta raze 
na el hecho de un s t a r  en el mundo. Su 
"pieza obscura" time conexiones eon el 
simbolismo de la mitica cavema plat6ni- 
ca. Otras obras: "Poemas de este Tiempo 
y de Otm" (1965), "Agua de arroz': cuen- 
tos: "Ln Muriquilfa de las pobres esfe.. 
ror", 1969. 
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en medio del paisaje mas hermoso 
la mejor atencion... para ud. 

6 
* 

COOPERATIVA FORMADA POR EL 
PERSONAL OUE LO ATIENDE EN 
LOS COCHES COMEDORES DE FC 

NO ES CASUALIDAD QUE UD. QUEDE * Sabemos comprar y en cada zona escogemos Io 
SATlSFECHO CUANDO DESAVUNA. AL- msjor para Ud. Poi ejemplo. mariscos de Puerto 
MUERZA, TOMA ONCES 0 COME EN LOS Montt, cames de Osomo. longanizas de Chillan. 
COCHES COMEDORES DE FERROCARRC pollos de Marchigiie. 

LES DEL ESTADO Sabemos sewir a bordo del tren, lo que no es 
facil. especialmente 18s cantelas. 

V queremos rabar su opini6n sobre c6mo Io aren. 
demos. Cada Jefe de Coehs espera que Ud. le 
brinde, francamante, su opinl6n. V desde ya. mu. 
rhas gradas.. . 
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PRIMAVERA AOELANTE 

"Rubla y slagre erlmwer8. imaosn Y 6 6  
chado do la fu.128 y ds I8 Watia. rlss d l l  
eielo. moeedid da 111 tlema. bvcaro del sol: 

RICARDO LEON 
'p,f.nl. do ,as rOla.'. 

Llega la anhelada primavera en el mes de 
Ias glorias de la Patria. Celebramos un aniver- 
sario mas de la proclamacion de la Indepen- 
dencia Politica de Chile y tambiCn un aAo 
desde la fecha en que triunfara el Presidente 
Allende, cuyo programa consulta esencialmen- 
te la conquista de la lndependencia economica. 
Con las acciones de gobierno del primer afio 
queda demostrado que el regimen de ia Unidad 
Popular se singulariza primordialmente por el 
cumplimiento irrestricto de la palabra empe- 
iiao'a ante el pueblo. 

Para la Revista VIAJE. que nacl6 para aien- 
tar el turismo y llevar a 10s viajeros un medio 
de comunicacion con valores culturales e in- 
formativos. la llegada de la Primavera implica 
abrir las puertas una vez mas a la temporada 
turistica. A la primavera de sol suave y brillan- 
te engalanada con la fioracidn niulticolor de 
praderas. campos y montarias. sobrevendra el 
period0 estival. Desde allende Los Andes ven- 
drdn con renovados brios las columnas turisti- 
cas en busca del sol yodado de nuestras costas 
y de las exquisiteces de nuestras despensas. AI 
turista extranjero Io favorece nuestro costo de 
vida singularmente bajo en comparacion con 
la realidad foranea. 300 mil turistas argentinos 
que vinieron a Chile ei aiio pasado seran ahora 
radares que traeran consigo a lo menos el do- 
ble de aquella cifra de por s i  elevada. 

La atencion al turista nacional o extraniero 
debe basarse en un principio de equidad y jus- 
ticia: y el buen trato en modales y precios, en 
comodidades y servicios. son deberes ineludi- 
bles para autoridades y comerciantes En todos 
10s rincones. playas, costas. aldeas. villorrios. 
balnearios tradicionales o no. debe haber ins- 
piracion turistica. Restablecer aquella tradicidn 
suretia que nos dio fama de pueblo cordial. ge- 
neroso. hospitalario. 

As! la primavera debe ser la campanada 
que nos alerte a una temporada turistica que 
reclama y exige dejar bien puesto adem6s el 
nombre de la Patria. que ahora est6 de feliz 
cumpleaios. 



REVOLUCTON 

.La condicibn.actual de la mujer en el mundo es bastante 
discutida. Hay quienes opinan que aun est5 en situacibn 
postergada en r e l a c i h  con el hombre. Otros (u otras) con- 
sidoran que se  encuentra en estado de “esclavismo”. Y no 
faltan 10s que creen que se ha ema6cipado demasiado. 

Se han publicado varios ensayos sobre el particular. 
Y se han escrito obras de caracter critic0 accrca del “es- 
clavismo femenino” y del papel que le corresponde en el 
proceso de cambios socialcs. 

Muchos piensan que antes de una revoluci6n socialis- 
ta, se  debe hacer una “revoluci6n.sekual”. 

~ Q U C  implica esta revo~uciod? i c n i l e s  son 10s alcan- 
ces que puede tener? 

E n  Norteambrica y a l y n o s  paises europeos, este plan- 
teamiento tiene muchas adeptas. Para conocer el pensa- 
miento de las mujeres chilenas. hemos entrevistado a re- 
presentantes de diferentes actividades, edades distintas y 
posiciones politicas an tagh icas .  

En un nlimero anterior de Viaje ya dimos a conocer 
el pensamiento de Margarita Vogel d e  Lipschutz esposa 
del gran sabio Alejandro Lipschiitz. 

He aqui otras opiniones: 

Gloria Artigar de Gaviola 

el marido, prcst6ndoler un valioso apor- 
le. coma er el CPSO de las erposas de au. 
loridades de gobierno o de dmgcntes. 
En el piano pmfcsional. la mujer ha 

logndo on nivel de igualdad con CI horn. 
bre, a pesar que aim se nota cierta resir 
tencia de ellos por temor a1 matriarcado. 
Yo no soy partidaria del matriarcado C D  
mo tampoco acepto el machismo. No creo 
en lar suprcmaciar, pero si en un corn 
partii equilibndo. 

Picnro que Is mujer casada. pmfesi- 
nal o no, que tnbaia fuera del hogar, dc- 
bcria tenei un honrio de trabajo n c i e  
nalizado de tal manen. que le permita 
desempeiiarse eficazmente como esposa y 
madre. 

-Fa -PI- de esos horarios prefc 
renciales, zpdrlan ser una solud6n las 
salascun~li, lar guardedas y 10s p a m l a  
rlOS? 

-Las inrtituciones son una ayuda, pe- 
m el papel de 10s padres no puede s a  
reemplazado. Son ellos 10s que. a traves 
de su actitud y ejemplo, dan la verdade 
n fomaci6n a 10s hijos. Estimo si que 
el hombre DO deberia derentenderse de 
las actividades del hogar dejandolas re 
caer exclusivamente sobre la mujer. AI 
hombre no IC r e ~ l a  dignidad el colabonr 
en la casa. 

-;Que vim mhre Pa mvolucl6n wrual 
que pmplclan algunss mujeru de Euro 
pa y Eslados Unidos? 

GLORIA ARTIGAS DE GAVIOLA 
Profesora de InglCs 

Directom del Depanamento de Idlomar 
del InOtiIuto Pedag6gleo de la Unlversl- 
dad Tecniea del Estado. 
Casada. madre de elnm hlfos. (21 sdoi 
de matrlmrmla~. 

-2Consldm wted que la mujer rn en. 
mmtrp en mndId6n postcmsda o wml 
eaclavlrada rcspeclo a1 hombre? 

’Yo creo que muchar mujeres se sien. 
ten esclavizadas porque quneren. pues aim 
las que se dedican exclusivamente a las 
tareas domesticar (y esto no significa que 
yo rubestime este aspecto. a1 contrario, 
p a n  mi es impartantisirno) pueden bus- 
car medios de perfeccionarse 0 de dar sa. 
tisfacci6n 8 inquietudes intelectuales, ar. 
fisficas, etc. 

Hay muchas mujeres que re sienten 
plenamente realiradas con la maternidad. 
otras en el plano ~ntelectual. y o t n s  al 
compartir las actividades y colaborar con 

-Habda que saber prirnem que a l c m  
ce se pretende dar a esa revoluei6n. Si se 
desea una igualdad abroluta EO“ “liber- 
tad p a n  todo”. no me parece posible. No 
hay que olvidar que la familia er la cd. 
lula biisica de la sociedad, y es la mujer 
la que porta el hijo. 

Por otra parte. para que haya hijos bien 
farmados. es indispensable que exisla la 
pareja (no hablo linicamente del matri- 
monio). Los siquiatrar sostienen que lar 
parejas totalmente establecidas son las 
que forman las familias equilibndar. 

Me asalfa el temor de que una revolu. 
ci6n sexual pudiera quebrantar la solidez 
de la lamilia. 

-2C- que una swledad basadn m el 
.OElallsmo, beneflda P la muJer? 

S i n  duda. El socialismo le da may@ 
res posibilidader y la oportunidad de de. 
sempenar el papel que le corresponde ea 
la lucha, junto a su companem. Asi 10s 
vinculos de la pareja se forialecen. A d r  
miis la liben de ciertss limitaciones que 
la sociedad capitalisla le ha impucsto, CD 



SEXUAL i luz verde o Iuz roja? 
por MARIA FERRADA 
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mo son las de t i p  econ6mico y cultural. 
Por ejemplo. en 10s hogares de escasos 
recursos. si se p e d e  enviar un rolo hijo 
a la cducaci6n superior, cienamente se 
le da la preferencia al hombre, con lo 
que quedan marginadas de ella, muchas 
j6venes valioras y capacer. Todo e ~ t o  F.: 
solucionar5 con un mayor bienertar KD 
nomico y social que permitir.4 un nivel 
cducacional mar alto para todo$. 

Considem que en el momento que vive 
Chile, quizils el mas importante de su 
historia. la participaci6n e incorporaci6n 
activa de la mujer en las tareas de direc- 
d6n. er realmente deciriva y contribuira 
eficazmente a traves del hogar. la fami- 
lia. lar aulas ercolares y 10s sindicatos. a 
formar el hombre nuevo, capaz. honrada. 
solidario, que la Patria requiem. 

MARGOT LOYOLA 
Artista 

Investlgadora de folklore. profesora en 
Universldad Cat6Hca de Santiago Y Val- 
parairo. 

Mrcctas y pmductom del pnognmn "R- 
corriendo Chlle" en el Cnnal 7. 

- i W  p i e m  aohre el p l s n t d e n t o  
de a l g u n ~  mujerer holandesas y norte. 
americanas que reclaman una lgualdad 
sexual total frente d hombre? 

4 r e o  que la mujer debe tener lor 
mirmor derechos civicor y laborales y las 
mismas oportunidades que el hombre. Pe- 
ro. si esta igualdad D revoluci6n incluye 
un libertinaje sexual. lo rechazo mtundil- 
mente. El mundo se convertiria entomes 
en un pmstibulo. 
No re Duede olvidar aue el hombre des- 

Debe haber-un cambia de actitudes, 
tanto por parte del hombre como de la 
muier. H a m  ahora. ella ha sido la cul- 
pable en gran parte. del comportamien- 
to del hombre. porque Io ha tolerado. Su 
papel primordial debe ser respetarse no 
permitiendo que se la tome como un ins 
tmmento. 

Hoy todo gira airededor del sexa. Creo 
que la crisis de la sociedad actual es la 
que ha traido esta ebuilici6n. AI respecto. 
recuerdo una ankdata: 

"Cierto dia, en Paris. iba en auto con 
un seRor con quien me habia vinculado 
por mi labor artistice. Repentinamente 
intent6 besarme. -Sefior, IC dije aspera. 
mente. usted va muy de prisa. 

-Oh. contest6 en mal castellano. Aqui 
no acortumbramor prcguntar el nombrc, 
porque pcrdemos tiempo. (As1 er que era 
cuestih de tiempo). -En Chile, dije. es 

diferente, somos aim capaces de vinr un 
romance. 

-Para eso. contert6, "&yare a Espaiia. 
ere es un pais atrarado como el SUYO. 

Pero. Cste es el concept0 de un hombre 
parisi&. Puede ser el concept0 de varios 
hombres franceses, pero no el  del hom- 
bre europeo en general. 

Dergraciadamente a la mujer actual le 
gusta atraer al hombre mediante el sexo. 
y permite la especulaci6n y el negociado a 
costa de su pudor, que tambien es parte 
de la Iemineidad. <Sera que re han perdi. 
do 10s valores? Para rcscatarlos reria ne 
cesaria una revoiuci6n. 

-Usled menclonQla crMa de I s  .ad* 
dad actual. (Cree que una Meledad socia. 
Ibta pododrls col- a la mujer en N vel. 
dad- dtisl? 

S I .  Cree que en las sociedades que 
ertan vivienda el  dermmbe de un siste- 
ma, er donde ocurren estos Ienbmenor: 
excesos semales. Vicios de drogas. litera. 
tura pomoprafica. exhibicioner teatraler 
que atentan contra la moral, etc. 

~n Rusia, y otrm paises socialistar. par 
ejemplo, la mentalidad y el. proceder del 
hombre y la mujer son dirtintos. AIII. a 
traves de la educaci6n. le ha logrado el 
mspetuo mutuo, cierta pureza para el qu* 
hacer amomso. Pero all5 no hay l i teram 
ra pomogdfica. El vi& es perreguido Y 
castigado en la c.4rcel. 

La mujer triunfa por su talento y no 
por IUS muslos. No se erpecula con el 
sex0 ni en el teatro, ni en Is prensa, ni 
en la propaganda comercial. AIM. el sex0 
tiene el nombre que debe tener: "amor". 

-&16 oplns sobre el uao de lo. anti. 

-Me parece que riempre ha" sido un 
paso para la "matemidad consciente", es 
deck para que 10s hijos Sean concebidor, 
engendrados, creador. desde el primer 
instante "por amor". 
Los anticonceptivos deben estar al ser. 

vicio del control de la natalidad, de la 
planificaci6n de la familia y no convertir. 
re en una puerta ablerta al desborde o 
Un negocio mas. 

MARIA ECHERIQUE D E  VALUES 
Consultora Familiar 

Directors del Servlclo de Canoejeros Fa. 
millares del Centro Naclonal de la Fa. 
milia. 

roncepttvos? 

-Su papel re ha ampliado fundamen- 
talmente y ha asumido el rol que le CD 
rresponde. Ertudia. trabaja. sin dejar de 



ce en "fraternidad, en un salir de si 
mirmo en beneiicio de 10s dem4s. en bur- 
car el biencstar de 10s otms: "El aue 
ama, da su vida POT 10s dem4r". 

El socialismo plantea una mistica muy 
semejante. Pem, para que llcguen a con- 
venil-ae en realidad. se requieren cambios 
mtcrnor. tanto pcrsonalcs como de gm- 
PO. y una conitante revisi6n y autocriti- 
ca de acuerdo a sus principios. El mistis. 
nismo lo him en el Concilio Vaticano 11. 
Ruria, luego de la crisis stalinista. 

Dcrgraciadamente. en toda rocicdad hu. 
mann sc dan grupas que dervirtlian la 
mirtica. 

-&me que una revolueibn m a l  d e  
beria ser prevh B una revolue16n aoela. 
IlStr,? 

-Le1 en la prensa una noticin escuets 
sobre ese tema. sin mencionar dctalles ni 
10s paihles alcnncer que Andtia. Si lo 
que sc prctende es una rgrialdad absohi- 
ta eon el hombre. yo no estaria de 
acuerdo. 

Tanto el hombre como la mujer forman 
una pareja cstable y complcmentada. cu. 
ya misidn er ralvaguardar la sociedad 
mstna. Son la fuente donde nacen las 
nuwas generaciones. Si se distot'siona es- 
ta fuente. pucde ocurrir lo que ya pas6 
en Rusm decpuCr que se autoriz6 el amor 
iibrc' suicidios masivos de mujerer, can- 
tidnder dc nifios abandonados. Fue tal el 

h i c a  no se concede ei divorcio sin tm- 
tar primem. por todos 10s medior. de re- 
conciliar a 10s c6nyuges. El Derecho Socia- 
lists contempla un articulo. s e d n  CI cud, 
para conceder el  divorcio, prima el be- 
neficio de 10s bijos antes que el de la 
pareja. 

La libertad sexual no es nuwa. Por al- 
go se habla de la pmfesi6n mas antigun 
de la humanidad. Y hay que tener pre- 
sente que la  decadencia de las culturar 
y de 10s imperios se han desencadenado 
siempre a raiz de eite libertinaje sexual 
que produce gente sin energia. sin vigor, 
sin inter&, que s610 se preocupan del 
placer. 

La actual legirlaci6n chilena respecto 
al matrimonio y la familia debe ser revi- 
sada y actualizada. Est4 atrasada en cien 
ailos. Se necesita una legislaci6n comple- 
fa sobre el derecho de la familia. 

Tambien seria conveniente dar a la ju- 
ventud una adecuada preparaci6n al ma- 
trimonio, no s610 derde el punto de vista 
bml6gico. sino tambih siquico. 

8 

OFELIA RAPU TUKI 
Adolescente de Isla de Pascua 

Estudlante dc Tercer AB0 Medlo en el 
Internado Naclonal Femenlno. 16 alos. 

-NO se SI tti e r s r  Informads B e e m  
de Is llamada "Revolucl6n Sexual" que 
tmpulsan al-s mujeres de EuroPa v 
Eslados Unldos. Si sabes algo. Nu6 Pia .  
$as al respecto? 

-Alga lei en el diario hace pocos dias. 
per0 no comprendo que puedan preten- 
der. para mi, una revoluci6n es el cam 
bio de algo desde las raices, entonces na 
entiendo que se padria cambiar en ere 
aspecto. El hombre es hombre Y la mi. 

jer es mujer desde que se cre6 el mum 
do y scguirin psi hasta que se acabe. 

Abora. si esa revoluci6n er para que 
lar mujcres dejen sus funciones prnpiai 
y participen en todo igual que 10s hom. 
brer. tampoco me parece ramnable. 

La mujer lleva al hijo en su cuerpo y 
el bombre no. Ella lo alimcnta y Cl no. 
Luego. no dche ser ella mien vava al bos 
que a conar lor Arboles'para el.fuego, ni 
quien vaya a la guerra para defender el 
territotio. 

El hombre debe hacer 
mujer otras diferentes. 

Nosotmr tenemus lor pies para cami. 
nar Y la cabeza para penrar. Seria igual 
que si a alguien se le ocurriera una revo 
luci6n corporal y pretendiera que andu- 
vieramos con la cabeza y pendramos con 
lor pier. A Io mejor esta revoluci6n cor. 
porn1 ya la hiciemn e s a ~  senoras que 
quieren ahora la revoluci6n sexual. 

- M u c h  v- se ha dkho y se ha 
escrlto que en la Isla de Pas- udrte 
el amor Ilhre. &s eso verdad? 

-Me he dado menta que aqui en cl 
Continente la genie es mal pensada y to. 
do lo interpretu mal. 

Yo creo que todo amor es libre. No se 
puede obligar a nadie a amar a quien no 
desea. ni tampoco prohibirselo. El amor 
es un sentimiento que nor impulsa a de- 
scar el bien a lar personas que queremos 
y ese sentimiento "ace libremente. Pero, 
si lo que aqui llama" amor libre, son las 
relacioncs sexuales, all4 cn la lsla son 18 
etapa final del amor pem nunca el c o  
mienm. 

Es vcrdad que all6 casi no se pololea. 
Como todm nor conOeemos derde cbicor, 
10s chiquillas saben cual er la dim con 
quien desean casarse y la piden directa- 
mente a 10s mdrer. Ertor consulfan a su 
hija si acep i  o no. (Antes no la consul- 
taban y sin0 que loo padres decidian por 
su menta). Casi todas lap nifiar se ca. 
san a lor 15 6 16 alas y 10s hombres en. 
Ire  10s 18 y 10s 20. 

Desgraciadamente, 10s continentales 
que van a la Isla. van a divertime y se 
han aprovechado de la ignarancia de las 
mujeres. La nifia pascuense es timida y 
aunque la mayoria ha tratado de deten. 
derse, muchas no se han atrevido a ha. 
cerlo crcyendo que eso era lo normal cn 
el continente. Lar que ahora aceptan mal- 
quier pmporici6n dc 10s turirtas. son las 
nifias que 10s continentales echamn a per- 
der, y que ahora se yen deipreciadar por 
10s mismos pascucnscs. 

Por otra parte, el hombre all6 es muy 
celoso, y, pobre de la mujer que lo enga- 
l e  o que sea infiel. 

+C-s 16 que la muJer est4 PoateF 
psda con relael6n a1 hombre? 

-No. Yo VM aqui corn0 lar mujeres 
trabajan en mil cosas dicerenter igual que 
lor hombres, y all6 en la Isla. a pesar de 
estar tan lejos fueran mujeres lar v i -  
meras que tuviemn pmfesi6n. Hace mu- 



chos aims que hay pmfesores, matronas 
y enfenneras pascuenser. Hoy tenemcs 
tambien una auxiliar de melo. 

-iQu6 plmras wNdlar a? 
- A h  no estoy muy regura. Para ml 

casi todar lar pmferioner son una n o w  
dad y me gurtan muchar. Me queda un 
aiio y medio para decidinne. Por el mo- 
mento prefiem filorolia. ciencias politi- 
car. leyer, historia y literatura. I 
ANA MARIA MORAG4 MANZOR 
Ediicndora Familiar 

T . ~ p ~ c i . i l i i o d ~  en Educncidn Sexual. Ayo- 
r i , l l l tC  d e  01ientad"ra cn IS Escuela xor. 
m.11 Santa Teresa. 21 nsios. 

-Td, que le has espedahdo  en el te. 
ma de este reportaje, igue pro y que 
Contra le verlas a una poolble revolucl6n 
sexual? 

--Consider0 indispensable una revolu- 
ci6n sexual wrque hasta ahora el com. 
portarniento del hombre y de la mujer 
han estado errador. 

Quiera esclarecer nrimero aue "revolu- 
ci6n sexual" no tie& POT q& significar 
un libertinaje en que el sex0 est6 al ier- 
vicio de 10s instintor. El sex0 est6 at ser- 
vicio del amor. 

Lor hombres somos scxuados, y. gra. 
cias a cllo, tenemos la poribilidad de 
nmar. Por Io tanto debe haber comnle. 

~~ 
~~ ~ 

mcntacidn entre 10s dos S ~ X O S  y esta com- 
plementacidn debe ertar basada en LI 
amor. Das seres que se quieren. se p m  
yeclan en un hijo por medio de la p m  
creaci6n. 

El sex0 implica tres Ilamados: 
I) A cumplir una tarea diferente para 

cada una. La mujer como madre y ante 
la rociedad: 

2 )  A pensar y actuar en la vida de 
acuerdo al sexo, que no se limita al pla- 
na bioldgm, Sin0 que abarca el sicol6 
gico y el espiritual: y 

3) La destruccidn del machismo, que 
confiere derechos y libertades cxclurivos 
al hombre en detnmento de la muier. en 
Circunstancias que ambos deben cbmple- 
mentarse cn un plano de igualdad. 

Harta ahora. el hombre, cuando llega 
el momento de cararre. exige que la mu- 
jer sea virgen pero 61 se siente liberado 
de ese rcqmsito. Yo crw que ambos pue- 
den llegar virgenes al matrimonio. Lo 
que el hombre exige, debe cumplirlo 
tambien. 

La mujer tambien es culpable de esta 
situaci6n. Acepta demasiadas corar. Le do 
toda clsie de libertades sin importark 
mapormente 10s sitios que 61 visita cuan- 
do re separa de ella. La mujer tiene que 
hacerse rerpetar. y si ella no cambia. tam- 
POCO va a cnmbiar cl hombre. 

En una revoluci6n sexual el papel mds 
importante lo time la mujer. En primer 

Ana Marla Morngo Mnnror 

bre y no de conpetencia. Ell; no debe 
tratar de igualarlo, sino de cumplir su 
papel con las caracterirticas propias de su 
sena, diterentes de el. 

Tiem que hacerlo tomar conciencia de 
su responrabilidad compartida en la edu- 
cacidn de 10s hijos. aportando cada uno 
la parte afectiva que le corresponde y que 
el niim necerita. El hijo va a ser madum 
de acuerdo a la image" que le dan el pa- 
dre y la madre. 

Lo mdr importante de todo es tener 
conciencia de la patemidad responsablc. 
Se hace necesaria una planificaci6n fami- 
liar de acuerdo a las poribilidades de lor 
padres para llegar a tener hijos equilibm 
do$ y normales que cumplan mar tarde 
su funci6n en la rocledad. 

--LE- slgnlfica que td aceptas 10s an. 
tlconceptkos? 

-Si. acepto 10s anticonceptivos. pen,  
bajo control medico y moral. con una es- 
cala de valores meditada y racionalizada 
concientemente. y no par un simple egoir 
ma. La planificacidn time que ir acorn- 
paiiada de una educaci6n masiva acercd 
de 10s diferentes tip05 de anticonceptivar 
para que la pareja elija en comim lo que 
est& de acuerdo a su problemdtica per- 
sonal. 

Para que la mujer pueda fonnar una 
familia y cumplir IU tarea en la sociedad. 
son importantisimas las ~alascunai y las 
guarderias. Estas instituciones son un 
medio de ayuda solamente. El papel for- 
mativo er responsabilidad de 10s padres, 
a quienes no 10s puede reemplazar nadie. 
El papel de lar guarderiar seria el  de un 
cuidado firico. 

-p2rees que una sockdad bassda en el 
aodallsmo d a d  una soluel6n a 10s achm 
les problems? 

-No se podria decir que una smiedad 
rocialirta. sin0 una educaci6n masiva que 

se lograd a traves de afios mediante el 
cambio de mentalidad. No se puede pen. 
sar que la sociedad socialirta sea una so- 
luci6n. porpue el prnblema e$ mds corn. 
plejo y re da en tados 10s paises subde. 
rarrollados. 

Lo que es elemental es que las parejas 
tengan conciencia de lo que rignifica fun- 
dar una familia. 

-2Que plm?las de lss relaclone6 sexua. 
les prr-matrimonlales? 

-Personalmente. no lar acepto, per0 
tarnpoco m e  strew a condenarlas. Para 
mi, la relaci6n sexual significa la com- 
plementaci6n del amor. Realirada s610 
por placer, no la concibo. Si nor dejlrd- 
mos llevar por 10s inrtintos. no nos di- 
ferenciadamor en nada de 10s animalcs. 

La tan mentada "pmeba de amor" que 
muchos hombres le piden a la mujer. no 
es vllida porque un acto airlado. no pru0 
ba nada. Tampom creo (como muchor 
pretenden) que Sean necesarias para sa- 
ber si la pareja se entiende 0 no. y evi- 
tar un fracaso o una desiluridn posterior. 
Repito que un acto airlado no puede dar 
ninguna seguridad. 

par otra parte. en vez de pmducir una 
complementaci6n o un acercamiento. lar 
relaclones prematrimonialer. tienen un 
efecto contraproducente. Los hombres no 
se intereran para casarse con Ins nifias 
que dan farilidader, y ellas se alteran mu- 
cho mds llegando a ocasionarles verdade. 
ros traumas. 

La relaci6n sexual es un acto que debe 
ser realirado en conciencia y no me atre. 
vo a condenarlo cuando lo consuma una 
pareja que se ama profundamente y que 
ya lo ha demostndo o comprobado en 
el plan0 espiritual y sicol6gico. En r im  
ples pololor no lo acepto. 
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Humilde mariscador iquiquefio, nuevo Campe6n Mundial. Rad1 
Choque entreg6 una lecci6n de optimism0 a1 abatido deporte 
chileno. 

Segirn lor historiadores. la palabra Iqui- 
que pmviene del aimad y significatia. 
"dormida en el camino", pem la impre. 
ri6n de las delegacioner extranjeras - q u e  
en nlimero de veinte- concurrieron a1 X 
Campeonato Mundial de Cam Submatinn 
fue en primer lugar de agadecimiento a 
Iquique. un pueblo "despierto", activo re- 
mozado. con calles limpias Y casas pinta. ~. . 
das de alegres colores. 

Dos jomadar de cam de seis hoa r  ca- 
da una, en una "cancha" de 40 kildmetms 

de costa. cumpliemn 10s mejores "ranar" 
del mundo. Cerca de 10 toneladas de pes  
cado fue el resultado de 10s afanes depor- 
tivos. Y el viemes 4 de septiembre, luego 
de una verdadera secuencia de suspenso 
la canci6n nacional broto espontanea de 
las gargantas de 10s iquiqueiios. CHILE 
habia resultado CAMPEON DEL MUNDO. 
Ya nada detuvo el jlibilo popular. Dec- 

de todor lor puntos del histbrim puerti, 
miles dc hombres. mujerer y ninor se 
juntaron en las plazas a participar en un 

earnaval. Cads esquina ut? ercenario, 
mientras que en las calks 10s autom6ri- 
listas tocaban las bocinar de sus coches. 
cekbrando alborozador la gesta de 10s re. 
leccionadas chilenos. 

anfitriones de lujo 
El resultado justifid con creces 10s er. 
fuenos del pais -especialmeme- lor de 
Iquique. El Comitd Ejecutivo Local, p'c 



Arriba: Hugo Lcim e n l r c ~ o  rl "Pimito Ferrucarril de  
Iqulque" a1 Presidente del CornilC Orgomiador dcl 

A4undiol. Jorgc Soria, Alcalde de lo Cornuiia 

Derecha: Carlos C Y J ~ ~ Z ~ Y ,  oecrer~no eener 
Ferrocarrihr del Ertado, entrego a/ Compedn 
do, Rad/ Choque, un nrtistico trofeo donaa 

Empresn 

RCli 

reri 
10 

con 

sidido por el joven e incansable alcalde, 
Jorge "Chord' Soria, t w o  a su cargo 10s 
trabajor para erpenr dignamente a 10s 
vismntes. Una villa, frente a1 .... ~ 

marc0 del Pacifico, rirvid de rede a las 
selecciones. Un nuwo centro de veraneo 
popular. Huaiquique, aurnent6 Ias dirpe 
nibilidader de camas de ia cmdad. A lo an. 
terior hay que sumar kil6metros y ki1& 
metros de nuwas veredas y caller que 

mer al pais del X Mundial de Caza Submarina p a n  
en el plan0 "< do por una Iquique, la Direcci6n de la Ernpresa de en cads uno de 'Os Orga 
remana, dej6 ~ 'yvLLLy~ .v,. equipmiem 10s Ferncarriles del Estado movilizd sus ~ ~ ~ ~ c a r r i ,  ae 
to ruficiente para h a w  derpegar la in. efectivos humanos Y capacidad indu.r- rquique, hgo k i v a ,  coordin6 10s traba. 
dustria del turismo, explotar IUS riquezas trial para cooperar Y adelante fm- jor y aporter que realiz6 la Empresa. En 
naturales plenar de lugares y paisajes que te a1 desaffo que eSte compromlso inter- la Maestranza de "EI Colorado" se coil- 
realmente interesan a1 turista nacional e nacional planteaba al pair. En opini6n del feccionamn, entre otros elernentos. 111 
intemacional. Alcalde, Jorge Soria a quien le correspon- a s k s  metilicas para las banderas que 

o m  rraoa,ar CUUY a C""" L U L l  1") L S L I V  

viarios, "Is colaboraci4n entregada  PO^ 
misi6n cumpiida 

tl3nSfOlmatDn la fiSOnOmia del pUert0. Derde el que sc obtuvo la sede ~~~~~~~~o~ ~ & ~ $ ~ ~ ~ ~ $ ~  
carnproni 

Hugo Leiva. nYII..I.LI.,YYV. .Id Ferm 
corn'! de Iquique a Pueblo Hundido, 
/evonrn or~ulloso el trofeo que se le 
confirid por lo portieipmidn que t w o  
la Empresa en el desnrrollo del tome0 

.C 

Los moYimienros d c  /os buceadores chilenos faeron Obleto de 
'"curiosidad" por purte de I ridores. En lodo 

mento esluvieron I i eXfrnnJerOs 



10 W5AJlE 
adomamn toda la ciudad. las escaleras de 
acceso de 10s muelles. 10s arpeos para 
150 bote5 empleados en las competenciar. 

La reja, una fuente de agua luminosa 
y la cafeteria de la villa olimpica fueron 
otms dc 10s aportes fermviarios para un 
mejor lucimienta del campeonato, que 
compmmetia el prestigio de todo el pais. 

Desde Santiago, viajd el Secretario G c  
neral de la Emprera. Carlos Casarino. ll- 
vando la reprcrentacidn del Director de 
Ferrocarriler Ing. Alfredo Rojas. A estc 
ejecutivo fcmviario le correspondid en- 
tregar uno de 10s mdr bellor premios ~ r -  

cibido por el equipo chileno, Campedri 
del Mundo. consistente en un per. artisti- 
camente fundido en bmnce. El otm p re  
mio ofmcido por Ferroca-les un reloj 
de pared. tallado en Onix, qued6 en m.1- 
nor del Presidente del ComitC Organiza- 
dor. Jorge Soria. Ambos objetos de arte 
fuemn confeccionados nor artesanos fd- 
rroviarios 

calameiio "nacionalizado" 
iquiqueiio, nuevo campe6n 

del mundo 
Rad1 Choque Bautista. 28 afios, nacido en 
Calama pem criado en Iquique. es el n u s  
vo Camped" del Mundo de Caza Submari- 

-"a. "VIAJE" tuvooportunidad deconversar 
con CI la misma noche del triunfo. En su 
mstro moreno de nortino surge con fa- 
cilidad una "sa casi mfantil. En ese me 
mento todo el mundo queria brindar con 
el campedn, tomarse una foto o conseguir 
IU autdgrafo en un banderin o en una 
sewilleta. 

Alguien Io calific6 Campe6n de la m e  
destia. Y ari er. Desde m u y  nifio su vida 
ie relacion6 con el mar. llegando a ser 
uno de 10s mas averados mariscadoror 
de Iquique. En esa peligmsa actividad 
gam como promedio C 150 diarios, con 
10s que debe alimentar su gmpo familiar 
compuesto por su mujer y tres hijos. (Las 
primeras informaciones le otorgaron una 
patemidad de I 1  h ips . .  ). No obstante 
su trabajo tesmero no ha podido adqui- 
rir una casa para su familia, viviendo en 
un hotel ... 

La dnica vez que sinti6 miedo fue cuan- 
do habia que determinar la composicidn 
definitiva de la representacidn chilena. 
De lor seis buceadores releccionados ha- 

bia que elear a tres que reprerentarian 
al pais. La decisi6n re adopt6 24 horas 
antes del comienro del campeonato. 

Los buceadores nacionales sabian quc 
serian objeto de una "marcacidn al hom- 
bre" por parte de 10s buceadores extram 
jems. Asi fue. ~ r a s  el rastm de 10s chi- 
lenos partieron varios equipos. Se bun- amictarl 

los m& grander expanentes de este de. 
porte del mundo. Y el triunfo en nada lo 
ha cambiado. Las autoridader tienen ah- 
ra la palabra... 

encuentro intemacional de la 
dia u n ~  "ram" del pais y "detrarito" par- 
tian lor demir. Se trataba de apmvechrr 
el conocimiento de la zona de cam del 
buceador local. 

En Cartagena. a continuaci6n del Cam- 
peonat0 Mundial de Iquique se celeb& un 
encuentm intemirional rlr In Ami-tad A r  

~~ ~.~~ 
Pero para esa estrategia habia defensas. Caza Submarina. En este tornco panic!. 

El capitan del equipo chileno Federico Pamn las delcgaciones de SudBfrica, In- 
Schaffer, en la primera etapa, e n v h  glaterra, Rusia (no partkip6 en el mun- 
Choque a despistar a Cavancha. Durante dial). Estados Unidos, Yugoerlavia, Argen. 
el reconmimiento de la m n a  no se hnhia tina. Uruguav Y Perit. 

~~ ~~. 
detectado P ~ C C S  en ese lupar. En un mo- 
mento de descuido de 10s rivales, traslad6 
a Choque hasta 101 Baios de Lynch. fren- 
te a la Isla Serrano. AI llegar a cse lugar 
pudo constatar que 10s buceadores de 
Estados Unidos habian juntado mas de 
un sac0 cada uno de pees  y lo mirmo 10s 
peruanos. En cambi6 el. llevaba s610 un 
pez . 
Tuvo que ganar terreno y recuperar el  

tiempo perdido en la maniobra evaoiva. 
Y comenm a bucear como lo sabe hacer 
a 15 y 20 metros para cazar peces gran- 
des. Luego vino el pesaje y el esfuerzo de 
Choque se transform6 en 435.350 punto$, 
lo que le dio a Chile la punta en la pri- 
mera jornada. 

A I  dia siguiente, nuevamente al mar y 
buscar nuems puntos. Las condiciones 
del occ'ano fuemn mas adversas que la 
etapa anterior. Pem. cuando 11eg6 el mm 
mento del pesaje. nuevamente Choque 
aport6 solo m6s que SUI dos compafiems 

~. 
Los bucevdorer extranjeros formaron 

duplas con 10s deportstas nacionales. que 
concurrieron desde Antofamrta a Puer. 
to Montt. 

Eusebio Arellano Guevara. Prcsidente 
del Comit6 Organilador y Comisario Ge- 
neral de la Prueba, describid el encuen. 
tm, COmo "un efectivo intercambio de ex. 
perlencias entre 10s mejores buceadores 
del mundo y nuestms deportistar, en for- 
ma especial para 10s de 10s extremos del 
pais ya que muy dificilmente podrian tm 
mar COntaCtoE con experlmentados bucea. 
dores intcrnacionales. 

El encuentm demostr6 ampllamente la 
capacidad del buceador nacional. poor 
cuanto las piezas mayores fuemn cazadar 
por chilenos y el 80% de la caza de las 
duplas fue aportada por lor buceadores 
del pais. Incluro se sac6 una pieza (un 
congrio) de mAs de 15 kilos. superior en 
pero a la "hacha" de 9 kilos la mayor pic 
za del mundial iquiquefio. 

blo que sup0 disputar mano a mano'con porcionado tambic'n por 10s Ferrocar"1ec. 

M A N T A S  DE D O R I H U E  RIENDAS, ESPUEUS, 
CASCOS DE M O N T U R A S  UZOS,  ESTRIBOS, 
FRENOS MALLOQUINOS H U A S C A S  

Y TODO LO CONCERNIENTE A T A U B A R T E R I A  

"."*a. p r  *.IO' " m.nor &-, TALABARTERIA "ALFONSO .XIII" 
D i e g o d  C c n a n t c ~  7 1 1  . Fono 383741 . Sontiago 



DE LA TIERRA 
GENEROSA DE NUBLE, 
SALDRA LA SOLUCION 

CHILLAN VIEJO RENOVO LA INSPIRACION PATRIOTICA 

por JUST0 SENDA 

Fotos de RICARDO KELLY 

UCHOS chillanejos que ya no re 
siden en la capital de Ruble. ICU. 
dicron presumsos a la cita del 20 
de agosto. Llcgamn desdc distin- 

10s punfos del pais. Todos iban a Chillin 
Vicio. aimsa aldea camperina unidr a 
Chill'an por un camino de pocoa kildme 
t m .  Si bicn la cum del Padrc de :A Pa- 
tria ducme su nueiio colonial de barn. 

M 
ca~onas de adobe y cxuhcrantes quintas 
o '%wrtos'' familiares, ella si que recuer- 
da a 10s cincuentones lo que rue Chillin 
en el pasado.. . hoy convertida en ciudad 
blanca. de cemento, fria y sin cardcter 
eamperino. Salvo en sus mercados abier- 
to y cerrado. En ellos la conrtrucci6n 
arirmica nu cambid el ambiente, el clima 
ni el trato; las costumbrer ni la  tradici6n 
rufrierun deterioms. En sus aledafios se 
consumen imal que hace 30 afios la ca. 
zuela con cilantm y chuchoca. tanto de 
avc como de paw; las incornparables tor- 
tillas de rescoldo. las sopaipillas gigan- 
les. etc. I.legan y d e n  10s buses mrdes 
que coneclan P la capital con lar ciuda- 
der. aldeas: villorrios y campos de SUI 
enormee C ~ C O  Departamentos. Porque 
Nuble es una de IPS pmwncias mir  gram 
dcr de Chile. junto a Cautin. Santid. 

Y riendo una de las provincias mas 
grander, ocurrc la extraordinaria circuns- 
tancia que en su jurisdiccidn naciemn ca- 
h i  lvdos 10s hdroea. grandes escritorei y 
.nrliSlaS. Bcrnarddo O'Higginr en Chillin 
Vicjo; Artum Prat en Nmhue; el Cormel 
Pedro Lagos. gran iictico de la Guerra 
del Pacihco; el Sargenro Aldea en Chi. 
Il'an: Juan Jose San Martin, heme de la 
tomn del Morm, en 10s alredcdorer de 
Chodal, -la capital de la cueca-. Neru. 
da naci6 en San Carlos. aunque mefiere 

go, CIC. 

rccoidar a Tcmuco. En Chillin &em1 
asimismo Claudia An-au. Ram6n Vinay, 
10s P e r m  la m a n  metisa Y diolom'aticn 
Marta Bmnrt.'etc. i a  lista'es hermina. 
ble, c inclupe P 10s Lagos. 

Pero en lo que Chill=" y Ruble tuvieron 
muc' mala s u e m  fue con sus antiguos p~ 
Iiticos. que nada hicieron o muy poco 
POT \u provinaa riublcnre. El terremoto 
dcl 24 dc enem de 1939 convirti6 a Con. 
cepciijn dc alde6n de adobes en meti& 
poii de cemcnto: de incipiente a n a  del 

Gran destino est6 reservado a 10s pueblos que 
saben hacer justicia a sus pr6ceres y heroes. 
Cuando 10s pueblos bajan a las fuentes patricias 
a renovar s u  fe se nutren d e  aquella fuerza ini- 
cia1 que dio nacimiento a las ideas y a 10s gran- 
des movimientos con 10s que h a  sido posible 
alcanzar el progreso y el desarrollo d e  la hu- 
manidad. 

Calton 

carb6n y la cerhica en imperio indus De lo demis, la ciudad gan6 en su cons. 
trial con acero, cemento, petroquimic?. truccidn urbana y asismica, pem perdl6 
industrias variadas ademds de su prornk cl carkter. Pam eso se comema en el 
sorio centm universitario. Chillin cn campo. Pem tambiCn deraparecieron mu- 
cambio. d y e  terremoteado desde enton. chos pueblos o quedamn reducidos a pue. 
cer. Hay barrios en Chillancito. hacia la blor fantasmas. a aldeas irreconocibler. 
Escuela Agricola y en Chillin Viejo, cu- C O ~ O  el cas0 de Portezuelo Durin, Orilh 
yar casonas muestran desde entones las Itata o Infiemillo. Una aldea y estaci6n 
c~catrices. Sus edificios, Municipal y del ferroviaria. Ripas. re levant6 de la nada 
Arte. en plena Plaza de Armas. riguen in. con el aporte de la producci6n de Itata, 
conclusor, aunque ya prestan servicior. gracias al puente camtcro de 1 kil6me- 



tm de largo constmido entre 1920 y 1925 
por Otto Hermanor. Atraviesa el  Itata en 
su parte ancha y arul. Bien, Nipas perdi6 
en aquel fatidico sismo la Bodega de Vi 
nor de Stuardo. que recibia 10s YinOS de 
Traiguen. Vifia Vieja, Panguilemu, Los 
Pinos. etc.. remitihdolor a Tom6 .. CD 

mu Ius "afamadoa Vinor de Tome..  ." to. 
davia e s t h  10s escombms. Pero no er 10. 
do, coma Nipas creci6, Concepcidn tuvo 
inter& en ella y trajo desde lo alto su 
Municipalidad de Ranquil y la instai6 
alli .., con lo que Nipas deraparecer-j 
xaso del mapa politico y geogr-jfico ... 
Ari ha sido la mala suerte de Nuble. 
Los politicos de viejo curio de Nuble 

nada consiguiemn. Hasta el prerente :a 
gran provmcia, a la cual la Revista drl 
Cuerpo de Canbinems denomina en IUS 
peginas "La Provincia de lor Hdroes y l e  
10s Artistas", sigue viviendo del sector 
pliblio (rueldos fiscdes) y del rno\,i. 
miento agricola. Pero ni siquiera una 
planta de citricos ni de vinor. POT casua. 
ildad lleg6 a Cocharcas una fabrica de 
licorer rantiaguina.. . justamente donde 
no hay viiias . .  acaso para aprovechar 
el alcohol de papas o de I ?  1-emolacha 
racarina.. . porque. si hay en Cocharcas 
una plantita de IANSA can lo que se 
prueba que una goiondrina no hace v e  
rano. 

La t i e m  de OHiggins. de Pa t .  de tan- 
10s h&mer, necesita que se le haga jurti. 
cia. Y ahora. con el regimen del Presi- 
dente Allende, nuevos Ministror y altos 
funcharms chillanejos est&" en el PO 
der. Sera diferente, e ~ ~ x r a n  10s chillane- 
jos. Asi como Allendk lleg6 a hacerle 
justicia a1 Pr6cer. se espera que 10s Mi- 
nistros le haaan iusticia a la .orwincia_ 
Para ComenzLr, ipudo tener miyor d e w  
cho pmvincia alguna a ostentar el nom- 
bre del Padre de la Patria? lmporible. En 
cas0 contrario. podrian denominarla pro. 
vincia de Chillan. pero est0 de Nubie, con- 
funde, na que ver. 

Varnos al grano. La reparaci6n oponu- 
na que ha hecho de OHiggins el Preriden- 
te Allende, le  valdr5 el  apre~io de todo 
el pueblo: es decir de quienes no elan 
sus partidarios. Porque en Chillin y en 
Chilldn Viejo. y en el interior de la p m  
vincia. 10s comentarios eran unanimer de 

que, por fin, llegaba al Gobiemo un hom. 
bre que se inspiraba en lor patri6ticos 
principior del Padre de la Patria. 

conceptos de allende 

Diremos que el 20 de agmto fue un dia 
de fiesta inolvidable. Chilian Viejo espe. 
raba con sol agostino y lluvia septembri- 
na.. . Soportabler ambos. Los chillaneps 
(de Chillitn) quisiemn companir la visi. 
ta del Mandatario y acordamn recibirla 
con honores y declararlo hilo ilustre de 
la muy dustre Municipalidad. El itinera- 
rio re fue a Ias pailar. Las delegaciones 
de las tres Ercuelas: Militar, Naval y de 
la Fuem A6rea: 10s efectivos del Regi- 
miento Chillan, las fuerzas civicar y ios 
innumerables colegios, tuvieron que es. 
perar hasta Ias 12.30 horns, hasta que 
IIeg6 el Compaiiem Preridente. Bandar v 
derfiles. Un discurro bien piantado del Je- 
fe de la Guarnid6n Militar, derfile. Chi. 
cha en cacho. El Canciller cubano se fue 
de visita y novedad. 

Chillan Viejo ni siquiera tiene munici- 
pio, pero se abri6 una Pefia con algo de 
criollo. Alli fue el almuerzo. Por la tar- 
de. PI Presidente habl6 -ya de regreso 
en Chillan-, desde 10s balcones de la In- 
tendencia. Sus conceptos merecen desta. 
carre. al menm 10s esencialer robre OK!g- 
gins ... y que ofrecemor en columnas 
complementarias de esta crbnica. 

piracidn patri6tica renovada en Chillan 
Viejo el bltimo 20 de agost-, entregan 
al parecer y al decir de 10s entendidor, 
la soluci6n que hurca el "compafiero 
Allende". 

Entrando por la carretern que "ne a 
Chillan con Portezuelo. al iniciar el t m  
yecto, re descubren explanadas incultiva. 
das, en las que abundan el  pasto verde 
y espejuelos de agua. EE decir son tierras 
aptas al cultivo agricola pem apenas si 
hay en ellas pequeiios r;bados de oveju- 
nos que ramonean arbustos de espinor, 
est0 es, que 10s espinor ni siquiera son 
troneos gniesos o afioros, muy facile5 de 
destmncar con 10s equipas que pose la 
CORFO. Se advierten muchos afios de 
abandono. E ~ t a s  tierras forman a vece~  
suaves lomajes. otras vegar.. . y de tar- 
de en tarde aparece un tmzo de tierm 
colorada. que si bien no se preataria nl 
cultivo agricola podria servir para ref* 
rertar con eucaliptor, pinos ... o mejor 
todavia olivos.. . 

~ 

I 

j 

el zozobrante puente del ala 

Llegando a1 "puente del Ala': sobre el 
Ruble. se comprueba un caudal tan mor- 
me de agua duke azulada, que al elevar. 
la muy pocor metms daria la soluci6n de 
regadio para enormes extenrimer.. . si. 



sacando 
te a Rip 

Todo e 
e m s  ma 
de Pans 
dor p a  
ca para 
taci6n CI 

juela o 1 
lador. E 
man y e 

La sol, 
nejos en 
"alrnentr 

restacid" y explotaci6n agi 
"os, pem de administraci6n 
tatal. Que para eso hay muc 
torer donde las explotacion 
vidine o subdividirse. Ade 
trata de aprovechar tierras 
desde hace largo tiempo . , 
coma si fueran inrervibler, , 
cias que. loego de un d e t n  
quedan aptas. Por otra pa 
Itata es zona de pequeio~ 
decir hijueleos frutaler que 
do como Chudal en pequefio 
de uvas y chichar, vinos su 
nannjales. etc. 

Para minifundos, hay mu 
blecidos. repetimor, coma 
zona de Ooinchamali, Cor 

Nuble, Pues. ofrece de 
luci6n. 

Al,ende " 0  podla de,m de raludarlol ".,,endose. nor Y" ,ns,an,e de ,en 
marcoJ p'mocolarPr Chllla" ",el0 S l " t I 0  q"e refarnabs s, Gobierno 

e,  e3pir,tu de, "encedar de 5,  Roble 

y elmando agua del Itata. fren- 

?I Departamento de Itata ofrece 

iilemu a Ninhue han rido ocupa- 

ertablecer YD complejo de explrr 

Conceptos vertidos por el Presidente Allende en 
olectiva. sin perjuicio de la hi. 
iuerto con casa para cada trabb 
I lo que tradicianalmente recla. ' Chillan, hablando a1 pueblo el 20 de agosto, a1 
n justicia piden. celebrarsc el 1939 natalicio del Prbcer, luego de 
1ci6n. pues. la diviran 10s chilla. haber asistido a 10s actos conmemorativos en 
1 esta enorme pmvincia, princi- Chillan Viejo. Hablo desde 10s balcones de  la 

=. ~~~~~ J en el Departamento de Itata. La Intendencia de Nuble. Dijo en par te  de su  dis- 
creaei6n de grandes complejos de ref- 

ricola intenri- 
1 comlin o es- 

OtmS set- A I  asistir al trascendente acto de la Jura que hemor vivido, tener conciencia de 
es pueden di. 

de la Bandera ese sentimiento nacional lap luchas duras que todavia tendremar 
er el que nos iace vivir las horas del pa- que dar, comprender que las figuras se- 

mas aqui se sado ias del presente, y er el tieras de algunos hombres reprcsentaban 
i incultwadas ' que jmpulsa -sobre todo al Gobierno de en el pasado 10s anhelos y las ansias de 
abandonadas ustedes- a hacer psible  la continuacidn 10s sectores populares. Tal E S  el cas0 de 
en circunstail- . en la gran tarea patri6tica que iniciara Bernarao OHigginr que no sdlo Iuch6 por 
3nque 1 Bernard0 OHiggins. El nos dio la Inde- liberar a Chile del coloniaje espafiol, si. 

la orilla ' pendencia Politlca y urtedes, al elegirme no que ademds t w o  que enfrentar a 10s 
,,huertos,, es I Preridente, me ha" seealado el camino sectores reaccionarias que preferian VI. 

para recorrerlo y conquistar la segunda vir rometidos al domini0 espanol que bre- 
Independencia, la independencia econ6mi- gar. sacrificarse y tomar Iss armas para 

s pmductores ca de chile, luchar por Chile y su destino indepen- 
w e s  y dulcer, diente. 

Hay que recordar que en la historia del 

,chos ya esta- ' 
pasado. sectores aristocriticor hrmaron 
lo que se ha llamado el "Acta de la Tni- 
cidn". y dejaron estampada, para ver- 
ghenza. esa actitud que el pueblo y 10s 
autenticor patn6tas condenarm. Hay que 
darre cuenta que Bemardo OHiggtns fue 

as . . .  El Presidente Allende 
exalta a O'Higgins y Balmaceda 
y el pueblo lo acompaiia 

gnificar condiciones. Fundos des  

10s campesinos, ocari6n magnifi- 

curso: 

conclui- 

oq,,ggins: un ,"=hador 
El Pueblo debe sentir pmfundamente lo 
que es ser chileno, haber nacido en e m  
tiema, entender lar etapas de la Historia 



derpiadadamente'atacado: se lleg6 a sefia. vida ejemplar 
lar que era un bastardo. un hijo ilegitimo, 

ella la Expedichn Libertadora del Peni. 
Por ero el dia de hoy, time un contenido 
nrofundo del hombre a m  him ~osible  la 

odio plutocr4tico 

Por eso el pueblo debe comprender que 
la sefiera figura de Bernard0 OHiggins 
est6 cincelada, derde el comienzo de su vi- 
da. con el gdpe rudo del ataque de 10s sec- 
tore$ plutocriticos de est= pais que, repi- 
to, lo combatiemn implacablemente. Par 
eso un dia se enpresd asi: "Si un charla- 
t in  aristocritico ie repletaba a1 deck que 
mi nactmiento er obra de la casualidad. 
sin duda para dedicar a esta oscura dei. 
dad Ius Glorms de Chile. Yo puedo aSC 
gurar quc desde que t w e  el us0 de r z d n  
mi alma conocia otra filosofia mas en- 
grandecida, que representaba mi naci: 
miento, no para mi mismo, sin0 mmo mi 
soberano clamor para la gran familia del 
gCnero humano y para la libertad de Chi- 
le. mi tierra natal, mis interesrs perso- 
"ales son 10s que menos he cuidado du- 
rante toda mi vida. psrticularmente cuan. 
do 10s de mi Patria cs16n de POT medio. 
Si, de e ~ t a  Patria que de 105 quince aRos 
de mi primera edad. fue el idolo de mi 
corazdn en l a  tierra y lo serd harta ren- 
dirk el liltimo aliento". 
Un escritor dijo erto, valga la recorda. 

cidn como homenaje a1 hombre de inal- 
terable corar6n callado. que no two  pa. 
die, sin0 Patria, y que hoy entre nosotms 
s i y e  siendo padre ejemplar del pueblo 
de Chile. 

Patria. y el pueblo de Chile tie& que en- 
tender, lo  que 41 representaba en su espi- 
ritu de combatiente por un Chile robem- 
no, independiente y duefio de I" destino, 
y ese er el ejemplo que debemor seguir. 

o'higgins y balmaceda: 
existencias paralelas 

Tambih, y en eSte mes, debemor recor- 
dar las batallas que en la revoluci6n del 91 
hicieron posible la derrota de Balmaceda 
y que lo condujemn a1 suicidio. iY por 
qu4 vinculo estos dos nombrer que est4n 
fundidos en la  historia de Chile con nive- 
les distintos, pem con proyeccidn tras. 
cendente ambos' Porque Balmaceda fue 
el primer Preridente de Chile que avnor6 
la necesidad de hacer que lar nquezas 
fundamentales que en esa epoca era el sa- 
litre, estuvieran en manm del Estado p;" 
a detener la penetracidn en ese entonces 
del capital forineo. erencialmente inglbs; 
y fue Balmaceda el que con profundo es- 
pirilu nacional bregd duramente por ha. 
cer oosible aue el salitre como riqueza 
se regam a 16 largo de la Patria: ytuvo  
tambirn frente a si a aquellos que pospo- 
nen 10s intereses calectivos en defenra de 

sus intereres y fueron politicos c o m p  
tos y abogador a1 scrvicio del capital fo- 
raneo 10s que creamn un clima de at=- 
que implacable contra Balmaceda. que ha. 
bia concebido la superior responsnbilidad 
de entregar las riquezar de Chile a 10s 
chilenos. arrebatandolas de las manos del 
capital forineo. 

Por eso tambien en 1888 escribia: "Por- 
que el credit0 y el  capital que juegan las 
especulaciones de todo gCnem cn 10s re- 
=into$ brillantes de lar grander ciudader 
se retraen y dejan a1 entranjem. fundan 
bancor en Iquique. en donde la fragua del 
trabajo humano hace brotar una nque2a 
que derlumbra y abandona a 10s extraAOs 
la explotacidn de las salitrerar de Tarapa- 
ci de donde mana la $*via que vivifica 
a1 mundo envejecido: y para conducir co- 
mo van y vienen escuadras mercantiler 
que no cesan de llegar y panir. El extram- 
jero explota esas riquezas y toma el be  
nefrcio del valor (relative) nativo para 
que vayan a dar a otms pueblos y a per- 
sonas desconocidas 10s bienes de esla t ie  
rra, nuestros propios biener y las rique 
zas que necesitamor". 



I 

Q 
Hace a i o s  que Pablo Picasso escogi6 la soledad. Este 
enamorado de la vida se s in t i o  de pron to  can$ado<y  
no quiso ver a  nadie mas. En dic iembre de l  aiio pasado 
sufr16 un grave-ataque de hepatit is, per0 su  gran vita- 
l idad logro. una vez mas. vencer el  mal. Despues de  
veinte dias en cama. Picasso estuvo ya en condic iones 
de dar su acostumbrado paseo en  la tarde por e l  par- 
que de su  vi l la, en  la Costa Azul. El pe l igro habia 
pasado y  a 10s medicos que lo trataban no les quedo 
mas que constatar la extraordinaria rehabi l i tac ion de  
su paciente de ochenta y seis  aAos. 

Per0 parecia que algo habia cambiado en su es- 
pir i tu y que su habitual caracter batal lador y  ab ier to  
a toda clase de intereses se hubiera t ransformado su- 
bitamente. i S e  doblegaba Picasso ante el dai io f is ico.  
como pago de la g lor ia  que ha alcanzado? A s i  pen- 
saban 10s amigos y  muchos enemigos, aunque 10s pr i -  
meros rehusaban. en  e l  fondo. c reer  en  esta metamor-  
fosis del maestro.  Por o t ra  parte, e l  p rop io  Picasso 
dijo. en una ent rev is ta  que concedi6 a pr inc ip ios de  
1945. cuando la guerra estaba por  concluir:  “iOu6 
Cree usted que es u n  ar t is ta? i U n  imbeci l  que s610 t ie- 
ne ojos s i  es pintor, orejas s i  es mus ico  o una l i ra  en 
todos 10s compart imentos del  coraz6n s i  es poeta. o 
5610 musculos s i  es pugi l?  Evidentemente que no: el 
ar t is ta es ademas un ser po l i t i co  que est5 s iempre en  
contact0 con 10s acontecimientos del  mundo.  Sean 
desgarradores. apasionados o t iernos y  sobre es t0  8e 
basa su arte”. 

Concluy6 con esta frase: “iC6mo es posible des- 
interesarse de 10s demss? LOU& clase de ind i ferenc ia 
puede hacer alejarse de una vida que 10s demas se 
conceden con tanta abundancia?” Picasso quiere per- 
manecer  fie1 a su ideal, s in  doblegarse ante la barre- 
ra  impuesta por la naturaleza: todo lo contrario. t ra-  

Pablo Picanso m sti loller purirrerise. 
alld f ~ r  C I  oAo 1915 

t a  de  combatir la. S iempre ha buscado nuevos in tere-  
ses y  ha aceptado Ias exigencias de su  edad. 

Por lo demas. en  e l  es tud io  de su  v i l la  trabaja con 
v igor  y  con su acostumbrado apasionamiento.  Oulere 
perfeccionar mas su thcnica. se comporta como u n  
joven art ista con sus pr imeras  armas Su mano sos- 
t iene 10s p ince les  con la humildad de u n  pr inc ip iante.  
hace comparac iones con la producci6n de sus var iados 
“per iodos”.  10s cr i t ica.  reestudia su  propia obra. esas 
que no ha quer ido exponer  nunca “porque s o n  u n  pa- 
t r i m o n i o  espi r i tua l  “fuera de comerc io ”  y  son test igos 
de  la evoluci6n de toda una vida. No t iene importancia 
que e l  mundo Io haya consagrado como uno de 10s ma- 
yores exponentes de la p in tura contemporenea, q u e  
sus cuadros alcancen sumas fabulosas [en abr i l  de l  
aiio pasado una obra suya fue  vendida en  330 mi l lones  
de  l i ras. en  la Galeria Sotheby’s de Londres).  Pablo 
Picasso a f i rma que siempre es necesar io recomenzar.  
de  ot ra  fo rma  no s e  vive. se vegeta. S in t iendo amor  
por  la vida y  por  todo lo que esta pueda reservar de 
nuevo. s in t iendo respeto hacia e l  p rop io  trabajo. que  
BI considera necesar io como el a i re  que se respira. e l  
ar t is ta ha alcanzado con esp i r i t u  joven sus 87 aflos: 
que 10s feste j6  e l  25 de octubre. Por es to  nadie puede 
extraf larse s i  en  el s i lenc ioso estudio de la v i i ia  de 
Mougins.  donde ahora nadie puede penetrar, e l  ancia- 
no maestro logra dar a l  mundo una obra maestra mas. 





de Era Nueva. 

Por mdltiples canales de comunicaci6n 
sabemor del suceder de Europa y de 
nuestm continente, como asimismo por 
la incidencm en lo politico tomarnos co. 
nocimiento de lo que ocurre en Ana. Sin 
embargo Africa y Oceania quedan a1 mar- 
gen. traducidos a minlisculos comunica. 
das de las agenciar noticiosas. 

Asi, pues, en este mundo fkico que nor 
rodea y que en vinud de 10s progresos 
alcanzadon se hace cada vez m6s p e q w  
im es precira mitar hacia un continente 
que emerge alzando handeras de reden- 
ci6n. definiendo nacionalidadeo y despues 
de centurias de postergaci6n fija sus m e  
tas para hacer realidad el Derecho al D e  
sarmllo que cincuenta paises consagraron 
en 1945 en San Francisco en la Carta de 
Jar Naciones Unidas basandose en que 
10s millonee de seres humanos que con. 
foman las poblaciones de 10s pairer m6r 
atrasados no pueden erperar el transcur- 
so de 10s s i g h  que tard6 en generarse el 
actual nivel de vida de lor mar adelan- 
tados. 

El continente negro. tercem de la tie. 
rra por su extensi6n. ya que tiene una 
superficie de 30 millones de kil6metror 
cuadrados. por derivaciones propias de 
la civilizaa86n moderna, tiende cada dia 
mas a independizarse de la influencia y 
hegemonia europeas. 

Estar manifertaciones amancan en el 
presente sigh desde la Primera Guerrn 
Mundial cuando tom6 mayor cuerpo la 
aspiraci6n de independencia de Egipto a 
raiz de las diferencias ereadas POT 10s 
europeos entre irabes y ~ U T C O S .  Con p a r  
terioridad a la Segunda Guerra Mundial 
el movimiento panBrabe se fortaleci6 de 
tal manera que pudo abogar en forma 
clara por su independencia. 

igualdad de rams 

No era &e por cierto un pmeso aisla. 
do en este continente de extensos desier- 
tos, selvas virgenes y torrentes de lluvias 
tropicales Ya entre 1893 y 1914. Mochan- 
dar Karamand. m i s  universalmente cone  
cido como Mahatma Gandhi habia predi- 
cado la Independencia de la India y la re 
ristencia paswa contra 10s ingleses. como 
asimismo luchaba por erradicar las ten. 
siones internas de la India, especialmen- 
te POT eliminar la enemistad entre hin. 
dues y musulmanes. Abogaba Mahatma 
Gandhi por la igualdad de derechor de 



las razas de color y su triunfo en esta 
materia vino solamente a reconocerse en 

-1952 cuando bajo 10s auspicior de la Unes- 
co se reuniemn eminentes cientificos de 
diferenter rams y paiser. representantes 
a la vez de variadar disciplinas cientifi- 
cas y pmclamaron en forma unenime que 
no hay ninguna prueba cientifica para 
aseserar que exisfa alguna diferencia en 
la capacidad de las per~onas de las dir. 
tintas rams para lograr un mismo dera. 
rmllo intelectual y afectivo, aseveraci6n 
que fue ratificada POT la linereo en Mor- 
c6 en 1964 y luego en Paris en 1967, wan- 
do se denunci6 energicamente el racirmo. 

Pew como la legislaci6n no basta por 
si sola para extirpar 10s prejuicios del ra- 
cismo. viviente en la mente Y en el CD 
rar6n de muchos hombres. ha-hhabido que 
preocuparse del importante aspecto de 
las relaciones entre lar rams. acentuando 
la difusidn de 10s Derechor Humanos, ta. 
rea de especial dedicacidn en 10s liltimos 
aims en la actividad de las Nacianes tini- 
dar, erpecialmente en Africa Meridional 
en donde dltimamente ha" alcanzado su 
independencia paises con vividor recuer- 
dor del colonialismo o en donde se ejer- 
ce el dominio de una minoria blanca SD. 
bre una mayoria de color. 

10s homericos lusiadas 

El Valle del Nib y el contorno Norte del 
Continente era lo linico que se conocia 
de Africa hacia 1450. Los portugueses en 
el sigh XV iniciaron la exploraci6n de la 
Costa Occidental; BartolomO Diaz lleg6 
al Cab0 Buena Esperanza en 1847 y en 
1498 Vasco de Gama rode6 la punta sur 
del Africa navegando hacia las Indias Oc- 
cidentales coneluyOndose en 1541 el des- 
eubrimiento del Continente al completar- 
se la navegacidn alrededor de la tierra. 
Era la Opoca de 10s HomCricos Luriadas. 
la Opca en que atrevidor navegantes por- 
tugueses y erpailoler ensancharan la di. 
menri6n del mundo hanta entonces cone 
cido definiendo el rumbo de la historia. 

En el siglo XVII 10s holandeses comen- 
zamn a colonizar Africa Meridional y s& 
lo dos siglos m4s tarde se inici6 la explo 
racidn del coraz6n continental, otra jor- 
nada que dej6 para el recuerdo 10s nom. 
bres de Livinestone v Stanley, inglerer: 
10s alemanes Rohlfr, Barth, Natchcigal y 
Schweinfurth y del austriaco Holms entre 
una legi6n de intdpidos exploradores. 

La elevada mmbre cubierta de niever 
perpetuas del Kilimanjaro, 10s caudaler 
del Nib, Niger y Congo, 10s rior princi- 
pales, la candente arena del Sahara, la 
relva que abarc6 una etapa en la temati- 
ca literaria de las aventuras, la poblacion 
todavia no bien conocida, mantienen adn 
el enigma de Africa en la mentalidad del 
ex6tico para aquellas tierras. Per0 la ver- 
dad es que Africa se levanta a pas01 de 
gigante. Se sabe que er el nifio en el CD 
legio el que tiene lar llaves para abrir In 
puerta a una mafiana pr6spera y radian. 
te, que la educacidn es una necesidad pa- 
ra lograr la verdadera independencia; que 
la enseilanza tOcnica y pmferional er in- 
dispensable para llevar a cab0 el desarre 

Ilo econ6mico; que la mujer instruida 
puede contribuir a organizar el futuro de 
su pais. 

En ~ S O S  basamentos, el variado mosai- 
co de 10s paises africanos cambia dpida- 
mente de fisonomia alin cuando se con- 
sewen lar costumbres. 10s Irajes y el fol- 
klore. Las nuwas naciones independicn- 
tes cornparten 10s problemas y pone" On- 

Lo mrisicn y b 
d a w n  
afrtcnnos 
hnn impre~o 
su rirmo 
en todm Ins 
latitudes 
de to 
rietra 

fasis en lo educacional como la primera 
palanca que sostiene el derarmllo econ& 
mico social e ingrcsar a participar acti- 
varnente en las responsabilidades que el 
siglo XX le impone a la humanidad toda 
para poder Ilegar al& dia a Is verdadb 
ra solidaridad mternacional a traves de 
dor simbolor de paz: la palabra amiga y 
el abrazo fraternal. 



I Por JORGE DOWLING D. 

OM0 re ha dicho, 'Pedm de Val. 

bre de 1550 desde la naciente ciu. 
dad de La Concepci6n que lor mapuches 
"llhmannor a nosotms ingas, y a nues 

decir ovcjas de ingar". 
Erte antecedente viene a pmbar que el 

animal mhs familiar para lor mapuches 
ern el weke y. por tanto. no disponian d? 
otra palabra mhs adecuada para derignar 
a1 caballo. 

c 2% ~ a ~ ? ~ l $ l l ~  pd?:;;: 

ims caballos hueque ingas. que quiere F".,. 

Ahora bien: ilk61 animal era 
te el weke D B T ~  10s maoucher? 

realmen- 

puches rlmplemente weke. 
El naturalista Dr. Rodulpho A. Philippi 

considera sue ei weke era el huanaco d- 

Alpaca (Lama pacori. Voriedrid de iirirrra de peio I P I ~ ~ Y  
largo. Da [inn lnna famosa POT su ca l ihd ,  q ~ e  hn dado 

nombre a cierror tejrdos 

como si &man bueyes o caballos. Es im. fecha 15 de septiembre de 1551 desde Con. 
posible probar la aseueraci6n que hace el cepci6n le manifiesta que la regi6n de 
conario Spilbergen de que fuesen preci. Imperial y Boma hasta ToltCn era "pr6s- 
samente huanacos lor antmales emplea- pera de ganado como lo del Peni, con 
dos por lor habitantes dc la isla Mocha una lana que IC arrastra par el suelo". 
en sus labores aaricolar. Sin embarm. no Ahora bien, el dnico animal que cumde 

merticado 4 critica a1 abate Molina cum- 
do cste ertima que el huanaco e$ de otra 
especie que ei weke. 

El Dr. Rodolfo Lenr, por su parte, ex- 
press que es un ermr crew que el chili- 
rvrke sea el huanaco domesticado. per0 
no a la vez sin6nimo de llama, pues no 
hay. s e g h  CI. ningtin cmnista antiguo 
que dirtinga clararnente el chrliweke de 
la llama y si, variar que declaran expw 
samente su idcntidad. Con el fin de ir 
aclarando conceptos conviene advertir 

con esta condici6n es una vaiiedad Guy negamor el hccho. 
especial de alpaca denominada suri (plu- 

dero chiliwcke fuere el huanaco nos OUC maie de avestruz) sue existe en Per" Y 
Descartada la poribilidad que el verda- 

da por investigar si &e era la Ilama.'Ri- Bofivia. en la que la-hebra de su lam vi. 
cardo Latcham declara enfhticamente: ria entre 30 y 60 centimetms. La l a m  de 
"En primer lugar la llama no fue im. la suri es sedosa y crespa y de mayor bri- 

portada a Chile por 10s incas en tiempas Ilo en todo el largo de su fibra; forma un 
de su conquista. Existia cn el pais desde vel1611 mhs compacto y pesado, porque, 
muy antiguo, y si tal yez su origen fue- para una misma superficie de piel, posee 
se pemano. habria llegado en una Cpoca mayor cantidad de hilos de lana que 10s 
cuando 10s incas alin no tenia" la influen- que poseen 10s otms auquhdos.  El si. 
cia que despues tuviemn. Asi nos ens+ guiente cuadro aclara mejor la situaci6n: 

desdc ya que es  COS^ muy distinta ascgu- 
rar oue el antenasado de la llama sea el 

dos, el huanacd es el que tiene el. pelo 
mhs corto". 

cuesti6n. 
Justamme aquf =ta el quid de la E S ~ A  a ia vista qde la alpaca suri es ei 

nicndo buena pradera y agua cornente, y 
rujeto POT una larga cuerda, no pienra 
en eradine, y sc reproduce la mismo que 
en libertad. El 25 de mayo de 1615 el cor- 
Sano holandCr Jorge Spilbergen visit6 la 
isla Mocha y deja constancia de haber 
ViStO a 10s nativos cultivando la tierm 
can la ayuda de huanacos domesticados, 

animal al cuai t w o  que referirse Pedro 
de Valdivia. Sin embargo. queda flotando 
en la mente la siguiente prcgunta: iC6  
mo se explica que muchos cmnistas no 
hayan precisndo la especie de auquenido 
a la eual pertenecia el chiliweke y hayan 
dejado, en cambm, el camino abierto pa- 
ra toda clase de erpeculaciones? 

valdivia precisa 

En eketo, Pedro de Valdivla en su carta 
que le dirigiera al monarca espaiml con 



Es dificil responder categ6ric.bente a 
esta pregunla y no queda otm camino 
que continuar examinando 10s diverror 
C ~ S O S  expuestm por 10s cronistas. 

fndeterminacidn en chilo6 

Miguel de Goicueta, escribano del naje  
de Francisco de Cort& Ojea, dice que 10s 
indigenas de Child "tienen P seis a qua- 
lro e a mho obejas cada indio e 10s ca. 
ciquuer a 12 a 15 e a 20 e sola una obeja 
atan e todas las otras obejar ban sueltas 
trns ella, no meten en casa mas de la que 
son lanudar las demas quedan en el prado 
con la que atan en un palo que tienen htn- 
cado quales tienen cada uno serialadas e 
el que las h u m  lo mnta el cacique que  
jindose a &I el que la pierde". 

Aqui se habla de dos variedades de ove- 
jas, una de lar cuales era la mas precia- 
da por ser la mds lanuda y PC la guarda- 
ba dcntm de la casa. Esta variedad m6s 
preclada er para nosotros la alpaca o chi- 
liweke: la otra set'ia la llama. 

Asi debi6 haber sido pucsto que cema 
de men ams mas tarde. cI 30 de mayo 
de 1643, la expedici6n holandera al man. 
do de Henry Brouwer, Conde6 frente a 
una isla situada al sur del canal de Cha. 
cao y en su relacirin dcl vmje se est=. 
blew: 

"El 30 fondeamos cera de otra isla. y 
no sabiendo que lugar era, el mayor en 
persona desembarc6. eon ambos capita. 
nes y todos 10s roldados. para pmcurar 
hacer algunos prisionems, pem no 1ogr3- 
mos ver un solo habitantc. pues babian 
huido. dejando 5"s ganados nbandonados, 
de 10s cualcs tomsmn un bucn ntimero. y 
entre ellos tres camemscamellor. cuyos 
cuellos son de cerca de cuatro pies de 
largo 0); su l a m  es muy fina. pem ss 
came no es buena para comer. 

Refieren 10s erpatiololes que, entre Otras 
cualidades peculivres a las ovejss del Pe- 
ni: e~ muy notable la de que puedan car- 
gar con fadidad desde 50 hasta 75 libras. 
tal como lo hacen 10s camellos. a 10s que 
se ascmeian bastante en su aspecto, ex- 
c e p t ~  que carwen de gibas en el dorso. 
Son capaces (si ha de creene a 10s espa. 
riolrs) de transpolfar a un hombre por 
erpacio de cuatro o cinco leguas en el 
dia. Cumdo se cansan, se echan al sue 

Auquinirios pe,iiuiios - Ai,iucu 

lo, y no habr6 forma de hacerl 
tame con golper o de otra cualqi 
nera. sin0 que hay que descaq 
sus conductores pretenden obligi 
golpes o de otm modo a que 
mds de lo que pueden. vuelven 
2a y 10s escupen en la cam. E! 
mal muy ittil; sobre todo loo 
pancm /.pacas o alpacas f, con 
ben muy poco. y en ocasiones I 
en cuatro o cinco dias. 

El rest0 de las ovejas era, e 
a tamario y en lo demas. coma 
tras europear y resultarm mu! 
ciosar". 

Hasta aqui la informaci6n c 
10s holandeser con respecto a 
carnemscamellos que encontrar 
isla y a las averiguaciones poster 
hicieran. Los trer camemscam 
contrados por 10s holanderer. ii.uuunu.c 
mente que eran llamas y  or el comenta- 
rio que ;e hace a continuaci6n se desprelr 
de que lar alpacas tampoco era" descone 
cidas en Child. 

la vicuiia existia en la regi6n 
del estrecho 

Pem donde la situaci6n se toms desmn- 
celfante, es mando se hace aparecer a la 
vicufia recorriendo el extremo austral de 
la Patagonia hasta el mismo Estrecho de 
Magallanes. Veamor lo que nor informa 
Ricardo Latcham, al respecto: 
"Juan Ladrillera dice que 10s indios del 

estrecho vestian "pellejos de gumacos y 
de obejas sobadas la lam para adentm", 
Y sus ''casas son que hincan unas vans  
en el suelo y pone" pelleios de guanacos 
y de obejas y de venados". 

"Mas adelanlr dice, hablando de la CD 
mida de lor indios: "ay obejas y guan=. 
cos y benados, pcro con el frio en el i n  
vierno re meten en las montafias". 

"Es evidente POT estas referencias que 
ademas del huanaco, que menciona por 
nombre hsbia en la regi6n. otro auquh 
nido. el cual llama obejo. Pedro Sarmiem 
to se encvrga de descubrir el inc6gnito. 
Hablando de la fama del Estrecho dice: 
"ay bicufios de las que sacan lar piedrar 
vecares en el piru y carnerm de 10s del 
piru que lar mantas con que lor indior 

mal sin jinete y nap la titulaaon: rA- 
COS oder AMIDA. 

10s ec6logos tienen la 
palabra final 

Todo esto est& muy bien para 10s cmnir 
tas desde Ladrillem a Schmidt p e n  P." 
ra io, ec61ogos su aclimataci6n les mere- 

series reparos. Recucrdan el fracas0 
que signific6 haber llevado llamas y al- 
pacas B 10s nivcles altos de 10s Andes E* 
lombianas, las que sucumbiemn ante GI 
clima hlimcdo de la estcpa de paramo 
que ler fuera desfavoable. La llama -Y 
lo mismo vale p a n  la alpaca- es pOr su 
contextura biolrigica y actitud ccol6gica. 
un animal tipico de 10s dimas tropicaleF 
frios dc altitud. coh fuertes osciiaciones 
diarias de temperatun, CE dccir, la este 
pa seca de la puna. Se deduce quc no s m  
aptas para dcsarmllarre en climar h& 
medor. 

s in  embargo. tanto la llama como la al- 
paca se aclimatamn en el sur de Chile. 
donde debi6 emplearse un sistema muy 
especial de domesticaci6n y sobre t d o  
de alimentaci6n y abrigo para que,sUb 
sistiervn en la forma cn que las vieran 
iOs primems espario~es. LOS ec6logos ten. 
driin que dar una enplicacirin satisfacl+ 
r i a  a tan enigmdtica circunrtancia. A no 
sotms nos basta solamente saber. POT el 
momento. quc el llamado chiliweke era 
ia alpaca. 
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Yendo en avi6n a 
atentamente por la vi 
la regidn desertica d 
pueden distinguir cls 
cordillera. cuatro zon 
ralelas y bien delimi 
de la Costa, la pami 
de la Cordillera de 1 
jos, 10s altos cems I 
tando wn Argentina 

Ninguna de estas c 
na a la actividad feb 
en torno a1 Salltre e 
pasado y primems ai 

La Cordillera de 18 
abruptamente al bo, 
formando enomes ac 
ner de mil o mds m 
inaccesibles por el la 
sin embargo. de trecl 
y playas 60 muy ex1 
de puertos de emban 
salitrera. 

Algunos de estos pi 
Antofagasta y Taltal, 
crisis, variando sus 
la creacibn de nuevas 
Otms. como Paposo, 

iverpool Nitrate CO. 

CIUDADES FANTASMAS 
LA PAMPA SALITRERA 

Iquique y mirmdo 
entanilla a partir de 
el None Gande, se 
ramente, de mar a 
as mds D menos pa- 
tadas. la Cordillera 
)a, 10s wntrafuertes 
os Andes, y a lo le- 
de esta idtima, limi- 
y Bolivia. 
uatm zonas fue aje. 
ril que se desarrolld 
n casi todo el siglo 
ios del presente. 
L Costa, que 5e aha 
d e  mismo del mar 
antilador y murallc- 
etrm de altura, casi 
do del ocdano, deja, 
10 en trecho, caletas 
enras, que sirvieron 
p e  para la industria 

iertos como Iquique, 
ha" sobrevivido a la 
tctividades mediante 
fuentea de riquezas. 
Junin, Caleta Bue- 

na. vert0 Ingl6s y Piragua. muriemn o 
agonizan. 

La Cordillera, casi cortada a pica POT 
el lado del mar, va descendiendo suave 
mente hacia el interior. formando exten. 
ras planicies o pampas. much%?, de las 
cuales constituyen grandes d a r e s .  

La segunda zona es esta pampa drida y 
rojiza, interminable de norte a sur, y de 
unos 40 a 80 kil6metros de ancho. Estd 
encajonada entre ambas cordilleras y pc- 
driamos decir que es EOmo la continua- 
ci6n hacia el norte del Valle Longitudi- 
nal intermmpido en el Norte Chico nor 
10s Valles Transversales. 

Esta larga faja arenosa puede dividirse 
en dor secciones: desde Vallenar hacia el 
nmte se va haciendo cada W E  m i s  seca 
y desolada. hasta parecer completamente 
desprovista de vida: es el Desierto de Ata- 
cama, uno de 10s mds Aridos e impresic- 
nantes del mundo. AI llegar al rio Loa, 
despuCs de casi 1.000 kilirmetror de ari- 
dez, el derierto reverdece: es la Pampa 
del Tamamgal, que se entiende por otros 
250 kildmetros hasta la altura de Pisagua. 

Puer bien. dentro de e5ta enorme Pla- 
nicie se entiende la pampa salitrera como 
una franja cari continuada desde la Que- 
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brada de Camzal, a la altura de Taltal. 
hasta la Quebrada de Tam. en Pisagua. 

Esta frania tiene. pues. casi 800 k i b  

El ferrocarril longitudinal y ia Carreta- 
ra Panamericana siguen dc cerca la linea 
gruesa de la raja salitrera, porque alli 
surgieron 10s pablados que dieron vi& a1 
derierto. 

~a tercera zona de que habldbamos. 
fomada por lor contrafuerter de la Cor- 
dillera de 10s Andes. tambidn est6 casi 
despmvista de vegetacidn, per0 es atrave- 
sada por quebradar que dieron origen il 
verdes oasis de 10s que se extraia parte 
de la leria, de 10s viveres y del forraje 
necesarias para la explotacidn del salitre. 

Finalmente, la cuarta zona es la alta 
Cordillera, con grandes altiplanicies de 
mAs de 4 000 metros de altura y elevados 
picachos y volcanes. muchos de 10s cua. 
les proveyeron el azufre para Rbricar la 
pdlvora con la que se desprendian las du. 



ras capas de caliche. En 10s picachor n e  
vador. ademas. tienen origen lar napas de 
aguas subterdnear que re apmvechamn 
para el procesamiento del nitrato. 

Como vemos. todar las zonas nortinas 
dieron su contribuci6n para hacer poci- 
ble la explotaci6n del om blanco del si- 
glo pasado. 

Sin embargo, es tan tenaz el desierto, 
es tan f u m e  alli la naturaleza..que la 
mano del hombre nada pudo contra el 
dum pairaje. Y es el mirmo horizonte 
grandioso y mjim el que envolvi6 a 10s 
primems conquistadorcs. a 10s pionems 
del desierto. a 10s ejdrcitos que alli com- 
batiemn, y a1 viajero de hay. 

explotaciones salitreras del 
siglo pasado 

Lar mas antlguas explotaciones industria. 
les del ralilre se impiantaron en la parte 
mas nortina de la regi6n. est0 es, en las 
pampas de Zapiga, Negreims y Pampa 
Nwa .  entre Ias caletas de Ique-Ique (hoy 
Iquique) y Piragua. 

Desdc 1810 a 1812 7 d 8 mindscular 
instalaciones elaborahan alli salitre, adap 
tando 10s abtiguos fondor colonialer para 
bcneficiar la plata. En ese tiempo el "i. 
trato no tenia us0 en la agricultura sino 
como element0 para fabricar la p&ora 
que re elaboraba en Lima. 

Porterionnente se van descubriendo 
nuevos yacimientos mhs al sur per0 sien~. 
pre en IB m i m a  pmvincia ,ruana de 
Tarapaca. 

Entre 1830 y 1850 se exportamn grandes 
cantidades de salitre a Eumpa, pem $ 6 1 ~  

Yaeimientos rolitreror del siclo pasmio 

para las fabricas de explosivas. Es derde 
1850 en adelante aue esta sal blancurcn 
adquiri6 importanka como fertilizante, 
compitiendo con el guano que tambidn se 
extraia de las islar gumiferas del litoral 
pellIa"0. 

Entre 1850 y 1864 ya hay unos 100 pe- 
quefios planteles elahoradores en la pam- 
pa. COmPUesto de un par de fogones o 
Paradas para la lixiviaci6n del calich?. 
Algunos de estos creciemn con la i n tm 
duccidn de las chancadoras a vapor para 
moler el mineral, llegando a convertirre 
en la5 grandes oficinas salitreras de las 
"ltimar decadas del siglo pasado y c@ 
mienzos del presente, como Hanza. La 
Chilena. Carolina, etc. 

Entre 10s yacimientos mas ricos e im- 
portantes descubiertor en aquella 6pwa 
cerca de Iquique. estan 10s de la zona de 
La Noria. junto al Salar de Pintados. Alli 
se alzamn las principales oficinas de :a 
regidn, taler como Sehastopol. La Lime- 
fia. La Argentina, Gentilar, El Morm. Yun- 
gay Alto Y Baio, Santa Laura, Sa" Jose. 
Andorra. Santa Rosita, Salar. China, Sa- 
cramento. La Peruana, San Viccnte, San 
Carlos. Cholita. San Pedro. Solferino. San 
Antonio. Matillana, Magdalena, etc. 

En la ddcada de 1850 se dercubren nu. 
merosos otror yacimicntos POCO$ kil6me. 
tms a1 sur, junto al Salar de Bellavista. 
dando ongen a lar famosas oficinas de 
Bellavista. Alianra y Victona. 

En 10s die2 afioi riguienter comienza la 
explotaei6n de 10s yacimientos del desier. 
to de Atacama. que originarm la riquezs 
salitrera de la pmvincia boliviana de An- 
toiagasta. Los rims mantos del Salar del 
Cannen habian sido descubiertos en 1857 
por 10s hermanor Domingo y Mhrimo La. 
trille, quienes no pudieron explotarlor por 
falta de medior tdcnicos adecuadar a las 
caracterirticas del mineral, y por las di- 
ficultader surgidas al tratar de obtener 
las corrcspondienter concesiones del Go 
biemo boliviano. 

Fue don JosC Santos Ossa quien en 
1866 redescubre 10s yacimientor. obtenien. 
do lar concesiones del Gobierno del Ge- 
neral Melgarejo tras dor afios de ges- 
tiones. 

En mtubre de 1868 se funda oficialmen- 
te el puerto de Antofagasta. 

Entretanto. la actividad salitera de Te- 
rapad seguia en erpansidn, fundandose 
el primer fermcarril salitrero entre Iqui- 
que y la zona de La Noria. en juiio de 
1871. Este tren cor ia  desde dicho puerto 
harta la gran oficina La Limefia, atrave- 
sando la por entonces mar rica regi6n de 
la provincia. 
En el mismo ail0 comienmn las activi- 

dades mineras en la parte mas surefia de 
la regi6n salitrera de Tarapaca, al sur del 
Salar de Bellavista, en Lagunas. =si Ilu. 
mada poi 10s espejismos que alli se ob 
servan. En esa zona se alid la oficina E r  
perama. 

Alrededor de 1872 se dercubren nume- 
rosos otros yacimientor en el limite nor- 
te de la Dmvincia de Antofaaasta. cerca 
del limite- con el Ped,  cum& ya el fu. 
mr salitrero era impusiblr de detener: 
era" 10s mantos de la zona frente a T o  
copilla, que originarm las oficinar de 
Lealtad. Puntilla. Porvenir. Diana. Pere 
gnna. California. Santa Ana. etc. Cincuen- 
ta afios mar tarde se elevarian muy cerca 

de alll, en lar inmediaciones de la Pama 
Miraje, las grandes oficinar que todavis 
subsirten: Maria Elena y Pedm de Val- 
divia. 

Finalmente. a partir de 1872, se inicim 
10s descubrimientos en la dnica regi6n sa. 
limen chilena de esa epoca: Aguas Blan- 
cas y Taltal, zona que mama el limitc sur 
de la pampa salmera. Ertos yacimientos 
diem" origen entre otras. a las oficinas 
de Santa Luisa. Florencia. Central, POP 
venir. Lautam, Atacama y Catalina. Afros 
despu6s se levantam". cad frente a Tal- 
tal, las grandes instalaciones dc las ofi- 
cinas Alemania y Chile. 

to%. Viene de una de las regimes mas in. 
h6spitar del mundo, y hace brotar 
en las plantaciones agricolas. 

Tamhidn es paradajal porque p 
chos afios trajo riqueza, &ria y 
nuestro pais y a unos pacos. y vel 
por la Ioma inhumana en que sc 
taba al trabajador pampino, 

En 1935. hace s610 35 afios, el p 
ta don Aleiandm Lopetcgui. de% 
reridir un afio en la pampa, denu 
verdadera enclavitud en que Vivian 10s 
obreras: 10s abismos de clase o m  all1 

la vida 

eriodis. 
iu6s de 
mci6 la 

existian.; la ausencia absoluta de boribili- 
dades de instrucci6n secundarla y capaci- 
tacidn tdcnica; la mireria de 10s salarios 
pagados y la duren de las condiciones de 
lar faenas easi sin eambior derde el riglo 
pasado: la escasez y racionamiento de ali- 
memos en lar ouloerias. dondc se entre- 
&ban raciones'pim seis dias de la se- 
mana, como si el domingo, en que no $e 
lrabajaba. tampoco re comiera; la forma 
de vender a plazo las bebidar. alimentos 
y enserer. de modo que muchar "ems el 
obrero llegaba a fin de mes con su sala- 
rio "topado" o con uno o das pesos de 
remanente; las casas y campamentor mi- 
sdrrimos. todavia sin agua ni Iuz eldctri. 
ca: la censura que se ejercia sobre lor 
diarios y revistas mntrarios a 10s infew 
ses empresarialer y la absoluta imporibi- 
lidad de criticar sin ser dcspedido y arm 
jado en medio de la pampa con Io puerto. 
De las 250 oficinar Salitreras que anti. 

guamente funcianamn. hoy proriguen. es- 
pecialmente POT razones de mercado. s& 
lo cuatro. Ellar son: Victoria en la P ~ D  
vincia de TarapacP; Pedro de Valdivia y 
Maria Elena cari frente a Tocopilla. Y Ale 
mama. cerca de Taltal. 
Las candieiones de vida han cambiado 

fundamentalmcnfe, puer las organizacirr 
nes sindicales se ha" fortalecido. y, afor- 
tunadamente. mucho ha evolucionado la 
humanidad en 10s dtimos decenior. 

Sin embargo, todavia y tal vez siempre 
la vi& alli s e d  duririma porque casi na- 
da ha pd ido  el homhre contra la sequr- 
dad del desierto ralitrem. 

las ciudades fantasmas de hoy 

Los ant iguos campamentos salitremr 
abandonados ejercen una extrafia fascina. 
ei6n sobre lor viajeros que hoy dia atra 
viesan la pampa nortina. 



Filor de cnsns igrcoles. don& iiabilaboii 10s obreros del salitre. 
AI desguozar las mliguos o/rcinas, lor c o n c e s ~ o ~ ~ u r ~ o s  $e hori tasma. 
llevodo puorlas. ven*r?mi y ircliuinbres, dejmdo sdlo lor mums 
de odobes. El riempo y oearionoles wsitantes hon hecho el res10 

de dcl conjunto gns. Es una iiudad Ian. 

He salido del camino tratando de en. 
contar  la ant iya huella que conduce a 
la entrada. No hay portdn ni barrcra. S b  

tonos rojos 10 wedan 10s mums de adobe. Todo Io 
se hacen mas vlo19ceos, llegando a ser que fue de madera 0 de fierm ha desapa- 

recido en manos de 10s que obtuvieron aP"leS a1 cmzar un salar. 
Sorpmnde divisar, cerca del horizonte, la concesi6n para derguarar lar inrtala- 

el contorno de unos mums gasfado5 que ciones. y el rcsto ha sido arrancado ee 
parecen ser 10s de una fantdstica ciuda- a POCO por 10s muchos que han buscado 
dela. Se cree estar roilando a1 constatar matcriales en 10s vicjos campamentos. 
que una verdadea ciudad amurallada se Ni un insecto, ni una lagartija que alce 
aha en medio del desierto. Pcm ningdn su cabecita curiosa para mirar a1 visi. 
ruido ni sign0 alguno de rida re desprei- 

iwucnas vcccs ne r a m  
desierto. casi siempre sol 
hay mejor manera de vi\ 
sas vustedadcs, que hace 

y. 

la pampa, enmarcada por 10s cerros tam. 
bien mjizos de ambas cordilleras. A ye. 
cer re dxvisa a lo lejos la columna de un 
remolino de arena que caprichora 

zigragueante, ~1 reverbero de las are- 
"as recalentadar simula muchas veces 
grandes extensiones liquidas. Tal vez mas 
de algin antiguo aventurem del desierto 
fue engafiado por lor lejanos espejismor. 

CUrrrr Yr la 

La vista se pierde en la ~....Y,..C 

tank 

Curiora vista del umbral de una de lor CLISIIS,  que da la senracidn de 
repetirre hosta el infinito. Lo disporieidn rigurornmente geomdrricn 
de 10s poblaeioner no dejnbo el menor recodo inerperoda o pinloresco 

--"?-* - . _- 
I 



En la c a l k  salitrosa. hileras de mums 
que constituian el campamento. Lor t r -  
chas, lar p~iertas y l i l s  vcntmas han siL 
sacados, qiicdando 5610 las mudas bocar 
de 10s huecos vacior. Con un estremrci- 
miento me introduzco en una casa. L 

10s. se ha 5 
2 8 s  cud1 ha 

'I' 'In a' 

~~~~~~~~ 

pasos resue"sn e" el dura piro de 
apis""ado. Lar murallas blanqueadas 
Gn ]Iena* de inscripciones &boj 

p o ~  10S obreroP 50 aiios 
', '.ti,". 
tir ,diu Po- 

cos son 10s nornbrcs descifrablcs, per" si 
abundan 10s dibujos cari infantdes. cari 
siernpn C U ~ ~ P O I  de mujer de largar,ca- 
belleras y anclia~ caderar. La soledad del 
obmm pampino. reflejada en estos dibu- Vista panodmica dl 

la Carretero Panamf 
nlitrcra abondonnda. desde 
locidn BS absoliiru- .sdio la 
?1 cielo siempre u t < !  panipn m,,;a 



sigh, ha tomado un tono violet 
rioso. y doy un grito de conte 
contrar una botelia compieta, c 
color momdo. DerpuCs de mu 
reconstituir In mitad de la tal 
rapera, con la decoracid" car 
del "art ~ O U Y C ~ U "  de principio 
El $rueso gollrte <IC cer lmm < 
tclla de cer~cia  me recueida i 
usaban como guatero en el  can 

'has un mum bajo m8s polvo 
10s otros. desordenadas hilera 
ces de madera clavadas en la i 
muchas caidas, pero ofras tod 
en pie y lucen dercoloridas c 
alambre con flores de papel: s( 
cas flores de la pampa salitrei 
res de 10s viejos cementerios. 
bres y lar fcchas se me nubla 
que senlame. abrumado, a1 pic 
carcomido. 

AI rat0 siento una rifaga de 
y advierto que el sol est6 a pu 
nene tras la cordillera de ia 

Muchas dc !as maqumarias e inslala. 
cionec han de..:parecido; per0 el conjun- 
to de edificaiioncs sc CODSCTYB cas1 m- 
tact". 

a muy cu- nasado L-,I ciiatm horas vagando entre 

acterirticn iraci6n anmistiosa ha parado: pcm 13 
impresi6n de abandon" y de Irisleia dc- 
lada por las pobrcc -nlirallas quernadar 
por el sol y arotadnr pol' el viento de ia 
pampa, es unborrabie. 

dos museos en la pampa 

De todas las antiyas sditreras abandn 
nadas, 1610 dos ha" sido mis  0 menas 
deccntementc consewadas: la oficina Cha- 
cabuco, caci junto a la bifurcaci6n de h 
carrelera panamericana hacia Calama Y 
la  Santa Laura. a1 comenzar la batada al 
puerto de Iquque. 

. ~ 

Chile en el mundo entcro. 

Cercn de la poblacidn se encuenlra sirimpre el viejo 
ceme:iferio invodrdo poco n poco poi lo nirnn 
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por RICARDO BlNDlS 

L artista m6s completo de la plistica nacional. 
el escultor, el pintor. el orfebre, el artifice, el ' dibujante, igualmente notable en todas las es- 
pecialidades que abordo, ha sido Jose Perotti 

Ronzoni, que hace poco ha cumplido 15 aiios de su 
muerte, cuando estaba en la biisqueda de nuevas face- 
tas de su inagotable registro plistico, en la plenitud de 
su trabajo creador. Lo recordamos "cnjuto. de andar  
resuelto y firme, como quien va a un sitio determinado 
a cumplir impostergable misibn" como siempre lo vi0 
Camilo Mori, su compaiiero de estudios. Asi se le ob- 
sew6 en la fria maiiana del 22 de junio de 1956, cuan- 
do cay6 fulminado de un ataque a pocos metros de 
la Escuela de Artes Aplicadas. que tan entraiiablemen- 
te quiso y que &I mismo fundb. 

Su labor pictorica y de esmaltes sobre metales es 
amplia y variada. per0 creemos que la escultura es su 
fuerte, donde Perotti encontrb el material que mejor 
se acomod6 a su resuelta manera de ver la vida, a su 
vibrante expresionismo, a sus formas larvarias y en 
tension, a sus hombres y mujeres que se sienten a sus 
anchas en la desnudez total, para dar  un mensaje que 
nunca olvid6 10s valores plisticos. Respetuoso del tra- 
bajo acabado, de las lineas esbeltas que se recortan 
ante el espacio, de la deformaci6n plistica estudiada 
en riguroso conocimiento composicional, fue desde 
sus comienzos de recta seriedad profesional, lo que le 
permiti6 arriesgarse en soluciones modernas, pero con 
domini0 total de la materia, imponikndose a las difi- 
cultades. 

El virtuoso artista adquiri6 una tkcnica depurada 
a muy temprana edad y desde sus comienzos obtiene 
recompensas consagratorias. Su talento llam6 la aten- 
ci6n del sever0 Consejo de Bellas Artes. que a l l i  por 
1919 dominaba sin contrapeso lor Salones Oficiales, 
donde 10s nuevos buscaban sobresalir, fue asi como 
don Paulino Alfonso, consejero importante,  entusias- 

m& a l  Presidente Sanfuentes para  que se  le diera la 
pensi6n a Europa. ya que hacia varios aiios que no 
se otorgaba. Jose Perotti ganador de la Primera Me- 
dalla en escultura en ese Sal6n de 1919, con la obra  
"El Paria", mostr6 aqui la rebeldia de una critica so- 
cial intensa, y comenz6 su carrera con suerte. Se em- 
barcb a Europa con el entusiasmo de sus veintitin aiios 
y muy pronto se  tuvo noticias de la tenacidad de su 
trabajo en  u n  medio muy exigente. 

en el camino de la modernidad 

A vetusta Academia de San Fernando, en Ma- 
drid, fue el primer contact0 con la disciplina 
europea. Se  est& en plena Cpoca academista y 
Romero de Torres, nada menos que el pintor 

de la "mujer morena", largas pestarias y las sombrea- 
das ojeras, es  quien le da conocimientos en  "dibujo 
de ropaje". En escultura siente la presencia de Clar6 
y Julio Antonio, 10s primeros en recibir 10s aires re- 
novadores de Paris. Quizis si la estrechura a c a d h i c a  
o la inquietud que siempre le domin6, lo hace inten- 
tar  suerte en Francia y en 1921 se le encuentra en  u n  
modesto hotel del boulevard Raspail para seguir cur- 
sos en  la Academia Colarossi y en la Grande Chaumie- 
re, donde se  deslumbra con el portentoso genio de la 
estatuaria moderna, Antonio Bourdelle, que le da lec- 
ciones de la especialidad donde centra sus intereses 
artisticos. 

En  1923, de vuelta a Chile, vigoriza de manera mi s  
rotunda su linea moderna y jun to  a Luis Vargas Ro- 
sas, a Enriqueta Petit, Julio y Manuel Ortiz de Zirate, 
organiza el "Grupo Montparnasse", destinado a cum- 
plir una labor pionera en el campo plastic0 de Chile. 
En  la hist6rica exposici6n en la sala Rivas y Calvo, e n  
la primavera de ese ario, se produce un acontecimien- 



to que llevara a la juventud artistica a tomar posicio- 
nes de lucha en defensa de las tendencias que se im- 
ponian en Pans. La planimetria cubista. el sumario y 
rebelde enfoque fauvista, la pincelada cargada de pas- 
ta de 10s expresionistas, hacen su aparicion en nues- 
tro arte, bastante indiferente por esos afios a la van- 
guardia de la pintura, a todo lo que rompiera 10s mol- 
des conocidos. 

Las criticas acerbas trajeron como contrapartida 
las defensas mas decididas. La ensefianza de la Escue- 
la de Bellas Artes se altera con la presencia de estos 
jovenes tan seguros en sus posiciones. Tomaron co- 
mo,bandera de lucha el nombre “Montparnasse”, por- 
que era el barrio de 10s artistas de la bella ciudad jun- 
to al Sena. El maestro Isaias Cabezon muy certero pa- 
ra  definir el hermoso barrio dijo en una ocasibn: 
“En 10s mil doscientos metros de boulevard que sepa- 
ran la estaci6n Montpamasse cox las calles del Obser- 
vatoire y Port Royal, parecia estar en 1924 el centro 
del mundo. Alli se mezclaban representantes de todos 
10s paises y artistas que trataban de expresar las for- 
mas nuevas de la Vida”. Con estas palabras se puede 
aprcciar la habilidad para elegir el nombre del mo- 
vimiento. . 

crea la escuela de artes aplicadas 

AS inquietudes artisticas decidieron a las auto- 
ridades a fundar en 1928, siendo Director de ‘ la Escuela de Bellas Artes Carlos Isamitt, ta- 
lleres de artes aplicadas, con el fin de termi- 

nar  con una ensefianza demasiado inclinada al ar te  li- 
bre. Para el efecto se contrataron en Europa al aleman 
Carlos Hassman. ceramista: a la polaca Camila Kosi- 
wa, de la Universidad de Low, para que dirigiera la 
parte dedicada al disefio de tejidos. AI frente de 10s 
cursos de la Escuela de Artes Decorativas, como se le 
denomin6 en sus comienzos. qued6 Jose Perotti, quien 
le dio el caracter de popular nocturna, agregandole las 
tecnicas de hierro forjado, encuadernacion, afiche y 
pintura sobre vidrio. Se quiso irradiar hacia 10s ba- 
rrios la acci6n del buen gusto y. por eso, se busc6 una 
casa en Arturo Prat, en el popular barrio Avenida 
Matta. 

En 1930 queda en poder de la Universidad de Chi. 
le la tuicion de la ensefianza artistica y se reorganizan 
10s planes de estudios. que pasan a ser diurnos y ves- 
pertinos, constituyCndose en escuela anexa universita- 
ria. Se amplian 10s talleres y se da a la ceramica la di- 
recci6n de las artes del fuego, que comprenden: azule- 
jo, vitral, mosaico y esmalte sobre metales. AI tallado 
en madera se le agrega la ebanisteria y jugueteria. A 
las artes textiles la ensefianza del telar araucano, sue- 
co y polaco, conjuntamente con la bella tecnica de 10s 
gobelinos. AI hierro forjado el estudio de la cerrajeria 
artistica, repujado en metales y fundicidn artistica. A 
la encuademacibn se le agrega cartonaje, grabado, li- 
tografia, tipografia, afiche y propaganda. 

Bajo la tuicion universitaria la escuela toma el 
nombre de Artes Aplicadas y se amplia considerable- 
mente en su local de la calle Arturo Prat N9-1171. don- 

de  actualmente funciona. A pesar de  10s vaivenes de  
la politica universitaria, de la importancia tecnol6gica 
que son propios de establecimientos de este tip0 en 
el mundo, la distribucion y planteamiento que dio Pe- 
rott i  a las ar tes  aplicadas en 10s comienzos, como una 
experimentaci61,. siguen vigentes y debe ser estudiada 
cuidadosamente por quienes estan abocados a la com- 
pleja reforma de la Universidad de Chile. No se debe 
olvidar que hace mas de treinta afios que 10s progra- 
mas consultaban materias que todavia es indispensa- 
ble impartir. Los e sp lhd idos  resultados de la vieja en- 
sefianza de las mal llamadas artes menores, constitu. 
yen un ejemplo que se debe considerar. 

su labor artistica 

UANDO est& en marcha y consolidada su es- 
cuela artesanal, es tomado otra  vez por su  in- ‘ tranquilidad viajera y gana la beca Humboldt 
en 1937, para  estudiar en Alemania. Se va es- 

ta vez con Samuel RomAn e Israel Roa. Se decide en 
esta ocasi6n a estudiar tecnologia de la pintura, cer& 
mica y esmaltes sobre metales. Se entusiasma;con esta 
ultima tecnica y crea un gran taller a su  regfeso, que 
ha tenido excelentes cultores, gracias a la generosidad 
y desinter& con que el maestro entrega sus conoci- 
mientos. Dej6 mas de setecientas recetas de esmaltes 
para el metal, que estAn basadas muy especialmente 
en aues t r a  capacidad petroquimica. Poco antes de  fa- 
llecer tenia en mente el ambicioso proyecto de hacer 
una casa completa en esmaltes sobre metales. 

Su labor escult6rica, sin embargo, ha sido la ma- 
ciza, la cargada de pasi6n de oficio. de hallazgos i n 6  
ditos. El impecable ensamblamiento de  volumenes es- 
taticos, con ese misterioso arcaismo que siempre exha- 
la su  producci6n. esta en “La familia”, su obra cum. 
bre. Las esbeltas formas que se retuercen, las super- 
ficies toscas de sus desnudos estilizados, poseen siem- 
pre  una vitalidad agresiva, que el art ista da con su  ex- 
presionismo sentido. Atenci6n. de todas maneras, a las 
“oquedades”, como gustaba llamar a 10s vacios de  sus 
parejas desnudas, con un no SB que de parentesco 
etrusco y similitudes con el gran escultor britanico 
Henry Moore, el primer artista que horada el bloque. 
Aqui est& el Perotti grande, experimentador, creador. 

Este temperamento ardiente, fecundo, este artesa- 
no ejemplar, dej6 una obra inmensa, que todavia no  
ha sido mostrada en su debida dimensi6n. Recorde- 
mos, al  fin de nuestra cr6nica. que su  movida existen- 
cia lo llev6 en 1941 a Estados Unidos, a cargo de una 
exposici6n de ar te  chileno, donde se prodig6 escribien- 
do en diarios y revistas especializadas sobre las bellas 
ar tes  nuestras. ReCorri6 este enorme pais durante dos 
afios y ocho meses, dejando un recuerdo imborrable 
por su seriedad profesional. Su amor a la artesania se 
remonta a su progenitor, onundo  de Torino, donde es- 
tudi6 mdsica y ar tes  graficas. Hay, pues, una herencia 
de ar tes  aplicadas, que determinaron su  carifio por la 
especialidad. No extrafia, entonces, cuando se le da el 
Premio Nacional de  Arte en 1953. 





LICIO,, C O l i l l l  

ludos pur la eniprrsa del Rignl Circus e n  10s serrsncio- 
rroles Viielos de 10s Cdndores, rrapecior volanfes, bii:o 
la direccidn de don Morczal Farfdrz. nieto del fundador Los Riquelnie, cdlebrrr err s i i c  l r n b a i m  d e  cirrriln y con 

de eslo dlnosria circenre anlecedenles en lor priilcipaler cricos sudamenconus 

"cos atuendor de sedas mjas. ambarinas 
y lentejuelas de om. +om0 en aqud 
tiempa. 

Nuestm circo he grande hasta la I l e  
gada del cine que invadi6 el mundo con 
el monopolio del erpcct4culo y desde 
nquel instante comienra la cmenta lucha 
por su existencia en cuya vigencia se pro- 
duce el &odo de nuestmi artistas al ex. 
tranjero. 

Pem anteriormeme ya se habian for. 
mado lor elencos familiares y sus mejo 
res artistas en nada tuvieron que envidiar 
a lar huertesdel Frank Brown, S. Felttus. 
Santor y Artigas. grander compafiias ex. 
tranjeras, como el Gram Circo Keller, de 
fama universal. Los nuestms supiemn 
en todo tiempo y en las peores circunr 
tancias luchar con enterem y carifio dc- 
fendiendo el destino artistic0 del arte cir- 
cense y lo hiciemn hasta el dia en que 
fue pmrnulgada la ley previsional que tra. 
jo justicia al gremio m.% querido del puc 
blo y de 10s mfior. 

En 10s paiser Socialistas est6 asegurado 
el porvenir econdmico junto al destino 
artistic0 del hombre o la mujer de la ra 
ma circense. Aqui cuanda re ercriba la 
historia del circo cbileno y sus artistas 
y en atencdn a lar referencias de 10s vie- 
ios iubilados. $e Dueden mencionar si iio 

Para definir la calidad de autCntico ar. 
tista del redondel es neccsario repetir Ias 
palabras de un viejo volatinen: "anti. 
guamente para pintarse la cam coma tony 
habia que haber sido de todo, acr6bata. 
trapecista. etc." Es decir UD artista com- 
oleto. 

Cabe refialar al asfro de primera mag- 
nitud entre 10s grandes tony3 de larga 
trayectoria y seiialado POT SUI cornpafie- 
10s de oficio. Carlos BeltrSn. llamado Cho- 
riro, pase6 su fama de artista completo 
forjado en la weja escuela. CompaRem 
de Segundo Salarar, llamado Rabanito. 
jubilado con ochenta y seis afior. ambos 
en gloria y fama. contemporaneos de Pe- 
dm Inostmra, llamado Perico. Alberto 
Diaz. llamado Chalupa, N. Farias. Ilama- 

don Manuel de la Barra, clown dc elegan. 
tc definicidn y pmpirtario de circa, al mo- 
rir IU familia deterrnin6 deiar la fardm 
dula para siempre. En tanto, con el pa- 
yaso Tito Ortega. se extinguuen las coplas 
y lor versos populares de la +oca r e  
mlntica de 10s valses vienerer. 
En cste breve recuento hist6rico de "a- 

lores sc ha intentado ilurtrar sobre la 
epoca del circo hasla el afio 30. precira. 
mente cuando este popular espectlculo 
alin mantenia la recia discipline y sus 
vieps roldados luchamn por impedir su 
descomposici6n con nlimeros ajenos a la 
noble tradici6n que dejaron sus antepa- 
sador. Cabe sefialar que a1 deiar auren- 
tes algunos nombres no ha sido el lnimn 
de omitirlos. 

do Pepino. 
Muy anterior a lor nombrados fueron 

en su actuaci6n en el Circo Bravo 10s PO 
pulares Federico Yafiez. Augusto Ercobar 
(Cotorrito), Florentino Alarc6n (Pantru- 
chi) y NicolPr Maturana i r t e  con gra. Carlor Belrrdn, el Tony Chorizo, poco 
cia de poeta, pintor y comedi6grafo. Via. m l e s  de IU rnuerle. Fue un farnoso a,. 
jem impenitente como todos 10s chile- tiria eomplelo. Perrenccid a lo gram fa. 
n o s .  La leyenda popular dio fama he- milia de artisras y emprernrios Beltrdn 
mica a un compafiero del wejo Martin 
Montes de Oca, el argentino, cuando 4 
tony Chasca re mat6 a1 $altar del tram. 
polin. durante una funci6n en un circa 

iod& cast tddor .lo$ mas grander valo- del Mapocho. 
res de 10s elencos nacionales. De 10s tonys destacados hasta hace 

Los FarfAn, trapecistar volanter. IUS treinta afios, con actuaciones en Chile y 
descendientes con don Marcia1 a la cab- en Sudamdrica, recordamos 10s siguien- 
m, triunfan en el Rigal Circus de Esrd. tes: Eduardo Montes de Oca (Machaco). 
dos Unidos. Los Ventura en Los Vuelos Luis Veloso (Panchulo), Segundo Bravo 
del COndor, Los Riquelme de aetuacih (Nueve y Media), Humberto Gallardo 
internacional, Los Pacheco. Lor Coraler. (Gallito), Emilio Rodriguez (Chalupln) 
Lor Bravo. Los Cdrdenas, Los Millas, Lor Adrian Flores (Cigarrito). Manuel Rued; 
Quimz. Los Cantillana, Lor Salazar, Los (Tony Gamba) y Cuquito de gran popu- 
Cartro, Lor Dmguet, etc., EO" las gran- laridad y fallecido en el altiplano de B e  
der familiar. livia durante una gira: tambiCn Juan Osea 

En la primera 6pam figura el gran (Lechuguin). fallecido en Caracas. 
clown musical RamOn Ortega. Luego le Manolo Sanchez con cuarenta aEos de 
sigue en importancia Heriberto Salazar, picadero deja hijos y nietos can su here. 
excentric0 musical: Antonio G6mer Pipi- dad maravillosa de sus cualidades ciclis. 
ripy, musical, Nemesio Leiw, clown; Mar- tical. 
tin Montes de Oca, hijo del famoso argen- Cerda, un muchacho de 10s circos del 
tino del mismo nombre: Noel Maura, Mapocho asombr6 al mundo en circos de 
musical de or i~en  franc& radicado cn tres Dialas en EE. UU. can LU nlimem de ~~~~~ ~~~~~~~. -. 
Chile h a m  su muerte Y finalmente Tito 
Orlega. el cantor de las coplas de "h 
Pabrera" y el "Pabeli6n Tricolor", todos 
0 casi todor de autdntica ewacci6n de 

"Paradista de cabeza". 
Don Juan Quiroz, duefio de circo y 

acr6bata en tres barras, fue el primem 
en Chile. Guillenno Casanova (Bombilla) 

nuestras carpar, del Mapoeho. pertenece a la generaci6n del'afio 20 



FERROCARRILES, 
EL HOMBRE 
Y SU MEDIO 

PO? ANTONIO MONTERO 

10s ferrocarriles 

ioue representan 10s ferrocamles para 
Chile? Una potencialidad impulsora, una 
estmctura de transportes desgraciada. 
mente mal entendida y muchas w c e s  in- 
justammte menospreciada. Mientras 10s 
paiser de vanyardia. muy adelante en- 
tre ellor Jap6n. potencia eeon6mica B la 
cabeza de la tecnologia mundial, o Fan- 
cia, con su pujantc y depurada ingenie- 
ria, hnn establecido la supremacia del 
transporte fcrroviario entre 10s paises 
agahiados por la satuaci6n ahsurda de 
SUI carreteras. muchas entre nomtms 
piensan todavia que el sistema de trans- 
pone por rieles $e encuenta en decade+ 
cia. Sin entmr en detalles, repitamos Io 
que afiman expertos de la "Uni4n Intcr- 
nacianal de Ferrocarr i les  Eumpeos" 
(UIC): 

"Para aeceder a una ciudad, EL FE. 
RROVlARIO es el medio que POR PASA- 
JERO 0 TONELADA NECESITA UNA 
INVERSION DE CAPITAL CUA'TRO VE- 
CES MENOR, y que, a la vez. necesita 

MENOS ESPACIO' (5  VIAS FERREAS mente una parte de 10s gaitos de la in- 
TRANSPORTAN MAS OUE 8 VIAS DE faestructura. LO QUE NO SE DICE, por- 
CARRETERAI. que est$ muy disimulado, es que 10s ca- 

miones pagan Una insignificancia de lor 
deondariirn nmmesiva del trilfico f e r n  eastos aue nroducen 81 transmrtar. La 

Sin embargo, es efectivo que existe una 
- .~ - - . .~~~ _ ~ ~ L 1 ~ ~ ~ ~  ~ 

viario. entre o t m  razoner por el aumen- iibertad' de 'trabajo en relachn a las 
to indiscriminado que, SIN PROGRAMA. CARGAS SOCIALES, HORAS DE TRA- 
CION ECONOMICA alguna. tiem el BAJO-HOMBRE. IMPUESTOS, etc., LES 
transporte motorirado individual de pa- PERMITE OFRECER TARIFAS CONVE- 
saieros a corm, mediana Y lama distan- MENTES A GRANDES DISTANCIAS. 
cia, sin mencionar lar oh& de- fabuloso Frente a este hecho est5 el ABSURDO. 
cmto que significan lor accesos a las por ei.. de que UN MEDIO DE TRANS- 
grander ciudades y lar supercarreteras, PORTE OUE NECESITA UN HOMBRE 
tan en bogs actualmente. POR CADA 15 TONS., OFREZCA MEIO- 

Sin extendemos en estos preliminares, RES CONDICIONES QUE OTRO QUE, 
diremos que las autoridader del Merca- COMO EL FERROVIARIO. NECESITA 
do Comlin Europeo han ertudiado profun- UNO POR CADA 500 TONS. TRANSPOR- 
damente la anomalia aue rewesenta la TADAS. 

No cs necesario ser un entendida para 
eoncluir aue se necerita COORDINAR lor 

degradaci6n del tdfico de car& femovia- 
rio en favor de 10s camiones. Una e c o n ~  
~ ~ r : b , p ~ a ~ ~ ~ ~ $ ~ d ~ ~ ~ ~  ~ $ $ f ~ ~  medios d; transporte. pero. especialmen. 
financiem entre las Empresar de Trans- te, lNVERS1oNES y MANTENC1oN 
porte, cua~esquiera rea el sistema politi- DE LAS "RAESTRUCTURAS. Y. de 
coecon6mico del pais. L,, que false= todas maneras. efectuar una REGLAMEN- 
asunto es el hecho de que tanto 10s fe- TACION TARIFARIA. Alemanla ha dado 
rmcarriles como la aviaci6n son subven- 
cionador. y aparecen soportando sola- 

grandes pasos en tal rentido. y eipeamos 
que para estos efector nuestm gobiemo 



socialists perfeccione lar reglas del juego 
derde el futum MINISTER10 DE TRANS 
PORTES. 

las realizaciones 
Murhos de nosotmi miramos 4igAmos. 
lo francamente con pesimirmo el papel 
que actualmente j u e p  nueitra Empresa 
en Ins fransnnrtea de Chile. La economia 

y h e  resulta un; de 10s principales. 

Per0 no todo es tan malo, y la verdad 
es que estarnos a lar puertas de que fruc- 
tifiquen 10s esfuenor que en poco rn6s 
de 10 anor han estado realirando 10s tra- 
bajadores de la Empresa, aunque a l p  
nos ni riquiera re han dado cuenta de 
ello. Hombres visiwarios. luchando con 
la indiferencia v en muchas ocasiones 
contra la mala >duntad de autondades 
obcecadas. creamn el PLAN DE MODER- 
NIZACION Y RACIONALIZACION DE 
LA EMPRESA, que se ha estado llevando 
a cabo desde 1961 hasta estos dias, con 
un gasto total hasta el momento del or- 
den de loo 220 millones de ddlares. S610 
una Empresa arganizada de trahajadores. 
entidndase bien. podia en Chile hacer rea- 
lidad un plan tan magno en apenas 10 
afios, alcanzando harta el mornento las 
riguientes realizaciones: 

-Electrificaci6n Santiago- San Rosen. 
do, 500 kilbmetms. 

-Puesta en servicio de mas de 130 nu* 
vas locomotoras DiCselZICctricar. 

4olocaciOn de unos 404 kil6metms de 
riel soldado. 

-Construccidn de “nos 2.000 carrm y 
coches. 

Seiializaci6n automdtica Taka-Puerto 
Montt, en la que se trabaja activamentc. 

-Puesta en servicia de nuevas m a w  
tranzas Electricas y DiCrel-EIPctricas. 

--TransformaciOn de gram parte de las 
plincipaledertacioner de la Red Sur. para 
permitir trenss de mas de cuamnta uni. 
dades, etc. 

Estas y otrar muchar realizaciones. ter. 
minadas o en marcha. deben permitimor 
en el corto o mediano plazos proporcio- 
nar servicior de pnmer orden en carga y 
pasajeros. 

esfueno “versus”: Ldesidia? 

Mar. a lo anterior es necesario agregar 
slgo que er de la mayor imporlancia. Es 
precis0 Superar nuestras taras endemicas. 
nuestra dirplicencia y nuestra increduli- 
dad. Si somas francos, podremor decir 
que muy pocos de entre nosotros actlian 
con verdadero afdn de superacidn, p e  
niendo en sit rsfueno y cu trabajo un 
acento que vigorice la pmduccibn, aun- 
que somos muy dados a criticarlo todo, 
a encontrar que son 10s demir quiencs 
NO dan de si Io que debieran. No nos en- 
gaiiemos. Hemor conrtruido y estamos 
construyendo una nuew Emprera, pem 
no podemos sentarnos a descanrar. Obre- 
10s y tCcnicos enfmntan una misi6n deli- 
cada que tiem tanto de erfuccro moral 
como de tarea firica. y son estos 10s mo. 
memos de hacer un examen de concien- 
cia. Hoy gobierna el pueblo, pem goher- 
nar es dar de si mucho mbs. es exigir al- 
go cercano a la perfecei6n. Y es precira- 
mente aquello en lo que nuestms dirigen- 
tes gremiales deben poner el mayor de 
lor Cnfasis. 

la importancia 

Deciamor hace al&n tiempo que eran 
cuatm 10s rasgor mas importantes que 
caracterizan a 10s fermcarriler chilenor. 
El geogrdfm, ya que se prestan en for. 
ma admirable para unir nuestra larga fa- 

ja que alternan, entre Iquique y herto 
Montt. rim pmfundos, cadenar montafio. 
sas y quehradar. El hirfbrico, puesto que 
el desarrallo fermviano permiti6 la um6n 
de 10s grupos humanos separados por la 
dirtancia. 10s uni6 politica y racialmente 
creando el scntido de la naci6nertado 
con 10s viajes dpidos. el intercambio de 
correspondencia, etc. En el aspect0 eco. 
ndmico, fermcarriler propicid el inter. 
cambio de pmductos, la apertura de mer- 
cados, el abastecimiento de lar ciudader 
y pueblos en constante crecimiento y el 
~CCCIO a regimes inexplotadas. Y, en el 
aspect0 somal, er el medio de tranrpor. 
te que sirve a regimes que otrm medius 
rehuyen por ser un “mal negocio”. Eso 
Y mucho mar es lo que han dado y dan 
lor Ferncarriles a Chile. 

el futuro 
Pensemos en el futuro. Con lo que hemor 
realirado. nuestroi expresor unen ya en 
seis horar Santiago can Concepci6n. Una 
Ycz implantado el riel soldado, serdn me. 
nos de dim horar lo que demorard un 
vialero en ir de la capital a Puerto Mom. 
La via rdpida que estamos Solicitando re 
nos permifa constmir entre Santiago y 
Valparaiso uniri ambos punto$ en menos 
de 45 minutor. El cambio geDsocic-ecc- 
nomic0 de la regidn serb fantdstico y e$- 
t i  en nOEOtroS aportar este brillaite fu- 
turo econ6mico a la naci6n. 

No son sueiios. Los japoneser han d e  
mostado, can el superfermcarril que une 
Tokio con Osaka. el COKAIDO, que 500 
kil6metmr pueden hacerse en tres horar, 
sin peligm, con comodidad y en forma 
harata. El plan de la naci6n oriental es 
pmlongar per todas IUS islas esta mara- 
villa ferroviaria. con uno$ 1.500 kilbme- 
tms de extenri6n. 

(QuLL es el hombre moderno? Un ente 
que se mueve. un ser que neceiita esta. 
blecer sistemas pmpios sobre la t i e m  
para sohreviwr. Es necesario transpartar, 
hay que mirar. descubrir. observar. Hay 
que wear y producir. Desafortunadamen. 
te. 10s latinoamericanos nos hemor que- 
dado atrir. Gobiernos y pueblos. uno$ II 
otms culpabler, cayemn en el engaiio de 
la materia prima. de 10s medior f ides .  
No rupimor encontrar la mta perque 10s 
que nos guiahan lo hiciemn con sentido 
colonial. enplotarm lar riquezas bdsicar 
y mbaron al trabajador w e  no entendia. 
al hombre humilde que entrega su labor 
por una migap. Fall6 la mrtrucci6n. la 
cultura. e ideales como 10s de Bolivar ca- 
yeron en el vacio con el beneplacito de 
10s explotadores 

Mientrar despertaha Rush y China C D  
menzaba a rugir: rnientras 10s eumpeor 
peleahan por sus colonias africanar y ILI. 
misn a1 rnundo en el lago de sangre de 
dos guerras salvajes: mirntras 10s nons 
americanos se llevahan por una bicoca el 
cohre, el ertafio, el petr6leo. 10s pldtanos 
y cuanto teniamos, nosotms comiamor 
frugalmente y nos dejdbarnos conducir 
por una minotia rica e mdolente. Pobres 
pueblos. sumidos todavia muchor de elloi 
en el maraim0 de las oligarquias deca. 
dentes. 

Pem Chile re ha levantado. Nosotmr. 
humildes fermviarios, debemos Suitentar 
con orgullo que derde nuestms puestos 
de combate estamm dispuestos a comba- 
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tir en la batalla mntra la mireria. No re llegado al espacio, y x paarea por mer. 
trata de penrar con simpleza SOMOS GO tm salelite natural. El hombre est6 
BIERNO. Debemos HACER GOBIERNO. abrimdo el Camin0 hacia lar estrellas. P e  
El que conduce un tren; aquel que coloca m, tque para con el hombre en la tierra? :z f ~ ~ ~ ~ t ~ ~ $ ~ ~ ~ ~  E~~'$fC~Y~~~ Derpu6s de cmtm mil afior de civi l i -  
do,,: el que Se incllna robre ci6n. seguimor acechindonor como lobos. 

mismos conceptos: libertad, igualdad. 
amistad. 
Y mientras todo est0 aum, mientras 

unos nos erfommos y otms atesoran 
mezquinarnente. el fantasma de la super- 
poblaci6n es cada vez mas un xfiuelo tr& 

Un obrem femviario. por ejemplo. que gico que le dice al hombre: DETENTE. 
naci6 de cum humilde y venci6 la pobw Seremos siete mil millones en el  afio 
23 extrema y tal vez el alcoholismo: ese 2.000. Apenas en 30 afios mas la tierra al. 
obrero que hoy time un hogar humilde berpad el doble de lor hombres que ah- 
Per0 limpio. que log6  educar a IUS hijor ra tiene. Lor sabios hablan y lo$ gobier. 

jorcs, mas dignor y mas Itbrer. 

los intrinsecos 

ler da lai a G a r  j 
envia a la Univerri 
10s mdr humtldcr, 
mayor ahinco pox 
un regalo fratUit0 

la hm 
Humanidad y libe 

Moderna cobino de lslecomondo elecrrdnica, ubicodn en Curicd 

Y que ahora. tal vel, uno de ellar pudo nos se prwcupan y el HOMBRE pmsigue 
llegar a la Universidad porque la natura- la destrucci6n implacable de IU medio 
leza lo dot6 de una inteligencia superior; natural. el aim. lor mares. lor rios . 
ese obrero. decimos, debe sentirre orp. 

110~0. Orgulloso en el trabajo de lo que de forj6 que forj6 eon sys e,, tinador Pensamos a deraparecer; que' si esta inmensidad pmdes 
su ,,ids de hombre, que m, de inmensidades que es el Universo no 
fiana aeri un tcicnico, es el mejor produc- ~ ~ ~ e ~ , s , e " ~ ~ ~ $  $dzys:,! ~~~~~~~~ 

10 que pudo alfuna vez sonar que crea. 

un hombre robre 1.0~ deberes que tcdas estas palabras escri- 
iOs mismos para la humanidad la fas no Sean nada. no t e n w  el valor w e  

debe tanto cDmo a cua~quieia Pen es licit0 que nos hagamOS pregun- 
fucrro, pcro los mejor dotado$ tas. que nos alertemor frente a un derti. 
ailn mayor 0biiga~i6~. porque la no ominoso que. quedmosio o no esia 

=hi. DEUltO de nUeStras laborer diaries, de 
nuestras humildes pretensionel en nucs 
1rOP trabajos y ante quienel nos mdean. 

No nor importa dar la impresi6n de 
que ea una vaguedad dccir que cien mil 
millones de soles componen nuestra ga- 
laxia. y que muchos de ellos poseer. pla. 
netas habitados reguramente poblados 
por seres mPs. mucho mar inteligentes 
que nosotms. Y que lar galaxias son, a 

manidad su vez, muchor miles de millones en el 
erpacio ultra infinito. 

rtad. Hermorar pala. Y tarn- impotta si piensan que re 
bras. per0 tan manoreadas y tan shies- divaga a1 decir que alguna vez, quizb 
trnmentc distorsionadar. El hombre ha mafiana, y qui& sabe si en c i a  o en 

perfectos. 
ria. NO creemob en la superioridad de 

comunldad y a ~u vez la comunldad le modertamente se ha tratado de darks. 
su es. 

nidad les otorga una educaci6n 
para que le sirva, los 

ellor deben ser 
los que aprten con 

la  intcligencia cs 

dad 

que les hicieron, 

m,l anos 
planeti TERRA para saber que es 10 que 
aqvi ocurrc Y duck penaar que qutzas. 
solo encuentren las minss de una ram 
que re proclam6 cmilizada, que re ence  
guem6 de pde r ,  ya que algunor de entre 
d l o ~  se creyemn COR ei derecho divino 
de ehmmar a 10s olms, dertruyendolos y 

porque el HOMBRE merece un destino 
melor. pues crer en la JUSTICIA y es ca 
paz de sentir el AMOR 

~ a l  Y ~ Z  el gram de arena. tal vez. se2 
la forma El humilde fernviano de Chx 
le. el sembrador de a m z  en Chma, el :I 
rujano de Sudefnca. el albafiil de B&glca, 
el mgeniem japone~, el bracero de Call 
forma todos unidor. pueden sembrar la 
hbertad y la igualdad por enema de 10s 
soberbios de todas las rams y todor lor 
confmes Lenin y Crista. Confucro y Ma-. 
M ~ O  y Beethoven. Einstein y Anrt6teles. 
y tantos otms dejamn 10s granor de a r e  
na para el gran edificio 

No la dertruyamor Tratemos de edifi 
carlo ha*ta el  fl" 

una 5"pLrcl"lllzacl"" ll'gui al 

destruyendore a SI mlsmos €So dude 



destacado 
seouro de si mismo.., 
vide en RUDDOFF ! 
todos 10s modelos, 
todas las tallas, 
una sola calidad ... 
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En Katmandd. 
re detuvo brev 
"Aem Touring" 
agabiadoras gir 
que son el torn 
exoerimentados 
quc ver, tan SI 
nentes Himala) 
yectaba una ni 
hotel se perfi 
hlancas y casi I 
nadar por enor 
tintrs msas tefi 

iQu6 evocada 
La charla vivaz 
patriotas y con 
braba intimas 

en el coraz6n del Nepal, 
es horas la caravana del 
en el cuno de una de esas 
as con rigidor itinerarim 
iento de 10s turistas poco 
. Esta vez alli nada habia 
510 contemplar lor impe 
,a a cuyar cimar se p r e  
leva arcensidn. Frente al 
laban mu" cer~anas las 
naccesibl& cumbres core 
.mer cdmulas que S U Q Y ~ S  
ian en ese lent0 atardecer. 
,r y rugerente ercenario! 
y chispeante de 10s Corn. 

ipafierck de excursi6n ce 
resonancias en medio de 

ese paisale orimitivo que recordaba en 
muehor ispictor a la iierra ~ejana: 10s 
Andcr majestuosos y la flora austral tan 

similar a irta. A veces un grit0 guturd 
y rrtridente, otras un vaho tibm, perfu- 
mado. picante y extrafio, turbaban el en. 
suefio. Frente a la amtea del hotel deam- 
bulaba impasible un gentio pis, dispare- 
jo, formado p r  t i p s  de rostros atezador 
y de blancar vestimentas. 

-<Cigarrillor? --msinud Matias Lame 
te. afreciendo una cajetilla que habia 
traido de la dltima rtapa en la Indochina. 

--Gracias: no me sienta bien el tabaco 
rubzo. Ya no fumari hasta el regreso. 

-Nada de sacrificios. -interrumpid g e  
nerosa Olca Rubilar-. Yo lo curari de 
su nostalGa, -y abriendo r6pida su car- 
tera alargd un popular cigarrillo chileno, 
mastrbdolo con aire de triunfo. 

-iCuin grata sorpresa! iQu6 erpiritu 
de previsi6n el suyo! ?No teme que le 
falten? 

por HUGO ERCILLA OLEA 

--Lor reservo para las grandes OPORU. 
nidades. Para mi el cigarrillo es como un 
c6ctel de emociones. Fumo no POT vi&, 
sin0 para recordar. 

-Hay quienes fuman para olvidar, -in. 
femme con seguridad una jovencita que 
en la flor de sus 18 afios ya parccia heri- 
da por temprana desilusldn. 

4 t m s  para atraer, -dijo una sefiora 
aficionada a la cartomancia-. Los inicia- 
dos en la magia y sus sortilegios asegil- 
ran que fumar penrando en una persona 
amada y lejana t len i l  tan rntsterioro p e  
der de atraccidn que tcrmina rindAnde 
I& con sus mPgicoa efluvior. 

-No puede negarse I n t e w i n o  Waldfi, 
jefe de Relaciones Fdblicas del "Aero Tow 
ring" y coordinador de la gira--, que el 
fumar tiene un hondo y misterioso poder 
de evocacidn. ES un transportarre a le 
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jmoc crcenarios. Vean urtedes, ahora 
mmno, al mirar esas nieves me parece 
estar reviviendo un sorprendente encuen. 
fro quc tuve en la Antlrtida. Pero no son 
esas nieves. El aroma de este cigarrillo 
es el mismo de aquella vez.. , 
-LE" la Antlrtfdda ha dicho? &6mo 

fue esa avcntura? -inquid6 Olga. al mi$- 
mo tiemno oue todor nos disooniamor a 
escuchar olr; de lar peregrines historiar 
a que nos tenia acortumbrados nuestm 
locuar cicerone. 

Ufano por cl inter& que derpertaba 
Waldo annjd displicentemente dos bo& 
nadas de humo. sirvid otra corrida de 
whisky y sin haccrse rogar comem6: 

-Hace ailos cumpli una miridn amof- 
togrametrica en la Antlrtida. Era una ta. 
rea hasta cierto punto mandtana, puer 
debia volar una y otra vez sobre campos 
dc hiclo dridos como una pampa. rere. 
cos. n primcra vista como un salar. 
Una mbia mafiana de febrero, lar hay 

tambi6n ncgiar en ese continente blanco 
--acot&, despegamos para fotografiar 
regiones ad" ineyploradas. El dia era de 
una diafanidad linica: arriba el azul afill 
del ciclo y nbajo el blancor centelleante 
de la inmensa y dilatada pampa donde 
no IC pmyectaba ni una sombra a no 
ser 18 morcni de nucstrdavidn. h b z .  
mos muy bajo. casi en welo rasante. 
cumdo junta a manchas oleosar de todx  
lor colores del arc0 iris adverti extradls 
huellas en la niede. Era" como descomir- 
nales pisadas que marcaban una linea ca. 
si rccfa que re perdia tras una leve on. 
dulaciOn del terreno. Aunque aquello me 
intrigd, nada comente al pilato cuando 
regresamor minutos despu6r a la base. 

AI dia siguiente, apmvechando que con. 
tinuaba la bonanza, proseguimos en nuer 
tra9 tareas. 

-1remos ahora hacia G6S-105 -me di- 
jo Donald, el piloto, seeallndome un CUB. 
drante en su carta de ruta. 

-Debo volver a fotografiar G48-105; 
hay que repetir esas tomas -le inrinue. 
-Dc acuerdo. pero esta v e l  mejor pul. 

so; hay mucha tarea para m a r  haciendo 
repasos -me dijo con tono afable, como 
siempre acortumbraba. a d  para lar mar 
severas reconvenciones. 

Salimos y dc nuevo observe las mirmas 
manchas, mas. e m  vez. idetalle sorpren- 
dente!, casi junto a ellas no pisadas sino 
que dar lineas paralelas que partian des- 
de un pequeiio morro que cud solitario 
atalaya re alzaba en medio de la planicie. 

Consult6 el reloj y vi que no hacia cim 
co minutos que habiamos despegado des  
de la base. Hice in mente mis c6lculos. 
pues el "Sikorsky" no volaba a mlr  de 
doscientos kil6metros por hora. 

Un extrafio carrarpeo del motor me hi- 
zo abandonar mir cllculor y proyectos. 
Vi al piloto preocupado moviendo una y 
otra perilla y accionando fren6tieamente 
una bomba de mano. Luego cortd motor 
Y tras observar atentamenre el terreno 
aterriramos en la mlr amplia. en la mlr  
suave e inmaculada pista del mundo. El 
percance era aparentemente flcil de re- 
parar, per0 demand6 largas y preciosar 
horas de luz y s610 pudimor regresar a 
la bare ya de noche. transidos de frio. 

Nuertra tardama habia derpertado na. 
tural preocupaci6n y se habian tomado 
lar precauciones de rigor en esos casos. 
Gandes fogatas nos permitieron ubicar 

la base, donde. como es tradicional, fui- 
mor recibidos con vasos de ammltico 

En el comedor ya ertaban encendidas 
Ias velas para nuestro velorio y alli CP- 

namos alegremente. repitiendose 10s brin- 
dir por nuestra providencial ercapada. 

-LAlcanrarte a ver la muerte? -me 
dijo uno de mis compafieror. 

~ E s  blanca y descarnada? pregunt6 
otro. 

-Vi C O S ~ S  mPs interesanter -Ier res- 
pondi; y ler relate algunar de mis obser- 
vaciones de esa tarde. pero no continu6, 
pues, ellas movieron a risa. 

ron. 

-Alucinaciones 4 i j e r a n  algunas. 
Otmr lar atribuyeron a sdbitor efectos 

del mn. 
S610 Donald, el piloto permaneci6 estn 

vez silcncioso. Cuando nos encaminamus 
a nuestros camarotes me dijo en tono de 
confidencia: 
-No habia querido conthrtelo para que 

no me creyerar un visianario. Yo vi algo 
mas: una erpecie de monstmo all6 junto 
al m o m .  

Nada mas conversamos y nos entrega- 
mos a un reoarador reooso desvu& de 
las emmione; de ese dia. 
A raiz del percance de aquella tarde, 

motivado DOT un deroerfecto meclnico. 
se determind suspend& 10s V U ~ ~ O E ,  Y mi 
compafiero de tareas, p a n  que "&per. 
maneciera inactive. fue trasladado a o t n  
base. Yo me auede en el laboratorio vi. 
ailando la cop& de 10s negatives de lo 
cud me preocupaba bien poco. obsesiona. 
do como estaba por volver al ritio donde 
habia visto las extrans huellas. 

ORGAN I Z ACION 

INCENDIO VlDA ACCIDENTES EN VIAJES 
ACCIDENTES PERSONALES ROB0 CRISTALES 
AVTOMOVILES ACCIDENTES DEL TRABAJO 
LUCRO CESANTE TERREMOTO FIANZAS 

MARiTlMO GARANTIAS ETC 

lururrale* ea 10s prinripln ridodn dol p i s  

SEGUROS 



Hice mis c6lculos y IleguC a la cooclu- 
sidn de quc 10s diez kildmetms quc me 
sepanban de cse sitio bien podia hacer- 
loc en una sola jornada en csquics dando 
primem un gran mdco para evitar la re- 
pechadu. El mgreso seria cosa mar senci- 
Ila aprovechando la suave pendiente. 

Resuelto a ello me apertl-echd para el 
viajc, incluso dc dos pistolas y un aflla- 
do putid. Un sabado, al terminar la bre- 
ve noche antarIra. parti con lar primeras 
lcchoaar claridader del alba. Los erquier 
cortaban como un fino cuchillo el silcn- 
EIO de ese amanecer sin sombras y en un 
siseo prolongado parecian querer imp+ 
ner tadavia mas silencio. Antes de media 
hora m w e  al pie del m o m  hasta cuya 
cima w a n d  cauteloramcnte. en zigzag, 
lirlo para botar 10s bastones y empufiar 
las pistolas ante la menor setial de peli- 
em. Nadie sali6 a mi encuentm, per0 hue- 
l l a ~  giganteicas encontr6 alli. Ern" enor. 
mer "isadas de cerca de 40 centimetms 
de la& 

-@mo las del hombre de las niever? 
-interrumpid Olga recordando 10s E* 
mentarm que se hacian a la rar6n en 
Katmandd sobre el dcscubrimiento de PI. 
sadvs en 10s Himalayas de un gigantesco 

prendedores met& 
moho. 

-Muchas lunas 
enprer6 cn un ingl 
el que se habla po 
Spithead? 

-Soy de Chile. 
-Mi madre de I 

ilummandosele el 
-Venga -me m 

morada alli baio i 

Per. 
-Ni m6s ni menos --rcrpondi6 Waldo 

quien apmvech6 la intempci6n para apu- 
rar una bebida. Ni m6s ni menos d g r e -  
g b :  por eso no me extratia cuanto aqui 
se afirma. Puedr rer un c a m  parecido. Ya 
verfin. 

--Desde el sitio adonde llegu6 -pmri- 
gui6 relatand- las huellas se alejaban 
hacia otm promontorio cercano. junto a 
una planicie en forma de medialuna ter- 
ra como un espejo. Sin duda alli est6 el 
mar. imagine en esos momentos. Cerca- 
nor revdoteaban algunos petreles y mas 
de un curioso cet&ceo re aromaba bajo la 
eapa de hielos como un bum derpuCs de 
terminada su faena. En ~ S O S  instanter vi 
planear en forma ammazunte, dando ex- 
tratios graznidos a un s k u  gigante, y cD 
nocedor de su fiereza y de la forma ini- 
cia1 como atacan. armjando sus excre 
mentos para ccgar a la presa. dispad pa. 
ra ahuyentarlo. 

El pistoletazo t w o  una sorprendenle 
resonancia, seguida de un extratio cruji- 
do que no dej6 de alarmarme. Era seme 
janle al que se escucha al iniciarse una 
avalancha de hielos. ObservC y vi con SOT- 
prsa  que em el pequcfio pmmontorio sc 
removia el suelo formado por cascajos y 
n w e .  De impmviso apareci6. no un le6n 
marino, r im  una dercomunal figura hu- 
mans: una cabezota enorme. despropor- 
cionada. cubierta por una mjiza e hirsuta 
cabellera. A I  wrla no senti pavor. La em. 
bellecian grandes y bondadosos ojm aru- 
ler J bajo un tupido bigote mas blanc0 
que mbio, sonreia una boca que nada tb  
nia de cavernaria o de siniestra. 

-Wellcome -le oi emlamar en un in- 
gl6s inteligible al salir de su madriguera. 

--PerdOn -$do atin6 a balbuccar en 
cartellano y me corregi de inmediato res 
pondiendo en ingl6s a su raludo. 

Entonces, en ademan amistoso, me ten. 
di6 TU mano entre la cud desapareci6 ;a 
mia. Me senti cohibido ante cse gigante 
que sobrepasaba en no menos de un ter. 
cio mi estatura. Rcprerentaba sus cin- 
menta atios y wstia toscai vestimentas 
de viejos cuems en las cuales reraltaban 
grandes botones y algunas especies de 

' 

-Lejor del mundo cie las guarras -le 
recalque-, donde 10s hombres se matan; 
lejon de lar luchas de cada dia. 

-0ggggggg -pare& grufiir--. Siempre 
lor boers . . 

-No, ahora son otms m6s civilizados. 
No entendl6 aouello de civilizaci6n. Sa. 

libros. Tom6 uno 
cuem y abri6ndolc 
enorme indice el fi 
de lei: 

"Patagonia o Tie 
ta y enorme coma 
ridional. Este pair 
10s eumpeos". . . 

Hojeando otras 
diccionario ball6 
"Chile, grande com 
ridional. Limita al 
Unidas. al oeste c< 
sur con el mismo 
y al norte con Bo 

Dej6 de mano e! 
comencC a hurgar 
contrb una vieja n 
relataba la travesia aCrea del Canal de la 
Mancha por Bleriot. En un entremo. ne 
gro de hollin. colgaba de gruesos Clavos 
un mapamundi y un cuadro que repre 
sentaba al Rey Eduardo VII, y otm de 
Lord Kitchener. junto a ertampas de la 

-Es usted un hombre feliz, lejos del 
mundo-, le dije despuds de esa breve 
inspecci6n. 

-Este es el mundo. iUsted. entonces. 
SCT de otm? -me nremnt6 extratiado. 

guerra contra 10s hers. 

~~ ~ 

que! una cajetills de cigarrillos y se la 
extendi. La mir6 con curiosidad y son- 
ri6. Luego se asombr6 al ver funcionar mi 
encendedor. 



3x VUNE 
-CGmo nos Eorpmndcriamos nhora n,, 

sotrc, si pudirraa reillvar con C X I ~ U  se 
mejmte huaila -intermmpid. ir6nlcl 
Matias Lsmute. dvndo una nncva uportU: 
mdsd a Waldo para liilccr un parintesis 
Y apurar junto con nosotms sendos 
tragos. 

Luego piusigui6: 
-Cuando mi buen hombre me vi0 en. 

cender Iuego dos 0 trcs YCC~S qoiso ha. 
ceme B su vez una demostraci6n. Avnnzd 
semlencogido hasta un nnc6n y despues 
de revolver aprcsuradamente madcraa y 
fierros. volviil con una pipe y dos piednr 
blancar que restreg6 con fuerra arran. 
cbndvles chispas. 

Dashice dos cigarrillos v rellenC de ta. 
baco la vicla pipa; la ensendi y despuer 
de aspirer una hocanada, re la brind6. La 
tom6 con avtdez y aspmi tan profunda 
mente, que lo VI ahogarrc. Molesto, enro 
jeci6, armj6 lejos la pipa y. por primera 
w z ,  camhid la duke erprcsidn de su mi- 
nr. Ahorv cra de c6lcra. Crei par un ins- 
tante que se iba a arrojar rohre mi para 
estrangularme y tuve lista una de mis 
pistolas. pem nada sucedi6; no sc movi6 
de su ritio. Entonces. para calmarlo mi$ 

. tom6 la pipa y volvi a aspirar suavemen- 
te armjando grueras volutas que en cl 
contraluz dc la entnda de la madriguera 
formaron caprichasos arabcrcos. El se 
quedd emhclesado mirhdolos. Apmvechd 
ese mstante y IC inshue: 

Salgamos. 
MAS que el temor era el nauseabundo 

amhiente a humedad y a grasaz que alli 
se respinba el quc me mwia a retinme. 

-Vamos -=$inti6 61. 
AI  salir vi arrimados en un rinc6n dos 

viejos y enmohccidor fusiler. acaso de la 
Cpoca Victormna. Tome uno e hlce udc 
m6n de disparar. 

-No poder matar -me dijo el- y yo 
t anwco  quercr. S610 cawr, -me agreg6 
mostr6ndome un arp6n v un tcluciente 
cuchillo que sac6 dc en& sus vestimen. 
tar, a m a  en la cud no habia reparado. 

--iC6mo lleg6 usted aqui? -le presn- 
t6 una vez que afuera pude =$pirar 
mis anchas Y gowr del tibio so1 de ese 
mediodiv antirtico. 

-Nunca IleguC. Ella vino aqui y aqui 
naci. Mi madre cra de la Patagonia, de 
mar all4 de donde 581. el sol. 'Cdmo me 
hablaba de su tie- a la que k c a  mbs 
vohi61 Hahia 4rboles. animaler, fmtas y 
carncs, y 10s rios que formahsn un labe- 
rinto. en la tierra eran como amles ser. 
Pientcs deslidndose entre 10s verdes par 
tizaler. 

Ella me cont6 que una noche que sa- 
licron dc pesca 10s vientos 10s llevamn 
ma, afucra. Todor muricmn de frio y 56. 
lo ells resist% trcs lunas. Un barco la re 
cogi6 y en 61 lleg6 hasta cste pais sin 
&'boles ni animales. Los hombres que la 
salvaron cnn altos, fornidar y bellos, tan 
altos coma mi mudre, tan fornidos y be. 
110s coma ella y todos principulmente 
uno. Olaff. el mdr jovcn. era tlcrno y sa- 
bia sonreir y acariclar y la am". Un com- 
paiiero, que tambir'n sobiv sonreir y aca. 
rictal., QUISO traicionarlo Y entonccs PI hu- 

ban .? burcarlo. pim el balirnem pcrmtt- 
necio s l l i ,  lejnno, scmilimibado, ~~8fantlo 
10s jinmcs dc sus velas. Ni tin destrllu. 
111 UII hum" sc divis6 mbs. Cuando dias 
dcspufs sc accrd6 a el, B nadic encontrd. 
Solo restos y alli cstA todnvia lo quc mi 
padrc nu pudo traer hasta aci. 

-Es CllZL, cstli all6 --erclarnd entusias- 
madu-. Vaga cn bit turnbe ~ irantc  por el 
mar: sc detiene B rcposer .iwm a 10s tCm- 
panos y "Llela llcvadv POT In " i W C  quc IC- 
vimtan 10s wcntm, mas no pucdo vcrl.~. 
Erta viva Iuz mc enceguecc. De nochc. 
mando In hahlo Ismhiin me m.cnnndr 

.~ el mar.'Nunca'm6s supi&s d c f i  ;'mi 
madre enfern6 de tristcza y Cue murien. 
do lentamente. otmc' -le insinue. 

-;C6mo pucdc vivir en esta soledad: 
no le gustuda ralir de q u i ,  ir con nos- 

--La enterre a116 -y me sefial6 un con- 
junto de mcas negras pespunteadas de 
blanco que rompian la monotonia dcl pai- 
saje. Semejaban cnomes focas petnfrca. 
das que aluban IUS blancos colmillos SD 
bre el horirontr marina 

-Pen, la tumha ya no estb alli -me 
agreg6 con tristew-. Se dcsprendid un 
tmm de hielo y sali6 a w g a r  per el mar 
mda de prisa que nosotms que estamos 
siempre errantes sohre tste banco dc 
hielor. 

-<Dice usted que esta mas= de hielos 
est4 en marcha? -le pregunte alarmado 
pensando que acaio no podria regresar a 
la base. 

-Nada temer usted. Er muy lenta !a 
marcha. Antes el sol salir por all& -me 
mostr6 las lejanas y ronmradar cumbrcs 
de las Islas Smith- y ahora parcccr por 
a d .  Yo antcs mirar esas montafias de 
frente, y ahon de cortado. (A d6nde 
mos? Usted debe saberlo DOT 10s nuevw 
lihmc 

4 6 1 0  sabemos de d6nde venimos, nun- 
ca a dondc vamos. Mejor que u ted  no 
trate de profundizar en esto - d o  atin6 
a aconsejarle. 

-Ella tampoco m e  dijo nada. Me en. 
seil6 a hablar y leer, como a ella le em 
sefi6 Olaff. DespuCs nada mas. Siempre 
leer igual y coov~1rsar igual. 

-&onversar y con quie"? 
--Con mi mirmo o llamarla a ella. 
-4hhhhhhhh. madre -grit6. 

~~ 

-;Para que turbar a t e  mi rcporo. quC 
sacaria con pasar la barrcra dc 10s hielos, 
cmzm la cintura de 10s bosquer y llcgar 
dondc las tierras dcbcn =star negms y pu- 
trdaclas de caddveres? 

Me aot'prendi6 la simple. per0 no por 
ello desacertada respuesfa del hombre; 
cavil6 un inrtante sobre d6nde estaria la 
sccrcta fuente dc PUS conocimientos. sien- 
do que no tenia alli mis Conlacto con el 
mundo que el menraje chilldn de aI&n 
petrel antbrtico, la v1516n lejana de las 
anrles hallenas huyendo de la caceria des- 
piadada de 10s arponeros 0 el tcstigo ya. 
cente del tmnco de algim haya milenaria 
arrastrada hasta alli por la furia de 10s 
vcndavales. Entonces rcparC cn 10s libms 
que habia vista en IU madriguera, aquc- 
Ila raida biblia, algunos almanaques Y 
otms vicjos infolios del pasado siglo que 
hasta ere sitio llev6 Olaff al refugiarre 
alli en 10s h n m s  amomso% de la que ace 
50 fue una princesa pafag6nica. Ahora. 
su hija vivia feliz, detcnido en el tiempo. 
Nada sabia del pmgrcso humano. de 10s 
avances de la llamada civilizaci6n. Apc 
nas habia pisado 10s umbnles de est= 51- 

glo. Hasta 61 no habia llegvdo la m x c  
jvda de las rc~oIuc~onos: no habia senti- 
do el tmnar de 10s cafioncs, ni el paso 
ensordecedor de bandadss de avioncr 
csrgados de rnonilera metralla. No habir 
ercuchado el evangelio de 10s nULTOS CCC 
dos docttinas revolucionanas; no sabia 
dc 10s nvanccs de la ciencia para pmlm 
gar la vida y extinguir I ~ F  enfermedadcr 

dolor v tamDOCO conocia 10s erfuer. 

J O S E  O L L E R  V A L L E S  

EN PLENO CENTRO - CATEGORIA i o .  B 
HABITACIONES CON EAR0 PRIVADO 

ATENCION PERSONAL Y DEFERENTE 
T A R I F A S  C O N V E N I E N T E S  Y 
D E S C U E N T O S  A G R U P O S  
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tu que el bvrco partib P Spithead. / I  



menda pimtccnia de las bombas at6mi. 
cas cslrcmezca Is Anthtica y ponga vivi- 
dor destellos sobrc el Continente de las 
sombrar blmcas. no crecra que el fin del 
mundo est5 muy pdximo, no sospecha- 
rA de tamafia cmcldad p mas bien as1st1- 
6 deslumbrado a ese espectaculo como 
cuando 185 auroras polarcs derpliegvn EU 
muhicolor esplendor en el Antartico. 

Cnvrlnba sobrc est0 cuando repare que 
habia transcurrido largo tiempo La hora 
habia nvanrodo dpidamente, pero el dia 
sc seguin mostrando lummosamente es- 
plCndido en csa maxnifica tarde de vera. 
no. Algunas fwar amamantaban a sus ht. 
10s y mar all5 varios delfines juguetea. 
ban en una placida laguna. a l d n  ojo de 
mar abierto seguramrnte por el  deshielo. 
El paisaje era ahma deliciosamente zul. 
no tenia ese blancor deslumbrante de 
otas  horas y una suave Iw matizaba el 
paisaje como en algunas escenas marinas 
de Tunner. 

Junto a mi nuestro hombre de las nic- 
ver contcmplaba con sus azules y dcsvai. 
dor ojos el horizonte. absorto en quiz6 
que intraducibler pensamientos. 

-Amigo -le dije-, debo partir. 
-Es verdad; pmnto se h a d  la noche y 

no podria regresar. 
-&in nos quedan varias hoas  de luz; 

tarde se pone el sol y podremos verlo 
hasta cercana la medianoche. 

-Pero. mire all&. dijo indidadome la 
comba inmaculada del firmamento. 
Me csforce POT ver algo y. ante mi di- 

ficultad. CI insisti6 serialandome un pun. 
to preciso. al mismo tiernpo que husmea- 
ba el aim. 
En el ariil del fielo percibi entonces a 

manera de delicados ertambres, trasldci- 
do$ filamentos tan finor como 10s de la 
mas delicada telarafia. lban aumentando 
de emsor como SI 10s enfocara con un gi- 
gantesco telescopio. Pronto reconoci la 
cvracteristica formaci6n de 10s cirrus. En 
el cielo se desvaneci6 el am1 turquesa 
oculro por suaves sombns que fueron es- 
pesindose cada vez mas. En cortos ins- 
tames el sol palidecid y un viento frio y 
cortante comenzd a clavarme el rostro con 
SLIS finos alfilcres. La noche con un tem- 
poral a cuestas lleg6 de s6bito. 

Estreche apresuradamente la mano del 
hijo de Olaff, asente bien 10s esquies, afir- 
me ambos bastoner y de un impulro 
parti". 

Waldo a m j 6  la colilla de su dltimo ci- 
ganillo y se pus0 de pie dando por fer- 
minado su relato. La bora habia transcu- 
rrida inrensiblcmente y ya las sombras 
se ensefioresban sobre lor Himalayas y 
solo alia, en una cumbre mja como un Ti. 
r6n. en medio de azu le~  lejanias. el cre- 
piiscolo encendia sus dltimas Iuccs. 

--iY no volvi6 a repetir el encuentro? 
-pregunt6. curiosa. Olga Rubilar que ha- 
bia seguido embelesadn el relato. 

-Nunca mas vdvi a era madtieera y 
nadie de la base re aventur6 a hacerlo. na 
por temor sino porque jamis diem" cr& 
dit0 a manto les aseguraba. El mismo 
Donald. que me dijo haber visto lo que 
llam6 un monstmo. se obntm6 despues en 
asegurar que s610 habia sido una alucina. 
ci6n muy propia del fvntasmagdrico esce- 
nano en que actujbamoa. 

- B K ~  puede ser que est6 en la razdn 
-ahrm6. finalmente. Waldo. 

6 MIL DOLAKES OFRECE 
LA CASA DE LAS AMERICAS 

La Casa de las Amhricas ha convo- 
cad0 a un nuevo concurso a 10s es- 
critores latinoamericanos, de acuer- 
do con las siguientes bases: 

I.-!% consideraran seis gdneros: n o v ~ h .  t e a m  (obra de tcatro), en. 
sayo, poesia (libro de pwmas), cuento (libro de cuentos). tes- 
timonio. 

2.-En lo que respecta a poesia, novela, cuento y teatm, no se exige 
que las obras se ajustcn a caracteristicas determinadas. El ensayo 
sera un ermdio socioldgico, histdrico. hlosdfico o de c r i t h  lite 
r a m  o artistica sobre tcmas de In Amerrca latma. El testimonio 
sera un libm donde se documente, de forma dirccta, un aspect0 
de la reahdad latinoamericana actual. 

3.-Poddn concursar todos 10s escritorer latinoamericanos. incluro 
10s de lengua no eepafiola. Y lor escritorcs extranjeros reridentes 
por cinco afios o mas cn la AmCrlca latina. 

4.-Los libros presentados deben ser ineditos y en espafiol. En cas0 
de m a r  taducldos a esta lengua sc hara constar junto con 11 
del autor. el nombre dcl traductor' Y $e aconsep el 'envi6 tambien 
del text0 en el idioma original. Lo; 'libms se consideraran ineditos 
aunquc hayan sido impresos parcialmcnte en publicacioner pe. 
ri6dicas. 

5.--Las obras deber4n presentarse en original y copia, ercritas a ma. 
quina en papcl 8 H  por I I  pulgadas (cart=). Para facilitar c l  traba. 
jo del jurado, sc mega el envio de original y dos COPIBS. 

6.-Las obras podran pmentar?e. a juicio del autor (y eventualmente 
del traductor). con su nombre o an6nimamente y Ilevaran ul 
frente la indtcacidn del genera literario en que se' concursa. Ade 
mar deben ofrecerse el nombre. la direcci6n postal y una ficha 
biobibliografica del autor (y eventualmente del traductor). En el 
c a m  de que la obra se presente an6nimamente estars acompafia- 
da de un sobre cerrado en cuyo exterior debera indicarsc el  lema 
que aparecera tambien. con 10s dator arriba mencionados. en c; 
interior. 

7.--Se otorgara un ilnico premio por cada genem. que consistiri en 
mil ddlares y la publicaci6n de Is obra. 

8.--Los jurados podrdin mencionar para su publicacidn total o par. 
cial, en lar colecciones o revistas de Is Cnsa de las Americas y n 
juicio de &la. las o b a s  ( 0  parte de ellar) que considercn de me. 
rim suficiente. 

9.-La Cara de las Americas se resema el derccho de publicaci6n de 
la primera edici6n en erpafiol de las obrm premmdas. A partir 
de esta primera edicidn. 10s derechos sobre la obra comeponden 
integramentc a1 autor, para lor efectos editorialcs y de rcprcsrn. 
tacibn. adaptacidn. filmaci6n. televisi6n y radiodiluridn con- 
siguientes. 

10.-El plazo de admisi6n de las obras $e cerrara el 31 de diciembre 
de 1971. 

I l . -Lor jurados correspondientes a cada uno de 10s seis generos se 
constituidn en La Habana en enem de 1972. 

12.-Las obras deberan ser remitidas a l ap  siguientcs dircccioner: Care 
Postal 2, Bema. Suiza; o Casa de las Americas. G y Tercera, El 
Vedado, La Habana, Cuba. 

l3.--Las obras presentadas estaran a dirporici6n de SUI autorcs hash 
el  31 de diciembre de 1972. La Casa dc 18s Amdricar no se rcspon. 
sabiliza con su devoluc~5n. 
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LILLO. BALDOMERO - (Lota. 6 de me- 
r~ de 1867- Io  de septiembre de 1923, San 
Bernard", Santiago). Fue hiio de Jus6 Na- 
zario Lllio, capataz de las minas de Lebu. 
y de Mercedes Figuema. Su padre habia 
vivido 1ambii.n la aventura del o m  de Ca- 
lifornia. sin mas bagaje que un texlm de 
anecdotas. Sus hips se nutrieron de eStaS 
leyendas y de folkl6ricor relatos: .desde 
temprano se despert6 en ellos (fue her- 
mano del poem Samuel A. Lilio) una acti- 
tud rofiadora. Samuel cant6 en poeria el 
drama del indio tristei Baldomem. la de 
lor minems explotados. 

Baldomem Lzllo trabaj6 en la pulperia 
del mineral "La Quincena". Enviado a 
comprar provisioner a Concepci6n. adqui- 
n6 alpnos libmr que lo pusiemn en con. 
tact0 con lor "Relatos Californianor" de 
Bret Harte, las novelas de Perez Gald6s. 
Dostoiewski. Tolstoi y 10s cuentos de Mau- 
passant. Impacto caus6 en 61 "Germinal" 
de Zola. Fue esta observaci6n de 10s mi- 
n e r ~ ~  de Lola la que le sugiri6 que. a su 
vez, podia trasladar a la obra literaria el 
apasionante material humano que tenia 
ante su vista, como Zola lo habia hecho 
en Francia. Asi se decidid su vocaci6n de 
escritor. 

ya, en Santiago, particip6 en sesiones 
del Ateneo donde ley6 un soneto que pa- 

t s6 inadvertido. Un dia relat6 "La Corn. 
puma NP 12,  causando tanto inter& que 
se le mg6 que escribiera el cuento. MBs 

tarde. fue leido con dxito por su hennano 
en una sesi6n del Ateneo. En 1903 gan6 
con "Juan Farifia" el concurso de cuentos 
de la Revista Cat6lica. Eate y otms rela- 
to$ confimramn su Drimer volumen dr: 
memos, "Sub.Terrd'. 

Fernando Alegria, en la verri6n norte- 
americana de e m  obra "The Devil's Pit 
and other stories" (traducci6n de Esther 
S. Dillan y Angel Flores). Uni6n Paname 
ricana, 1959, expresa que I.illo Iiev6 una 
dura vida afectado  DO^ su salud debt1 (tu- 
berculosis) que co"trast6 con la drami- 
tica acci6n que enfrentaba. Lillo denunci6 
a su pais un aspect0 del poder econ6mi- 
co y de la corrupci6n moral. Desde ese 
punto de vista, Baldomem Lillo es un es- 
critor realisla que "luch6 por la causa 
del pueblo". El mipaldo hist6rico de su 
obra es la corriente revolucionaria entre 
1890 y 1920. que culmin6 llevando al pw 
der a la clase media. Ideol6gicarnente. 
las nuevai generaciones entaban inspira- 
das en las ideas socialistas que evolucie 
namn desde el "mutualismo" de Francisco 
Bilbao a la dialectics manista. 

Los relatos de Baldomem no son ''cuen. 
10s promitivos". sin0 relatos logrados a 
traves de un cuidadoso proceso de &bo- 
raci6n literaria. El pathos. el realirmo, la 
critica social son d&berados. 

Baldomem Lillo rerpondih a la misera 
v restrinsida condici6n social en aue se 
ballaba hi pueblo en una forma qu; debe 
SEI considerada tipica y robreraliente an 
su generacibn. Hacia el fin del sigh XIX 
una rcvoluci6n industrial desempefi6 su 
papel, cud era cambiar la faz de la naci6n 
chilena. La repetida crisis econ6mica. el 
derroche de la riqueza, especialmente del 
salitre. la absurda centralizaci6n que el 
gobierno apoyaba desatendiendo eiderti. 
no de lar pmvinciar y la absoluta domi- 
naci6n politica de la mal gozaba una pri- 
vilegiada clase social fueron causas de 
que las masar miraran hacia 10s pmgra- 
mas revolucionarios implantador POT r.1 
socialismo v el anaquismo eumpeos Y el 
querer ser hiembros de instituciones cul- 
turales y politicas que, a la larga. acele- 
raron la llegada al poder de la dale me- 
dia de Chile. Mientrar que la dare media 
comenzaba a desplazar a la clase aka en 
el gobierno -una clase aka que era mas 
que nada la clase terratenientc, la5 cla- 
S ~ O  bajas en las ciudades adquirieron una 
buena medida del poder politico a traves 
de sindicator, federaciones y arociaciones 
con marcado tinte socialista. 

En el desenvolvimiento de sus NentOE,  
Lillo comienza con una situaci6n algo 

cargada de emoci6n: ~e llega al crisol de 
la namci6n por medio de un drama co- 
lectivo que sdbitamente se transforma en 
una crisis y el desenlace que sigue es 
tT6giCO. 

T d o s  10s argumentos, lor temas (plot), 
a excepci6n de aquelloi en SUI historias 
humoristicas, constan de tree partes: la 
unidad de "SubTerra" es lograda no sola. 
mente por el lema de sus cuentoi. sin0 
tamhien por la tecnica namtiva que se 
usa en ellor. Cuando la unidad estiiistica 
se quiebra y el estilo de Lillo se hace ama- 
nerado en su brisqueda de extrafiar y ele- 
games matsforas er posible que el sea 
victima de aquellos escritores de su gene- 
raci6n que estuviemn mas cerca de la t ~ .  
voluci6n modernista. Pem necesita un 
andlisis mls  intima 

Muestra la marcada influencia de Ru- 
ben Dada que re encuentra en algunor 
pasajcs de "SubTerra" y algunas alusiw 
nes cliricas que estin fuera de lugar en 
este escenario de campos mmemr. Por 
ejemplo, Lillo llega al extremo de carac- 
terizar a Petaca. un muchacho de uno de 
SUE mejorer cuentos con a t a s  palabras: 
"encogiase desdefiosamentc el moreno 
Nemrod y pmseguia su marcha triun- 
f.1 -1 . . 
La naturaleea en 10s cuentm de "Sub 

Terra" abarca, desde el pathos sin rim. 
das. "La Compuerta NO 12" y "El Pago", 
hasta io dramitico y cad melcdramAtico 
en "El Chifl6n del Diablo" y "Juan Fari- 
fia": la realisfa abrervaci6n esth matizada 
corn. humor en "La Barrena" y "Camela y 
Petaca". Un cuento como "El Grisd" es 
debil porque se simplifica excesivamente 
su descripci6n del villano. Mr. Davis. lo 
que le rest= convicci6n. Otm relato como 
"El P o d ,  tras un comienro dramatic0 
flaquea por la recapitulaci6n que el autor 
usa para identificar sus personajes. Pem 
se recupera inmediatamente y termina 
con un brutal desenlacc. Para poder apre- 
ciar estos cuentos, el lector debe com- 
prender que Baldomem Lillo "se ve for- 
zado a escribir con una ira angelica". 

El pathos nunc= le quita realidad a la 
historia, a pesar de bordear, a menudo, el 
sentimentalismo. Siempre hay calor hums- 
no. Si hay limitaci6n artistica en este tm- 
bajo no er tanto "el resultado de su pa- 
thos como del marc0 ret6nco que el au- 
tor le ha impuesto a su trabajo en el m e  
mento en que 61 acept6 las rigurosas le- 
yes del naturalismo" (F. Alegria). 

Es interesante comprobar que la obra 
de Baldomem Lillo encontr6 eco en 10s 
cuentos de Manuel Rojas, en el seco hu- 



mor de Gonz6ler Vera. en Juan Marin 
("Wento Negro"). en Nicomedes Gurman. 
Gonralo Drago y Baltarar Carfro. 

Baldomem Lillo ercribi6 tambien "Sub 
Sole" relates rimbdlicos y de ambiente 
campesino. La rebeldia, la protesta $e en- 
vuelve en la fabula. Su mento realista "El 
Ahogado" tiem un marcado patetismo y 
cierta maestria en su elaboracidn y final. 

OBRAS: Sub-Term, Santiago, 1904, Suh- 
Sole, Santiago, 1907. Relotos Populares. 
pr6log0, recopilac16n y bibliografia de 1. 
S. GonzAlez Vera. Santiago, 1942. Antolo- 
gio de Boldomero 0110, con pr6logo y se- 
lecci6n de Nicomedes Gurman, Santiago, 
1955. El hollozgo y olms CUenloS del mar, 
textos recogidor por primera vez con pr6. 
logo de JosC Zamudio 2.. Santiago. 1956. 

,.. , 

LILLO E U S E B I O . - ( S a n t m g o ,  14 de 
agosto' de 1826-8 de juliu de 1910. Sari 
i m p ) .  Poeta. Curs6 estudios en el Insti- 
tuto Nacional (1841 - 1846) con el prop6si- 
to de seguir Leyer. pero interrumpi0 6us 
ertudior para fomar un cargo en la admi- 
nistraci6n pirblica como oficial del Minis 
teno del Interior y luego en la Oficina de 
Ertadistica (1848). Escribi6 versos de mu- 
chacho, en el lnstituto y luego fue peric- 
d i m  y daborador  liferark en El Siglo 
(1844.1845). en El Enrreocro (1845). en Ln 
~ o c e i o  del Comercio, de Valparaiso; en 
El Moraico (1846). El Tlempo (1846). Lo 
Revisto de Santiago (1848- 1849) y El Pro 
ereso. TambiCn public6 peri6dicos pro- 
pios, El A m g o  del Pueblo y La Barra de 
mspiraci6n revolucionaria., , 

Cornparti6 las ideas politicas de Fran. 
cisco Bilbao que fuera su compailero en 
la Oficina dd Ertadisticas y durante el e* 
lado de sitio decretado en noviembre de 
1850 fue detenido y relegado a ChiloC. Con- 
sigui6 burlar la vigilamla policlal y par- 
ticin6 en el motin del 20 de abtil de 1851. 
Hu& y fue condenado a muerte en auren- 
cm:El 8 de dicicmbre de 1851 participa en 
otro d o e  revolucionario la Batalla de I .  
Loncomilla. 

En 1853 continu6 SUI publicacioner PO 
liticas en El Mus- y en La Rewsta de 
Santiago. Fue a Lima en 1859, dande per- 
maneci6 hasta 1861. Mas tarde, vivi6 va- 

rior aiior en Bolivia donde realhd funcic- 
nes comerciales. e hizo fortuna. 

Con motivo de la Guerra del Pacffico 
el gobierno le entree6 una mir16n confl- 
dencia1 en La P a .  para apartar de la lu- 
cha a1 gobierno boliviano; la misi6n fra- 
ms6. Terminada la guerra. Lillo regrer6 
a Chile. Fue Ministm del Interior de Bal- 
maceda. Cuando el presidente decidi6 sui- 
cidarre, le confi6 la publicaci6n de doc"- 
mentos politicos e intimos (19 de sep- 
tiembre de 1891). Desde entonces. Lillo se 
retir6 a vivir en el rinc6n de su hogar. en 
un absoluto rilencio. 

La mayor importancia de Eusebio Lillo 
es ser el autor de nuestra Canci6n Nacic- 
nal. lo que hizo cuando en agosto de 1847 
se le confi6 la misidn de dar un nuew 
text0 a1 himno nacionnl que hasta ese mc- 
mento se cantaba con 10s versos de Ber. 
nardo de Vera y Pintado. Lor versos se 
consideraban algo ofensivos para 10s p e  
manos, con 10s que se deseaba borrar vie 
jos resquemores. igualmente con Espafia. 
El ~FSIO de la vmducci6n &tica de Lillo 
es descripfiva d e  la naturileza. Su estilo 
no sobresale y, como se ha dicho, su me- 
rim esfriba en esta Cancidn Nacional que 
destaca el edCn chileno. aspectos hisf6ri- 
cos indigenas. orgullo y gallardia y el dcs- 
fino pmfetico de Chile que reridiria en el 
mar. 

OBRAS: Poesiar, con intmducci6n de 
Carlos Silva Vild6rola. Santiago. 1923. 
Obrns podticas, recopilaci6n y pr6logo de 
R a d  Silva Castm, Santiago. 1948. 

' I L L 0  FIGUEROA, SAAdUEL A -(Lot=, 
13 de fcbrero de 1870- 18 de octubrc de 
1958. Santiago). Poeta. abogado, profesor 
de Castellano, enrayista. Estud16 humani- 
dades en Lchu y Concepci6n; se gradu6 
de abogado en la Universidad de Chile en 
1896; sigui6 ertudios de Castellano y FP 
lologia en el Institute Pedag6gico y se ti- 
tu16 de profesor en 1903. Fue profesor en 
el lnstituto Nacional y en Is Escuela Mi. 
Ittar. profesor de Derecho en la Escuela 
de ieyes y de Literatura Chilena en el  
lnstituto Pedag6gico; fue pmrector de la 
Universidad de Chile. 

Fund6 el Ateneo de Santiago en 1899 y 
fuue su entusiasta animador, conttibuyen- 

do a estimular a muchos jdvener valorel. 
como Augusto DHalmar y su pmpio her- 
mano. Baldomem Lillo. Fue Miembro de 
la Academia Chilena de la Lengua y miem 
bm acadhico de la Facultad de Fibs- 
fia y Educari6n. Fue condecorado con la 
orden de Isabel La Cat6lica. obtuvo nu- 
merosos premios en concursos y juegos 
florales y se le otorg6 el  Premm Nacional , 
de Literatura en 1947 en atenci6n a que 
por mar de medio siglo cant6 Ias tradt- 
cianes nacionales. acerc6 su espiritu a la 
entraila del pueblo y anim6 constantemen. 
l e  a la intelectualidad de su tiempo. 

Domina su poesia un realism0 que re 
fiere y canta. Posee una visi6n objetiva. a 
menudo con ribeter dc slocuencia. Er un 
epicodescriptivo. Se interes6 POT 10s te 
mas indigenistar. con la atm6nfera de 
Arauco, sqnaturaleza de pumas y dndc-  
res. de robles y mapucher. todos en de- 
ta por la inclemente civilizaci6n. 

En sus "Canciones de Arauco" se eve 
can 10s hCms de Ercilla: "Y al cmzar poor 
la espesura I con su altanera avostura I 
y su cuerpo de tit9n. j creen 10s robles 
gigantes I que va pasando, como antes, 1 
el fiem Cauvolican". 

La civiliza>i6n a m j a  a1 "bltimo ea& 
que" y Cite se bunde como uno de 10s "1. 
limos vestigios. Lar escenas de campo. 
animaler y pastizales, bistorias de monjar 
e mdios, minas que raben del dolor del 
hombre y de la explotaci6n se suceden en 
su obra. En "Bajo la Cmz del Sur". 1926, 
continha sus pmp6ritor de llevar al pot. 
ma las costumbres. tipos y paisajer de 
nuestra tierra y de nuestros mares. que 
harra entonces no habian llamado la aten- 
c16n de 10s poetas. Con motivo de la mum- 
te de su esposa, su poesia adquirid un 
nuevo acento: del tono epicolirico, evolu- 
cion6 hacia una dicci6n elegiaca de reco 
gido tono subjetivo. En "Fuente Secreta" 
('corren libremente las &as de mi Ilam 
to" -expres6 el poeta. Contempla el re. 
trafo de la ausente y "SUF ojos me siguen 
cud si quirieran detener mis pasos". 

Fue tambien autm de un lex10 de Lite 
ratura Chilena y en "Espejo del Parado" 
dio a conocer sus memoriar relacionadas 
con un largo periodo de la vida inteleo 
tual chilena. erpeaalmente relacionada 
con el  funcionamiento del Atenm de Sam 
tiago. 

OBRAS: "Poerfas", Santiago, 1900: An- 
tes y boy, pooema. Santiago, 1905: Cancic- 1 
ges de Arauco. Santiago, 1908. Chile hemi- 
co, Santiago, 1911 y 1917; La Concepci6n. 
poema, Santiago. 1911; Romancem del 
Mar Valparairo, 1912. La Ercolta a la Ban. 
der;, poema. Santiago. 1912; Canto a la 
America latina, Santiago, 1913. Canto Liri- 
co a Vasco Nlificr dc Balboa, Santiago, 
1914. Canto Lirico a la Lengua Castellma, 
Santiago, 1916. A Isabel La CatOlica. POR 
ma, Santiago. 1916. Literatura Cbilena. 
Santiago, 1918. Bajo la Cmz del Sur, poe 
mas. Santiago, 1926. Cantos Filiales. Sam 
tiago, 1927. Ercilla y la Araucana. ensayo. 
Santiago, 1928. Lar Academias Hispane 
americanas y el mantenirniento de la uni- 
dad del castellano. discurro. Santiago. 
1929. Fuente Secreta. poesia, Santiaso. 
1933. Campanario de Humanidad, poesia, 
Santiago. 1938. El rio del tiempo, poesia. 
Santiago, 1942. Espejo del Parado, memc- 
rias. Santiago, 1947. Lampara evocadora. 
sonetos. Santiago, 1949. Primavera de An 
tafia, paesia. Santiago, 1951. 



El tra 
v sus 
&ber 
su ac 

El Di rector  de la  Er 
Al f redo Rojas CastaReda. 
so de la Federacion lndu 
rarse e l  torneo gremial. 

"Estimo. -expreso- 
aqui se t raten y 10s plants 
tnrncn S,Wi." ser in  I," a . -. . - - - -. , -. . 
ios trabajadore 
del  conjunto dt 

"La acc 
FF. CC.--. est i  
pol i t icas y ecc 

El d iscu 
de permanente 
a muchas in: 
FF. CC. del  E. 
cont inuacion SI 

tbajador 
I . . organizaciones 

1 concientizar . -  cion 
-Conceptos eml t idos po r  e l  D i rec to r  de  la  Empresa de  10s FF. CC. de l  
Estado, Ing. A l f redo  Rojas Castaiieda. a l  intervenir  e n  la  ses l6n  Inaugural 
del  Congreso gremia l  de  la  Federacidn Industr ia l  Fertoviaria- 

npresa de  10s FF. CC. de l  Estado. Ing. 
pronuncio u n  d iscurso ante el Congre- 
str ial  Ferroviar ia de Chi le,  al inaugu- 

- ,que  el anal is is de 10s problemas que 
eamientos y resoluciones que de  este 

. -. -por te  no tan  solo a la  comunidad de  
:s ferroviar ios,  s in0 un apor te a 10s trabajadores 
e nuest ro pais. 
ion de  es te  torneo. -remarco e l  Di rector  de  
m o  que se encuadrara dentro de las condic iones 
inomicas generales del  pais". 
rso del  Ing. Rojas Castai ieda t i ene  u n  contenido 
va lor  didact ico.  a ia vez que puede ser  aplicado 

i t i tuciones o empresas estatales como la  de 
stado. por  lo  que c reemos de in ter& of recer  a 
us pr incipales conceptos, desglosados. Helos aqui: 

Concientizacion: 
"Se ha ido acentuando el pmeso  de par- 
ticipaci6n de 10s trabajadores en 18 toma 
de decisiones politicas y econ6micas y en 
el manejo y brientaci6n de las empresar. 
Est0 rerd tanto mar eficiente y efectivo 
CUanto mayor sea la canciencia politics 
de PUS organizaciones. Por eita raz6n, 
nunca antes necesitamn mayor respon. 
sabilidad en la construcci6n de su mooio 
dertino. Por lo demhs, el pmuceso de par. 
ticipaci6n debe ser planteado como el 
probiema del conjunto de 10s trabqade 
res y no de un grypo detenninado de 
dlOS".  

El Reformismo 
encumbro todo el hilo: 

"Er un hecho sintomltico que. pr4ctica. 
mente todm 10s sectores politicos hablan 
de la conrtmcci6n del socialismo i n c l u -  
so derde fuera del Gobierno-, Sin p r e  
nunciame sobre la sinceridad de todar 
estas manifertaciones, este hecho tiene 81" 
clam significado y es que al "REFOR. 
MISMO' se le han acabado lor armmen. 

mas justa er una tarea responsahle de 
todos 10s sectores de trabajadores; y que, 
p a n  que este pais se salve hist6ricamen- 
le. hay que buscar una fdmula social 
que nos permila producir mdr y dirtri- 
buir mds justamente el resultado del e r  
fueno de todos. 

"El desarmllo hist6rico "OS entregs es. 
ta f6nnuh: la organiraci6n socialisla, y 
es la que tenemos el deber de hacer 
efectiva". 

Trabajar a conciencia; 
y producir mas y mejor: 

"De aqui que, siendo 10s Ferrocarriles la 
Empresa m4s grande del pais. es fund>. 
mental la importancia del aporte que loo 
trabajadorer fermviarior debcn hacer a 

10s y que se est4 reconociendo el-hecho 
de que la canstrucci6n de una rociedad 



la construeci6n del Socialismo, y elto se 
da en dor niveles: la conciencia politica 
a travCs de su organizaci6n y su aporle 
econ6mico a travds de 5" mayor pmduc. 
ci6n y su mayor eficiencia". 

Lo que podemos hacer y lo 
que no debemos hacer: 

"Lo que debemor hacer y lo que no de. 
bemos ni podemos hacer es algo impor- 
tante y que debe ser determinado. Aii 
por cjemplo, el sobreactivirmo '%cone 
miciita" +omo elemenlo dmamizador 
de la accibn gremial-, lleva a 10s traba- 
jadores a exigencias eeon6micar que no 
sicmprc cs posible satisfacer. Y no olvi- 
demos que a veces estas peticioncs -SD 
mo lo hemor visto en el cas0 del cobre- 
ponen en peligm la economia de todo un 
pais. La conciencia politica debe Cali- 
brar la acci6n denfro de cste cantexlo 
social y politico. Hoy e5 diferente al pa- 
sado pues ri atentarnos mnlra la econO 
mia del Gobierno Popular. atentarnos con- 
tra el Gobierno Popular''. 

Tampoco la inacci6n 
o la desmovilizacion: 
"par otra parte, si por tratar de colab* 
rar con el Gobierno. llevamos a las or@- 
mzaciones gremiales a la inacci6n y a la 
desmovilirari6n. IC hariamos un Bran ser- 
vtcm a 10s enemigor dc este proceso de 
cambios y enemrgo tambien de 10s tra. 
bajadores. Debcmor por otra parte conri- 
dcrnr nuestra ubrcaci6n emprerarial en 
el plano nacional del pmceso y en la 
cresci6n del area social de la producci6n". 

"S610 nuestra accidn responsabie y or- 
ganirada puede ewtar lor muchor peligms 
que amenman la ~0nsfrucci6n del Socis- 
limo''. 

En el otro bando: 
el enemigo tiene 
armas peligrosas: 
"Fuera dcl Gobicma est6 la ContrarrevO 
luci6n. el golpe de derecha. el sabotale 
a la economia y harta cI aresinato y que 
s61a nuestra acci6n unida y organizada 
pueden conjurar". 

Otro peligro interno 
el burocratismo: 
"Dentm de la acci6n de Gobierno Y a tD 
dos SUI niveler hay otm peligm. la posi- 
bilidad de m a  falta de cmrdinaci6n en 
IBS acciones y que puede atentar contra 
nucrtms mejores pmp6rltas. Est6 el bu- 
rocratismo que debemor ser capaces de 
erradicar y que erradicaremos con nueS 
fro esfuerro organizado. 

Fijar prioridad a las 
demandas gremiales: 

io que respecta a nuestra Empress 
debemos recordar que re ha desplazado 

al ejercicio de Operacidn de este aiio u 
deficit del atio 1970 del orden de 10s 350 m 
llones de escudos. Mientras tanto. el pn 
supuesto aprobado para 1971 cubre sol; 
mente dor tercios de lar necesidades re; 
ler de la Emprera. De ahi que este ati 
sea un aiio dificil para zfmntar las df 
mandas mas urgentcs de car6ctcr socic 
econ6mico y operacional y agravadar pc 
las efectos de Ins cat6stmfen que Chi1 
ha vivido en estos dltimos tiempos y qu 
han reperattido en forma sensible en 1 
Empresa. Por eetas razone~. es precis 
efectuar Un ordenamiento prioritario d 
las necesidades y bacer efectiva la mov 
lizacidn de las organizaciones m torno 
una amplia toma de conciencia de la m 
situaci6n que vive cI pais y que re refh 
ja  hacia el interior de nuestm Emprera' 

Los trabajadores 
tienen el derecho 
y la obligacion: 

"Lor trabajadores tienen el derecho y I 
obligaci6n de partlcipar en la elaboraci61 
contml y ejeeuci6n de 10s planes, pmyei 
10s y pmgramar de la Emprera. La pa 
ticipacidn dc lor trabajadores debe con 
tituir la base para establecer una genu 
na demoeracia econ6mica y que ser6 ad, 
m4s. un medio para luchar contra la bi 
mcratizaci6n y la rutina. Los Comites d 
Producci6n deben canrtituir lor organi 
mor rerpcnsabler de la aplicaci6n de la 
politicas tendientes a clevar 10s niveles d 
pmducci6n. pues 10s trabajadores esta 
cornprometido$ en el n u e m  desafio qu 
implica esta etapa en que vivimor". 

Obras son amores; 
estas son las metas: 

"Levantar la pmducci6n. ruperar la atel 
ci6n de servicios de trener, oficinar, etc 
es la tarea fundamental que 10s trabaj 
dorer del riel deben tcner preiente en e 
ta hora de lar grandes dccisiones y tran 
formacioncr, en el avarice de la socieda 
para mejorar lar condiciones humanas 
de dignidad de 10s trabajadores, sumid. 
en su condici6n de postergados por e 
tructuras sociales y econ6micas que n 
ha" respondido al imperativo hirtbrico. 

Es nuestra la responsabilidad de hac1 
que todos 10s sectores de trabajadores c 
esta Emprera se incorporen a la tare 
comdn. Sin scctarismos o ambiciones p 
quetias. Porque Csta er la tare= de todo 

Porque &a es la man t a m  de una \ 
si6n ambiciora y amplia hacia el futm 
y ella requiem sacrificios, conciencia 
unidad de acci6n. 

~ a r  conclusiones no s610 son esperad; 
por el gremio y la Direcci6n de la Er 
presa, sin0 tambien por todos 10s trab 
jadores conscrentes que saben que 105 f 
rmviarios no pucden en esta hora c 
transfomaciones e~tructurales estar a 
Sentes de 10s csfuerros para la constm 
ci6n del Socialismo. Esa es nuestra ar 
bici6n y Cse es nuestm deber". 

I 

DE VIAJE CON 
"EL HOMBRE" 

Por NICOLE DE BURON 

UNOUE uated so encuentre cssada 
derde hace varlos afias. slgunas 
reacclones del Hombre en vlaje 
continlian sororendl6ndola.Asi coma 

19 Su odio POI el equrpsp ' 'L Iev~s dema. 
liadas C O S ~ S " .  es 18 protests del Hombre 
ipnnm se habla de partir. Tras soIucione% 

-Ustad parte can un mlndscula maletin 
le tollette donde lograre por un mllsgro de 
ngeniosldad hacer caber el e9tricto minl- 
mum. Es la sducl6n preferida del Hombre. 
%&a 18 maflana del prlmer dia de YBCBC~D 
m s  en que $us vestldos. par un fen6meno 
nexpllcable. hayan doblado su volumen du- 
'ante 18 noche. su estricto minimum no cabe 
18 en ei maletin. Usted se encuenba redu- 
:Ida a obtener un segundo maletin (y 8.1 
wceslvamente 10s dias slgulentesl a a ha- 
:er un pequeflo paquete que deslizar6 con 
ispecto distraido sobre el aslent0 de atlas 
del auto. Junto con el abrlgo. 10s sweaters. 
lo3 zapatos. 10s trajes de baflo que ya sn 
BnCUentrsn ali i .  

-usled parte con una malets para lo8 
dos. "Esa maleta de svidn servlrl perfects. 
mmte". dice el Hombre. E introduce inme- 
diatsmente dentro de ella 8u tern0 nuevo. 
IUS enoimns mpato$. seis CBml989. todar 
$us mdquinas de steltar lellctrlca, meclni- 
ca. mixta. a transistore% a vapor, a rea- 
c16n). dgunos expedisntes y dos 0 tres 11. 
bras que no leer6 jam6s. etc. Daspuls de lo 

no ie queda lugar para colocar el me. 
nor ~ L I I  de medias. Usted carre a comprar 
una maleta. Cuando 1. YB. el Hombre estalla 
en Imprecaciones. LLO toma usted  PO^ el 
hombre de Ias mudanzas? En 18 noche. c u m  
do hscen escala. SB rehuss hscerla sublr 
h a m  Is pleza del hotel. Baio 108 0101 801' 



prsndldos del prte 
su camisa de darn 
maulna de afeltar. 
etc. Se cambia,( mi 

-Parte cada uno 
A*..." ...-...- I^ ...-a- 

20 s" hone 
swede B mer 
cidas. recorre 
dar welta en 
cables. porqut 
que esta per< 

"SI. Sf. el ~ 

el. Usted Ide 
lperentorlol: 
tamente  CUB^ 

do de C O S ~ S  
que el Hombri 
no rabe leer 
nos. SI. despr 

m. usted debe extiwr 
nir. 9"s pantuflas. ""a 
10s ceplllos de dientes. 
30ma a pieno campo. _. 
con su maleta. Er evl. 

Yrlllrlllrlllr Is lllrlvr soluci6n. Est0 no lm- 
pide que el Hombre deba arrastiar ias dos 
por 10s paSilloS de 10s trenes. lenrsndo 
enormes suspiros destinados a dark a us- 
ted cargos de condencia.. . 

tr por preguntar el mmlno. Le 
judo. en las ciudades descono- 
r durante homo 18s calles. o 
redondo. POT arrabales inextrl- 

3 el Hombre no qulere admltlr 
lido. 

largos minuto 
cer. usted dii 
eha". 41 dobii 
to que wand 
cha". eso qui, 

30 Su brust 
tempram S I  d 
a1 alba". excli 
bre su cama 
sicidn. le rue( 

centm est6 hada all#'. aflrma 
,sconfladal: "Pwguntemos". El 
"ilnljtlll Me he dado perfec- 
ts d6nde estamos". Este esta- 
es agravado por el hecho de 

? esta perwadido de que usted 
un piano o un mapa de cami- 
6s de hsber estudiado durante 
s el  twecto que se debe h e  
:e: "Segunda calk a la der- 
bra a la lzquierda. Bslo uretex- 
0 una muier dice ''i 1. der- 
ere declr "a la izqulerds". 

'a defermlnecldn de lwmfarse 
la slgul~nte ' Mailam partimoo 
m a  el Hombre lanzandoro 90- 

del hotel A pesar de su opo- 
18 a1 conserje que Io derplerte 

muy temprano. Pem ouando e1 teldfono s u b  
na. *e contenta con taparse 18 cabeza can 
Ias frazadar y voIver8e a dormlr can beatl- 
tud. Usted. no. 

Cuando por fin logis Ievantav ai Hombre 
y vestirlo. la manana est4 bastante a v m m  
da. Para recuperar el tiempo perdldo. el 
Hombre Is1 vialan en auto1 decide no dete- 
nerse. NI para almomar. NI p a n  comer. NI 
para hacer pipl. Ni para coger margaritas. NI 
para tomar un b a h  en una playa desierta 
lcuando habian ido B 18 reg16n POI ese mo- 
tiw precisol. No qulere ni siquiera dlsml- 
nui i  Is marcha para permltlrle encender un 
clgairillo. Se lo desllza entre 10s labios tem- 
blando hasta el punto de quemarle ia na. 
riz. 

4P Su smebllldad hecis 10s desconocldos. 
especialmenre B 18s hostess. De peso se no- 
t e  la imprudencls de Ias mmpanlas de wis- 
ci6n que no contratan ablenamente mSs que 
muchachas hermosas y jamas steward estl. 
lo Caw Grant para su8 pasajeras. ;Par qub? 
AI escuchar ai Hombre perorar. su ljnica 
c o n ~ ~ e l o  es saber montones de msas sobre 
ias cuales no habia iuzgado nunca convenien. 
te hacerie confidencia a usted. 

SI. par momentos plensa en Io dlflcll que 
se hace viajar con el Hombre. 

Desgraclsdamente es lmposlble viajar *In 
61. 

iOul6n le tomar6 18 mano a1 daro de b. 
na murmurSndale que 18 ama? 
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en media del paisaje mas hermoso 
la mejor atencion... para Ud. 

a . m 1 2 w r  = b a r  

COOPERATIVA FORMADA POR EL 
PERSONAL OUE LO ATIENDE EN 
10s COCHES COMEDORES DE FC 

NO ES CASUALIDAD QUE UD. OUEDE * &bsmos comprar y en cede zona eacogemos Io 
S A T S F E C H O  C U A N D O  DESAYUNA, AL- mepi para Ud Por ajarnplo. rnari-s de Pusrto 
MUERZA. T O M A  ONCES 0 C O M E  EN LOS Mom, carnes de Osorno. longanmas de Chdl4n. 
COCHES COMEDORES DE FERROCARRC pollos de Marchigua. 

* Sabemos semi, a bordo del Wan, lo que no es LES DEL ESTADO 

f4cil, sspecialmante la% w e l e s .  

I '  I-' * V quaremos saber au opini6n sobre c6mo 10 oren- 
demos. Csda Jefe de Coche espera que Ud. le 
br ide .  francmente, au opinih. Y desds ya. mu. 
chas gracias.. . 



ASOCIACION DE AHORRO Y PRESTAMO “LIBERTAD” 
Vigorosa palanca de crecimiento Habitacional sostiene que 

LA VlVlENDA ES UN DERECHO DE TODOS LOS CHILENOS 

asociacidn de ahorro y prestamo - 
1 4”: hJ r* -r 1 - 1 .  

morande esq. de huerfanos - telefonos 81373/ 8 9 3 9 7  
bandera 2 3 0  - telefono 83315 I bandera 2 3 6  - local 4 - telefono 714063 

“Ahorre hoy y progrese con Chile” 
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LOS OBREROS CHILENOS ESTAN 
CUMPLIENDO CON LA TAREA DE 
HONOR QUE LES ASIGNO EL GO- 
BIERNO, PARA POSlBlLlTAR LA REA- 
LlZAClON DE LA TERCERA CONFE- 
RENCIA DE LA UNCTAD. EN LA QUE 
SE PLANTEARAN LAS JUSTAS REI- 

VlNDlCAClONES DEL TERCER 
MUNDO 

2 Premios de . . . . . . . . .  Eo 80.000.- c/u. 

20.000.- c/u. 
2.000.- c/u. 

6 Aproximaciones de 2.000.- c/u. 

I pagando . . . . . . . . .  220.- c/u. 

10 Premios de . . . . . . . . .  
300 Premios de . . . . . . . . .  

. . . . .  
Las coincidencias pagan . . 600.- c/u. 
Y. las TERNAS siguen 

MAOUETA DEL FUTURO EDlFlClO DE "UNCTAD" 
EN SANTIAGO 

NUESTRA INDEPENDENCIA Y SOBERANIA POLlTlCA FUE 
CIMENTADA POR LOS PADRES DE LA PATRIA 

CORRESPONDE A LA CIUDADANIA Y SUS GOBERNANTES 
REALIZAR EL PROCESO DE LIBERACION ECONOMICA 

I 
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Editorial 

P E R S P E C T I V A  

El espi r i tu  de Bolivar ha renacido en e l  
Cont lnente lat inoamericano. Golpean las alme- 
nas y  at isban 10s ventanales de las Canci l le- 
r ias 10s espi r i tus v ig i lantes de Miranda. de 
O'Higgins. San Mart in ,  y  aquel putiqdo de pa- 
t r iotas que dieron a nuestros pueblos la In- 
dependencia polit ica. E$ por eso que 10s hom- 
bres que hoy emput ian e l  t im6n de mando 
avanzan en d l recc i6n a la unidad y  ia comple- 
mentaclbn. Hoy no se ara en e l  mar  en la 
bt isqueda de af inidades pol i t icas o de anula- 
c i6n de fronteras y  sust i tuc i6n tedr ica de pen- 
dones. insignias o banderas. No. Hoy se res. 
peta e l  plural ismo. la diversidad de local ismos 
y nacional ismos irrenunciables porque - e n  
algunos casos- e l los forman parte de la t radi-  
c i6n nacional. Per0 se apunta a una d i recc i6n 
cumbre: la complementac i6n y  la l iberac i6n 
econbmica. Es de pan que v ive el hombre. 
Es por  tanto just i f icado que no s igamos pro- 
digando nuestras mater ias pr imas a prec io de 
bagatela para readquir ir las a prec io de or0  
-ya convert idas en manufacturas.  Porque e l  
cuadro no era muy d i ferente hoy a l  de l  comien- 
zo del mundo cuando 10s pr lmeros "coloniza- 
dores" l legaban trocando colgajos y espejue- 
10s p o i  pepitas de oro. 

La gran Nacl6n industr ial izada del  N o n e  
& b e  y t iene que comprender  que esta es nues- 
t ra lucha liberacionista. Que atin el Canad6 
deber6 sumarse a el la poruue no es hora de 
colonias en este Cont inente-Mundo que se jac- 
ta de ser de hombres l ibres.  

Cuando manana se haya perfeccionado la 
complementacl6n: cuando nuestros mercados 
comunes permi tan  e l  auto-abasteclmiento reglo- 
nal y  nuestras usinas puedan hablar e l  lengua- 
je  de la indust r ia  pesada. sere grato establecer 
negoclaclones rut inar ias y  especiales con 
"Nuestros amlgos del  Nor te"  y  viceversa. 

Per0 ahora no es justo hablar de confron- 
taciones entre un gigante con el pequeno Da- 
v ld  que e s  cada una de  nuestras Naciones. 

En Amdr ica debemos tender a buscar la 
igualdad en t re  10s del  Sur y  10s del  Norte. pe- 
r o  en lgualdad de condiciones. 
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prdlogo dificil 
Lor 59 dias que siguiemn al 4 de septiem. 
bre de 1970, fueron sin duda 10s mds lar- 
gos y tenses que haya vivido Chile. Has- , 
ta el dia 3 de noviembre, en que el Con- 
grew Pleno ratific6 la voluntad express. 
da por 1.070.334 cudadanor chilenor. el 
pais vivi6 en estado de alert*. 

En ese pedodo se observ6 la dirtinta 

?*6 Par el contrano, 10s sectores de la D e  

"Caminomor hacio el rociolirmo no por a m m  a un cuerpo dacrrinono. 
Nor imprilsa la energia de nueslm pueblo que robe el impernrivo ine. 
ludible de venter el utraso y sienre el regimen socialirro como el dnico 
que se olrece a 10s nncioner rnoderiros para reconsrruirse rocionalntenie 
en liberrad. aulonomia y digxidad. Vamor a1 rocmlismo por el recham 
volunrano, n travds del YDIU popular, del sisremo capi ldis lo  y depen- 
diente CUYO saldo es una soccedod ciudcimenfe derigunlitoria, ertratifi- 
cado en closes anrag6nicas. deformnda por la iniuslrcto social y degm. 
dodo por el detertom de lor bases mismor de la solidaridad humann". 

MENSAJE del Preridente Allende ante el Congresa Pleno, el 2f de 
mayo de 1971. 

recha cream" pequeiios glvpos facistas 
que iniciaron una campafia de atentados 
dinamitemr, agresiones, manifestacioner 
hirtbricas de mujeres vestidas de negro, 
pmvocaciones de lar guardiar blancas or- 
ganiradar en el barrio alto y fundor. Tun. 
to a ello se desarrolld una campaiia publi. 
citaria y financiera apabullante contra el 
Preridente Elect0 y la Unidad Popular, 
prediciendo para el pais el pear de 10s 
tormentos. Todo ello fue aceptado y a6n 
auspiciado por el Gobierno antcrior y par. 
ticularmente por algunos de IUS perrone 
ms mds representativor. 

La sistembtica y organizada campafia 
contra Allende y la UP, dertinada en d e  
finitiva a impedirle asumir el mando IU- 
premo de la naci6n. time su expresi6n 

El 3 de noviembre de 1970 asume la P- culminante en el  asesinato del Cornandan. 
sidencia de la Reprlblica Salvador Allen- do el capital social que impulsnrd nuer- te en Jefe del Ejercito. General R e d  
de. y lar rerponrabilidades de Gobierno, Schneider. Un comando derechista. ddnde 

hardri facfible el progreso de Chile, ereon- 

fro desorrollo". 
10s partidos politicos de la Unidad Popu- 
lar. Con ello culmina una cammiia elec- Un afio en realidad er poco espacio en 
toral yn pmceSO POlitiCJ de de el tiempo. para aventurar un balance de 
flnicioner, antes el pais se habia tan ambiciora meta. Es s610 un respim 
sentido tan l n m e ~ ~ - s o  en la blisqUeda de en el camino. el momento de afirmar la 
una soluci6n definitoria para sus males, montura. compmbar la direcci6n de la lv. 
hast= ese mOmento pennanentes, Nunca ta. obrervar las dificultades del camino, 
habia sido tan enconada la disputa elect- respirar pmfundo 
ral. Se trataba de elegir entre la manten. La Unidad Popular present6 al pais un 
ci6n del sirtema o su cambio. El pueblo Pmgrama revolucionaria, que esquemati- 
v0t6 por la scgunda disyuntiva. Y fue en zaando SUI lineas fundamentales, puede d e  
ere momento. cuando mbs de un mill6n finirse coma Antiirnperiolista, Antioligdr. 
de penonas, en la cdmara secreta. el 4 quico y Annfeudal. Con ello se sindicaba 
de septiembre de 1970. "of6 per el socia- la culpabilidad de lar conditioner del pais 
lirmo. cuando se inicia en el pais una "UP- y su pueblo, indicando al mismo tiempo 
va etapa trascendente de su vida eomo las soluciones basicas para el desarrolla. 
nacidn. Un examen al primer aiio del Gobierno 

El pmpio Allende Io refial6 en la em- de la Unidad Popular debel;( ser realiza- 
cionante madrugada del 5 de reptiembre. do. entonccr. en relaci6n al cumplimien. 
cuando con VOE enmnqvecida dip,  desde to del Pmgrama prometido al pueblo. Ca- 
10s balcones de la Federaci6n de Estu- be recordar que un Sentimiento de frus- Cidft no implica de&uir, sino conrrruir. 
dianter: "Hemor triunfodo porn derroror traci6n fue caractedrtico en el pueblo, No impltco armsar, sino edificor; y el pue. 
definitivamente la exploraci6n impenolir. durante gobiernos antenores. Ellos pm. blo de Chile est6 prepomdo para esa gron 
fa, p m  terminor COP! lor monopolies. pa. metiemn mucho. pem se enredaron eo rmea en esln horo rraseendenre de  nuer 
ra hacer una serin y profenda Reformo demagogia supuestamente revolucionaria r m  vido". Empezaba a verse si la realidad 
Agroria, p r o  controlor el comercio de im- o en falsa aurteridad y autoritarismo y corresponderia a lar palabras. 
portoci6n y exporraci6n. para nacionali- ni riquiera cumpliemn Ius e x l e a s  p m  El anSiisis politico time su base fun- 
zar, en fin, el crbdiro, pilnrer todos que mesas. damental en 10s asuntos econ6micos. La 

participaban desde un robrino del lidrr 
del PN. Senador Francisco Bulnes hasta 
delincuentes comunes y que comandaba c l  
ex General Roberto Viaux Marambio. ba- 
learon a Sehneider el 22 de octubre. Este 
habia rechamdo lar amenazas y presiones 
que incitaban a las Fuerras Armadas z 
desconocer el veredicto electoral. Su ac:i. 
tud constitucionalista -que se condensa 
en Io que hoy se conme como la Doctrina 
Schneider- le cost6 la muerte. la que 
ocurri6 en el Hospital Militar. a las 7.52 
hrs. del domingo 25 de octubre. 
Un dia antes. a lar 11.50 horas. 153 par. 

lamentarios habian pmclamado Presiden- 
te de Chile a Salvador Allende y 10 dias 
mas tarde el Congrero Pleno le entregaba 
las insignias del Mando. 

Allende habia dicho en 10s balcones de 
la FECH. el 5 de semiembre "Lo Revolu- 
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politica misma es la expmsi4n social de 
las relacioner e intereres econ6micos. Si 
harta hace a l a  tiempo la Economia era 
territorio exclurlvo de ia citedm univer. 
sitana o de 10s circulos empresarialer. 
hoy, por imperativo de la historia er del 
dominio de 10s trabajadorer, de lor est* 
diantes, del camperino. de la dueiia de 
C P I ~  El Gobiemo de Allende entendi6 que 
la base de su regimen y de 10s cambios 
ertaban precioamrnte en el  terreno de la 
economia del pais. 

El rentido Anfiimperiolisln de IU Pr- 
grama se tradujo en la politica de rem- 
perocidn de /as n'quezar bbricar. Hasta 
hoy re ha recuperado para el pair el Hie- 
ITO, el Carbdn. el Salitre y el Cobre, que 
constituye el sueldo de Chile. 

La orientacid" Anlioliedrquica se expm 
r6 en errarirocidn de la banco privada na- 
cionol y en la nacionnlizaeidn de la exlran- 
jera  y la coniecuente democratizacidn del 
cridilo boneorio. En erte punto tambien 
se inici6 la puerra a1 Monopolio que por 
su caracter desfigura el proceso producti- 
vo al eliminar 10s medianos y pequeilor 
pmductores industriales y forma parte 
del mtema de dominac16n econ6mica de 
la alta burgllesia nacional. 

~ a r  cifrar a1 respecto son 18s siguien.' 
tes: se ha estatizado a 11 bancos naciona. 
les. Son el Nacional del Trabajo, EspaRol. 
Chile, Osomo, Concepci4n. OHiggins. Tal. 
ca. Israelita, Comercial de CuricO. Sur de 
Chile. Valdivia e Hispano Amencano. Es- 
to signifm el control del 5220 por ciento 
del total de lar acciones bancariar. Res 
pecto de lor bancos ertranjeror. culmina- 
mn eritosamente las conversaciones para 
nacionalizar el Banco Frances e Italian0 
para la America del Sur. el First Nati- 
nal City Bank y Banco de Londrer. 

Por otra lado se ha intervenido 10s mc- 
nopolior textiles (Clanes Yarur. Sumar Y 
Satd), la Cornpailia Cervecerias Unidas 
(Clan Edwards): se ha abierto Poder 
comprador para adquinr la5 acciones de 
la Cornpailia Manufaeturera de Papeles y 
Cartoner v Cemento Mel6n (Clan Matte- 
Alessandn'). etc. 

La decisi4n anrifcudol del Gobiemo re 
ha manifestado en la inlensificacidn en 
la oplicocidn de la Reforma Agraria y la 
consiguiente eliminocidn del lorifundio. 
Este rerabia de la epoca feudal ha rido 
causantc de la rksima ernlotaci6n de la 
&icultura y la ganaderia,.provocando 10s 
problemas de abartecimiento que en for. 
ma perwidica atacan al pair. obligando al 
gasto de diviras en Importacionrs. 
Las eifrar de expmpiaciones indican 

que el total de predios enpropiados es de 
1.321. eon un total de 2 millones 342 mil 
846 hectareas. El total de predios cxpro- 
piador durante lor seis ailor del Gobier- 
no de Frei $610 alcanz6 a 1.408. Lor Cen- 
tios de Reforma Agraria. poasibilidad ver- 
dadera de concretar 10s planes de pmduc- 
ci6n alcanman ya una cifra de 15 en tD 
do el territorio. 

T- 

suprema responsabilidad 

Si a tmv& de las cifras se evidencia 
cumplimiento robrepasado de lor obj, 
vas fijados por el Programa de la 1 
considerando tan mrto tiempo. es en 
participaci6n popular en el pmceso. d 
de se canfirma la conrecuencia de p r i ~ ~  
pior del Gobierno. El mismo 5 de reptiem- 
bre, Allende aBrm6: "Le debo esle lriunfo 
al pueblo de Chile, que enlrnrd conrnizo 
D la Monedo el 4 de noviernbre". 
Y mar tarde. habiendo hecho parte del 

camino, el 21 de mayo de este aiio. ante 
el Con-so Pleno extendid su peensamien- 
to .I respecto indicando: "Los que viven de 
su t robqo rienen hoy en s u  manos la di- 
reccidn polirico del Esrado. Suprema rer- 
pnrabilidad. La conrrruecidn del nUevO 
regimen social encuenrm en la base, en 
el pueblo, su ~CIOI  y juez. AI Esrado ED 
rresponde orienlar, orgonizar y dirigir, 
p r o  de ninguna manem reemplazar la 
valuntad de 10s tmbojndores. Tonlo en lo 
econdmico como en lo politico 10s propios 
trabajadorer deben derenlar el p d e r  de 
decidir. Coitseguirla rerd el lriunfo de la 
revolucidn" 

La afirmaei6n preridencial no era d e  
mag4gica. Como nunc* un Gobiemo ha 

desarruliado tantas iniciativas cn l d ~ ~ r  
dc las grander masas y ha mwiiliatlc 
-integrad- a 10s trabapdores. estu- 
diantes, campesinos, mujerer, en el logro 
de esss tarcas. Elio se ha traducido no 
s610 en la particlpaci6n de lor dirigcntes 
rindicaler en las responrabilidades de Go- 
biemo. en 10s cuatro Ministros obreror. 
que e$ una consecuencia 16gica de ia ex- 
tracci6n de clase de 10s partidos gober. 
names. Los trabaiadores tienen participn- 
ct6n en la direccidn del pais en el phno 
de la producci6n. Triunfar en la Balalla 
de la Prodirccidn es una tarea revoluci+ 
"aria, segim Is ha caracterirado la Uni. 
dad Popular y concretira en el plan0 de 
la direcct6n de la industria ertatizada. la 
porricipacidn popular en la constmccidn 
de la nucw sociedad. 

El trohojo voluniorio, a nivel de activi- 
dad de maras. es otra forma que adquiere 
la nuew moral del trobojo y de la rolida- 
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ridad exprerada en la conrtrueei6n de pla. 
zar, levantamiento de pablaciones, aumen. 
to en la cantidad y la calidad de ia p r o  
ducci6n. etc.  ran valor adquiri6 la par- 
ticipaci6n de 10s sectores juveniles en e r  
te ~ S ~ U ~ R O ,  la de 10s ertudiantes. 

Por otm lado, es rignificativo anotar el 
beneficia que 10s trabajadorer y toda la 
poblacidn han obtenido con la politica 
salarial y el contml de la inflaci6n. El in- 
dice del Costo de la Vida aka& hasta 
el mer de septiembre del presente afio 
un aka del 13.9%. en comparaci6n al 329 
por ciento que regirth el mismo mes. en 
1970. De era manera el pcder adquisitivo 
de la poblaci6n creci6 en forma conride- 
rable, generando incluso desabartecimien- 
to de determinados pmductos. a6n CUaR 
do re ha registrado durante el period0 
analizado un aumrnto de la pmduccidn 
industrial. El Institute Nacional de Esta- 
disticas registrd un aumento de un 17.3% 
de aumento del volume" firico de la prtr 
ducci6n industrial manufacturera en el 
mer de agmo del presente ailo. con relh- 
ci6n al mismo mes del a150 anterior. El 
Indice media de lor acho primeros me. 
ses de este ailo, comparador en el mirmo 
aeriodo del aim antenor. relirtrd un au- 
hento de un 7.8%. lncluso laentidad em- 
presarial. Sociedad de Foment0 Fabril. rc 
rnnoce en PUS cifrar oficialer del vrimer 

con respecto a mayo y de un 10,3% rer 
pecto a junio de 1970. La producci6n ma. 
nulacturera. afirma la SOFOFA. fue un 
3.7% supenor a la del primer semestre de 
1970. 

Este aumento en la actividad pmducti- 
.,= rnmn en el nlhm vivienda lest41 

ttca, necpci6n heck de la Vanguardia 
Organizada del Pueblo. VOP. Esta orga- 
nizaci6n terrorisla aserin6 al ex Ministro 
Edmundo Perez Zujovic. pmvocando la 
indignada reacci6n ciudadana del pais y 
del Gobierno que actu6 decidida y en&- 
gicamente en contra de lor ultras. 

~a Ultraizquierda no participa en el Ga- 
bierno, apaya determinadar acciones de 
&e, pero no se siente compmmetidn con 
su enito. 

El espectro politico ha sufrido alguios 
cambios sensibler en el curso del atlo. 
Luego del magm triunfo del candidato de 
la alianza PDC y PN, en Valparaiso, el Dr. 
Oscar Marin, el Partido Dem6crata Crir 
tiano wino una aguda ~ n s m  Se retiran 
de el o.ho parlamrntnnor v crnt~nare~  de 
militante% dirigcntcr de trab?Jadorer, 
campeiinm, e~tuaiantile~. quienes con 
formarl," la llqur'rda cnotrana ,unto D 
algunor ex miltlanrec del MAPU La d w  
swn del Partido Radical y la formaci6n 
dcl Movimiento Radical lndeprndiente de 
lrquierda no rignific6 una dirminuciOn 
de elect~vos en rl apoyo al Gobirrno 

Ash el Gobierno time ahora un mayor 
apoyo politico y social E1 concepru de 
pluriprtidirmo. time una efectiva COD 
creci6n en la forma de direcci6n polltica 
del pmcero y ha recibido el apoyo de la 
mayoria del pair. Del 36.3 por ciento obte- 
nido en la elecci6n presidencial, el apoyo 
electoral al Gobierno rubid ai 50.86, en la 
eleccidn de regidores de abril del presen- 
te aiio. 

En ei plan0 de la politica exterior. el 
examen de la actividad derplegada no eo 
menos wsitivo. El analisis hecho a la rea- 

la actividad de la Candlerla chilena. 10s 
viajcr de Allende. SUI emrevistas con Ale- 
jandm Agurtin Lanurse. Juan Vclarco Al- 
vanda. Jose Marla Velasco Ibarra y Mi- 
sael Partrana Borrero. han constituido 
una reafirmacl6n de 10s principior de ntr 
intervencidn. autodeterminaci6n de lor 
pueblos. el pluralismo. principios blricor 
de la politica internacional del Gobierno. 
Se ha~dermtado con hechos la tesir de 
"fronteras ideol6gicar" que pretendieron 
imwner sectores ultraderechirtar de Ar. 
pcntina v Brasil. fundamentalmenle y ;I 
prctendrdo aislamimto" chileno que pm 
dlJcron lhgubremrnte lor leClOre\ de- 
chistar nacionnle\ 

AI  iniriar e m  crOnica indicamos que 
no era un balance en la forma tradicional 
del t ~ r m ~ n o .  sine un examcn al ertado d- 
cumplimiento del Programa y a la, que 
went H a \  algunas larcai pcndrentrr. pa. 
ra cuya iuncreciOn sc precica un impulso. 
Ari lo ha" rrilalado bas prupiao f u e n a ~  
de Is UP El Parudo Cumunirta en IU '> 
c m t e  Canfrrrncia Nacional dm una paw 
ta SI hacer un llamado pdblico a: 

-Aumentar la producci6n cn la5 indur. 
triar. la\ mmm. la agricultura y lor scr. 

--Hexer efectiva la panicipac16n de 10s 
trabapdorer en la direcci6n de todas lar 
c m p r c s ~ ~  del area social y mixta de la 
economia. en lor sewicios pliblicos y en 
las repanicloner del Ertado. 

4 r g a n m r  Juntas de Abastecimiento 
para combaiir 18 erpeeulaci6n y aregurar 
la pmvis16n oportuna de 10s aniculor de 
pnmcra ncccsidad 

4 o n r t r t u i r  lor Cenlms de Reforma 

"ICIOI. 

iz  e ~ ~ c ~ ~ ~ ~ ~  65'n%G&da;~de I& cua- 
ler se entregarln 30.0W en diciembre) ha. 
cen que la cerantia provocada en 10s pi<- 
mems mese? del Gohierno haw disminui. 

lidad latinoamericana por el Presidente, 
al inaugurar el Decimo Cuarto Perlado de 
SeSioneS de la Comisi6n Econ6mica de 
lar Naciones Unidas vara America latina, 

*grana. 
-Refonar la vigilancia de maoar y 10s 

Comites de Pmtecci6n de las empreras y 
ServiClOS pliblicos. ....... ~~~ ~ 

do a ritmo acelerado. a niveies menores CEPAL, fue un puntd sobreraliente. Toda -Demtar el bumcratismo. 
que 10s de 1970. 

EI desamllo de la economla, la efe:. 
tiva participaci6n papular, el respeto a 
las normas legales y constitucionales. 13 
conrecumcia de palabra y acci6n del Ga- 
bierno, la digna y soberana politica inter. 
nacional. han tenido un efecto aglutinab 
te en el espectm politico partidisfa. El 
Gobierno inicid su labor teniendo coma 
base a 10s partidos integrantes de la Uni. 
dad Popular: Partido Socialists. Partido 
Radical. Partido Comunlsta. Movimiento 
de Acci6n Popular Unitarsa (MAPU). Ac- 
ci6n Popular Independiente (API). Par- 
tido Social Dem&rata (PSD). Estos f U R  
ron lor artifices mliticor de la victoria 
e septiembre. lo; formuladores del pr- 

Democicia Radical,. ademlr de 10s -m 
pos facistar como "Patria y Libertad, 
"Fiducia" y otms abiertamente temris- 
tas 0 conrviradores. 

Por otm- lado est6 el Movimimto de 
Irquierda Revolucionaria (MIR) y rus 
"frentes": Frente de Trabaiadores Rev- 
lucionarios -FTR-, Movimiento CamPe- 
sin0 Revolucionario -MCR- el Frente 
Estudiantil Revolucionario -FER- y 13 
Jeratura Provincial Revolucionaria de 10s 
Pobladores Sin Casa. Otms sectores de la 
llamada '"ultraizquierda" o "izquierda re. 
volucionaria" como ellor prefieren defi- 
nine, no tienen mayor significaci6n pali- 

El primer aniversario del Gobierno de la Unidad Popular sorprende al 
pais en plena batalla antiimperialista, POT la recuperaci6n del cabre. 
Est6 culminando el pmcero de nacionaliraci6n de la riqueza bisiea dc 
Chile, IU principal pmducto de exponaci6n y fuente de divisas. De 
acuerdo a la Canstituci6n y leyes el Presidente estableci6 1.0 ganancias 
excesivar de lar empreras norteamericanas y la Contraloria ertableci6 
las indemnizaciones a pagane. Chile. de acuerdo B esa resoluci6n. $610 
pagar6 por la Andina y La Ex6tica. una cifra de 28 milloner de d6lares. 
Las empreras norteamericanas adeudan al EOtado Chileno. 388 milloner 
de d6lares. 

Tal decisi6n soberana de Chile y su Gobierno, apoyada unhime- 
mente por tcdos 10s sectores politicos y socialer del pair, ha pmvocado 
abienar amenaras de intervcnci6n y presiones econ6micar por parte del 
Gobierno norteamericano. 

La celebraci6n del primer atlo de Gobierno coincide wn el tCr- 
mino del p l m  de apelaci6n a la resoluci6n del Contralor. Un Tribunal 
Especial, fallara de acuerdo a Derecho y en forma inapelahle. 

En el campo nacional se lucha contra 10s monopolior al abrirsc 
d e r  camprador cstatal para lar aeeiones de La Papelera, Cement0 
Mel6n. Sudamericana de Vapores y Compailia Industrial. Se conoolidan 
lor Centros de Reforma Agraria y el Presidente Allende se habr6 entre 
virtado por segunda vez con Lanurse, sellando a6n m4s las cordialcs 
relacioner con el pais vecino. 
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aniversario 

942. por iniciativa del Presidente Aguirre Cerda. el Premio 
.iteratura cumple en 1971 un aniverrafio importante y nu- 
nte rignificatwo: ai poem Humberto Diaz Casanueva se 
10 galard6n. El plimero en recibirlo fue Auguusto dHalmar 
3 de I 50 000. Suma que muy pronto se duplic6. Hacia 
emio. crcciendo en espiral. llegaba a 10s I 300 WO - 1 ~ ~ s -  
esos--. Derpui.~ ha ido siguiendo la curva de la mflacidn. 
're ponerse pantalones largos, con F 20 000 -veinte mil 
iuevo estatuto inaugurados por el poeta que cs diplomhfico 
en Washington la Embajada en NU. 

li blasfemar 

Gabriela Mistral. con apasionada genere 
ridad, descubrc, ipor' aquellor afios!, el 
Requiem de Dian Casanucva. "bello, b m  
ve y mlgico poema.. . recuerdo que lo 
lei de un sorbo", dice la poetira. Se en* 

Humberm Dim se despide del Presi. 
denre de la Repliblica Arabe Unida, 

Anwar El Sndar. a1 dejar ere p i s  

ja canrigo misma por no haberlo cone 
cido antes. Reclama contra 10s demhs 
por no hab6rrelo dado a conocer. En gra- 
daci6n caracteristica, su censura se en. 
tiende a Io largo del pais y a Io ancho de 
America: "Asi es como la aristocracia su- 
ma que entraiian el teatm y la poesia 
trhgicos apenas aparecen en el hmbm an. 
chisimo de nuertro continenle". Halla ir6- 
nico que 10s nortamencanos resuciten 
dicho gdnem. mientras "nosotms, hijos 
del Meditehneo nos descuidemos de la 
aneha y noble tradici6n grecelatina que 
es la tragedia". 

Lo que no dice Gabriela e9 que la p r e  
ducci6n literaria nuestra. er triste hasta 
mascar una tdnica de melancolia y de 
aeider. Trirte la naveia. M s l e  la poesia. 
Tristc el humorisma y la comicidad tri* 
le. A la trisleza de 10s viejos responden 
10s jdvenes con su tristem. Alternativa no 
hay. Por eso. formular el entusiasmo tr6. 
gico. rerulta. seguramente, demhs. 

Aunque refirihdose al autm de "El 
blasfemo coronado". la poetisa a f ima  
-.mntradictoria- que ciertos dolores 
"gacias son si revivimos su trance -SL= 
monr ni blasfemar, ikidas y humilde 
mente y hasta SUP topes". 

~a preocupaci6n estetica de Dim Casa. 
nueva, derpiena, ya, en la d6cada del aiio 
20, es definida por 4 mismo asi: '"Tra. 
bajar en 10s pmpios origenes emocionalcs 
del penramiento pdtico. ahi donde pede. 
res dionisiacos nublan la conciencia cla. 

t 

va es "un indagador a quien conmueven 
'lar ideas de modo que puede cederler una 
carga emocionai que las transmula en 
rubstancia nutricia para la poc~ i~" .  

Hasta que punto ayudan estos indices 
dados por el pmpio autor. POT sus admi- 
radorcs y SUI iueces. par3 apreciarlo. PUC- 
de ser discutible. Ya que imparta mucho 
tomar, tambi4n. en cucnla a1 sector del 
gran priblico que, en definitiva, pronun. 
cia sentencias de vida o mucrte sobre la5 
obns  del erpinlu. 

Una funci6n del P. N. de L.. er desm 
brir (levantar la cortina encubridma) a 
10s valores que no han logrado tomar 
contam COD la masa. Ya sea porque. en 
el cam particular de Chile, el priblico no 
vibra fhcilmente con la poesia. O/y por- 
que 10s editores se resisten a Suscitar ere 
tip0 de vibraci6n. 0 bien porque 10s P r e  
pms autorcs encierran su mensaje en c& 
balas indcrcifrables para su tiempo. El 
premia er. en todo caso. una apremiante 
invitaei6n a conocer. a deleitarse, o a re- 
guir imparibles en prescncia de la Esfirr 
gc amardazada por su csclurividad. 

premios y politica cultural 

+Tal serla la miri6n de una politica CUI. 
tural? 

A esta oraci6n que podria ser a f i F a -  
tiva. le afiadimos signos de intemgacl6n. 
Pues cl asunto surge erizado de pregun- 
m. se yerpcn aqucilas que pertenccen 2 
la inducci6n. No menas inquietantes son 
lar que fluyen de la pdctica. Una de C S  
tas riltimas seda la de si 10s premior d e  
ben formar parte de era politica. Si 105 
treinta grandcs- m6s por su dimensi6n 
"naclonal" que por su cuantia- han con- 
tribuido al dcsarrollo de lar letras en 10s 
leirador y al inter& por la lectura entre 
lor iectores. otra pregunta seria en que 
rnrdirla erirten estos. Y si el Premio Na. 

riiicadora h a m  asfixiarla en la exprr 
si6n antes de que sucedan la ordenaci6 1 

y dkrenciaci6n 16gicas". Y Jorge Eliio 
en IU "Antologia critica de la nueva pof 
sia chilena" considera que Diaz Casanur, 



cional hace para ellor mlr atractiva la 
literatura national. 

Han reronado treinta solemner golper 
de "gong" y el trigesimo agraciado se 
prerenta a un pueblo que no ha sacudido 
su somnolencia. i S e d  que no tenemos 
una cultura? i0 que faltan. por lo menos. 
otras trcinta resonancias, hasta el a60 
2 . N .  para diwlgar a un poeta en busca 
de concicneia clarificadora? iLa politica 
de nuestra referencia pretende exaltar la 
cultura establecida? i0 renovarla? i0 
wear un nucvo, extenso y peculiar acer. 
vo cultural? 

Estadislicas recientes de Paris hacen 
saber que Franeia. con mis  de un mile 
nio literado, con un Mmirterio actual de 
Cultura. con numemsos Premios Nobel, 
con editoriales pdodemras. exigentes y res- 
petadas en el mundo y cuyor municipior 
gastan enormes p r e ~ u p u e ~ t o ~  en la pm. 
pagaci6n y el fomento de 10s libms y en 
el crtimulo de lor creadores, est& leyen- 
do cada dla menos. scgtin porcentajer 
electr6nicamente ealculados. 

Y nos ponemos a reflexionar sobre el. 
10s y otms muchor dams ofieiales, mien. 
trar tenetnos la mirada puerta en lar li- 
neal quejumbrorar de Gabriela que. en 
su apologia del "Requiem" de Diaz Cara- 
nueva. continlia lamentando la ignorantia 
chilena de libmr entrafiables. Y sorpe- 
chando que la atonia cultural no rea fnl- 
10 de palabras eon "sub". inmediatamen. 
te aplieabler a Chile y a Hisganoamerica. 
Si ei fen6meno abedece a camas diversas 
de nuestra lentitud para crecer -que no 
es paralela a una lentitud en asimilar- 
deberian ser distintoi 10s mCtodos desti- 
nados a conjurarlo. Hay incluso quienes 
opman que. en materia de acicates, son 
preferihles 10s cartigor a lor premios. 
Opinidn que. inrerta cn el vasto compb 
j o  de la politica cultural. aunque tefiid3 
de paradola. valdria la pena interpretar 
y meditar. 

anatomia po6tica 

El acontecimiento triunfal de Diaz Case. 
nueva no es. por eiertfo. semejante al de 
otms autores normales y clams cuyo cau- 
dal habia trarcendido, sin resewas estric- 
tar. en el momento de merecer la recom- 
penra. Parecerli inolicioro mencionar 10s 
nombres de Neruda, Edwards Bello, La- 
torre o Juvencio Valle quiener. de uno u 
otro modo. ostentaban alcurnia de pen- 
n a p  representstivos cuando el Jurado 
emiti6 IU Iallo. 

Diaz Casanueva se podria equiparar. 
mls bien. con Go-lei Vera. Siendo tan 
diferenter, ambos son destaeados por el 
sentido exquisito de singularer catadores 
que 10s exponen al sentido wlgar. Ter- 
ciando entre 10s extremos, est6 el sentido 
eomlin. s e g h  este, Gonzalez vera no se 
veia. ni re conocia, por causa de su erce 
siva claridad. Diaz Caranueva no se habia 
expandido POT causa de su excesivo es* 
terismo. por su falta de Iuz abiena. de 
horimnte y de horizontalidad. 

Nosotros lo reconocemos. Per0 es el 
mismo quien lo experimenta y lo confie. 
sa: "el c o d n  desciende de viejas dinar 
tias de secretes": "pem hay en mi Un fin 
que ignoro. una Neda orcura.. 0'; el su. 

yo er un "llanto con caheza de nit% "en. 
dindore el perado eabello, hablando de 
episodior dolienter"; "tengo la fatiga de 
lor buzos que en la tiniebla pierden IUS 
ojor como monedar": "este er el tertime 
"10 doliente del que no p e d e  labar  sus 
farmar purar"; con su "frente reducida 
a un hueso de paloma", gime: "tengo me- 
do": y avanza, avanra. alucinado, intm. 
venido. hermetico, "COO un libro sellado 
entre lar manos". . . 

En la incipiente historia de nuestra cul- 
iura literaria. Diaz Casanueva no est6 l is  
to para rer aceptado velozmente por "to 
do el mundo". Mas. el Premio Nacional 
que e$. para algunos. punto de Ilegada. 
puede rerlo, para otros. de partida. Aca. 
IO esta le rignifique al pocta. una erpecie 
de crisol que delrita elconas elegiacar. 
aquiete danzas fantasmagdricar. alivie 
torturas. enderece genuflexiones petrifica- 
dar, adelgace la densidad interior e in- 
grese a su & p a  di6fana. 

En una era de comunicaciones verti!& 
norar, cuando hay inrtituciones como NU 
donde lor dillogos se traducen simultl- 
neamente a todos 10s idiomas. ipor qub 
la palabra urgente del paeta, ha de en. 

elaustrarre en reminircenciar ag6nicar o 
en simbolos cuneifomer. viejos valom 
del parado. en tanto hay muchedumbres 
famelrcar de bellera inCdita que derean 
saciar el hambre de SUI almas. sedientas 
de agua fresca para er t inyir  IU sed? 

Honestamente ha querido. este poeta, 
prescindir de ornamentos. hojararcar, 
imagenes e ilurioner difuntas. De pronto. 
el oido se dirtiende mmo si. al escuchar 
vocablos exdticos, re derlizaran palabras 
inteligibles al lenguaje comlin. No obsta". 
le, en seguida. retoma el dialect0 y cs 
una rombra a la que le pica la espalda 
y se la rasca "frotindore contra alambra- 
dos de plias". 0 suefia: "me pongo el cir- 
lo sobre 10s hombms como una ancha 
manta sin bordar": mpaje que. por lo 
dermerurado. trepida en lo desbordante. 

Todo, es deeir la inteligencia rwnada al 
exito. permite aguardar un nivel de PI= 
nitud consciente que libre de sus cadenas 
al poeta y demuestre. sin interferencias, 
su latitud erpiritual. E1 trigbrimo Premio 
Nacional de Literatun habri logrado. de 
e m  manera, localizar el hipocentm dc 
IUS intencioner y la revelaci6n expreSa y 
universal de su calidad. 

FRAGMENT0 DE "REQUIEZI" 
\ 

iOH, MADRE INFINITA! 

y !as Mhdres le paron lo innno ileiio de 010s. 



De cobre son lor, techos 
del Palacio de la Opera 
de Viena y del Ernperador 
del Jap6n.. . 

i do es de 68Oa niquel. 29% cobre y peque- 
8 nas cantidadcs de utros clementus. 

Cobre niquel zinc (Alpacas). Normal- 
mente Contlcnen entre 55 y 700% de cobrc, 
10 y 18% de niquel y I O  B 17% de zinc. En 
Ciertos casos tienen ademir pequeeas can. 
tidader de plumo. 

Exirte tambidn lo que se llama tipos 
especiales de cobre. que son 10s fobrcs 
que se les agrega pequefios porcentajs 
de otros metales. Entre est03 estan el CD 
bre 16sfom. cobre ardnico. cobre plata 
cobre cadmio. cobre plomo, cobre rilicio: 
cobre tehrio, cobre cromo, cobre benlio, 
cobre azufre y cobre zrrconio. 

Apane de estas aleaciones industriales 
que Se emplean en la elaboraci6n de ar- 
ticular teminados. existen las aleaciones 
previas que mnstituyen la forma de adi- 
ci6n de eiernentos especialer a 10s meta- 
les baricos y siryen p a n  la preparacidn 
de las aleaciones antes descritas. 

La5 prinripaler de Cstar son: 
Cobre manganeso, con 20 6 30% de man- 

ganeso; Cobrc silicio. con 10% a 30% de 
silicio; Cobre cobalto, con 10% de cobal- 
to; Cobre cromo; con 10% de cmmo; CD 
bre vanadio. con 30% de vanadio; Cobre 
berilio. con 4% de bcrilio; Cobre'cadmio, 
con 50% de cadmio. 

Resumiendo, lar aleaciones de cobre 
son de lor mas variados colores. 10s que 
dependen de su comporici6n. Estos c d o  
res varian desde loo mj~zos tonos del C D  
bre puro. pasando POT 10s fuertes dorador 
de lor bmncer y amarillor de 10s latones, 
h m a  lor waves tonos plateadoi de las 
alpacas y cuproniqueles. Cada elemento 
agregado a1 cobre tiem su objeto. Puede 
ser para cambiar su dureza, aumentar su 
rcsistencia a la corrosi6n. duclibihdad, 
maleabilidad o para obtener un color d e  
rcado. en combmaci6n con otras propie- 
d a d s  La eleccidn de una cupmaleaci6n 
est6 determinada por la utilizacidn final 
de la mirma. 



algunos USOS del cobre 

Usor eldetricor.--la plata es el h i c o  m e  
tal que supera al cobre como conductor 
de la electricidad. En Chlle y en el rerlc 
del mundo 10s "10s electricor y electr-5 
nicm del cobre reprerentan entre el 5 y 
55% del consumo de este metal. Los alam 
brer aislados constituyen el us0 mas im 
portante. Los alambres se fabrican lami 
nando 10s lingotes para alambre h a m  I D  
grar un dismetm entre 7 y 9 mm.. dene 
minindose "alambr6n". Porteriomenta, 
se trefila el alambrdn alcanrandose di4. 
metros muy delgador para alambres finos 

Estas alambrer pueden ier usados en 
la fabricacidn de grandes generadorer o 
como cable de un didmetro inferior B 0,015 
mm.. tales como 10s usados en 10s relo 

El cobre cs el corardn de 10s enormes 
generadores de lar eentraler elkctricas, de 
lor motores electricor que mueven las lo 

qes e1ectrieos. 

psihilidad de ser fundido, farjada, trahtb Una aplicacidn tipica de una aleaci6n 
jado, laminado. extruido. ertampado. tre- de cobre en la industria naval er la fa. 
filado, acutiado, pulido o estirado en un bricaci6n de hClices de bmnce. Van des. 
pmducto final de perfecta calidad. Algu- de las de grander transatlinticos que pub 
"8s combinacioner de eslas pmpiedades den pesar mas de 35 toneladus, hasta las 
se pueden obtener mediante la e l e c c i h  de pequenos motores fucra de borda. 
urecira de las aleaciones de cobre. Los motores tambiCn ticnen una man 
Los radiadores de ma 

ag~icola, maquinaria de ca;ninos, 
lacomotoras Diesel y cas todm lor mot- 
res a enplori6n. ie fabrican de cobre y IUS 
aleaeiones. 

cantidad de cobre y IUS aleaciones. prim 
cipalmente en las juntas de trasmisi6n y 
descansos de la' 

de 'ma de mar y potable 
de 10s barcos, habitualmente son de c o  
bre o lat6n. Asr mmo 10s alambiques de 

Los motores electricos. generadores y 
transformadores son grandes conrumida- Todo el equip0 electrico y dc comunl- 
res de cobre, mallas y telares hechor con caciones contienen cobrc. Tambib 10s 
alambre de cobre re usan en gran can- instmmentos de navegaci6n y control. La 
tidad en la industria del papel. Los siste- mayotia de lar piems y accesorms ubica. 
mas mecanicos de amstre  tienen dercan. dor alredrdor del puente de mando son 
$01 y engranajes de bmnce. Asi C O ~ O  tambiCn de cobre, dada su pmpiedad an- 
tambien se "sa cobre y sus aleaciones ea timagnCtica. 
la licuefacci6n del aire oxigeno y otms Gracias a su resistencia a la cormsidn, 
gases. Los equipor de {ncendio y sus ac. el cobre y sus alcaciones. con preferidor 
cerorior utilimn metales a base de cobre. en la fabricacidn de adornor talc* como 
Tambien se fabrican hemmientas, tales Pie2as de quincalleria. no s610 de 10s 

grandes barcor de pasajems y p e m .  si- 
no que en las pequeiiar embarraciones. 

Uror en la nrquitecturn.-La bellem Y 
resistencia de 10s metales aleados con C D  
bre han sido siempre famorar a traves de 
Ion siglor. Se ha" urado en techumbrzi. 
erculturas. pumas y ventanas de bmnce 

ama salada y las calderas de vapor. 

'I 

comotoras Diesel, del motor de partida y 
geneador de 10s autom6viles y cientos de 
otms motores el6ctricos can tan variadas 
aplicacioner. En 10s transformadores se 
"sa 1ambii.n grandes cnntidades de dam. 
bre de cobre que eitin formados por va- 
rim alambrer trenador. 
Los cables de cobre. pueden ser insfa. 

lados bajo tierra y mar, conectando pai. 
ses y formando una red de fuena m e  
triz en nuestras ciudades y pueblos. per. 
mitiendo a la pblacidn beneficiarse de 
las ventajas de la electricidad y lar cornu. 
nicacioner. 

Nuertrar radios. trlevicnrpr Y m a m t n c  

n i ~ ~ , o ~ o ~ ~ ~ ~ ~ a - b ~ ~ e  E'$ Agregando un I a 2% de cobre al fie. 
gran variedad de aplicaci6n se eligen m fundido. Cste mejora su resistencia. 

~ x ; ~ ; v e ; ~ y n ~ ~ n e e  %;mc.i.i ~ n a , ~ ~ ~ j ~ ~ ~ t ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ g ~ ~ ~ ~  proyeetirta pucde necesitar un material tiendole mayores campos de aplicacidn. 
que tenga buena conductibilidad tCrmlca Aplicaciones navales -El cobre ha ri- 
0 electrica, elevada resirtencia mechnicz. do utilirado en la construccidn naval des  
al mirmo tiempO que una cierta soldabi- de su descubrimiento para cubrir 10s cas- 
lidad. Almnos proyectos pueden ier corn- cos de 10s barcos de madcra a fin de p r e  
plejos y necesitar de un material que ten. tegerlm contra las incrustacioner de m o  
ga pmpiedades combinadas taler como la luscos y algas. 

y toda clase de quincalleria. 
Unidas a su durabilidad y facilidad ds 

ser trabajadas. las aleaciones de cobw 
ofrecen ademas una gama de colorer que 

' permiten al arquitccto una gram libertad 
de accidn en su tnbaio creador. 

LOS mhos  de cobre construidos desde 
hace varios s i g h  son fkilmente recone 
cibler por la belleza de color verde de SU 
patina que se ha formado 8 travCs de lor 
nRos. Esta patina es una capa protectora 
natural que permite larga vida a1 cobre. 
De cobre son 10s cielor del nuevo palacio 
imuerial del JaDdn y tambien lor de la 
Op&a de Vie& 
L ~ S  entradas de edificior al igual que 

las pumas ventanas, barandas. rcjas Y 
planchas d; bmnce dan un aspect0 de- 
gante y fino a las construcciones. 
EO el Interior de esos edificios la ma. 

yoria de sus catieriar de aFua fria Y ea- 
llente son de cobre. Estas alimentan Pie- 
zBB de bano. lavado y cocinas. IFualmente 
son de cobre las catierias de desa@e Y 
ventilacidn. 

~ a r  instalaciones de calefacci6n y a m  
acondicionado son conntruidas con tubos 
de cobre. 
Los combustibles como el  petrdleo. gar 

licuado o natural tambien circulan POT 
catierias de este metal. 

~a electricidad se distribuye en nues- 
tras casas por red de cables de cobre en 
forma eficiente y segura. ororgandonos el 
maximo de bienestar y comodtdad. 

Usor en In industria puimica Y de oli- 
mentes -La industria quimm y de pm- 
ductos alimenticios utiliza gram cantidad 
de aleacmnes de cobre. debido a su gran 
conductibilidad termica, su excelente rs- 
sistencia a la corrori6n y maleabilidad. 
En la industria quimica 10s recipientes 

en que se produce" las reacciones. las 
filtms y enfriadores indispensables en la 
fabricacid" de pmductos quimicoa son de 

( A  fa P i g .  45) 



ENAMORADO DEL TREN Y SUS 

Gustavo Adolfo Bdcquer, el w t a  de lor 
enamorador y de 10s camporantor, =be 
lido y atenazado primero. por su en- 
fermedad. la tuberculosis. y derpuds por 
su sigla, el XIX. enlutado. sobrio y triste, 
es. no obstante, un hombre enamoradizo, 
clam y erperamdor, y basta su melanco 
lia, pmpia del mmanticismo en el que es 
td sumido. tiem la gracia y 10s colores y 
lor perfumes de un atardecer primaveral, 
aunaua sea en un suave v lento derfb 
Ilecer. 

Gustavo Adolfo, ademds de poeta. sien. 
l e  inclinaciones por otras do$ bellas ar. 
tes: la Pintura v la mlisica. Su sensibili- 
dad vibba. comd buen soilador. ante cud- 
quier signo de erpresiva bellera. Y coma 
su hermano Valeriano. ademis de pintor, 
tambidn guita de la poesia y de la mli- 
sic& juntos van 10s huerfanor derde Srr 
villa. la ciudad natal. a Madrid, a la awn. 
tura. donde se insertan. al fin, no sin bar. 
tantes desazonea y trabaios. v desde CUYO 

' PASA JERAS 
Por JULIO ESCOBAR 

I 
centm celtiberico emprindeh frecuenier 
viaies hacia diversas ciudader de Castilla 
y de Arag6n. De Cartilla, 10s lugares que 
mds remenan e hincan su Personalidad Giistovo Adolio BPcquo 
en el espiritu y en 10s rentiddr corp~rale~  
de Gustavo Adolfo son Toledo Y Avila. En 
Arag6n hacen ariento en las &is gust- 
sar remembranras del poeta. Zaragoza v 
el Monasterio de Veruela. agarapado en 
lar duras, solitarias y ventosas haldas del 
Moncayo. Parece m e  huven del Madrid 
ajctreado. desacorde y t"multuoso, sun. 
que s610 mciem menos de doscientor 
mil habitantes 
En 1851 se inaugura la linea fhma de 

Madrid a, Aranjuez. poco derpu6s del pri- 
mer iermcanil espafiol que va de Bar- 
lona a Matar6. En 1864 viaja el poeta poi 
regunda vez hacia su celda del monaste 
no de Veruela. El viaje es en tren h a m  
Tudela. El poeta se enamora de tohas las 
damiselas agraciadar. cuanto mds enig. 
mdticas Sean o aparezcan. mejor que me. 
jor, que vayan de 10s quince a lor veinte 
anas. A todas ellas -ya lo him con algu- 
n a s  las ruplicaria, can suma eaballero- 
sidad y galanura swillanas. el abanico, 
palm ercribir en el varillaje SUI alados 
bellas y febriler versos de galhn. El viaji  
m lleva por tOdo equipaje un sac0 de nu- 
che. Seguramente que van denim el ca. 
midn de dormir. lar chinelas, media do- 
Cena de panuelos de hilo. dos mudas La 
Tempesrod de Shakespeare y el Coin' de 
Bymn. iah! y un paquete de velar color 

de rosa. El tren le aturde. igual que a to- 
dos 10s demhs primerims viajeros f ern  
viarior. Con su traqueteo, sus vaivenes, 
sus midos, su velocidad. Pem admira y 
gusta de e ~ t e  nuevo signo del pmgrero que 
va surcando la piel de Espafia de arterias 
de hierro y acem. EL poeta saca toda su 
imagmaci6n. volandera. por lor ojos. Pa. 
ra ver cumto ante el desiila. No quiere 
perder detalle -hombres y mujeres. cos- 
tumbres, monumentos, paisajes. ercenas. 
hasta lor simples datos casems de la po- 
sada, y el ajetreo de lar tiendas y de 10s 
puestos del vendible en el mercado ru- 
ral-, pues sabe que la vida es corta, y 
que la suya puede escapar de un momen. 
to a otm. Hasta le atraen las leyendas y 
la fantasmagoria de una Espafia que tu- 
YO su maxima expreri6n. en lo literano, 
en Quevedo. y en lo pict6rico. en Goya. 
Siente bambre de conocer toda la super. 
ficie, pem, tambihn. la $ustancia y la hon- 
dura, y air" la pmfundidad en el pretdfi- 
to. de la tierra ibdrica. Cartilla, en espc 
cial. le enamora. Igual que despuds em. 
moraria a otm poem tambien sevillano: 
Antonio Machado. A 10s andaluces mis  
representativor ler embelesa Castilla. Y. 
justa correspondencia, a 10s castellanos 
arquetipm ler hechiza la B6tica: Isabdl 
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la Cat6lica. Teresa de Jerds y Juan de la 
Cruz son un elocuente ejemplo. 

Desde el monasterio. a 10s pies del Mon. 
cayo. que da aliento frigid0 a Soria, en. 
via Bhcquer sus cr6nicar a El C o n t e m p  
rdneo. Ereribid tambidn en Ln Iberia p 
en El Semartario Pintorerco. Ha conocido 
a Espmnceda. a Lama. B 10s Sanlos, a 
Meroncro Romanas. a Eulogio Florentino 
Sam. Vivid la vida matritense del riglo 
XIX. la del Congrero y el Atenm eferves 
centes. la del aristocrdtico Rcal. la de la 
casa de huespedes mezquina, la de las 
tertulias burguerar donde obrequiaban 
con chocolate. bircochor y amcarillor y 
mirsica bailable para 10s rigodoner y 10s 
lanceror. la de lor barrios bap r  astmsos 
y misems. la de 10s palacios de la nobh  
ra, la de 10s pedigiiefios en 10s =trios de 
lor templor. Sc contaba, entonces. por 
centimos y reales. Habia aguaduchos en 
el Prado y en la Fuente Castellana. Las 
locomotoras y 10s caballems llevaban 
sombrero de copa y muchos bumos. Lar 
golondrinas de Bkquer comenramn a po- 
sarse en el pentagrams de 10s primems 
h i l a  telegldficos. y el quinque era cl pre- 
cursor de la luz elktrica, que no pudo 
alumbrar la f a 2  pdlida y febril del poeta. 

Todavia arrastraban mulas y csballos 
las diligencias. En ellas viaj6-embutido 
Bdcquer entre gentes de 10s mds diversor 
asmctos v cataduras. El mavoral. derde 
el-pescanie, restallaba el ldtiio y atrona- 
ba con aruramientos e interjecciones 3 
las caballerias. Su cuerpo, colorado y gra. 
siento. arrolaba una bumana tormen- 
ta. El polvo envolvia al camaje en nu- 
ber atragantadoras, o el barro salpicaba 
de ercupitajor las vidrieras del coche. P c  
m si uno de 10s viajeros era cierta bella 
y delicada damirela. iqud podlan impor. 
tarle a Gustavo Adolfo taler molestias e 
inconvenientes? Iba a su lado una sutil 
mum de diecishis primaveras. Olia el cam- 
po a bravias esencias. y. ioh milsgms dol 
amor!, por una ventanilla entrcabierta en. 
traba una mariposa leve. blanca y listada 
de om, para revolotesr ante e1105 y salir 
de nu rw a perdcrse en el campo a mo- 
rir al atardecer al pie del desmayo de un 
sauce o en la mairafia erpinosa de un ro- 
sal silvestre.. . 

Todar las novias novecentistas eran, a 
su vel. novias de Bdcquer, porque dl su. 
po comprender SUI cultas mejor que otro 
poeta. Los muertos, al verse tan ensalzs- 
dos. hubiesen dereado dzar lar Idpidas y 
le wstra de la tierra para brindar SUI ca- 
dav6ricas risas de gratitud fervorosa al 
poeta. Y el jaramago de lar minas pre- 
tendia ser jazmin trepador para erenciar 
las jurtas lamentaclones del sofiador re 
mhtico. 

Mud6 Bkquer cuando tenia treinta y 
malm afios, poco despuer que su herma- 
no entrafiable. Valeriano. Y si a pesar dcl 
limpida ensuefio de Gustavo Adolfo adver. 
limos en algunas er6nicas y poesias cier- 
10s signos de caducidad y senectud. er d e  
bido al canrancio. mdr que personal. de 
la 6poca que le toc6 vivir. El siglo XIX 
fue un sigh viejo, desde el principio has- 
fa el final, viejo y flinebre. Y se saltaba 
de la nifiez a la jurentud. cad sin adoles- 
cencia. en un trampolin forrado de cos 
tumbrer, etiqueterias y rigumsidades. La 
juventud era corta y fugaz. una primava 
ra repentina y presta. Morir en plena fb- 
racidn viril podia significar. casi. casi, un 
honor. 



Jcfe dc danivs del Tibet personifrcaodo ul rey del infierno con 
PU suntuoso Yestido rccamado con dragones dorados d i d o s  del 

mar, que se destacan en su falda. 

En el mundo mitol6gico de lor mapuchcs 
figura el piwichdn. Ahora hien: iqu6 es 
el pirvichdn? Latcham explica: 

"El piguckdn. pihuychdn (FeblOr) o 
piuckdn. l o m a  mas corriente entre lor 
campesinos chilenos, es un animal fabu- 
loro. cuya figura vatla de una regi6n a 
O t r a .  Este mito re conwe en todo Chile. 
es muY antwo y de indudable ongen 
i n A i n  ". 

En general el piguckdn se represenla 
mmo culebr6n emplumado, a veces con 
alas. a mcsuda sin ellas. Con frecuencia 
carece de Dlumas y cn cste caw suele 
ostentar una hilera de ccrdas por el 
An..*,? 

Vicuiia Cifuentes dice que. en Talagan- 
fe. Cs una culebra que al cabo de cierto 
tiempo se transforma en una especie de 
rana de gran tamaito, cubierta de vello 

finisima, con alas muy m r t a ~  y anchas 
que le permiten dar pequeiios melor. 
En Melipilla. er una culebra que cuan- 

do vieja se transforma en ave del tama- 
ti0 de un pavo joven. 
En Coinco es rcpresentada M forma 

de ave de tamaiio de una gallina, con 
alas muy pequeiias y cerdas en el espi- 
nam. 

Sin embargo, su flgura es generalmen- 
te la de una culebra alada, can 0 sin plu- 
mas. Es una espccie de vampim y se ali- 
menta de la sangre de animales. FebrCs 
dicc bn su vocabulario: "pihuychdn, cult. 
bra que dicen que vuela cuando silba: y 
el .que la ve dicen muere". Havcstadt da 
la misma noticia. 

Molina lo pinta como mitad cuadnipe- 
do, mitad ave y opina que na haw dado 

a nadic Y que no se sabe de qu.4 se ah. 
menta. 

El P. Augusta describe el concepto en 
quc est& tenido entre 10s araucanos~actus- 
les. Dice: "Pzwichdn (probablemente corn- 
Puesto de piwn y de chej animal imagi- 
nario del cud se da la siguiente descrip 
cidn: Tiem el cuerpo de forma alargada 
como la culcbra. Con el t i e m ~ o  le crecen 
alas y mela, pero carece de ,tunas. Chu. 
pa la sangre de gente y onimalcs, secA,~- 
doles el C U C ~ O  a sus victimas. Su silbido 
que suena piurit, piurit, es anuncio de 
muerte seplra, si la persona a quien se 
awica d bicho perverso no alcanra a mi- 
rarlo antes de ser visto por 4. Cuando 
infests una casa tienen que morir t d a r  
sus habitantes, quedendolcs como tinico 
mcdio de escapar, el de trasladane 11 
otro lado de un apla Corriente. Hay qui+ 
nes pretenden haberlo cogido en una fuen. 
te con vino. AdcmAs hace sobresalicnte 
papel en Iss visiones y rupersticioncs de 
lar mockis. Se supme quc un murci6lago 
vampim, que existe en Chile. hayit dado 
wigen al mito del piwichdn. Atribtiycsele 
la mortandad entre 10s mimales". 

Latcham prosiple: "Guevara opina que 
el mito es de origen tothico.  Dice: "Dc 
10s mitos de origcn totCmico quc tienen 
su morada en la selva se cuenta en pri- 
mer Iueer el Pihrrichdn. Es una serpiente 
alada &e silbv y wela en la noche, y en 
10s dias de grandes calores sc adhierc a 
la corteza de 10s drboles Y deia en ella . .  
un rastm de sangre". 

Por nuestra parte podemos agregar que 
existen dos palabrss mapuches: la paln- 
bm iwaifilu con la que sc denomina a 
un monstrub en forma de serpientc, Y la 
palabra iwaipiwichdn, que se reficre a Un 
piwichdn gigantc que tambien time la 
forma de una serpiente. 

dragones y serpientes aladas 
Aqul conviene recordar. pm analogia. :O 
que otms pueblos antiguos pensaban S O  

bre la existencia de monstmos en forma 
de serpientes aladas. Lbs gricgor usaban 
la palabra drokon que sxgnifica "mirada 
aguda o mirada terrible". POT slglos la Pa. 
labra drag& signific6 "serpiente gigante". 
Por las profecias del Libro de Daniel. se 
&ia el profeta habia dado m u m c  
al drag6n de 105 sacerdoter de Bad; 
lsaiar ,,rediciendo la destruction de 
Idum& habia pronosticado que en el SO 

tar dc L s  casas "acerim espmas y orti- 
gaa cardos en EUS fortalezas que se 
trakformarian en guardas de dragones. 
en CI Apocalrpsir se dice que "Miguel v 
sus Angelcs peleaban contra el dragon". 

Desde 10s ticmpos mAs rcmotos la ser- 
piente fue mirada per $I hombre como uI1 
simbolo del mal. La idea de que lar ser. 



Ahora bien tQud relaci6n se puede er 
tablecer entre e m s  parelas de J ~ Y M ~ S  
con nuestm enigm6tico animal mitol6g~ 
co, ademas de tener una misma denomi 
naci6n' 

AI parecer, estas parejar de ~6vener de. 
sempefian una func16n relipora, lor vam 
nes con su sagrado mutismo y aislamlen 
to Y las muieres como rimbolos de sa- 

pientes fueran inmi 
bicmcntc de la ha 
bim su piel. Para , 
hecho debr6 parm 
mAgico y sobrenat 
Sen como fuure, la 
tils legendarias s( 
son subsirte tanto 
Tibet- y en Bolivia 
en vistosoS traies < 
10s wmos en esos 
la fiesta de la Tim 

Por otra parte. ! 
mismas ideas. est&) 
dinosaurios enconti 
primitive que le hi, 
enistencia de anim 
parece. el origen dc 
yendas sobre serpi 
nes ertaria en el d 
rrrra natura1 entrr 
Mongolia Exterior- 
trado un verdadem 
f6siles de dinoraui 
antidiluvianos. mar 
con el nombre de TI 
h revelaci6n de 

che p e d e  llegar a : 
cht la da el perimc 
y no conocemos nu 
machi baya Ilcgadc 
experimentado esta! 
haber caido en tmi)T 
a la muerte. Por 1' 
montdn la futura n 
blanc0 y con pelor 
apartar IU vista: er 
tra una serpiente < 
kulldfl'',  Lo CUnOS< 
10s casos la futurs 
a m y o  coma SI el I 
ci6n indispensable 
vocaci6n. 

otros i 

Por JORGE DOWLING D. zF:d;n 2 ; ~ ~  :el::: 

nomina kalfu mal& (doncellar azules). 
En Chile, lar kalfu mal& participan tam- 
biCn en el machillin como ac6litos de la 
machi. Sin embargo. es imposible inferir 
una relaci6n l6gica que permita demos- 
trar la rar6n POT la cual tengan en Ar. 

males pmviene pmbs  Satar la c6lera divina sobre el que viole 
ibilidad con que cam- tal PrecePto. h s  nifias precedcn el  baile 
el hombre arcaico este que se verifica en torno al lugar sagra- 
d e  como un pmcesa do. Una huincha celeste y otra amarilla 
urd de renacrmiento. cifien su frente. 
rcDresentaci6n de e~ 

rrpientes o dragones 
en China mmo cn el 
figuran coma dibujor 

:eremoniales. En Chile 
mismos trajes durante 

i asociados con estas 
n 10s restos f6siIes de 
ados por el hombre 
iieron pensar sobre la 
ales fabulosor. Scdn 
: todas estas viejas IC- 
entes aladas y drag- 
les~erto de Gobi -ba- 
t Mongolia Interior y 
- donde se ha encon. 
, ccmenterio de restos 
ios y otms animales 
conocido en la regi6n 

umba de 10s Dragoncs. 
que una mujer mapw 
SCT una verdadera ma- 
mt6n (tener visiones) 
Isin cas0 en que una 
> a sex tal sin habcr 
j visiones iniciaticas o 
ice csponthneo nimil~r 
o general. en el veri- 
lachi ye "un culebrdn 
i" del cud no p e d e  
I otros CaSOS "encucn- 
:n su =amino" o "un , es que en cari todos 
L machi atraviesa un 
rgua fuese otra condi- 
para detemmar su 

"a. 

enfoques 

Todo lo haita aquf expuesto es alga c* 
m h  y coniente y el piwichdn conserva 
su forma de un animal extrano; pen, las 
cosas se complican cuando se estudian 
las ceremonia~ del nguillatim quc cele 
bran 10s mapuches residentes en Argen. 
tina, p ~ e s  en est=$ cercmonias participa 
una pareja de j6venes B 10s cuales sc les 
denomina piwichdn. En otras ceremonm 
particlpan dos nifias y dos nifior, d e w  
mmindoseles respectivamente Piwichin 
domo y piwiehkn Wcntm. Los niilos Ilc- 
gan a la ceremonia con dos caballos blan- 
COS pintarrajeados de roio en 10s CUartoS 
y sedn el  investigador F. San Martin es. 
to$ nifios y estos caballos e s t h  consagra- 
dos B ngenecben, la Westad divma. y 
durante 10s tres dias que dum la cere 
monia permanecen sin contilcto con el 
rerto de 10s concurentes, so pena de de. 

Dlsfrazedo de dlablo, Bate indlgena symard M a demer durante 
dos hores pare olvidar su mlseris y reencontrerse con su pesado 
de doria y leyenda. Ndtese el drasdn que rasalfa en 8" vastldo 

Y le culebra aleda de 8" etpuinwo. 

i. 

i 
i 0  



gentina la denominaci6n piwichdn ertar 
parejas de j6venes. Erto conrtituici un 
misterio insondable mientras no se d i r  
ponga de mayores antecedentes. 

Per0 si resulfa un misterio aue en Ar- 
gentina se Utdlce la palabra pikickin pa- 
ra designar a sere$ humanos cuando en 
Chile. con esa misma palsbra. se designa 
a un animal fabuloso, el enigma desapa- 
rece si se le da una interpretaci6n correc. 
l a  a esta palabra y a otra foneticamente 
muy similar. 

En efecto, enve 10s antiguos mapuehcs 
que reside" en Argentina e$ ComGn la pa- 
labra pinuychdn la que. s&n Federico 
Barbara autor de un "Manual o vocabu- 
lario de la lengua pampa". signifilca "CU- 
lebra voladora" y acota que erta palabla 
pertenece a una leyenda de las machis. 
Sin embargo la palabra comcta no er 
ptnuychdn sino que pmiifehdn que en su 
traducci6n literal rignifica "hombre que 
weld': pem. coma muy acertadamente 
advierte el P. Mlix de Augusta. el v e r b  
piniifn se refiere a lar cosas que vuell" 
sin tener alas. Lqego la acepcidn mas 16. 
gica y, por ende, la mas corrccta de la 
palabra piniifchdn es la de un "hombre 
que se eleva por si solo". No sabemos si 
10s mapuches conociemn casos de levita- 
cirin. pem como se trata de una palabra 
relacionada con las machir y como anti. 
guamente estos chamanes eran vamnes. 
aunque se comwrtaban como muieres. 

cual el c 
l e  desde 
&mica 

no i s  ram que'la palabra pini i fquin re 
refiera simb6iicamente al acto durante el 

hamln realiza su ascensi6n d e s .  
la plataforma del rewe o escala 
en su ertado de dxtasis. Est0 

quiere decir sencillamente que m la len. 
gua mapuuche hay dos terminos que se 
han eonfundido: piwichdn y piniifchdn. El 
piwichdn es la culebra alada o sirnplL- 
mente una culebra que se les aparece a 
las futuras machis durante el perimonrdn 
y el piniifrhdn es el hombre machi que 
re eleva durante el kiiiminkelen, D sea 
durante su estado de exlasir cuanda le 
corresponde realizar EU viaie celeste ~ a r a  
ponerse en comunicaci6n con ngenechen 
Y dark a conocer las sriplicas del pueblo 
mapuche y regrew con la respuerta di- 
vim. 

el vuelo m6giCo 

Fuera de esta ex-mcia exclusivamen- 
le chamhica existen lor welos magicos. 
Veamor lo que nos informa Milrea Elia. 
de respecto a la India: 

"La axenri6n y el vue19 magi- ~ c u p m  
Un lugar de primer orden en IaScreenciar 
populares y las tknicas misticas de la In- 
dia. En efecto. elevarse por el aim, volar 
como un pajam, franquear inmenrar d i r  
tancias en lo que dura un relampago, de. 
saparecer. etc., son algunos de 10s pod@ 
res magicos que el budismo y el hinduir 
mo confiere" a 10s nrharr, a lor reyer y a 
10s magor. Existe un sinndmmem de leyen- 
das robre 10s reyer y lor magor volade 
res. El milagmra lago Anavatapta s610 p 
dia ser alcanzado por 10s que poseian el 
poder sobrenatural de cmmr 10s aires: 
Buda y ios santos budistas llegaban a 
Anavatapta m un abrir y cenar de ojos. 

igual que, en las leyendar hidries. 10s rih. 
sir se lanlaban p r  el aire hacia el divi- 
no y mistelioso pais del norte llamada 
Cvettadvipa". 
La facultad de volar puede obtenerre 

de muchas maneras: trance chambnio, 
extaris mistico. tknicar magicas. y tam- 
bien por medio de una sevcra disciplina 
psicomental, como la yoga. de un a x e  
tismo vigomso. como en el budismo. Tcr- 
mina Mircea Eliade manifestando: 
"Pero todas e m s  tknicar y todas ems 

mirologias poseen un rasgo comdn: 1% 
importancia que conceden QI hecho de p o  
der volar. Ere "poder maglco" no es ele- 
mehto airlado, valid0 en si mismo, que 
re funda exclusivamente en la erperiencia 
personal de 10s magos; al conttario. esta 
incluido en un conjunto teocosmol6gica 
mucho mas vasto que las distintas ideole 
gias chamanicas". 

Resulta. puer. bastante probable que la 
palabra pinufchdn se pueda referir tam- 
bien al "welo magico" y no exclusiva- 
mente a la ascmsidn celeste del cham6n 
mapuche durante su estado de trance 
extbtico. 

El tema er de por si intererante y liga 
una vez mas las creenciar mapuches can 
rimilares creeneiar de Asia sabre la fa- 
cuitad de volar y que pertenecen a un 
mundo inmaterial que r61o ahora se ertd 
descubriendo, salvo que se trate de una 
matatesir de la denominacidn mapuche 
pichiwdn, con la cud se designa al plrvu. 
lo, y donde la ch ocupa el lugar de la w 
y &fa el de la primera en tal forma que 
la denominaci6n anotada re convierte en 
la palabra piwichdn. 
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COMO 
SE DESTRUYO 
EL ABONO 
NATURAL 
CHILENO 

Por PEDRO ARROYO 
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El afio 1925. e1 entonms Pmfesor del Instl- 
tUtO de Ouimlca FlsIo16gl~a y Pst016glca de 
la Universidad de Chlle Dr Eduardo CWZ 
Coke. vI81t6 en Alemania al Prof Dr Haber 
descubridor del procedmento para fljar el 
nitrdgeno atmosf6rlco El descubrldor del sa 
litre Slntetico manifest6 al prof chdeno que 
Chile podia mantener su mercado de venta 
en el mundo gracias a que el salltre natural 
de Chile era r im en yodo y mlCr~.elemen. Weishaden Alemania Aberdeen lnglaterra 
to$ que no contiene el salltre s,ntetiCo Y otros Centros de Invest1qac16n Agrlcola 

EI an0 1928 se hlcleron pruebas compBrB. europeos estlmaba necesarlo para mantenel 
tlvas de productivldad en 18 Unlvewdad de Y aumentar la productlvldad en 103 campos 
Praga Checoslovaquis cornparando rend, de cultivo que SB hiciera obllgatorlo ~ncor. nos rlCOS en yodo. 10s reilores Guggenhel 
m1ento.q de caliches ricos en yodo, ~el , t re p r a r  abonos r ims en yodo cOm0 unlca for adqulrieron Ins PrincipaleS plantas produe 

tlpo Shanks, Guggenheinn DtlOS &,,nos sin. ma de amentar la productividad y para que 188 de salltrW de Chile Y Pasaran a 
t6tlcos con sito contenldo de n,trGgen,, 01. ~ ~ ~ i e ~ ~ ~  de base pars merC~aS combina. lar n u e m  industria Sdltrera Primer0 a t 
rhas pruebss fueron controladas por el sa. Clones guimlcas con 10s fertilizantes sint6. v6s de la Cosach despuds de la Covensa 

La primers preoc~p~c16n de 10s Guggen. boo checoslovaco prof Stoklassa otros pro- tiCOs 
fesores de Is Universidad de praga y po l  el El mlsmo cientlflco aflrmaba que 10s sbo- heinn. en cuanta obtuvieron el control de 18 

excdnsul de Chile en dlcha ciudsd sei101 nor rims en yodo Bran necessrios parr lndustrla fue vender su procedimiento de 
Vladlmlr Vladika En dichas pruebas lnvaria mantener el estado sanitsrlo de 188 plantas. fabricacidn que granula el Salltre Y rwduce 

su contenido de yodo y de microelementos. blemente SB obtuva mepres resultados con animales Y sere* humanos 
el callche TICO en yodo a igualdad de kilos En nUmeroSaS revlotas clentlflcas demo. hasta dejarlo pr6cticamente despojado de 
por hect6vea que can cualquner otro abono nss Informaron que. desde que falt6 el abo- nquellos componsntes que segun la opmidn 

no r i m  en yodo en 10s campos de Alamanla del  rool lo inventor del Salltre sintetico Prof 
prollferaron toda clase de plsgss pestes y 

empleada 

re presentsron graves enfermedades de ori- 
gen c8renc18~ que. desde entomes ha aid0 
ne~esario para contrarrestar la carencis de 

ztos medlcinas t6n'CoS de cocina' 

las experiencias europeas 

El sablo Stoklassa explicaba e m s  resulte- 
das POT la acci6n del yodo que activa 18 VI- 
da de Ias bacterias favorables al proceso de 
Is nutrlcidn de 18s plantas y muy espeelal- 
mente B las que ~n~orporan nltr6geno 

El exlnlipecter General de Medlcina de 
Alemania profesor Bonne Inform6 el a60 lnmedlstamente de COnocerSe 108 lnformes 
1928 que despds de habar tomado c o n ~  de 10s cientifimr europeos que lndicaban la 
cimlento de Ia?i experlenctas realizadss en convenlencla de lncorporar a 10s suelos abo- 

elemento a loo 

el azote guggenheinn 

" - " "  --,--- I- 7 --x- 

Haber. 'haris posible que el mii tre de Chile 
pudiera mantener su mercado Internacional 
de ventas. 

interviene allende 
A partir del a60 1953. e l  entonces Senador 

Dr. Allende dio a conocer en el Senado. a 
traves de numema9 lntervenclones. una 
impreslonante documentacl6n. que demostra. 
ba que interesw far5neos hibian intervenl. 



Is industrla sailtiem. En ninguns oportunldad. 
a pesir de la gravedad de la documentaei6n 
que exhibi6 el Senador Allende. fue ni ob 
jetado ni rectificsdo. 

A partlr de 18 irnplsntsci6n an Chlle del 
procedimiento Guggenhelnn 18 Industria sa 
I l trm fue psrdiendo rlpidaments el mema 
do internacional. h a m  reducir 8ua ventas a 
menos del medio por clento del mnwmo in- 
ternaclonsl de nitrbgeno. Se pus0 toda de- 
se de inconvenlentes a lo que slgniflcara 
modernizar y burcar 10s medios que permi. 
tieran a Chile hacer un saiitre con alto con- 
tenido de yodo y de microelementos. 

El gumento de la pobiaci6n mundial. e1 
can~ancio de Ias t leras cultivadao sin de+ 
canso por cientos de shes y l a  falta de ab- 
nos orglnlcos como para poder sbastecer 18s 
necesldades del sgro. hlcieron que se mon- 
tam 18 mas lmpresionante y monumental 10. 
durtria de fertilizantes qulmicos. controlada 
por e1 lmperialismo internacional. 

las tierras enfermas 
El desequillbrio mineral prcdmldo en el 

melo B causa del us0 indlseriminado de 10s 
fertllirantes quimlcos. tmjo como cons+ 
cuencia que sa pmsentaran enfermedades 
de wigen c ~ r m c l a l ,  plagar y pe9tes. 

Esto signific6 que el mismo imperialismo 
inteinacional montara inmensas f lb rms.  con 
el fin de controlar plagas. pestes.  et^. 

Est0 slgnlfie6 que se perdiera el equW 
brio eco16gico en 10s suelos de ~ u l t l v o  y 

cas. que s61a pueden vender estos venenos 
en el extrsnjem. principalmante en 10s pal. 
ses wbdesarrollados. 
Es de dominio priblico tambl4n la slarrna 

que exiate en el mundo cientifico ante el 
hecha mmprobado de que ya son millones 
de millones de hectlreas ias que se han 
erosionado. por el us0 lndiscrlminado de 
fertilizanteo coneantrados y pesticidao. etc.. 
con alto cantenido de venenos. 

jese imperialismo! 
La Influemla del eapltallsrno Internadonel 

no se ha iimltado a lnstitutos de Investlga- 
clones AgriCOIaS. donadm y repartidos en 
diversos continentes, sin0 que tambien B 
cbtener que so dicten reglamemos que im 
piden el empleo de aquellos abonos que no 
Cuentan con 18 aprobaci6n de dichos institu. 
tOS. 

Tsmblen ha" obtenido que. a traves de 
Ins sduanas y de is imposibllldad de obtener 
cenlficado de orloen (IUB scredlten m e  el 

inslstlr sobre procesoo ampliamente mno- 
cidos. como son la fijacl6n del nitr6geno at. 
mosferico POI algunas bacterias (Azotobac- 
ter. Clostririum. Rlzobium. etc.1 y la pro- 
ducci6n de substancias antibi6tlcar por al- 
gums actinomycetes. etc:' 

PoOterioimente a solicitud de 18 Campa 
flla de Nutrientes Agrlcolss 58 18 pldi6 SI 
Profesor Di Castri que hiciera una inueoti. 
gaci6n microbioi6gica con reiacl6n a Is ac. 
ci6n del fertilizante "Pampa 34" en 10s SUB- 
10s de cultivo. en Io que se refiere a 18 pro- 
llfersci6n de bacterias y actinomycetes. 

informe cientifico caliche es un ab& natural. se imposibiiito 
que pshes interesados en hacer experien- 
c l a ~  masivas con caliches del salltre. ricos 
en yodo. puedan en experiencias masiyas Con fecha 27 de noviembre de 1967. el 
recibir respuestas al abono nstural de Chile. Profesor DI Castrl y la Doctora Gertrudis 

EI institute de Investigaci6n ~gr ico la  " ~ a  Franz entrsgaron un :"forme en el cual se 
Platina". ha sostenldo en forma invariable indica que, haclendo ~n rewento de bacte- 
que 18 fert~llzaci6n de 109 campos no puede ria* y actinomycetes en un piazo de 30 diar. 
realizarse si no es a bass del empleo de se obtenia segrin 10s SueioS un Bumento de 
fertilizantes muy concentrados y que plagas y 18 micro-flora de 50 y 100% y en algunos 
pertes deben ser controlados por medio de Casos mas 
10s ma$ efectivos venenos. como son el DDT Tambih es de COnOCimlento de todm 10.1 
y o t m  productos prohlbidos ya en 10s mi+ que estudlan el pmee~o de 18 fertillzacl6n. 
mo) paises dande se eneuentran IBS flbri- que en 10s suelos de cultivo se encuentmn 



Importantes cantldades de macro. 
trlentes y minerales que act68n 
doreo y caralizadores en el pmcesa 
tilizaci6n. per0 que por diversas 
motives no pueden nutrir a 18s pl 

Tal como lo hace saber el ya n 
informe del profesor Di Castrl. 
ria$ no $610 movlliian y hacen 11, 
plontas el nltrdgsno. sin que tan 
cipalmente el fdsforo y clertos 
mentos que son mu" diflclles de 
gar a 18. plantas. . 

Como un ejemplo de lo que slgnl 
portancia que t ime hacer pasibli 
iuelos dispangan de abundante n 
glnica, se ham referencia a que 
telia orghnica se estima que exi! 
menos ~n 540 de nitr6geno. que pi 
como nitr6geno org6nico y que 
ger a 18 planta mediante 18 acci61 
na en lorma de nitrato. despuds 
seguido el proceso de haberse 
en mineral, cuando su origen fur, 

Esto ~lgniflcsrla que estlm6ndc 
S'lb el oontenido de materls orgPn 
suelos de cultlvo. que en una he 
bacterias podrian hacer llegar a 
si 6sta 18s necesltars hasta 5 tor 
nitrdgeno sin tomat en cuenta el 
que POT medlo de 10s Rlzabios se 
mar de 18 atmdsfera que nos rod 

org6nlco. 

una revelaci6n 
El mlsmo Pmfesor DI Castrl 

mundisl sobre todo lo que signlfle 
sobre el pmceso bacteriano relacl 
la fertilizaci6n. en la "revlsta del 
>. L..L. " >. ."-, 

convert do 

EB en 10s 
c t h a  IBS 

.a pla"tB 
ieladas OB 
nitr6geno 
pueoe 1 0  

ea. 

eumridad 
3 astudios 
O"ll0O con 
Domingo". 

YO r e ~ r i d  e us o~ciemoro oe ,rod hare re. . ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ .. 
ferencia a lo que significa, que por errores 
tdcnicos en 18 explotaci6n agiicola. se ter. 
mine y se lleve B la destruccl6n y muerte 
r6pidamente. 20 CENTIMETROS DE SUELO 
AGRICOLA FERTIL OUE DEMORO DOS MIL 
ANOS EN FORMARSE. 

El profesor Di Castri Senaia en forma pre- 
c i s  como 10s cawanteli de Is destrwci6n 
del suelo agricols a 10s abonoe concentrs 
das. que destruyso la mlcwfauna y llevan 
10s suelos a la erosi6n. 

El profesor Scds en su llbro patmclnado 
por la FA0 "Raz6n y Prdctlca de 1. Allmen- 
tsci6n BIo16glca Integial". p6g. 48 da cuenta 
de que solamente en 10s EE UU. de Norto. 
am6dc~ hoy en dla hay m6s de to0 millo- 
ne9 de hect4reas arrulnadas. por Io que cien- 
t i f icm consideran w m o  una e~p lo ta~ idn  an. 
tibiol6glca y egolsta. como un "crimen" y 
"mentalidad quimlca NPK', la cud predoml- 
na hoy en din todavia en muchos especla- 
listas. 

un abono natural 
Los antecedmtes que estamos entregan- 

do son m6s que suficientes cam0 para ex- 
plicar que 10s resultados favorsbles. m6s 
que &o espectaculares que han obtenida 
muchos agiiwltores, a1 nmplear "Pampa 34" 
en el abona de sus cultlvos. tienen una ex- 
plicacl6n clantiflca y que no es aceptsble 
que el lngeniem Agr6nomo senor Elias Lete. 
lie,, con fechs 25 de enem de 1971 como 
Coordinadar de Suelos del Inetltuto de In- 
ve9tIgacl6n Agricola La Platina. afirme que 
"Pampa 34" es anticlentifico y que su pro- 
paganda est4 basada m el engano. 

La5 afirmaclanes del senor Ing. Leteller 
no pasan de ser antajadizas y demostrar 

que el Ing. senor Leteller est6 a1 margen 
de 10s conocimientos que ensenan 18 t6cnL 
ca modem. 

Mcnicos y cientiflcos de reputacib in- 
tainscional coma son: El pmfasor Eduardo 
Cruz Cake. el ex-Ddcano de la Facultad de 
Agranomia de 18 Universidad de Chile. Pro. 
fesor Publiclsta victor ~ a n u s l  Valenruela 
Alarcdn, 10s tdcnlcds Agrdnomos y Oulml- 
cos de la mundialmente conocida Firma Mlt- 
subishi del Jap6n. el Dr. Jose Dn-Paul Nan. 
din. Ouimica espevlalista de fertillzantes de 
Espmig, el Ing. Agr6nomo Fslipe Fuster Alan. 
csmbls tambtdn de Espana. numerosos Y 
reputados Ing. Agrdnomos de Chile e inga 
nleros del Sag. han informado precisamen- 
te en forma muy favorable sobre 01 fertill- 
zmte "Pampa 34". 

€1  Ing. SI. Leteller no tiens tituloa sufl- 
dentes coma para poder desestlmar Ins 
oplnianes de o t m  lngenieros que tienen m6s 
t l tdos que exhlblr. que el que afirma COmO 
lo ha hecho el Ing. senor Letelier. de que 
debe prohibirse "Pampa 3 4  porque e$ Un 
engaho a1 agricultor. 

NO es rinicamente el CBSO ds "Pampa 34" 
el que demuestra que exlste por parte del 
senor Letelmr el deseo manlfiesto de que 
en Chile no se hagan nxperlenclas ma~lvas 
controladas por Centrw de Investlgaci6n 
Clentifica. que puedan demostrar quw e3 
posible que salltres escogldos con r i m  con- 
tenido de yodo puedan ser 18 base del em- 
pleo. meicla o combinaci6n quimica Para 
18 fabricacidn de abonos cornplejos. 

huellas y marcas 
El a m  1965 el senor Slavko BuIat. quimi. 

co ealitiem Bx-Director de la ex-Cia. Sali- 
tram San Martin. entre96 a la Presidencia 
de Is Repljbllca en manos del Subsecretario 
General de Gobierno senor Juan Achurra un 
Pioyecto de ~0merclaliiaci6n del caliche. 
despuds de haber conocido numemos resut- 
tados positlvos de apliCac1ones de caliches 
del salitre. r ims en yodo. 

~espuds de un aiio con fecha 4 de nD 
vlembre de 1966. el senor Subsecretario Ge- 
neral de Gobierno him entrega a1 senor. Bu- 
Iat de una copla fotostatlca de un informn 
enviado por el Director del InStItutO de In- 
vestigaclones Agropecuarias "La Platina" se- 
nor Manuel Elgueta. 

Dicho Inlorme del senor Elgueta niegn 
tada poslbiiidad de us0 comercia1 del ca- 
liche. y sin haber heeho ninguna experlen- 
cia con caliches ricos en yodo. nl menos 
haber tenido siquieia un cambio de Idea 
con el senor Bulat. 

10s que reciben premios 
del imperialism0 

El seno~ Manuel Elgueta es el miSmO D1- 
rector de La Platina que se 1wtiat6 canjun- 
tamente con un quimico en 10s Ieboratarlos 
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Diego de Afmagro 

Diego de Almagro naci6 en Ciudad Real, 
Espafia, en 1475. En plena niiiez fue abam 
donado por sus prOgmitOXS. De ahi eS 
que IUS bidgrafos se pierden en el Vacio 
que existe entre sus a6os de vagabundo 
c ignoran igualmente como ateror6 una 
fortuna y la fecha en que apareci6 en 
Amdrica. 

lleno de reronancias epopdyicas. al hijo 
suyo, concehido en las entrafias de la in- 
dia Ana Martinez. al que amaba en forms 
singular. 

Todn est0 debe haberse unido en su 
espiritu aventurem para empujarlo a rea- 
lizar una marcha. jalonada de riergos. ha- 
cia el sur del Ped. 

Hombre de acci6n y afirmado en IUS 
pmpios medior econ6micos, empez6 en el 
Cuzca a estudiar. primero. 10s informes 
que le habia suminirtrado el inca Manco, 
sobre las rutas que lo llevarian a conver. 
tir en realidad SUB suefios de conquistas. 
De inmediato tambiCn comenz6 a reclutar 
improvisados soldados, mientras en Lima, 
se hacia otro tanto. Ruy Dial y Juan de 
Herreda secundaban sus proyectos. Estos 
habian ya adquirido algunor buques, pa- 
ra consolidar por el mar, Io que CI haria 
por tierra. Era una conquista debidamen- 
te planificada la suya. 

Chile era un lil6n de om acostado entre 
la cordillera de lor Andes y el mar Paci- 
fico. segdn la leyenda intererada de 10s 
ndcleos aut6ctonor peruanos que anhela- 
ban descongestionar su territorio de sus 
opresores. 

De modo que toda esa riqueza fabulo. 
sa habia que asirla en manos ambiciosas. 
vale decir. pertenecientes a 10s 132 con- 
quistadores, todor de origen espatiol, que 
habia reunido bajo su mando. sin contar 
el ndmem crecido de aventureros reclu- 
tador can el mismn objeto. 

alcanra el lugarejo de Tupira, en Bolivia. 
El Dorado seguia adn lejos. inalcanzi. 

ble, pcrdido entre nubcr v peligros de to . .  . 
do &den. 

Se avanza entre las traiciones de SUF 
propios compatriotas y entrc la hostili. 
dad creciente dc 10s indios, de lor q?le 
van incarporados en la enpedici6n y 10s 
que la Ye" PBSBT ... 

Cansado fisicamente. per0 dueiio de 
una firme voluntad, Almagr~ y su ~ N P O .  
que dia a dia merma SUI electivos.~logra 
poner pie en Chicoana. lugar no distante 
dc Salta, Argentina. 

Avecindado ya en Salta, fropiera can una 
nueva e insalvahle dificultad. Debe aguar- 
dar 10s deshielos cordilleranos, produclos 
de un invicmo crudo. La erpera, no ob$. 
tante, no fue mdtil, porque dentro de ese 
lapso se uni6 a su expcdicidn Francisco 
Nogueral, con 250 hombres m6r. dirpuer. 
to tambidn a hollar el salvaje suelo .le 
Chile. 

Las penuries seguian en aumento. Par- 
que despues de .los deshielos cordillera. 
nos vinieron las tomenciala lluvias de 
verano. Los torrentes arrastraban las Ila. 
mas cargadar de viveres. La confusi6n y 
el cam sirvi6 para que 10s explotados ya- 
naconas desertaran y huyeran a traves de 
10s cuatro puntos cardinales. Salian asi 
del sacrificio para bnlrentarse a una 
muerte segura. Casi derrotado. Almagro 
logra finalmente atravesar el derierto 
Campo del Arenal. Solamente en m a n o  
de 1536 enfila por sobre el bravo lomo de 

DIEGO DE ALMAGRO: 
aventurero sentimental 

por HERMAN HIDALGO 

Pnrque s610 vim a salir del anonimato 
a 10s 56 aiior, cuando l ~ g i a  relacionarsc 
eon dos descubridorcs casudes de Chile, 
como lo fueron Magallanes y Jofrd de 
Loayza y cuando hace conlacto personal 
con Francisco de Pizarro, en el Peni, 
quien mas tarde, en 1538, lo hace ase- 
sinar. 

Analfabeto, rico y audar, Almagro fue 
el verdadero y mtdntico conquistador de 
Chile. 

Hay "arias versiones que se relacinnan 
can su temeraria aventura. La mas vale- 
dera dice relaci6n con 10s dator que le 
fueron suministrados en el Cuzcco de que 
habia. hacia el sur, junto a la Costa, una 
regidn donde abundaba el om. El se p m  
puco hallarlo con un objeto genemso: pa. 
ia aliviar la critica rituacidn en que se 
encontrahan compatriotas ruyor. soldados 
todos. reciCn avecindados en el Ped.  en- 
welt0 a la radn en conflictiva guerm 
civrl. 

Pero su real impulso dertinado a des 
cubrir nuevas tierras. m6s que material, 
tiene un origen sentimental. Almagro so. 
ti6 dejar, mar que riquezar, un nombre 

La expedici6n empez6 siendo costosa la cordillera, POT un paso que pasaria a 
en dinero. Y termin6 riendo cmtosa en llamarse de "San Francisco". situado a 
toda clase de sacrificios humanos. m6r de 4 000 metros robre el nivel dsl 

En efecto, en julio de 1535. Almagro y 
sus hombres iniciaron desde el Cuzco su 
primera etapa hacia un mundo desconnci- 
do, hacia el supuesto pais aurifem del sur. 
Cautelosamente, como midiendo metro n 
metro el terreno que pisaba. arriba a ori- 
Has del Lago Titicaca. Y luego pasa a1 
carerio indigena de Paria, donde una p e  
quefia avanrada al mando de Saavcdra Io 
espera con un contingente de 100 hom- 
bres, perfectamente equipadas. Erte, ade- 
m6s. le ha almacenado viveres y 10s 3s- 
claws destinados a su tranrporte. 

La erpedici6n empiera a hallar las pri- 
meras dtficultades. Senderns empedrados. 
llenos de guijarmr, tapados de maleza y 
arbustor. 1.0s indios extenuados empiezan 
a sentir 10s primeros sintomas de la pu- 
na y del hambre y van quedando atr6s. 
enweltos en la polvareda levantada por 
10s C ~ S C O S  de 10s caballos, para satisfaccr 
la glotoneria de las aves de rapifia. 

mar 
Hubo dramiticos momentos para la er- 

pedici6n. Porque el descenso de la cordi. 
llera estaba tambidn prefiado de pdigrOS. 
Lor indios scmian rindidndosc. maniata- 
dos, a la mu&tr. Los caballos moria" 
rnordidos par el frio. Un cspafiol. Jer6ni- 
mo de Castilla. en un breve dercanso. SI 
Sacarse las bolas. dej6 cn ellas escoidi. 
dos 10s dedos de sus pies. 

Per0 Almagro no desfallecia. Su punt0 
de mira estaba en el valle de om. Y alli 
haria un alto en el a m i n o .  Levantaria sil 
tienda, cnstara la que costara. 

Gracias a su indomable resoluci6n. a su 
templada presencia de Animo. su estro 
peada y enrarecida expedici6n l0gr6 11:. 
gar al valle de Copiap6, cntrando por la  
quebrada de Paipote. 

Almagm bajo su casco de metal gris. 
su barba crecida, sucio, con sus vectidu- 
a s  desgarradar. tiene todavia la sulicien. 

En estas condiciones consigue Ilegar a 
Chicha y en lor dltimos dias de octubre (Para a lo Pdg. 45) 



por GUSTAVO LABARCA GARAT 

"Jamb el grit0 del hombre alcanzd 
m6s altanera insurreccidn: nunca en 
nuestro idioma alcanzd fa palabra a 
acumular pdlvora tan desbordante" 

Cuando Pablo NeNda h e  designado Em- 
bajador le oi contar que su primera r e m  
cidn habia sido la misma de Garcia Lor- 
ca una v e l  que ie acordamn no s6 que 
insigne homenaje y el pceta granadino. 
timido y azorado. como ruelen rentirse. 
en caros parecidos. 10s grander erpiritus. 
exclamaba at6nito: -{Hombre, que d i r  
parat6n!. . . 

Neruda aunque parezca increlble. no 
esperaba'la Embajada. Ni ha tenido in. 
quietudes por el Premio Nobel. No le I l e  
ga demasiado temprano. ni demasiado 
tarde. Le llega en pleno rigor. Como debe 
ser para que e m  aureola pueda brillar 
sobre una estatura que alcanza la pleni. 
tud y time todavia mucho tiemw Para 
pmyectar 10s rerplandorer de su inteli. 
gencia. 

Esta consagraci6n mundial. inwrPar6n- 
dolo a la historia. recae sabre el autor de 
la mas asombmsa pmducci6n &ti- ja- 
mar conocida. Tambien parece gal+* 
nar una vida vivida en poeria. er decir. 
en el fragor de una realidad exaltada. El 
quembin de cuerdas celertiales. ha sido. 
simultheamente, un luchador, con el ar- 
ma al brazo, en trinchera Bme. TambiCn 
Gabnela y otms inmortales llevamn una 
existencia ardiente. "entre el fango y la 
esperanza" No $e tram de que el Nobel 
recompense expreramente la conducta h e  

mica, Sucede que er la zonducta hemica 
la que sueldcoincidir w n  el genio crea. 
dor. Un eseritor -d i ce  Nemda- no es. 
cribe ya para do$ mil personas sin0 pa- 
ra muchor milloner. 'Tor lo tanto tienen 
que examinar su acci6n.. . y dirigirla ha- 
cia los nuevos consumidores del arte. ha- 
cia las grandes marar popularer y eltar 
quieren y piden lor &nones etemos: la 
verdad y la bell-". Er la m6s aka con- 
Signa del pceta que, junto con su nece. 
sidad de beilera y verdad, ha expenmen. 
tado hambr? y red de justicia. 

todos 10s crephculos 

NO obstante, un imica fin M persigue. a 
vecer, por una linea escarpada. La pac 
ria de Nemda ha dibujado cuwas, espi. 
rales. v6rtices. tremolinas. En alguna ell; 
pa primitiva re la estimd cadtica. Se des. 
prendia un poco de 10s signor comunica- 
bles para hablar en cifras Pero la lur se 
vierte encima de todo lo que es capaz de 
reflejarla. Y sucesivas refraccianes Io hm 
mn aclarando hasta lograr la transparem 
cia de lar "Odas" que el llam6, con ra- 
zdn. elementales, porque, sin interferen- 
cias, llegan a la mente y al corau5n de 10s 
mar simples y de lor mas wmplicador. 

Tanto el invertigador con0 el Pur0 Bus 
tador, encuentran numemsas ertrofar im- 
pregnadar de significacidn perenne desde 
"El Hondem Enturiaata" al "!3nto Gene 
ral", "Las Uvar y el Viento", Los Versos 
del Capitan'' o "Fin de Mundo". Mas, la 
inmensa mayorla, cada vez que mencioni 
a Neruda, hace rekencia a lor 20 PO- 
mar. Una generacidn creci6 y am6 con 
ese pequefio libm entre las manos. Ha 
sido la obra mar editada y ya en 1961 
--ham IO afios- habia sobrepasado el mi. 
116n de ejemplares tan $610 en cartella. 
no, segitn el "CatAlogo" de Hern6n Loye 
la publicado con motivo de la Exposici6n 
Bibliogdfica de Pablo Neruda en la Bi- 
blioteca Nacianal. agosto de 1969. 

La de lor 20 pwmas, es una 6poca teiii. 
da de crepllsculoi. biol6gicamcnte m m b  
tica, iniciada ya. poco antes, con "Crepus. 
C"lari0": 

A ~ O  el omor que 'se reparte 
en bcsor, lecho y pan. 
Amor que p e d e  ser elemo 
y purde ser fugar. 

El -ma uno, coma p4rtiw del Gene 
sis, entona versiculos que han logrado ex- 
tensas y duraderas resonancias: 



Cuerpo de mujer, blancar colinas, murlos blancor, 
te pareces a1 mundo en tu actitud de entrega. 

-La sensualidad del $em, extendida al Cos. 
mos, sera constantemente una tipica to. 
nalidad nerudiana. Lo mlsmo que su pa. 

ser y la Sustancia de la vida. 

Detenido en ese plan0 seria un pwta 
er6tico y terrenal. Pem Neruda es NeN- 
da por el ritmo, por la velocidad. par la 
virtud del vuelo que lo transports a re  

giones opuertar y distanter como si tu- 
viera la misi6n de unificar las polaridil- 
des. Torrencial 0 en su cauce, toda la poe 

ci6n desesperada. Sueiia. ama, Ilora, rie, 
clama, reclama, con frenesi. TambiCn er 
alzado el voltaje con que explora el area 
sobrenatural ya que. m nombrar a Dios 
o a 10s diorer. se les invoca con $610 es- 
crutar 10s misterios del destino human": 

rakb afin PO* desentrafiar I ~ S  mices dci sia de Neruda es. m& 0 menos. una can- 

No pude asir sino un mcinzo de mslms o de mdscnras 
precipitadas, eomo anillo de o m  vaclo, 
como ropas dirperrar hijas de un OIOAO rnbioso 
que lticiera temblor el miserable drbol de far r n ~ n s  arUSf(ldu. 

No  tuw sitio donde descansar lo mano 
y que, corriente como agun de mannntiol encodenado, 
o firme como grumo de antroeitn o erisml, 
hubiera devuelro el color o el frio de mi mano extendida. 
iQud era el hombre? <En qul parte de su conversacidn obiertn 
entre 10s almacenes y 10s silbidor, en cud1 de ELLS movimientor 

[metblicos 
vivla lo indestructible, lo imperecedero, la vida? 

SUPO, entonces, que nada hay +step 
to el amor -que enriquezca tan plddigr. 
mente el espiritu del hombre como el dm 
lor, la traici6n. la soledad del destierm. 

estructuras y pirotecnia 

La exhalaci6n verbal de Nemda est& eon- 
tenida por una erpecie de gravitaci6n as- 
tral que dirige su gimvagar y equilibra 
distancias apmximacrones colasales. Es el 
instinto del escritor. El sustantivo inri- 
nuante y el adjetma modificador, traslri- 
cido 0 nebuloso. la ondulaci6n de con- 
trastes, lor rios de metsforas, el fulgor 
aiocado de las visiones. 10s alucin6genor 
de la intensidad, parecen bridan diversas, 
como disparadas, pero reunidar en .una 
mano segura. 

No es de esos poetas conformer a una 
localidad circunrcrita, a una emoci6n de 
candelem. Da la Impresi6n de que. c a m  
la llamarada 0 el aluvi6n. rabe d6nde co. 
mienza pero ignora a d6nde Ilegara. pre. 
cipitado. S610 se advierte el impetu de 
avanzar hnsta lar hltimas consecuencias. 

Pluma. 10s tom6 y ensefi6ndoler el tinte- 
m. ler rep@. con furia: "this, this". En. ~ . 
tOnceS exclamaron: " ~ h , .  , tinta.: todos sus cantos. ere curio universal uuc 

El Poema 20, o Un Canto para Bolivar o 
Que Desoierte el Lefiador. sirmen. como 

a la creaci6n del mundo o ;I & t igo  de 
Moises en el Sinai: 

Madrlpora del tiempo sumergido. 
Muralla por 10s dedos ruaviradn. 
Techumbre por lor plumos combatidn. 
Ramos de espeio. baser de tormento. 
Troncos volcados por In enredadern. 

~ ~~~ .. 
relafo ir&mpe coma un volc&n. sur 
ginas en prosa no son las finicas en las 
que transcurre su itinerario direetamen. 
te. pues toda su labor D&tica es una i,,. 

violoncello. Por eso 10s chinas lar ponen 
en pequeiias jaulas de bambh, para que 
10s nifios lar escuchen y las amen. Y yo 
di mPs atenci6n a aquella extraria jauia 

Inmdvil catamto de turquesa. 
Argolln de las nieves dominadar. 
H w r o  acortado sobre SUI ertatuar. 
V e n t a m  de las nieblas, paloma endure. 

de la costa.. . Asi. pues, yo soy un poe- 
fa  natural de la guerra y de lar ciudades 
de las msquinar y las habitaciones, dei 
amor. del vim. de la muerte y de la li- 
bertad. 

En labios de Neruda ruenan. casi al 
unisano. 10s nombrer de Loncoche y de 
Ceylan, asi COmo la anCcdota sublimiza. 
damente criolla y el pasaje lejano al que 
le basta Ser remoto para ser sublime: 

-Estamos en Batavia. en la isla de Ja- 
va. Ouise escribir un telegrama a mi pair. 
Vho un sonriente jarands. No rabia in. 
glCs ... Hice todos lor gestos necesa- 
rios.. . acompaiiados de la palabra "ink, 
que tampoco comprendi6. Volvi6 enton. 
ces con o m s  malayos sonrientes, con sus 
turbantes y todor ellos hacian conjetwas 
sobre la que yo necesitaba. Pem yo que 
ria tinta para escribir ml telegrama. En 
el c o h o  de la excitacidn corri haeia el 
propio balc6n donde un sefior ieia su pe- 
riddico, j tnto a un hermoro tintem y una 

Andando. rofiando por caminos, olas y 
sopios, asiste al estallido de la guerra ci- 
vil espariola. cuando vivia en Aranjuez o 
en la Moncloa de Madrid y tenia un bal- 
c6n lleno de flores: -2A d6nde est&" las 
lilas?, pregunta mientras crepitan las 
bombar y "la sangre de nifios. corria sim- 
plemente, como sangre de n i b s . ,  ." 

Pmducto de todos 10s climar. compen- 
dio de todas las lenguas. elixir de triste 
zas y de espasmor. diluido en la redon. 
dez porosa del planeta y eentralizada 
siempre su obsesi6n sobre este "pequeiio 
pais trio". Pablo NeNda llega a SCT 
"muv eenersl a fuena de ser mu" oar. 

Y luego ac&, de paro en Chile. asornil. tic;iar'.~~Su~fragilidad de ser k r  
do a Temuco, transeiinte de Carahue, ji- dolomso y el mas deb#' est6 henchida de 
nete de Villamica. generalisimo de la cam f u e m  tit8nica. Su indudable reridencia 
patia preridencial de Gonzilez Videla, "el en la tierra. es punto de partida para re. 
pueblo lo llama Gabriel" y triunfa. Ense montarse a todos 10s cielos del espiritu. 
guida, Nenida es senador. Hay huelgas Y descender a 10s infiernor. y tocar foil. 
del carb6n Neruda no es senador para do para resucitar. 'Yo he vencido al mum 
Gabriel. Es senador para el pueblo. "Yo do", dice en un poema. Io mismo que Je. 
acuso" *ita en el hemiciclo. Tras la acu- shs. Esta victoria ratificada por todor 105 
raci6n. viene la persecuci6n. "Soy perse. tnbunales, celebrada por millones de PI. 
p i d o  --exclama desde su miento en la mas. otorgan la gloria al desposeido, la 
CAmara-ysoy justamenteperreguido.. ." compafiia al eterno solitario. Y le ofre. 
Si, justomente. Porque es 61 quien d e  ce, quid" sabe, una vislumbre de que no 
Fiende la justicia. compmmetido en "10s ha sido "ana JU precoz tentativa de un 
grander dramas de la libertad humana". hombre infinito. 



Pueria de rela que perbite el B C C ~ S O  B la Terrala Hldalga 
donde se encuentra el Moseo. Se ejecutd para la R e d  

CBSB de Moneda. 

El Muoso de A l e  Popular Ameticam fue 
creado wr ei Conseja Unlversltario en 1943. 

conoclmiento de todas Im cuitums naciona 
leg relacionadas POI un passdo cornin. 

pera dar cumplimiento ai compromlao moral Deode su fundaci6n est6 instalado nn un 
contraido con 10s dlversos PaiSeS que edificio de 18 Municipalidad de Santiago. en 
hicieron donaclones de material foikl6rlco a 18 ~erraza Hidalgo. del cerro Santa Lucia. un 
Is Universldad de Chile. con motivo de su IOCSI hermoso de 18 CaoitaI. su olanta flsica 

FOTO K E L L Y  

primer centenario. reducida no permite lucir todao iss coieccie 
En efecto, en vllud de una gest16n ne% lo que ha creado un sistema rotativn 

oficiora de 18 Comisi6n Chilena de Coope- de exposicianes~ 

raci6n lntelschlal v ~ r i o s  gobiernos ameli- ~e ha cabido una ~BRICIPLICI~~ muy actlva 
canes enviaion mUeStraS de arte popular SI M U S ~ O  de ARB  POP^ en iao actlvidades 
caracterlstico de sus pueblos. para celebrar de extensi6n universitsris con motivo de pM;';;;yc$; pdpo~:imc~; 'j;dbk; congresos. escuelas de temporada. reuniones 

americsnas. efemerldes de 10s paises de lo8 
un mayor contam entre las wi twas con- que posee colecciones. 
temporeneas de America. 

El MUOBO he estimado y desarrollado 18 
Todo e m  msterlal IIwado a Chile form& investigaci6n de 18 cultwa a nivel universi- 

entonces ei fondo documental del Mu880 taria. 
abierto SI ptibllco en diciembre de 1944. que 
hoy es rinlco en America POI 18 amplitud de Hasta el presente. dicho estableclmlento 
8" programa. no reducido a1 estudio de 18 es el "nico Muse0 Americano que exist0 
realidsd chilena solamente. sino abocsdo ai robre la materia. POI lo que goza de COnSi. 



DEFlNlClONES 
CONCEPTOS 

El Folklore 811 una parte de 1. AntmpalP 
gla Cultural que estudia 108 ConacimlentOa 
que mantleno tradlclonalmente el pueblo. 
vmculadoo a mtlguos modas de vids. prsc- 
tlcsdoo dentm de 18 actual civIIIz~c16n. 

ARTE POPULAR 

De 18 Soclsdad de Amlgas del Art0 PP 
pulsr. 

Se hacs pai  comunleacldn dlrecta en el 
t n t o  familiar. sln sistema raclonallzado p l b  
Vlamente. 

El Arte Pooular no dlsoone wr lo (IeMraI: 

Pdrtlco 
del 
M"S.90 

Su primer Dlrector Fundador. fun e1 escrl- 
tor Tom63 Lago: desde el stla 1968 dlrlgs 
el Profeoor don Oieste Plath. SI que 1. ha 
carrerpondldo expresar la voluntad de 18 
Reforma universitsria. y jumo a el colabora 
el siguiente personal. 

Investigadores. pmfssor Manuel Mlranda 
E. y profesora Sllvia Rlos. Profesora GUIa 
del Ministerlo de Edu~a~lbn. Maria Teresa 
Vilches. quien atiende las vlsltas de 10s e+ 
tudlantes de sducacidn b6slca y media en 
las mananas. 

comisarlo de exposlciones. pmfeaor Y PI- 
tor Hugo Jorquera. Jefe del Personal. Juan 
Avlla: auxlliar de salas. Gustavo Garcia. P b  
tr ido Ouezada y Juan Toledo. El MUSE0 
atiende en 10s siguientes horarlor: Invierno. 
de mattes a s6bados de 10 a 17.30 horns. 
Domlngos de 14.30 a 18.30 horn% 

varano. de martes B slbados de 10.30 a 
12.30 horas y de 16 a 20 horaa. Domlngos. 
de 15.30 a 19.30 horns. 

;; obra a msnudo como una actlvidad pare 
lela a sus ocupaclones habltualeo en cual- 
quior rlncdn de la casa. sin habilitamlentos 
~ ~ p e c l a l e ~  ni rec~rsos adecuados: su p r ~  
duccl6n es de e m l a  reduclda. 

ARTESANIAS 
De 18 Soeledad de amlgos del ARB PP 

pula, de Chlle. 
La Arterania se resliza en un taller orge 

drado. donde sxlste un mse?ltm con aflele 
les y ayvdantes que practican un oflclo de- 
terminado. tendlendo a Is produccl6n en SR 
rle. lmpllca el domlnlo de ~n aficio tecnlco 
rrclonal. m6s 0 menm deosrmllado. 5896" 
sea el capital disponlble para *us Instalacb 
nes: implica 18 subdlvlsldn del trabalo y la 
nocldn de sdar10. pagado a 10s obreror. 

Finalmente. en cumto 81 medlo social de 
consumo. el taller snesmsl  8lwe a un cam. 
po soclal m l s  extenso y durante todo el 
ChO. 

Profew,  Oieste Plath actual 
DiIWtO, 

INDUSTRIAS POPULARES 

Aquallos obletos Indu?rtrlslsr. rsslirados 
con materlsles de W E B  calldad. pars sbars 
tar 10s eostos destlnados por lo tanto B UM 
poblaclfin de eicasos re~cursos. lievan en 
algunos CBSOLI. repreomtaclones de temas y 
caracterlstlcas formales que merecen lncluir- 
10s como arte popular urbano. 

MANUALIDADES 

Sagdn Isabel Areb. 80" aguellos objstos 
provenientes de 18 enssnania escolar. sea" 
hechos en 18s Escuelas de Manualldades o 
en la3 cams. 

ARTES APLICADAS 

El Arte Apllcado est6 comprendlda entre 
18s Artes Manuales y suele confundlrsa con 
el Arte Popular y 1.8 Artesanlas. por poreer 
ciertos rasgos comunes. 

La, Arter Apllcadaa. ea una axpreslb del 
m e  erudito en 10s obletos de 18 vida pr6c. 
tlea: su orlgen e Inaplrscifin est6n evldenta 
mente en el arte decoratlvo de 10s srtlStaS 

imparte en una esc~ela de Alter. enreiianzn 
racionalizada y siitem6tlcs de las leyes del 
ARe Decoratlva. 

"Pclo"*les y extrmleros, y *" ensenanm OB 

Psrte del personal: 
Protemr Manuel MI- 
rande: Pmfesora Gula 
del M. de Educacldn: 
Marla Teresa Vllcherr: 
Prof. Investlgadora: 
Silvla Rloa: Juen Avlla. 
Jefe de Personal; Arc 
xrlrsres de Sala: GUS- 
t w o  Gercls. Patrlclo 
Ouezada y Juan Tc- 

/ado. 



JUBnifa Vergara. una de las mds 80 
tigum trsbajadorss 

Po, ORESTE P U T H  
Fotos: C. MULLER 

L~~~~~ camelia de cincuenta petalos. iealirada POI Juanita Vergar.3 

fins propietsrios. otrm trabajan en 10s fun- 
dos cercmoo a1 Iuga~. en cortas temporadas. 
En el "erano muchos integran el personal del 
Hotel de Iaf Termas de Panimdvida. 

Aparte de estas labores de 10s hombres. 
hay 10s dedicados ai tmbajo anesanal de 18 
Cesteria. a la confeccldn de muebles de 
mimbre. 

En general. Is poblacidn de Rari es gente 
tranquila, sencilia, cariilosa que W e  dedica. 
da B su trabaio. 

La tranquilidad del poblado cambia una 
vez 81 a b .  en 10s mems de verano con 
la llegada de 109 termales. Las actividades 
de trabaio de las mujeres aumentsn y se 
observa un mayor movimtento que va y vie- 
ne entre las Termas y Rari. 

Hace mas de doscientor anos que en Ra- 
ri la cas# totalidad de suo mujeres se han 

~vivador del fuega. quitasol Y Bngeles 
N la provincla de Linares son Impor- 

ria, tejldo B tela,. tall8 en madera. 
eswcialmente estrlbos y trsbaios en piedra. 

Gran destaque artiStlCO tiene Rad. CUSO 
nombre del poblado procede del mapuche Ra- 
re". un arbuoto IEuqenin rarinl que siwe Pa. 
ra naminar el csseio  y un rio. 

Rari es mtlquisimo, en 1695 sparece en 
10% archives de Linares 18 Hacienda de Ra- 
ri. que mas tarde se llam6 Panrm6vida IMon- 
tana de Le6nl. Pertenecia a1 Capitan don AF 
t w o  de Castro. 

Rari t ime una poblaclin de 627 habltan- 
tes que se enwentian distribuldos en 127 

para llegar a Rad hay que desprenderse 
del camino que va de Linsres a 18s Termas 
de PanimBvida. d i m  5610 2 kms. de eS:R 
centro turistico. 

Los hombres se dedican 81 cultivo de la 
t i e m  y por vma9 generscianes las mule- 
res tejen y entretejen pequenos trabaios en 
fibras Yegetales y crin 

La poblacl6n femenina vive en general del 
m e  de Ias flbras. El trabaio de la muier 
constituye un buen aporte ecandmico a1 ha- 

Cams 

gar. 
El quehacer del hombre est6 en Ins labo- 

res agricoias. ~ lgunos  de ellos son peque- 
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gran exito. ~a madre de la$ niilas y otras 
madres prestaron interds a1 tsjido Y con el 
tiempo todas las mujeres de Rari 58 pwl*  
ron a la tarea. 

Dice". otras. que antiguamente IhP mule- 
res comemaron a tejer pequeilas flguras. 
tal como lo hacian sus hombre3 con el rnim 
bre, elias Io realizaron con iaices de llamo. 

Cuentan a 18 vez que un vsgabundo BB 
fermo en tiempo de la Colonia. lie96 h a m  
10s alrededwes de Panimhida Y a1 ver CD 
mer el agua de una vemente. se le m u -  
n i6  dame un largo baiio. en eso vi0 en el 
a w a  una$ raices que se extendian y dis- 
tmdian como una cabellera. 185 con6 y CD 
mmz6 a realizar pequerios cestos 10s qua 
con el tiempo fueron imitados. Este lndi- 
viduo se bailaba todos 10s dias. porque 
empez6 a comprobar que el agua era ai- 
tamente curativa, y fue contlndole ai qu9 
le queria o i l  y asi empezaron a llegar io9 
enfermos a baiiarse y a beber el q u a  del 
msnantlal. De lo que se deriva que no 5610 
descubri6 el material. sin0 que him naeer 
el arte del tejido en fibras Yegetales y 
vel6 el valor termal de Panimlvida. 

Las raices. las huiras fueron escaseando 
0 deiadas de lado poque este material es 
dificil. ya que se endurecs can facilidad y 
se Percateron que era mejor trabajar con 
el crin de cabailo y de vaca. 

Y nacleron 10s vendedores de mi". horn 
bres llarnados colems. que B escondidas en. 
traban en 10s fundos de 18 vecindad y cor. 
taban las colas de 10s caballos y vacas. 

II*( 

I 
es 

1 
I 

Mot l Y 0 s 

dedieado a tejer en ra i l  de llamo IPopuIUP 
niqra].  or a i m  10s conocirnmtos se han 
i d i  transmitiendo de madre a hija y existen 
aim lamiiias donde tie3 generaciones 58 
mantienen en ei trabajo active. 

En cada una de Ias CBSS de Rail  hay una 
tejedora. lo mismo se ve en la calle: van CB- 
minsndo y tejiendo. Algunas io hacen des. 
de 10s 8 a 10 arios. Una declars tener 90 
siios y dice que ham achenta est6 haciendo 

' 
En tlempos reclentes se comenrd a em- 

plear una fibra llamada tsmpico. por Venli 
de Mdiico del pueblo de TampiM. per0 es el 
mle. que tambien en la zona lo llaman ve- 
getal. y que se adquiere en l a ~  mercerias. 

c\3- 12% f[[21-zs 
monos. A 18 pregunta de qui6n le enseil6. 
responde: "Aprendi mirsndo" "aprendi por- 
que mirsba". 

La fibra con que JB teje desde el CP 
mienm es del l lamo que cvece a 18 milla 
del rio y CUYBS isices aculticas son largas. 
ellsticar y forman grandes champas. que 
se sacan con pala. Luego. una POI una. se 
pelan. ASi descortezadas. raspsdas se 890- 
lean para lograr que se pongan blancas. 

En este estado se llaman huiras y por te 
jer con ellas ias mujeres son denominadas 
por exten316n huiras. 

Est8 raiz no es teilida. se trabaja al na 
t " d .  

Pesquizando en el teireno "nos dicen que 
esta ane lo Inventarm m a s  monjas. que 
en 10s ratw que le dejaban libres IUS quehil- 
ceres. se propusieran realizarlo. 

Pero. m l s  all6 o m l s  acl, narran que 
fueron dos hermsnss. que a1 baiiarse en 4 
ria, descubrieron m a s  !avgas iaices de $la. 
mo. Y. casi Como jugando. ernpezaron a ha- 
cer figuras con ellas. Estar gustarm y hubo 
campradores. Continuarm tejiendo y en el 
local de ias Termas de Panimlvida tenian 

En la actualidad comerciantes de la h a -  
lidad se dedican a ia venta de crines. que 
adquieren en Santlago. 

Se menta a 10s que Investigan. que una 
religiosa. una monja. Gertrudis ikquierdo. B 
comienzo de sigio. atraids por 18 belleza d- 
las plezas les aconsej6 a las tejedoras que 
tineran 18s clines y fue asi como pas6 a ser 
muy coloresda ests cesteiia de miniatam. 

En un principle se usaim colorantes ex- 
traidos de plantas. tintwas vegetales. 

Ahora el win se lava con Fusol. SB pro. 
cede a desgrasarlo y despues se tlile con 
anilina tibia. "Anilinss en una porcidn de 
agua Y uno3 granitos de piedra alumbre". 
"Se ie da un hervor y se deja reposar un 
rare... 

El Crin negro queda en su color y el blan- 
PO es el que se tiile. Se conjugan todos 10s 
rdores. predomlnando ios tonos delicados: 
liia. verde tenue. Se diria que 10s colores 
estln aeoordes con la  delicadem de las pie- 
zas y su minuciosidad. 

Hay piezas. reallradas poi 10s mayores. 
en la0 que se enmentian rakes combinadas 
con crin, y Ias hay integramente de win. 

Se prefiere eSta fibra que les ahorra el 
tiempo del teiildo ya que viene de variados 
~olores. como 10s hiios. Este material Io 
combinan algunss con raiz. 

Con estos matmiales y una aguja. que 
les Siwe p a n  lag terminaciones. y el ings- 
nlo creador de cada una de Ias anistas. se 
reallzan figuritas que llaman monos y que 
inregran el acewo que penenece a1 arte PO 
puler tradicional. 

ESte arte no es plopiamente una cesteria 
en miniatura. e9 la reproducci6n de Io real 
e imaginario. Estln Ias flows en su verdad: 
coplhues. azucenas. camelias. violetas y 
m a s  de su invencidn que no tienen clasifl- 
caci6n cientifica. Y en Io exact0 estln 10s 
abanicas. coiiares. rosaries. e i n t i l i ~ ~  para el  
pelo. aretes. anillos, puIseras. serialadores de 
libros. 

E" la imitaci6n de objetos domdsticos 9.9 
encuentran mates con su bombilla: braseros 
con l a  tetera puesta: cestos con tapas: ca- 
nastillm relienos que contienen haste dier. 
uno dentro de otro. 

Entre Ihs figuras antropomorfas. se en- 
mentian elegantes dsmas con quitawl: ma. 



dres con JUS h .,._I I" ... ... el huam y 
su china. pareja qe .iilye de adorno o dije 
en el autom6~1I Y sigue tods una cone de 
angelitos que weIan por el deio de Chile. 

Y entre 1as r 
las lauchss y I: 
dedores. y Ih 
parecen anlmad 

Unas trabaian asimtos para vasos. piaros. 
Otra hace botellitas: peg~enos chulcos. Y no 
faltan 18s que tlenen sspecialidades. 

Lao formas. I 
a JU imeglnacld 

ta cornpetencia en el trabaio manual. Pel0 
~ i e m p ~ e  se observara un dlma de famlliarl- 
dad en el poblado 

En e1 ComerC~u I Y L ~ ~  -VL , - -~ - - -  

 en cargo de Is revents de 01 
10s c u s l e ~  trabaja un giupo de 
pulares, pem esto no es o b s t h  
18 mayoria de lap casas ostente 
ro: "Se venden tejldos de win". 

Entre 18% laborsntes, exlSte a VeCBS d0I- 

EStas p i e m  *I, .I..I _..I" Panlmavlda. 
se clasifican como ''arm de Panim4vida". la 
" d a d  es que el centro de creaci6 es Rari 
y el de dispersidn PanimSvida. Au$ue hov 
se teje en Panimavlda. Ouinamavida [Monte 
de paja). Colbljn ILimplsr un teireno de ma- 
tas. rorarl y eo el Made.  alto y montafloso 
IMsule. ester con Iluvial. 

ES lnnegable que las ~ermas ae mnima. 
vida han impulsado y sostenido exposicio- 
ner que han creado un gran mercado corn- 
prador. sobre tado en la temporada de ba- 
nos. donde se muestrsn miniatwas de un 
colorido sosegado que alterna. que armonl- 
IS con el hacer fino y dellcado. 

Este m e  t is< 
admiracidn naci 
""elc. en COleC 
y reproduccione 





HARDY 
VVISTUBA, 

I vocacion 
de 
acuarelist a 

I por RICARDO BINDIS I 

AS neblinas matinales de la costa, las intensas 
lluvias sureiias, la cenicienta atm6sfera de 10s 
calores ertivales del centro. son temas para ser 
tratados con la acuarela, la hermosa tecnica 

que tantos cultores distinguidos ha tenido en la pintu- 
ra nacional. Desde Rugendas, el romantic0 pintor ger- 
mano de las costumbres vernaculas, como Juan Mochi 
que realizaron hermosos apuntes a la aguada, hay una 
larga lista de pintores chilenos y extranjeros avecinda- 
dos. que en albas ,hojas blancas han dejado estampa- 
das las montarias, 10s puertos, 10s roquerios, 10s asun- 
tos populares, 13s callejuelas de las aldeas modestas, 
10s arboles mecidos por 10s vientos y muchos otros 
temas que tienen que ver con el paisaje y la visi6n pa- 
norarnica de la tierra generosa. 

La pintura al agua requiere sobre todo fluidez, 
transparencia, gracia de boceto. de trabajo inmediato. 
No se puede aceptar la enmendadura. el repaso, todo 
debe surgir con velocidad natural, sin vacilaciones de 
ninguna especie. La dificil ticnica de la pintura sobre 
papel con colores transparentes diluidos en agua, per- 
mite que toda clase de temperamentos expresen con 
ella, desde 10s breves, refinados golpecillos transparen. 
tes de Juan Mochi, Alberto Valenzuela Llanos y Alfre- 
do Helsby, en enfoque objetivo, hasta las manchas au- 
daces, que atraviesan raudamente la ikmina, con el 
atormentado toque barroco de un Israel Roa y un Ser- 
gio Montecino, en el plano subjetivo. El universo del 
ensuerio, la gasa palida que emparia las imagenes de 
lor cuadros de Mario Toral, con todo su impact0 er6. 
tico, tambikn alcanza su mayor brillo con la acuarela. 

Es una especialidad que induce a engaiio. Cuando 
se ve a un maestro frente a1 paisaje parece muy f a d  
atreverse con 10s pinceles y hacer lo mismo. No requie- 
re, por otra parte, de un aprendizaje tan intenso como 
el 61eo que ofrece dificultades insalvables para 10s 
principiantes. Israel Roa, desde su catedra de Acuare- 
la de la Escuela de Bellas Artes, ha sido el maestro 
que mas ha divulgado la tPcnica que dio gloria a For- 
tuny y ha formado a muchos pintores que han desta- 
cad0 en las espontaneas manchas de puertos y paisa- 
jes nuestros. El primer profesor de la especialidad es 

k 

considerado por muchos un virtuoso de la pintura al 
agua. a pesar de que se dedica muy intensamente al  
trabajo al  aceite, pero Roa no conto entre sus alumnos 
con el mas brillante acuarelista de la actualidad. 

el gran acuarelista de hoy 

A figura plistica nacional de la bella t kn ica  al 
agua es Hardy Wistuba. que desde hace poco ‘ mas de veinte aiios viene perfeccionando su 
oficio, enriqueciendo su tematica, ampliando 

su registro crornatico, muy hermoso en sus matizacio- 
nes refinadas. El pintor portomontino ha hecho incur- 
siones por la pintura al oleo, per0 han sido tentacio- 
nes muy breves, es la acuarela el material que siente 
acaso porque viene de una tierra de intensa pluviosi. 
dad, “porque dia y noche riega la tierra con el aguace- 
ro  inclemente”. El artista esta en plena madurez y con- 
tinlia en su ascenso, ya que las laminas de hoy, mas 
monumentales y estructuradas, superan con mucho a 
las de hace una dicada. Un progreso que se advierte 
en cada nueva exposicibn. 

Se inici6 en el oficio artistic0 en la Escuela de Be- 
llas Artes, en el taller de Jorge Caballero (pintura)  y 
Gustavo Carrasco (dibujo). Se le dio 10s fundamen- 
tos del aprendizaje al oleo que logro dominar muy 
diestramente, pero sinti6 desde sus comienzos la atrac- 
ci6n de la acuarela, sin embargo, no ingreso al  taller 
de  la especialidad del establecimiento. que dirigia Is- 
rael Roa. Son las cosas extratias del destino. Todo le 
sali6 naturalmente cuando se pus0 ante el modelo por 
primera vez con su caja de acuarelas. No obstante, lo 
ha unido profunda amistad con Israel Roa. sin que 
asomen sombras de dudas, ninguna susceptibilidad 
que estropee una amistad de muchos arios. 

La modestia del formato. este arte que canta en 
tono menor, este arte de camara,  se aviene con su ca- 
racter retraido. su naturaleza tranquila. su modestia 
innata. Independiente, solitario. se ha quedado en su 
refugio suretio contemplando 10s velamenes agitados 
por el viento, 10s verdes rotundos de las zonas austra- 
les, o ha ido a palpitar a las pintorescas subidas de 
las callejuelas porteiias, o mas al norte, a las salitre- 
ras abandonadas. Siempre es la sensaci6n de soledad, 
el diilogo eterno del hombre frente al paisaje. Un po- 
CO la callada actitud de Wistuba ante las personas. su 
muda emoci6n ante la naturaleza. En esta actitud tan 
sencilla, en esta austera posicion ante el arte y la vida, 
est6 el valor profundo de la obra del pintor. 

Hay algo nostalgico, de pacifica soledad en sus 
cartones tan bien trabajados. En ocasiones nos recuer- 
dan las soluciones de Valenzuela Llanos o Juan  Fran- 
cisco GonzBlez. Es la uni6n de Wistuba con 10s maes- 
t ros  chilenos del pasado, que siempre ha estudiado y 
admirado y que se solaza en contemplar en tanta ca- 
sa  que lo invitan donde estfin sus  acuarelas junto a 
10s maestros. Es mucho lo que ha pintado el artista. 
ya que vive exclusivamente de su arte, per0 nunca ha 
dejado de seleccionar sus obras. de cuidar la factura. 
Todo lo suyo t h e  la correction de quien se dedica 
con cariiio y respeto a su profesi6n. No se puede des- 
conocer, eso si, que sus recientes laminas son mas m e  



numentales, de mayor complejidad composicional. 
pues el artista se ha arriesgado en soluciones mas di- 
ficiles y atrevidas. 

opini6n de un colega 

U colega, el pintor Sergio Montecino, ha escri- 
to unas sentidas palabras sobre el destacado 
acuarelista, que son de lo mejor de sus es- 
critos plhsticos, y que dicen asi: “Por ser tal 

vez la lluvia el personaje principal del drama austral, 
que golpea 10s tejados, que inunda de charcas el pai- 
saje junto al  mar, y a la ciudad entera le confiere el 
olor a madera mojada, Hardy Wistuba escogi6, quien 
sabe, para su pintura este vehiculo, este elemento que 
le permite configurar su destino de artista cabal”. 

“Ese paisaje austral, eterno y silencioso, que se 
quiebra tan solo cuando el bosquz es herido por 10s pi- 
tazos de las locomotoras que roncamente van reco- 
rriendo 10s horuontes, en Hardy Wistuba encontro su 
mds fie1 intirprete. Si se contempla un  cart6n de este 
artista lo trasldcido del agua corre dihfana, con la 
misma placidez de la naturaleza hfimeda que descu- 
bre”. Son unas sentidas expresiones de otro pintor de 
la zona austral, que reflejan en forma muy Clara el ar- 
te de Wistuba. vivo, suelto y con toda la gravedad, la 
solemnidad de la dramdtica naturaleza austral. Esos 
manchones de grises metalicos, de fangos rotundos, 
obedecen a una emoci6n. a una situaci6n frente a la 
geografia. a un contact0 juvenil indiscutible. 

Hardy Wistuba ha pintado prodigamente su Puer. 
t o  Montt querido, especialmente 10s barcos en descan. 
so de Angelm6, pero ha enriquecido su temdtica con 
laminas de Valparaiso y, especialmente. de las salitre- 
ras  nortinas. Toda la amplia variedad coloristica que 
se aprecia en nuestra extensa geografia est6 en las es- 
tudiadas lhminas del joven acuarelista, ya que es mu- 
cho lo que a h  se espera de su labor. Por eso, no ex- 
t r a% cuando obtuvo el Premio Adriasola en el recien- 
te Salon Nacional. de la mmantica Alhambra. Esta re. 
compensa que se otorga en casos muy sefialados la 
comparti6 con el mdsico Alfonso Leng, viejo baluarte 
de nuestra creaci6n. Ha sido una consagracibn, una 
recompensa que se merecia con creces este artista que 
batalla solo y que estd ajeno a 10s circulos oficiales. 

Sus ordenadas acuarelas, la distribution hdbil, el 
domini0 natural de la composition. se aprecia muy 
bien en este cuadro de Valparaiso, que se reproduce 
en estas piginas. Las masas de color, las manchas 
acuosas tan diestramente orquestadas en ocres inter- 
medios, el pincel seco que irrumpe para acentuar el di- 
bujo y 10s brumosos planos que se pierden a la distan. 
cia, son de una habilidad que muchos no se cansan de 
ponderar. Es el Hardy Wistuba que goza con el color, 
el hedonista que mancha con rapidez y va advirtiendo 
cuando la obra resulta. La m a n e d  en que esthn dadas 
las variaciones de colores, denotan al  pintor nato que 
ha sabido aplicar el valor justo en el momento conve- 
niente. En fin, todas Ian bondades de una buena acua- 
rela. 

INCENDIO VlDA ACCIDENTES EN VIAJES 
ACCIDENTES PERSONALES ROB0 CRISTALES 
AUTOMOVILES ACCIDENTES DEL TRABAJO 
LUCRO CESANTE TERREMOTO 9 FIANZAS 

SEGUROS 



@or qu6 se opusieron 10s duefios del fundo 
a practicar nuevas excavaciones? 

All6 por el aiio 1944, re pmmovi6 una SD 
nada polemica a nivel naeional. a1 Ser di- 
vulgads la denancia del soldado balma- 
cedlrta don Manuel Valdivia Aritnguiz. 
quien aseguraba en perfecta cabalidad. 
quc un fuerte temm pdblico habia sido 
sacado desde el Palacio de la Moneda Y 
llevado a1 fundo Lo Aguh Nom. a eS- 
~868s madras de la estaci6n de Hospital. 
y roterrado bajo una palmera de las mu- 
chas que hay en el parque de las carar. 

Valdivia era soldado movilizado de las 
h e l l a s  lealer al Prenidente mirtir. La ra- 
z6n del trarlado del tesom resultaba ex- 
plicable, por cuanto exmian mmores de 
que las fuerras alzadas contra el gobier- 
no constituido se tomaran Santiago y se 
adueaaran de las resewas en or0 y plata 
de la Nacidn. Por Io demis, ocurria la 
crcunstancia que el Fundo Lo Aguila Nor- 
te era propiedad dc parientes del Preri- 
dente. En aquel tiempo la Cas= de Mo- 
neda ertaba en el Palacio de este mismo 
nombre y la plata. el bm y lar monedar 
acuaadar SE movilizaban hasta el interior 
por una linea decauville que llegada has- 
ta el frente de la linea ferrea por donde 

Manridn en Lo Aguilo Norle. La msa de 10s Tor0 
Herrcro en el fundo Lo Aguila Norte, en Horpilal. 

:En qud porte estd enterrado el tesoro? 

corrlan 10s carnos urbanos que llegaban a 
la Estaci6n Alameda. 

El soldado Manuel Valdivia Arhnguiz 
era un hombre tranquilo. gozaba de per- 
Fecta d u d  Y ni siauiera era un atara.7- 
tado para ixponer ius dicbos. Vivia en 
calle Catedral parado Maturana, en la ter- 
cera o cuarta casa de un cite todavia 
enistente. 

Iniciadas las publicacioner apareci6 
tambien un General sobreviviente de las 
fuenas balmacedirtas. Vivia en calle Ave- 
nida Lyon pasado Pocuro. Valdivia fue 
llevado a su presencia. el General lo inte- 
rrog6. Estaba en cama. per0 conservaba 
bartante lucidez. Valdivia respondi6 sin 
problemas todo. Le dijo a qu6 compaiiia 
y destacamento habia pertenecido y q.16 
clase de servicios prestaba en lar milicias. 

El care0 fue reproducido en un per& 
dico de la epoca. 

levanta polvareda 

La petici6n para excavaciones en busca 
dcl tesoro en Lo Aguila. fue primero acep 

tada, por 10s duefios de Lo Aguila; per0 
luego lamaron una nutrida campaiia de 
prensa. pretendiendo que se estaba ofen. 
diendo la memoria del Gran Mandatario. 
El Ministm de Tierras de la Bpoca don 
Osvaldo Vial Vial, pus0 las cosas en su 
lugar. La deelaraci6n del personem del 
Ejecutivo la ofrecemor extractsda enre. 
guida. 



30 WUADE 
Lor t d m i t e r  judiciale$ cayemn e n  di. 

lacioner con rerolucioner anodinar.. . has- 

el fundo fue amurallado ... Y 
desde aire re tomaron algllnas fotus 
en que K mostraban exca~acione~ mlilti- 
pier.. . 
La ilustrativa declaraci6n del Gobierno. 

B traves del Ministcrio don Orvaldo Vial 
Vial re public6 con fecha m a n o  19 de  
1944 y dice en parte: 

"Ciudadnnos muy  rerpetnbles han 4cu- 
dido lilrimomente. (I Ins columnar de  im- 
porranrer diorior de esra capital, en dc- 
fensa de  lo homo  y de la memoria del 
ex-Prestdenfe de lo Repliblica, don lord 
Manuel Bolmnceda. lor que hon creido 
ver omagodas onre el simple procedimieb 
10 admirtirfrotivo y judierol. que ha debi- 
do  llrvarse a efeefo conforme a la Ley. 
para fromilor una denuncia sobre la exis- 
fencia de  tin presunlo fesoro, que se en- 
conrrarla entermdo en la haciendo "Lo 
Aguiln". . . 
Si far p e m o m  n que me he  referido hu- 

bieron querido imponeme, personnlmcnle, 
en far oficinnr de esfe Minisferio. de lar 
aetuaeiones y antecedenter que hnn dado 
origen (I esras rromirnciones, se habrian 
evitado molestior y esfuerzos que nado 
lor jurfificoban, y se habrinn convenddo, 
ademdr, que jnmds ha cruzado por .a 
menle de 10s firnciononos que hon acrua. 
do  en el proceso odminisrrntivo del cas0 
ni de 10s miembror del Honorable Consc 
j o  de Defenro Fiscal, lo idea. por demds 
pcregrinn de querer ofender lo memoria 
de un ex Preridentc de  Chtle. 

En efecro. el Excmo. Setior don Jose 
Manuel Bolmacedo, POI sobre las d i v i d e  
nes portidislor que olrededor de IU odun- 
cidn psdiernn prodacirse, fue, poi robre 
fodo. rm Mnndalorio de lo nacidn chile- 
no. que poor el solo hechodc hoberlo rido, 
cs ncreedor a la consideracidn y a1 respeto 
de SUI canciudndonos, r?parte de  IUS $0. 
bresdientes mdrifos perrottales. Este solo 
con~enso basrorio para tranquiliznr 10s e r  
cnipslor de  quiener, guiador. sin duda, 
p o i  un noble afdn, hnn recurrido a la PI,. 
blicidad, porn defender lo memoria de  un 
estodirro mcmoroble. que nodie ha pre. 
tendido menoscabor en ninglin motircnro. 

Una surcintn exporicidn de  las hechor, 
bartarfa refor Director, para llevor al dni- 
mo de elas personas la sensaeidn de rin- 
ceridod que informo lor onreriores decla- 
racioner. 

En efecro. hnce yo  algunos ntioi, don 
Manuel Voldivia Ardnguz y ofms vorior 
eiudodanor. hncicndo us0 del derecho que 
expresamenfe confiere el articulo 627 de 
nnesfro Cddigo Civil, dcnunciaron anfe el 
lurgado de Buin, la existencia de un le. 
soro de  propiedad f ired,  que cxirririo 
--segrin dim- en el f undo  "Lo Aguila", 
con el f i n  de proceder n su extraccidn y 
obfcner, mi. el premio que In Ley muen 
da a1 descubridor de  un resoro. 

En In reoucln de est= gerrioner, se efec- 
tuamn oportunamente en el ferreno, Ins 
diligencios de  rigor, con la onuencia del 
dueiio de  ese ferreno. 
En julio de  1939, el SI. Monucl Vnldivio 

Ardnguii y o f m ~ ,  funddndore erta vez en 
lor fnculrader que el DecreteLey N9 153 
del 7 de  juliode1932. atorgaoerleMiniste- 
rio, pidieron que re ourorizara hncer lor 
rrabajor necerarios par ertrner el meneie  

18 echar por tierra la cuerti6n. Ell0 no 

nodo IPSOIO. que habrio rido llevado 'I 
"Lo Aguilo" por orden del erPreridenle 
don Jose! Manuel Bolmacedn. 
Los f d m i n o s  de esta prerenracidn y las 

declnrncioncs porreriorer de  lor denun- 
eiantes, esfdn eoncebidor en forma fol, que 
dejnn en elnro In honrnda intencidn que 
hobia tenido aquel Mandnfnrio, nl d i rpe  
ner el trarlodo de e m s  vnlorer a1 f undo  
indicado. 

Sdlo arf re explicn, sefor Director, que 
erfe Ministerio le haya dadd curso, puds 
de venir en forma que pudiern ertimnrre 
ofensivn p r o  la repuracidn de  un Presi- 
dente de Chile. esfe Minirrerio la habria 
rechozado. 

Ahoro bien. lor rrdmirer a que dio lu. 
ear esta oresenfocidn. re llevaron a ca- 
%o ... y i t  rerulrndo fue m g d v o ,  orde. 
ndndorc hocer ingrerar n arcas fircales. 
el valor del d e p d ~ m  que fue exigido ce 
mo gamntio pare responder n la reriedad 
del denuneio. 

Trnnscurrido alglin fiempo, O t m s  peri. 
cionorior, osociados 01 mirmo setior Val. 
divia, hnn insirtido en iddnficas PCfiCb 
xes, lar que han rido recharadas. por no 
confener, nparfe de lor yn  mnocidos, ofros 
antecedenrer que dieran mejor derecho a 
In denuncia. 

NO obstante su primer fracaro, el refor 
Valdivia y ofros, volvieron a la carga. en 
demonda. nuevamente, de una auforiza. 
cidn adminisfmtiYa. para cfecruar nuevos 
trnbojor de urcavacidn y ubicacidn del tal 
feioro de propiedad de  la Nocidn. 

e m  dlf ima oporlunidnd, Y encow 
rrdndose en tramitacid" el expediente d*l 
cas0 ho rido el propierario de  Lo Agui- 
la &en concsmrid ante el Minirlro in- 
froscrim a expresarle que e!l esfaba llano 
a nsrori;ar e m  nuevos rrnbajor de  ezca- 
vncidn siemprc que se le ororgaran 
mnrio; que permilieran dnrle una SOlU- 
cidn definitivo n a l e  dcbafido asunto, Pol 
lor molestias y riergos a que ertario ex. 
puesta conitanfemente su persona por la1 
molivo. 

Erns peficioner, fueron hechar en la sa- 
In de Derpocho del Minislerio, y en PrC- 
sencia ndemds. del Subrecrefario Y del 
jefe del Deporramenlo de Biener' N a c i e  
tlaleS. 

EI ~ i n i q e r i o  de mi cargo exigi6 a lor 
denuncianfer la consfitucidn de una ga- 
mnria conristentc en una bolera de  de@ 
sit0 ; la  orden del Ministerio de  Tierrar 
y Colonizacidn, por lo suma de diez mil 
pesos. la que fue oportunnmenfe toma- 
dn, y 'que servirdn, odemds, para i n d e m  
niznr a1 d u e f o  del predm en cuestidti v 
de lor posibler da fos  que con Jar laborer 
excavatorins re pudieran originar a1 due. 
iio de d l .  

En cste &ado de rramifaddn del q- 
p d i m t e  mcneionado, y eomo no comun! 
cam ai Mtnirterio --corn0 fue convenl- 
do- la fecho par0 lo realizacrdn de lor 
frnbojor de  excavoddn, por prowdencia 
de 26 de oerubre del ofio pasodo, el Mi- 
nirrro ordend qwe .el Departamenlo do 
Biener Nocionnler de &e Mmirrerio, c i m  
ra a1 propierorio y (I 10s denuncianfer, pa- 
ra que concerfamn dia y horn para la e l e  
sucrdn de Jar obrar de  derenfierro del 
cam. 

A d  l a  cosas, lo DireccMn General da 
Ticrrar hizo prerente nl minirterio por 
gftcio NV 889 que en afeneidn a que el 

propiclorio no habla presentado POI E &  
&to, como convenido, su mnrentimienro 
para efectunr la excovacidn del cam, ele. 
vnbn 01 minirterio de Tierrnr y Coloniza- 
cidn fodos lor anrscedentes, para que re- 
solviero sobre el particular. 

Atin cunndo 10s solieitantes habian he. 
cho su denuncia acagiPndosc 01 procedi. 
miento odminislmfivo. el Minislerio op 
fd por remifir rodos e m s  nntecedenter ;l 
Conrejo de Defenra Fiscal, n f iw de que 
dedujera 10s nccioner judicioler que erri- 
mala procedenres. en vista de no h o b e r x  
podida obtener, poor la vfo odminirtrori. 
"11, el mnsennmiento del propterario de  lo 
hacienda "Lo Aguila", para cavm en dl 
en burca de  un leroro denuncindo. 

Ere organismo, inicid la correrpondien. 
re demnndo. 

Barra sdlo leer el ercn'to de  demandn 
entobloda por el Fisco sobre el porricu- 
lor, para mnvencerse que en ella no hay 
nada de  ofenrivo para la memoria del 
Preridenfe Balmacedo ni  porn ninguno de 
JUS familiares. y que rdlo re frntn de dar 
cumpliniieirto n un p e c e p f o  legal. que au- 
foriro al denuncianre del tesoro en cues. 
tzdn, para llesar n cnbo el reconmimien. 
10 que proyecra hocer en lo hacienda "Lo 
Aguila", de propiedod del mencionodo se. 
rior T o m  

Por lo demds, de acuerdo con el proce. 
dimienlo odopfado rerd oliorn la jurricrn 
ordznaria la llomadn (1 resolver sobre la 
rituocidn planteada. 

Lor funcionorids ptiblieos. refor Direc- 
for, fenemos la obligacidn de conriderar 
Ins prereirrocioner que se f o m u l e n  Y re 
q u s t e n  n lar farmalidader legales, y en 
SUI re~alucioner (I nndie le arirtc el dere. 
cho de  otrihuirles infencionos, por el 50. 
lo hecho de  dorles el C L I ~ S O  que les c e  
rrcspondo. 
LO negofivn n resolver el pronuncia- 

miento de un asunto sonietido ai cone 
crmienro de lo Auroridad, crea gr(Ives res. 

cionario q q  deliberadamenle no lo hace. 

la L~~ lo erfoblece, In denuncia de un l r -  
sora entermdo, imporfa violor eslas m- 
nar prdclicns adminirlralivos. 

M ~ I  puede ofirmnrse, enronces. que por 
forcidn infeneidn ie hayo pretendido le- 
sionar la memoria del ilusrre esmdista 
D~~ lose Manuel Bolmnceda. cuya P e r m  
nalidod pcrtenecs a lo Historia. por cl 
solo hecho de  prnclicar diligencias que ya 

mer semejanter, con el conrenf imienfo ex- 
pres0 del refor T o m  Artahuruaga, Y sin 
que medinro proresrn alguna de su parre 
ni de  tercems, no obstante fralarse de  la 
mismn denuncia y de igual materia. 

N~ me explico, por consiguiente. la ra. 
zdn de  ser de e m  aporionndn campatid 
de prema llevada a cab0 para defender 
la m~mori> de un hombre pliblico de  Chi. 
le, que nodie ha rraf4do de ofender. 

con lo expuesto creo innecesorio entrur 
en orro gdnero dh conrideraciones mdr, 
para jurrificar una rerolucidn a lo cual no 
puede ntribuirsele un alcance que iamds 
ha tenido" 

Soluda afenfnmenfe 01 refor Director, 
OrValdo Vial, Minisrro de Tierrar Y ce 
lonizocidn de In Reptlblica de  Chile. 

ponrobilidodes morales y legales 01 fun- 

El hecho de no curmr, en la forma que 

habion sido efecluodar, en O f m S  OCaSiO- 



"LA 

Por BELA JOB 

REALIDAD SUPERA A LA FANTASIA" el snobismo y 10s yogas 

En la Soeiedad que en esta ciudad de 
Santiago divulga el yogllismo de M i t m .  
devn, asisfirnos por la tarde a una tenida 
que, en estricta justicia. nos result6 una 
revslaci6n. por la calidad superior del in- 
telecto de su Maestre; y por el grado de 
concentraci6n de sus integrantes de am. 
bor S ~ X O E ;  siempre con las naturales ex- 
cepciones de caballeros reblandecidor y 
vacios de espiritu que. sin disciplina y a 



degas, c o n c m n  atenmadas por un m e  
birmo ridiculizante y estigmatizador. Al- 
@nos son simpler fetichistar, anheloros 
otms de enwntrar nexos para satisfacer 
una morbosidad rorpechosa de tam ma. 
ligna. Son 10s etentos wrdemr negror de 
todo templo, no aptor para el sacrificio. 
que jamas podr4n siquiera ofrecerre cn 
holocausto de algo superior. El punto ne- 
gativo de toda cimcia, de tods creencia; 
lor que llevan a flor de piel el p a d o :  10s 
que transgreden toda Ctica filodfica; lor 
dCbiles de espiritu que, en la vida ordim 
na, son glotones. especuladores y sibari. 
18s. iSus karmas son negms y en vez de 
aura robre sus siener reiplandecen rignos 
incolomr v ~risaceor aue refleian PU YO 
interior d; Fobardia. &la. mieho Y mil- 
dad' J m 6 r  podhn Gmir un am& fra- 
ternal hacia el pmjimo, 'Jambc domina. 
ran el mal penramirnto respecto de SUP 
hermanor' Y cs le) inmutable aquelh que 
enrefia que. mcdiante el dolor y el 
ficio se sublima CI erpintu. y que. solo 
una v e l  rublimada CI a h a .  se abnra CI 
venem del amor al pr6lrmo; e m  es, $e 
vera en lor demPr al burn hermano. mm). 
Iraq mlr  pohrc. m6c digno de n ~ e s t r ~  
afecto: mrentrar mar dcrpc,reido. mas d ip  
no de nuestro auxilm Mimtras m6r hu. 
milde. mar grande. porquc ;cub dificil 
cr ralrar la ultima valla de Is vanidad 
co@rea. que nos abnrd el cora26n al m. 
finrto. armjandu a lo$ burtm el peso 
muello dc la came pcadora' 

Ere fur en rinterir. CI rermdn del Moec 
Ire. aqui adaptado 

Y del Centro Yoga nor vamm B un fe 
m que s e d  mar que trasecndente. entn. 
tenido. purs hemor ercuchado que tcrcia. 
r;(n en el mvenlorcs. tmnmntes y haria 
"caballeros espiniistai". en abrena rrri6n 
con mediums y comunicaci6n con "aims 
planOS". 

al m8s all6 
Un inventor da t6rmino a su anterior 
planteamiento, autoriado por el Relator 
que dirige el  debate. La rala es subterr6. 
nea y hay escarez de aire pum, lo que 
facilita a1 parecer la preparaci6n de lor 
"iniciador". que comiemn a ponerre en 
trance, mimtrar lor nedfitos polemizan y 
revelan sus inventos o divaaan absorbi- 
dor por sus ideas fijas. 

El inventor plantea la wmpetici6n dcl 
sirtema fernviano con el adreo. Dice oue 
el avi6n es insegum. Wligmro. y que la 
humanidad debe reguir usando el tren, 
para conser~arse. siempre que el ferroca- 
mil "atbmico" adopte su inventa del "tren 
interpolar" sin estacioner. El asunto le 
resulta simple. Una via recta desde Alas 
ka a Magallanes, de Polo a Polo. Materia. 
ler y combustibles a tono con la Era At& 
mica: us0 de radar. televisi6n y hasta de 
rayor antimagndticor (i). Alias velocida- 
des con riel soldado infinito. equipo ill- 
dercarrilnble por atracci6n del radar que 
lo ligar6 siempre a1 riel. El tren partid 
de su terminal y tomar6 velocidad maxi- 
ma a1 instante sin volver a detenerre hav. 
l a  llegar a su eataci6n terminal. 

El apaasionado expositor wntesfa sere 
no y digno que no est& trartornado pues 
lo habian abuchado sin respeto. &reg4 
que. se trataba justamente de no detener 
el tren hasta llegar al punto de destino 
0 tdrmino. "Ni una sola v e l  entre Morcd 

Paris", afiadi6, refiriendose a otra via de 
larga dirtancia. 

-iPera.. . i y  para que va a servir en- 
toncer?-, le gritam".. . 

El continda impniendo la dignidad del 
hombre t-do por la varita de la porte 
ridad. Y wnterta: 

-Naturalmente que podr4n subir y ba. 
jar pasajeros en el intermedio. Atender 
a carga y dercarga de equipajes. @mo? 
iPem si ~e trata de un invento y no de 
repetir lo que ya todos sabemos! Cada 
3W 6 4W kmts. saldrhn SI encuentro del 
"RAPID0 otros trenei auxiliarer. que se 
le unir6n mediante conexidn de radio. m- 
dar y velocidad similar. pudiendo ensegui- 
da eonectar sus plataformas para el inter- 
cambio de pasajerour y carga. Logrado I> 
anterior, el auriliar volverei a su dertino 
local. 

Ahora el inventor ha arrancado aplalr 
sos. pro  luego las murmuraciones son 
irrespetuoras, y asi lo advierte el Relator 
y lo ratifica el "Moestre" presideme. 

Euf6rico. el inventor ofrece un regalo 
fuera de p r o p m a  y wncrefa: "por lo 
demas, el ferrocarril ordinario podria per  
de pronto ruprimir las estacioner inter. 
medias. al menos para la venta de pasa. 
jer. El dltimo vag6n de cada fren reria 
"Boleteria". p r  donde subirian 10s pana- 
jems, a v m n d o  por un parillo central. 
a cuyos costados estarian las ventanillas 
de pasajes. De aqui seguirian a tomar 
asiento a 10s otms vagoner. 
Y se retir6 feliz. 
Comiemn a abandonar la sala 10s in- 

ventores, mienfrar se adormecen lor erpi- 
ritisfas. El Maerrre cambia la luz. que 
ahora er azul y tranrparenfe. De inme 
diato el ambiente er raturado mr lar ma- 
dens  sagradas, inciensos y oirar mixtu- 
ras. que se queman en un "inciensario" 
del tabern6culo. 
Las palabras canrabidas. Las mediums 

que se disponen a recibir lar 6rdenes. El 
Maestre que ordena despojane de toda 
otra preocupaci6n para que 10s espiritur 
avancen en el mundo astral. "lremos 
-dice-. AI mar all#'. 

Lands. barbudo y flaco, boea ancha. ca- 
bera grande y redonda, llama a1 espfrifu 
de su amigo el wefa Marilland, cuya 
muerte sacude de dolor el coraz6n de sus 
amigos. pues le trataba -dice- de un 
fino humorista, de un hombre sano de es. 
pirifu, de un quijote de la bohemia, de 
quien deja tantos amigos inconsolabler 
que rememoran IBE veladas de amanecida 
que con CI dirfmtaban. unas veces be- 
biendo el exquisito vim de la buena for. 
tuna. ofras el amargo y mucre de la mi- 
seria racionada. 

La luz se hace mAs tmue. la campani- 
Ila anuncia el Iimite de lo desconocido y 
el medium -la sefiora Spariui-, wmim. 
a a trarpirar y a transfigurane. Luego 
se "ham pnrlante". 

"Marilland responde" -dice. 
(Y Marilland comimza a hablar con su 

pmpia YOZ. lejana, queda, ddbil. p e n  nu. 
tdntica re@" 10s festigos ahora ratirfe 
chos en el trance. pem que maaana es. 
taran muy aromhrados). 

La "01 es nitida: 
"Comprendo -dice- que est& amigo 

Lanais -td, Gamidez y otms amigos in- 
grato*, apesadumbrador can mi muerte. 
Eramos harto amigos, es cierto, pero ello 
no te libera del incumplimiento de mal 
era tu deber ineludible: de ir a sepultar 
mi m e w .  Tampoco a Garrider. iT6 
creies -pem no estabas del fodo conven- 
cido. sin embarno-, que desmer de la 
vida ferrestre Lo hay-otra. Y entonces 
-te dijiste- <poi qud voy a tener car- 
gos de conciencia? En cambio si que 10s 
has tenido. Y ya yes c6mo has tenido que 
venir aqui "a la verjo" a preguntar por 
tu ex-amigo. que emprendl6 lar de Villa 
Diego. ison malas jugadas de la vida, vie 
jo Oscar! ;Pen  no te preocuper! Ya no 
os moleslard mas con mi cordialidad ex- 
tremada. que entiendo era mi dnico pe  
cado; el motivo de critica de algunor be  
llacor .. y el tdrmino es carifioso para 
mir intimos. SI. pues, viejo: pueder der. 
pr-uparte o -mmo q u e d s  escucharla 
a lo buen mortal-: ite perdono! Y dile 
a Garridez que tambiCn le b o d  su pr- 
cado. Eso es todo viejo. Aqui las cosas 



se mmprenden mejor: ipor que en ra 
tierra no nos dad" algo riquiera del don 
de adivinacidn de que aqui se disfruta? 
Y pmsigui6- la YOZ de ultratumba: 
-"Aqui no se p a s  mal, ni tampoco muy 

bien: pem no hay otra alternativa. No 
existe ia posibilidad de-"morirse de vie 
jd' ni de nbia; ambas corm son inocuas. 
Tampoco eriste el derecho a suicidiu. 
Lor japoneres podrian hacerse el harakiri 
en su guata de tinieblar. Bien. viejo; pe. 
m que desesperante es no tmer jam6o 
un P O ~ U ~ ~ O  de red. Para darte una idea 
de la longevidad de este "mundo", ima- 
ginate que aqui "viven" todavia el w e p  
Seneca y el genial y corrupto S&rater. 
El incomparable por su espiritu aleg!e. 
optimlsta y amistoso, es el Rey David. 
mitad divino y mitad F a d o r ;  esta en 
trance a un plano superior medio. Bajan- 
do un poco B nuestror conocidos cerca. 
nor, le  d i d  que aqui est& tambien CAS 
TELAR, iustamente a el escuchamos es- 
fa malana en el estrado. En su juicio fi- 
nal el que fuera gran tribuno de la E s  
pala de Cervantes. rememod una frare 
muy hermora, que sigue ertando contrw 
vertida por 10s profetas judios en p u p a  
can Jerucrirto. que vanamente negaban a 
&le su calidad de Enviado, porque el 
asunto ya ha rido ruperado y "don J* 
cho" se encumbra muy cerquita de lo 
que nos decian en el Catecismo.. . (y na. 
turalmmte jam65 creiamor). Retengo 
davia en la memoria el bello poema que 
ercuchamos a este extraordinarm intelec- 
tual hispano y ojala Lanljs lo apuntes pa- 
ra deleite de tus amigos que fueron 10s 
miar: 

"Grnnde es Dim en el Sinal. El lmeno 
Is precede, el my0 le acompafia, la luz lo 
mvuelve, In lierro tiernblo, lor monles IC 
desaaian. Pero hay un Dim mdr grande 
lodovia, que no er el majesluoso Dim 
del Lnal, sino el humilde Dim del Colvo. 
rio. clavado en una Crur. kerido. yerlo, 
coronodo de erpinor, con la hiel en 10s la. 
bios, y sin embargo, diciendo: "Podre 
mio, perdbnnlos, perdona (I mis verdugos, 
perdono (I mir perseguidorer. porque M 
rnben lo que se hacen". Grande es lo Re. 
ligidn del Poder, per0 er mdr grande la 
religidn del amor; grmde es la religibn 
de la jurlda, per0 es mdr gronde la re. 
ligidn del perdbn mirericordioro. Y yo, 
en nombre de erla religibn, yo, en n o m  
bre del Evnngelio, pido que escribdir al 
frenre de nueslro Cddigo fundnmenrnl In 
liberlnd rebgiora. er decir, bberlad, igunl.  
dad, frolernidod, entre lodos lor hom. 
bred'. 

Erpero tc haya agradado. Oscar. Aqui 
4omprenderas t b .  y ri er que te atre 
ver a "llomar". deber imaginarlo, cuesta 
morir, puer somos inmortaler con red. 
dencia en las tinieblar. sin pasioner, sin 
odior, sin prira. sin otm pmblema que el 
de no tener en que ercribir tanta cosa 
maravillora que vamos conociendo en e r  
te pmceso al mundo que re hace intermi- 
nable por 10s siglos. Es la bora de la 
ertroveni6n. en que cada uno a su turn0 
va repasando lo que him en el mundo te- 
rrenal. Aqui no hay gastritis ni pmblema 
de aieitarse: pem tampoco hay hnzos ni 
c u e t p  ni came tentadora. Hay Solamen- 
te mente y bondad, esencia y rinteris de 
la vida. Desde aqui --en este vasto mum 
do de tinieblar-, diviramos el tmno del 
Maertm: y hasta cuya verja fmnteriza si- 

guen llegando muchos monales 6mulos 
de I-. para caer con sus alar quema- 
das, por la ambici6n de la conquista ya 
fmrtnda". 
La voz se extingui6 de sbbito. La luz 

pertafre6, son6 la campanilla. la medium 
se 0856 la mano DOI la frente Y fay6 cn 
unbmfundo sopor. mientras el.He&no 
Vigilante le mciaba el agua de sandaio 
con ramilleter de laurel florido. 
Poco B poco la rala fue ventitandose y 

lor concurrentes se restregaban lor oim 
en ineoneiente actitud de "relomo'' pleno 
a IUS cucrpos. Inerperadamente uno de 
ellor cay6 de hinojos golpeandose el pe- 
cho y con sus braror en alto. lar manos 
extendidas al cielo, exclamd con YOZ Ilr- 
na de emoci6n y arrepentimiento: . 

-"iPerd6name -%lor- porque haits 
ahora no creia en nada!" 
Y de uno en uno, sigiloramente. heron 

saliendo a la superficie de la calk. 
"iADIOS CHILE!" dijeme en inconden. 

te despedida y avanzando velomente por 
el "cord6n de !data'' en irreflexivo acto 
de huida ante< que de normal regrero. 
iHabiamor doblado el t i emp  maximo de 
nUeStra canxidad! Pronto estuvimos de 
regrero y reintegrados al pesado cuerpo, 
caimor a la cama para un reparador su* 
fro. Dormimor cargando el coraz6n para 
retener grabado el acto que ahora con 
fidelidad transcribimos en nuestm idiv 
ma. Tiemp habr6 para volver por Am& 
rica y dar termino en ese desconocido y 
extralo pais -y su capital Santiag-. a 
nuestras indagacioner intcmmpidas". 

PQR LA 

EL SALITRE SE COMPORTA C O M O  

UN BUEN CHILENO ELEVANDO LOS 

RENDIMIENTOS AGRICOLAS 

S A L I T  R E ES EL ABONO SIEMPRE 

PREFERIDO POR EL BUEN PRODUCTOR 

AGRICOLA, POR SER EL MAS FACIL DE 

APLICAR Y DE MAS RAPIDA A C C I O N  

S A L I T R E en SUI t i p :  

S6dieo: con 16 % de Nitrb 

Pot6rlso: con 15 % de Nit6 
14 % de Potas, 

SIEMBRE C O N  SALITRE 

Y 

COSECHARA PROSPERIDAD 

SOCIEDAD QUIMICA Y M I N E R A  DE CHILE S. A. 



MURIO DE UNA GRAN PANZADA 

El ultimo brujo 
de la Tierra 
del Fuego 

Por RENE PER1 FAGERSTROM 

Kornu Kon h e  el brujo m8s vlejo y fame 
80 de 10s liltlmos dias fueguinos. Los mlSiD 
nems saleoianos Io bautizaran Ilamlndolo 
Ad4n. per0 el nombre no prosper6. Como 
18 mayovia de 10s indigenas. repit16 10s 
rems y consew6 su apelativo mientras 10s 
buenor racerdotes le proporcionaron "cnye- 
ta" y tabaco. Terminadas las VitUaIIa8, SB 
acab6 18 devaci6n. 

El brujo Kornu Kon tenia tres mulerea Y 
gozaba de enorme prestigio entre Ias trlbus 
onas. Ademas de su jsraquia de brujo 0 
medico. lucia titlllos de cacique y jete de 
tribu. en merecimlentO a su fuena herclllea. 
su edad 180 aiios) y su parentela numero% 
Como si todo BSO fuera poco. possia el 
rostro m8s horrible de Is Tierra del Fuego. 
circunstsncia que 18 daba mas prestigio. A 
pesar de todo, 10s misioneros que Io t iate 
yon en La Candelaria y Ssn Rafael -entre 
ellm el aswitor Maggiorlno Emgatello- ase- 
guraban que era de indole bondadosa y ale- 
gre. Generalmente andaba desnudo. mn su 
cuerpo pintado de barm blanco y Is cabera 
y el pelo teiiidos de rojo. 

EI toldo m a  que mdavia puede verse en 
el museo indigena de 10s Saleslanos. Perte 
neci6 a Kornu Kon. segBn se desprende del 
libm "Nella Terra del FUOCO". 

Mud6 el 23 de sbril de 1912. despds de 
una gran panmda que 88 dio. Con otms in- 
d i m  devoraron un mrvo lcanis magallanicusl 
beblendole la sangre apenas degollado. AI 
pobre bruja le sobrevlno una p i r4 l i s i~  que lo 

llev6 rslpldamente al otro mundo. ABanz6 
apenas a despedirse de *us amigos "UrIOke. 
uriuke" (adi6s). 

su liltima mujer. en cumto not6 que el 
lndio lba a morir. comenr6 de lnmediato a 
separav sus COJBS: cuem de guanaco. de 
ovejas. canastos. etc. Cuatm horas antes 
de que Kornu Kon expirase. Is impaciente 
viuda quem6 todos sus enseres. Pellejos. BF 
mas, hondas. arpones: en fin. cumto usaba 
el brujo fue a dar a la hoguers. S610 qued6 
el cadaver del vieja. tendido en la tierra des- 
nuda. A d  elan las costumbres indigenas. Por 
Ultimo t a m b h  quemaron el mldo donde vi. 
via. Nada que perteneclese SI extinto podia 
quedsr en tierra. El eSpillN malo de la 
muerte morsba en eiloo. 

MUChsS fueron Ias obligsciones de Kom!, 
Kon cuando estwo eon vida. Como todos 10s 
Kon fueguinos. deb16 conjurar el am0 iris y 
10s eclipses de luna. mlentrss el r e m  de 1. 
tribu lanzaba fiechas y p i e d m  para que el 
fendmeno desaparedera. Con 8"s mujeres 
h im grandes caminatas visitando 10s cam 
pamentos de "koliots" buscadore$ de 010. y 
10s redunos onas alln exlstenteo. LBP mu. 
jeres llevaban a sus hilos a l a  espalda. s e n  
tados en co~reas de tom. enwdtos en un 
u e m  de guanaco. Las msdres onas am& 
ban mucho B sus hilos. ~ e r o  lamas 10s b a  . .  . 
saban o scariciaban. 

Fue este brujo quien bautlr6 a Monsenor 
Jose Famano con el nombre de Gmevk-ken. 
que qui&- deck hombre grande con ants 
DjDS 

COLEOPTEROS 

0 tados 10s sere9 de 18 Na. 
tllraleza g o z m  del mismo 

rm. e1 gat0 o el caballo. que se d i s  
tinguen por su amistad con el hom. 
bre: algunos nos atraen por su uti. 
lidad. otms POI su fiereza y no PD 
cos. *" fl". por JUS gracias, S" C D  
lorido o su hermosura. 

Ma*. junto a e1106. existen mille 
res de otrm mimales B 10s que 
cas1 ignoramos. Nos referimos pr in  
cipalmente a 10s insectos. de cu- 
yas 675.000 sspecies apenas si co- 
nocemos. por tbmmo medlo. una 
docena: abejas. moscas, morqultos. 
mariposas., , y algunos cole6pteror 
poco aprecladas. 

Sin embargo. el nBmero de insee 
to$ en el mundo es muy 8uperior 
aI de todos 10s otm8 aerns vivos 
juntos. Pueblan la fa2 de 18 tlerra. 
viven sobre el agua 8 w c m  10s ai- 
res y no exist* r ind"  donde no ha- 
llen ambiente propiclo a su vlda. 
desde las m4s altas cumbres a 18s 
8imas m l s  profundas. 

S610 10s cole6pteros -uno de 10s 
veintis6ls 6rdenes en que se dlvi- 
de la e l a ~ e  insectos- representan 
300.000 erpecies distlntas. cuya Uni- 
oa semejsnra consiste en el fuerte 
escudo pmtectoi de quitina que re- 
cubre su cuerpo. Por lo dem4r. SOP 
prende observar cuan rica y varle 
da es la Naturaleza. cuan generosa 
y sabismente ha dispuesto y regu- 
lado su vida. sus necesidades Y tD 
dos 10s medios para satidacerlas: 
suo 6rganos y sentidos. su Intell- 
gencla" --que no es 5610 prlvilegio 
del h o m b r e .  suo luchas por 18 
supervivenela. su "ids amorma Y 
la perpetuacl6n de 18 especle. 

N AtEk,E2,:F:E 



UN MUSE0 QUE 
ADEMAS EXHIBE 
BELLAS ARTES 

TALCA ' 
CUNA 

N. de Is R 

Muy pocar personas sa 
ter dc Taka, guarda ! 
mentc a 10s viritanter. 
nnno,  vale rccordar qt 
sidcncia del prker  CUL 
Dc nhi que pueda dccii 
Centrnl srra ""a curia 

La casa donde f u  
por haber firmado en 
de febrero dc 1818. 

Lo? invertigodorc 
Jaime Eyzaguirrc,- ha 
Is Junta dc Cobiemo q 
dujo el rdew del Gem 
CIIO de Vvngulardia 
gins. de quim djjo el  
dado", es decir que cor 
hiisms convertidos en 6 

De ahi el  valor d 

VUELVE A SER 
DE O'HIGCINS 

prior ORLANW GUTIERREZ 

,hen que el muse0 OHigginiano y de Bellas Ar- 
ia l ioso~ tcsoros arti-tmn quc enhibe gcnerosa- 
Y cumto a la creacion m \ m n  del muse0 O'Ripgl- 
le la &dad de Taka rue tambil'n ciudad dc  IC- 
mdo era mu) niAa y su padre IC nomhrb 1~110~. 
rcc que nurvamente la pulcm ciudad de la zona 
guardadora del prbcer. 
nciona este museo time singular wlor hiat6rico 
ella O'lJiggins el Acta de la  independencia. e! 2 

s de In historia -y en particular el historiador 
n destacado el hecho de que Taka fue scde de 
!ue presidtera el otro Eyzapuirrc. cuando se pro- 
~ a l  Cnrrcra como Comandnnte en Jufc del EjCr- 
y su recmplazo por cI Gencral Bemardo OHw 
municipm de Cuncb que cm "el espcio del $ 0 1 -  
I su cjemplo insuflaba valor y patrmtismo R sus 
.oldadus de acerada rerirtencia al rigor cIunItIco. 
IC E s t 8  cr0nica. 

n z  1- CIYYL~Y us LZUW, m y  un m a d o  de artilkria y las osamentas de un cechalote 
versna: "que loo turirtar no se pierdan encontrado en las costas de La Trincho 
la oprt&dad de conocer el muse0 ra, en Curepto.. . 
OHiggmiano y de Bellas Arter". Sc calcula. que con toda facilidad se 

"Siempre se encontrare algo nuevo que emplean seis horar en conocer en deta. 
apreciar" dice el Director, ex Intendente. Ile este interesante muse0 hist6rico. uno 
inansable investisador de la9 cosa~  tal. de 10s mas sobreralienter de la regi6n del 
Quina.. Bernard0 Mandiola C w .  Maule. 

El rnureo, habilitado derde 1964 en la 
Cana de la Independencia. en la calk 1 
Norte con 2 Oriente, tiem su historia. La 
formaci6n de lo que reria este agradable 
Y acogedor recinto, cornem6 en 1928. en 
la vieja casona municipal Mar tarde tu. 
Yo difcrentes nombres y reridencsar. Fue 
huesped del Lice0 de Hombres y en la 
3 Norte con 2 Poniente. en donde e~tuvo 
a punto de desaparecer, bajo 10s canm 
dor Y carcomidos mums de un bien raiz 
municipal. 

As1 como cost6 para dar con su re& 
dencia definitiva, lo mismo mumi6 con 
su namhrc. Se llam6 prirncramente la 
Car= de la Patria: luego. sirnplemente 
muse0 OHigginiano, y de Bellas Artes. 
carno se denomina en la actualidad. La 
Casa de la Independencia, en la cual Ber. 
nardo OHiggins. pusiera la firma al his. 
tbrico documento el 2 de febrem de 1814, 
ha pasado a ser el domicilio definitive de 
esta Easa de la cultura y de 10s recuerdos 
de la patria de antam y de gran parte de 
la vida de la provincia de Taka . . 

Ahora. hay valiosas obrar de arte pic- 
t6nco. esculturar. muebles. esatuas. es 
tatulllas. que llegan al nlimem de 706.. . 
sin tomar en menta una vieja piera de 

talca de haee den afios . 
Un plan0 top8dfico de Taka de 1872. 
del ingeniem Crisdstomo Eraro. muestra 
el rostro de la epca.  con sus calks de 
piedras de huevillo, escasa forestacid". ca. 
"ales colanialer y la fria estadirtica de 
publicaciones y proferiones. 

Ya estaba el Liceo Nacional y la Pla- 
za de Abartor: ocho templos religioros y 
uno protestante. El Club de la Uni6n tenia 
224 socias. mas que en eite momento . , 
Las proferiones era" lar siguientes: IS 

abogados "en ejercicio"; 6 agrirnensores; 
4 rnCdicar y 2 jueces de letras. 

En cambio las publicacioner llegan a 
cinco. Hoy hay un solo dmno. AI afio 
1872. existia el mtativo "La ODiniOn" 
-que salia ihaits l op  lunes!--; lor semi&. 
narior El Artesano. El Radical y La Cr6. 
nica. ademhr del bisernanal. "La Demo 
;racia". Este cuadm penodirtico, se corn- 
pletaba con las imprentas de obra ia 
Epoca y El Provinciano. 

Este plan0 topografico de Taka. oe con- 
sidera muy valioso por lo que expresa de 
la vida de esta ciudad. POT ello. se guar- 
da con mucho cela en la Casa que fuera 

1 

i 

I 

Arriha; El hernio~o dleo de Niconor 
~on;dler, "Dornrida". Abaio: "El Tai. 
modo", de Ramdtr Lira, piitfado a C D  

mienzar de esle siglo 

de la Suceri6n Juan Albano Pereira. en 
la cual Bemardo OHigginr, paSara lor 
primeror siete anos de SLI infancia. pmi -  
samente en donde hoy se levanta el mu- 
seo de Bellas Artes . 

valiosas obras de arte 
pict6rico 

Este muse0 talquino, puede enorgullecer- 
se por las valiosas obras pict6ricas que 
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adornan SUI maquillados mums. Hay 
6leos del franc& Raymond Monvoirin. y 
h a m  del talQuino Federico Roiar Labar- 
ca. Muchos de estos cuadms,-pasan en 
manos del rertaurador Ramdn Campos 
Larenas, en Santiago, para que mupeten 
su silueta y el mstm que dejara la mano 
del autor. 

Una de las atraccioner de este muse0 
de bellar *Res es el euadm "Canalizacidn 
del Mapocho", de Rafael Correa. que Ile- 
gam a esta ciudad del muse0 Nacionil 
de Bellas Artes, en 1929, enviado POT el 
entoncei Minirtm de Educacidn, el talqui. 
no Jose Santos Salar, junto a otras valie 
ras obras aue adn se consewan can mu. 
cho aprecid histdrico. 
De Monvoisin. est6n restauradm reeibn 

lor 6leor que detallan la historia de 13 

El Padre Borroioirtd d e  [as C n s n ~ ,  "De- 
fensor de 10s iudios", arnornanfado por 

una mapuche 

dama espsiiola El& Bravo, que al ma. 
fragar el barco en que viajaba, a la altu- 
m de ToltCn, fue aprisionada por un ca- 
cique indio del que t w o  dos hijos como 
Io relata el pintor franc&. 

De Francisco Mandiola (1847) robresa- 
len varias obras. entre ellas "El Pillete". 
Tambien son de notable calidad artistica, 
10s 61em "Domida" de Nicanor Gonzb 
lez Mendez (1891) y "El Taimado". de Ra- 
m6n Lrra, pintada a comienzas de este 
siglo. 

El cuadm del hbme, que adoma la Sa. 
la OHigginiana, es una copia del original 
de Gil de Castm, que est& en el Museo 
Histdrico de Santiago. 

"La mesa revuelta". dleo de Federico 
Rojar Labarca, entraiia una novedad dig- 
na de conocerse. Hay naipes, billetes. tar- 
jetas de duelo, de salutacidn, cheques y 
todo tip0 de documentos. con tal fideli- 
dad que parecen realer. Er del a30 1905 
Y v iva  muchos familiares del destacada 
pintor talquino. 

" E l m  Bravo" de Monvoisiri 

La gama de cuadms hirtbicas. es va. 
riadisima. Como que Jose Miguel Came 
ra erta al milo de un galan de cine. que 
llama su atenci6n hasta de las "lolitas" 
de hoy. 

El 61eo del General Domingo Umtia  
-pamalino de cepa- se ha complemei- 
tado con todos 10s documentos de la vi- 
da de este militar, donador por el Dmc- 
tor de museos y bibliotecas, Guillenno 
Felid Cruz, que es un constante vigilante 
de las necesidader del muse0 piducano. 

arqueologfa de la zona central 
El muse0 talquino ertd enriqueciendu 
IUS $alas de arqueologia, gracias a la C D  
labomci6n que presta la Sociedad Arquee 
ldgica de la Zona Central, que preside el 
Dr. Juan Schilling Parge. 

Por el momento es digna de dertacar 
la investigacidn que se realiza en Vilches, 
zona precordillerana que ha pmdigado 
muchos descubrimientos. Las piedras ho. 
radadas, son notables. 

TamblCn hay dos momiar incssicas, una 
de ellas donada por el padre Le Paigr, 
que es del sex0 masculino, de mas o me- 
nos ocho aiios. 

En este naciente muse0 arqueoldgico de 
10s primems habitantes de la zona ten- 

trsl, hay muestras de culturas precolom. 
binas: plateria indigena: conchal de Pa- 
hml. de la pmvincia de Maule: cacharmr 
de greda en abundancia y hasta tmms de 
m c a  con "liouen" adherido de la reddn 
antartice. 

El abogado e invertigador, Ciro Verga- 
ra Duplaquet seiiala que la Sociedad Ar- 
aueoldgica de Taka. "estarA pronto en 
&ndic&es de ofrecer muchas novedadrs 
a 10s talquinm y turistas que viritan el 
museo de Bellas Artes, ya que existen "a- 
rios csjones con piezas que no han rido 
ubicadar POT el acondicionamiento del 
hi516rico recinto. que ertard list0 en lor 
prdximos meres". 

Muchas piezas. han sido traidas de la 
cordillera y costa. de Curicd, especialmen. 
te de Vichuqudn, Iloca y Llico, siguiendo 
la rnvestigacidn que ya ha realizado por 
vanos aiios el hirtariador. RenC Led" 
Echaiz. 

la Univenidad de Chile ha contribm- 
do a esta bdraueda. Y a la v e l  ha alenta. ~. 
do la labor deksto; ikestigadores talqui- 
nos, entre 10s que re cuenia al abogido 
Guillenno Vdsquez Mendez, que ade- 
mbs un artirta de la fotografia. 

el defensor de 10s indios 
Hay una estatuilla de mhnol,  de 80 cen. 
timetros. que es una valiosa obra dona- 
da POT el muse0 Nacional de Bellar Ar. 
tes de Talca. time su leyenda. 

Refleja la historia en Chile del padre 
BartolomC de las Casar. que es amamanta. 
do por una india. 

Llegd con Coldn a America. Fonnaba 
parte de su labor evangelizadora por Ceu. 
troam6rica. especialmente en Mexico. Era 
de pmfendn abogado, pem mas tarde to. 
md 10s hhbitos. 
Es llamado tambidn, "El defensor de 

10s indior", en rar6n a su constante pre. 
ocu~acidn Por el mal trato oue daban 10s 
erp~iioler 10s indigenas. 

Viajd especialmente a Espaiia a recla- 
mar de la conducta de 6"s campatriotas. 
Muchas veces fue hecho prisionem. 

El autor an6nimo de la ercultura, men- 
ta el initante en que una india le dio de 
mamar de su pechos. por el ddbil estado 
fisico del saeerdote. 

La historia agrega que debi6 regresar 
a su tierra, Espafia, cansado de preren- 
ciar tanta injusticia. De alli que adn en 
el sur de Chile, sea un rimbolo para 10s 
indigenas.. . 

J O S E  O L L E R  V A L L E S  

EN PLENO CENTRO - CATEGORIA 10-0 
HABITACIONES CON BAnO PRIVADO 

ATENCION PERSONAL Y DEFERENTE 
T A R I F A S  C O N V E N I E N T E S  Y 
D E S C U E N T O S  A G R U P O S  

1 1  HUERFANOS 801 . CASILU 3517 - FONOS 30742-11380 ~ SANTIAGO (CHILE1 
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Por MABE 

PREN 

S o y  un hombi 
de haber rectlfici 
incorporado defir 
-gracias a is ay 

-Hgblenos de su pr6xlm.9 pelicola. 

"Su titulo no est6 decldido todavia Se lie 
mar4 "Msra la India" o "Mara 18 Contestata- 
ria". Acabo de firmar un contrato con Jac. 
ques Trubes. ~n produetor norteamericano 
m e  se ha mostrado mu" interesado POI el 
tema:Eo un canto a ia naturalem y una cri- 
tics a 18 sociedrd de conrumo. haclendo 

'ara algunos t iene reminiscencias de heroe: o t ros una comparacl6n entre Is "Ida de 10s paises 
;e escandalizan por ese entusiasmn mundial rubdesarrollados y 105 desarrollados. En ella 

llega a l a  conciur16n *ue personalmente 
cornparto-. de que es mejor vivir en un :reado en torno a un ex-presidiar io Hay quienes 

v i n a n  que es un buen escr i tor  y muchos piensan pals rubdeosrrollado. 
jue se trata de un "bluff" habi lmente promocio. 
iado. con mucha imaqinacion. -dC6mo lleg6 a eia conclusl6n? 

Per0 a Henr i  Chamere .  internacionalmente 
:onocido como "Papil lon", parece no impor tar le  
lemasiado todo puntn de discusion acerca de su 
:ontrovertida personalidad. El se pasea tranquila- 
nente por  e l  mundo -que ya no le  resul ta tan 
'ancho y ajeno"--. pract ica con delei te la vida 
Iurguesa. escr ibe l ibros.  produce pel iculas y suel- 
a s u  verdad a quien quiera oir la. 

HENRl CHARRIERE iL LOPEZ VALIM 

ISA LATINA r- re que tiem 18 satlsfacel6n 
?do su vlda de wentUrbrO. 
iitivamente a la sociedad 
uda de un ~ ~ 1 s .  Venezuela. 

I 

ie su vocacibi Pem fundamentaimente. un 
hombre con una moral propia que ha man- 
tenldo sobre t d a s  ias COSBO. 

-2Se considera un trlunfsdor? 
'"Para mi  el verdadero trlunfo consiste an 
el contacto humano. Soy f s l l i  wando me 
reconocen por la caile. cuando las gentes 
se acercan con simpatia a estrechar mi m e  
no. Entoncss me siento comprendido y pierr 
so que si, que he triunfado. 

Est6 en Madrid de regreso de Barcelona. 
adonds SB dirlgi6 con el prowsito de cow 
sultw a Barraquer sobre un probiema de Is 
vista. S i e n t o  un especial ~ a r i i l o  por E, 
paila. no puedo olvidar que Cste ha sido el 
segundo pais del mundo que me dio asilo. 

LO IMPORTANTE ES ENCONTRAR 
UN MEDlO DE EXPRESION 

Ham un par de meses. Is presentacldn en 
Paris de su peiicula "Popsy Pop". intemva 
tada por Claudia Cardinale. constituyd todo 
un aconteclmiento social. Y el10 fue el lm 
pulro principal que him que Papill6n 10 1- 
mars el gusto a 18 cinematogratla. Ya tie 
ne ties guianes pieparsdos que. andanda el 
tiempo. se convertirln en m a s  tantas p a  
iicu1as. 

"NO sscribl m a s  obras pensando en el 
cine. pero ha surgido as1 y consldero que. 
de una u otra manera. io imponante es err 
contra1 una forma de expresldn que Sat?+ 
faga a uno mlsmo. 

1 

"A traves del periodo de mi vida trans. 
currido en is gualira ~~nezdana. SOY ens 
migo de 18 forma en que se actlia en mu. 
chas partes para cono8gulr 18 Incorporaci6n 
de 10s indios a la clvilizacl6n. Su mundo 0s 
much0 mas pur0 que el nuestro. m l s  natu- 
ral. LAC~SO somas civiiizados qulenes Per- 
tenecemos B una sociedad donde 109 Pr+ 
blemas raciaies permanecen laterites. donda 
existe un Vietnam? Creo que es err6nea 18 
forma de enfocar Is syudu a eStaS gentes. 
Recuerdo 18 sugerencla de 18 A s o c I ~ c I ~ ~  de 
 ama as ~oi~var ianas y pongo un elemplo 
entre tanto$--. que etcandalizadas por IS  
desnudez de 10s indios. DlgsnllarOn Una 
Lamparia para convencerle~ de que debfan 
veitirse. iSaba Io que ocurri6? que ello*. 
acostumbrados B vivir desnudos desde ham 
CUatrOCientoS silos y que. par IO tanto. ya 
hablan creado antlcuerpos. comenzaron a 
wntraer las enfermedades a que nos tiene 
acostumbrados nueatra civillzaci6n: flebres. 
tuberculosis. gripes y hasta Sifllls. 

"parte en Venezuela y parte an Espafia. 
No l a  voy a locs1iz8r preclsamente en I. 
guajlra venerolana. aunque SB tiata de la 
vida en esa zona no quiero establecer corn I naracioner o w  ouedan herlr ousceptibillda 
be.. La presentare como ~n pueblo mdio do 
cualquier parte del mundo. La protagonista 1 ser6 la hlla de Sukamo. Mlml. una conoci- I da cants& a quien he eiegido por su p e  
recldo fisico con Ias indias de la guajlra. 

- ~ ~ i g n i t l c a  est0 que PapN16n ha csmbls 
do la litereturs p r  el cine? 

"De nlngdn modo. Actualmente estay e+ 
criblendo un ilbro que caerl coma una born 
ba. ES una novels de t i p  ~oclal  que ileva 
como titulo "El incesto. pan de cada dia". 
un ataque B esa minoria privileglada tan CB. 
racteristica de IDS paisss lstlnoamericanos 
que viven en IuJoras mansiones con )ardi. 
nes que tienen Ias dimensiones de un par- 
que naclonsi. mlentias junto a ellas erne?. 
gen 10s pobiadoo "callampas". Ias "chab- 
IBS" o 10s "cmtegriles". Cada pals t ime 
una expresidn difsrente para calificar Ias VI- 
viendas de 898 gran msyoria de americanos 
que viven en mndiciones infrahumanas. 

Y Papill6n. el aventurero. el ex-presidiarlo. 
el discutido p r  "nos y admirsda por otros. 
Paplll6n. responsable de una novela sobre 
su vida editada en veintitr6o paises y tra 
ducida a diecinmve idiomas. que le ha h a  
cho dueno de una CuantioSa fortuna. ratill. 
C B  nuevamente sus ansias de pal y t r m  
quilldad. Una PBZ y una tranquilidad un p- 
co tardias quIz4s. per0 que dl cree ampila 
mente compensadas. 

. 



La figua de Josue de Castm, brasilem, 
time dimensioner universaler. Sur libros 
la hacen ciudadano del mundo: Geopoli. 
lica del hambre ha sido traducido a veul- 
ticinco idiomas. Geografla del hambre lo 
ha rido a catorce y Hombres y congreior 
( 0  Un nriro enlre hombres cangrejos) a 
once. Y esto. per no citar mar que trei 
de SUI muchas obras. Ahora prepara la 
Geogrofia de la deserperacidn y qui& sa- 
be cdntos idiomas se disputarirn la pri. 
macia de su publicaci6n. 

Josue de Castm. universal en la hori. 
mntalidad de sus o b a s  extendidas por 
fcdo lo ancho del mundo, tiem tambien 
mundialmente dimenriones verticales. Ea. 
se la larga lsta de IU quehacer pmfesi- 
nal: medico, fil6sofo. escritor. pmfesor de 
Antmpologia. ex jefe de Miri6n ante la 
ONU. ex presidente de la FA0 (Organize,. 
ci6n de las Naciones Unidas para la Ali. 
mentaci6n y la Agricultura) y de la As- 
ciaci6n Mundial de la lucha contra el 
Hambre. Premio lnternacional de la Paz 
(del Conrejo Mundial de la Paz. en 1954). 
Premio Roosevelt. de la Academia de Cien- 
cias Politicas de lor Estados Unidos (en 
1952). etcetera. Esta vertical ejecutoria a 
lo largo de allas y cualificadas responsa. 
bilidader mundiales, de igual forma que 
a lo ancho de la tierra es conocido su 
nombre. han pmyectado su figua inter. 
nacionalmente. Buena parte de su tiem- 
po le absorbe hoy una de IUS ohms m8s 
queridar. poor no decir la que mas: el Cen. 
tm lnternacional de Desarrollo (CID), 
que preside y derde Pads dirige. En IUS 
suefios ha estado tambien -y esta- la 
creaci6n de una Universidad Internsdm 

lorire de Carlro 

“Un fen6meno artificial 
que el hombre creo” 

DECLARO EL EMINENTE PENSADOR 
JOSUE DE CASTRO 

Y este Joru6 de Castm. universal, a lo 
largo y a lo ancho, y empenado en la crea. 
ci6n de una conciencia de lucha eficaz 
contra el subdesamllo, saca tiempo adn 
-no sabemos c6m- para muchas otras 
actividades. 

nal del Desarrollo. La propia ONu:-t& +Ha variado mucho el mapa de !a 
la aprobaci6n en Asamblea General ela- Geografia dol hambre desde que usted 
bora hoy dia el pmyecto de una &it”. escribid su famoro libm? Preguntamn 
c16n de esta indole. dltimamente al eminente fil6rofo. 

-ks did. De este libro. del que se han 
vendido un mill6n dorcientor mil ejem. 
plarer, eitoy preparando la decima edi. 
cidn. Y sera una obra nueva por 10s he. 
chor, cifrar y datm que prerenta. pero 
no por 10s principios. que son 10s mi$. 
mor. Yo no he cambiado de pensamien. 
to. Tampoco ha cambiado nada en el 
mundo en materia de lucha contra el 
hambre. El retrato del hambre -y del 
hombr- sigue igual. 
-iLa tesis vertebral de JU libm, en ~ 

breves lineas, cu8l er? 
--La exporiei6n fundamental es que el 

hambre no er un fen6meno natural. sin0 
artificial, creado POT el hombre. Es :a 
expreri6n biol6gica de un fendmeno e m  
ndmico: el subderamllo. Y la lucha con. 
fa el hambre er la lucha contra el sub 
desarrollo, que es a su vez un fen6meno 
politico. no tknico. 

Felirmente. ya las Nacioner Unidar per- 
ciben el problema asi. El primer decenio 
de lucha contra el subdesarrollo. que ter- 
min6 con el 70, h e  un fracaro porque 
no re tenia, precisamente. una politica 
global del subderarrolla, sino que ~e que 
ria imponer tecnicamente. cuando la rea. 
lidad er que necesita de toda una ertra. 
tegia. Paul Hauffmann. presidente del 
Programa Internacional del Desarmllo. 
tiem hoy conciencia de est0 y la politica 
para el desarrollo en la presente decada 
er ya coincidente con el pensamiento que 
por tantos afios he venido exponiendo. 

-;Cree que 10s gastos en armamentos 
de guerra del mundo actual son un pecado 
de nuestra civilimci6n. habiendo el ham. 
bre que hay en las dor terceras partes de 
la humanidad? 

-Tome nota: en 10s dltimos cuatm 
afior, 10s gastos todoi de guerra -1lamb 
se caliente. frla o templada- han rido 
de ciento cuarenta billones de d6larrs 
(ciento cuarenta mil millones de d6lares). 
Y ahora, con la guerra del Vietnam, al. 
caruan 10s ciento ochenta mil millones. 
Pues bien, eita dltima cifra es la equiva. 
lente al pmducto bmto nacional de todos 
10s paise1 subdesarmllador del mundi. 
Por Io tanto, la respuesta a su preguntl 
es rimplemente &a: el mundo vive para 
una wema que no puede hacerre, porque 
reria el suicidio de la humanidad. 

-Y si de 10s gastw de guerra pasamor, 
en viaje espacial. a la Luna. (riguen sien. 
do tambien estos gastos una pesadilla de 
la humamdad? 

-Digamos que er lo mirmo, por cum- 
to la Luna es en este cas0 una estrategia 
de guerra. para equiparla bdicamente. 

-;Quiere wted resumirme su pensa. 
miento sobre la debatida encielica Humo. 
nae Vitae o el control artificial de 10s na. 
cimientos en orden a la lucha contra el 
subdesarrollo Y el hambre? 

-El control artificial de la natalidad 
es una mixtificaci6n para ocultar lor ver. 
daderos factores del hambre. No se tiem 
ninguna posibilidad de resolver el pmble- 
ma con este control. La soluci6n view 
de lograr el desarrollo. que implica un 
cambio de estmcturas sociales, politicas. 
etcetera, tanto en escala nacional como 
intemacional. termin6 exprerando. Josue 
de Castm. 



LV 

Vivir 
I -a 
r-mprend 

VICGUEL PULCO 

N. c 

su i 
hijo 

do I 
lk”i  

le la R. 
tutor, Vicguel Pulco, seud6nimo de un adolescente, 
de un funcionario fermviario. demuestra en esta 

lucci6n que propiamente no es un cuento, un agu. 
;entido de obrervaci6n de la vida atonentada que 
,ban nu~rtros mineros antes de la nueva era actual. 

- -  
IRE, con desprecio. muchas veces, a aquellos 
que d e n  de la fabrica y se sumen en un bar. 
Llegan a sus casas, cuando es ya mediano- 
che. y se  desahogan golpeando a la mujer y 

a 10s chiquillos que, tan solo, claman un pedazo de 
pan, no importando que est6 duro. iCuan miserables 
y despreciables eran aquellos que convertian el pan 
para sus hijos, en “aguachento” vino que compran 
en la esquina! 

Pero nunca habia pensado. que se debia ”vivir pa- 
ra comprender”. No he dicho que comparta estas ac- 
ciones: pero, a veces, hay factores que se  deben tener 
en cuenta. Para juzgar a una persona, debemos “vivir 
su vida” si no queremos ser malos criticos. 

Un verano decidi que debia conocer el norte, que 
desde lejos me fascinaba. Me bast6 con arreglar un 
par de maletas y largarme “viento en popa”. 

Fue un viaje estupendo. Me dediqu6 a conocer s6- 
lo barrios “choros”; 10s otros. son otofio.. . isin un 
baile! 

Habian transcurrido quince dias de mi viaje: y lo 
estaba pasando estupendamente. Como dije, acostum- 
brado a pasarlo “flor” no me habia fijado. hasta enton- 
ces, en mi bolsillo. que parecia campo en  afio seco. Me 

rn 
’ 

encogi de hombros y pens6 -’‘la cuerda dura poco, 
mafiana te 1argas”-. Estaba en un atardecer atacame- 
fio, y hacia una sed caballa. que hasta el Prbol de la 
esquina la sentia. Debia saciar esa maldita sed. De 
pronto encendi un cigarrillo, que me aument6 lo que 
queria asesinar. Con la rabia del momento y la gar. 
ganta mas seca que el desierto, me adentre en una ca- 
lamidad de barrio. 

Divis6, en la lejania, un pequefio bar; mi Salvador, 
y corri hacia 61. Obscurecio cuando llevaba una media 
hora en 61. 

De pronto, vi entrar  una especie que me llamo la 
atencion. Senti que mi boca se abria, a1 ver a aquellos 
raros personajes que parecian “naufragos agotados”, 
luego de cmzar  el Pacifico. “No, no son naufragos 
-pens& pero. sin duda. son raros”. Grandes, grue- 
sos y toscos; manos inmensas y callosas; y un rostro 
de arrugas, con rojas incrustaciones. Recorde algo, a1 
ver aquellas grietas nunca antes vistas en un rostro 
-fiebre de or0 roj- debia estar afiebrado. pero, 
no, no estaba afiebrado y pronto supe que aquellos 
eran mineros: aut6nticos mineros, que no conocia. 

La verdad cs que parecian piedras desgastadas y 
cansadas de vivir. Los miraba, lleno de admiration. 
Estaban ahi; seres que habian permanecido ajenos a 
mi  mundo y que encontraba. en aquel feo rectangulo 
lleno de humos y baiiados de olores. 

Me acerquk a uno que permanecia solo, en un rin- 
c6n. Parecia ser el m8s viejo, que permitia divertirse 
a aquellos, sus hijos. Era grueso y fuerte. como un to- 
ro viejo. En sus manos. impresionantes callosidades 
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eran testimonio de un trabajo muy pesado, y de mu- 
chas horas; apretaban, con fiereza, aquel jarro de 
aguachento vino. que no vale mucho. Parecia contarle 
al vino las tristezas del minero. 

-iPero es que esa es una injusticia! -ParecrC, no 
escuchar mi grito. que era un desahogo, porque vivia 
eso, vivia y comprendia. Si, me escuch6,’y muy bien, 
y me contest6 sonriendo, como burlandose de mi ca- 

Muy pronto nos hallamos, entre humo y licc- 
res, como dos amigos o parientes, que se encuentran 
lejos de su tierra. 

-Si, soy minero, empecd de cabro chico, muy es- 
peranzado; per0 las aspiraciones del minero no llegan 
m6s all&. . . Ahora estoy viejo, y apenas me la puedo; 
el trabajo es muy duro, sabe, y all& abajo hay que 
pegarle firme, yo, como todos, morire minero. Tengo 
una mujer y un cabro chico; dl tambi6n va a la mi- 
na . .  . Ya le dije, el minero va a morir minero, y ya 
me falta poco. 

Se me anudaba la garganta, miraba hacia afuera y 
veia. unas masas lastimosas, con adobes desgastados y 
rendijas, dejando entrar el viento junto a la “caman- 
chaca”. Dentro, aquel hombre, sucio de trabajo, y 
“ya me falta poco”. Per0 si apenas tenia cuarenta, y 
sus arrugas me gritaban ochenta. No podia convencer- 
me de que existiera, lejos del mio, un mundo tan di- 
ferente. Gente que pasa tantas humillaciones por un 
miserable pedazo de pan. 

Me invit6 a su casa. Llegamos cuando ya era me- 
dianoche. La luna me permiti6 ver una casa de adc- 
bes desmoronados; luego una mesa hecha por 61 mis- 
mo y. por ultimo, cuatro sillas de paja. 

Comimos. 
-Tengo miedo. .  . el cabro, pues es muy empefic- 

so; muy luchador, se las da firmes a 10s que roncan.. . 
y eso est6 malo 

-Per0 si eso est6 muy bien, - con te s t&.  Habia 
que ver para entender y “vivir para comprender” y yo, 
sin duda, vivia y comprendia en aquel momento. 

-Eso est& malo, aqui el que chista. .  . -Y no dijo 
mas, su indice cruz6 violentamente por un cuello re- 
pleto de polvo y angustiado de trabajo. 

-Hace mucho, lleg6 un cabrito; como el mio, em- 
pez6 a unirse a nosotros y a hacer la guerra a 10s que 
aqui la roncan. A pedir mejor sueldo; un trabajo y vi- 
da de gente, y no de animales.. . per0 hasta ahi no 
m6s Ilega. De apenas dieciocho airos, se ganaba ya su 
plato. Los de arriba le gritaron: “mas plata queris pc- 
bre huacho; pues tendrhs que ganartela”. Y lo tiraron 
al tune! del fondo. Lo tuvieron dandole duro por un 
mes. Apenitas le bajaban un plato diario, con unos pc- 
rotos que ni 10s chanchos se comen. Trabaj6 mucho, 
hasta que lo dejaron salir; per0 fue una lbst ima. ,  . 
iC6mo en el mundo puede haber tanto criminal? Lo 
hicieron salir al mediodia, cuando el sol est& muy al- 
to. Y aquel rostro de cad&ver no fue capaz de resistir 
aquella luz. .  . y . .  . bueno, qued6 ciego. Y todo por lu- 
char, pedir un plato justo y no querer ser animal . .  . 
eso le pas6. Y si el cabro mio no la corta , , . ” 

Y no dijo mas, su cara era triste y cargaba mu- 
chas historias y humillaciones. Mi garganta se anuda- 
ha, el pecho se me oprimia y temia que mi voz ya no 
saliera. Lo mire; tomaba aquella aguachenta suciedad 
que por vino nos vendieron. Le grit&, casi con an- 
gustia: 

ra  de estupido el momento. 
-Se nota, amigo, que usted no sabe nada de mi- 

nas; aqui el que chista. .  . -Y tampoco dijo m6s. N u e  
vamente aquel desformado indice cruz6 su  cuello, ahc- 
ra con mas fuerza: pareci6 un cincel remarcando la p i e  
dra  desgastada por 10s afios. 

Aquello resultaba increible. Decidi pasar una se. 
mana con aquella gente. 

En mi estada pude ver casas desgastadas y a me- 
dio construir, con las sobras del adobe, per0 que esta. 
ban habitadas por aquella gente que sufria, que lucha- 
ba tenazmente por algo mejor. “Las aspiraciones del 
minero no llegan m&s allA”. Esta frase dio vueltas mu- 
cho tiempo en mi cabeza, enloquecida de ver vida de 
gentes, como todas o mejores. que estaban ahogadas 
en podredumbre y humillaciones. Per0 si tan s610 pe- 
dia una mejor vida, que toda persona merece. Y su- 
daban. .  . sudaban lo que se llama “gota gorda“. y no 
por diversi6n ni absurda competencia, sino por un 
afiejo m d i o  pan. 

Con mi venida, mucho record6 a aquellas gentes, 
en donde dej6 amigos verdaderos, que nunca tuve en 
“vida buena”. Eran gente humilde, que morian traba- 
jando y nacian empezando. 

Llegu6, recorrf toda la ciudad. Vi nuevamente 
empujones en las calles y falsas sonrisas. como burlan- 
do al hermano que se pudre. que se ahoga y que se 
muere. 

Recorri bares; en busca del lejano recuerdo ata- 
camefio, pude ver nuevamente absurdos borrachos 
que arreglan el mundo en media hora, per0 incapaces 
de ayudar a aquella gente en agonia. Lament6 no ser 
un  periodista, y poder ponerles en la boca la versi6n 
de lo que vi. 

. . .y pasaron muchos afios. con un mundo que ig- 
noraba o simulaba, con idiota hipocresia, el sufrimien- 
to del minero, del que muere, del que suda por un pla. 
to miserable. 

Un dia supe: “EL COBRE SERA CHILENO”. Por 
fin aquella gente, aquellos que gritan a sordos bastar- 
dos incomprensivos, podr6n cambiar el adobe desgas 
tado. tendran un plato y una mesa. El buen vivir se 
lo ganaron. y aunque nunca en esperanza lo tuvieron. 
iremos en husca de nuestros hermanos no reconoci- 
dos por el padre, y le daremos su raci6n. Ser6 el m e  
jor  premio al inc6gnito que nos sustenta; a aquel que 
pone un plato en nuestras mesas, y que en la suya ni 
siquiera se soir6. 

Si, hay gente a la que el sufrimiento no le impor. 
ta. Es que nunca interesa el mal que no tenemos. Hu- 
bo gente que permaneci6 sin darle la menor importan- 
cia a la noticia, que se hallaba m b  all& de su nariz. .  . 
y sus vistas por desgracia no son tan buenas. Estas 
son las gentes que yo fui; en un mundo que se estre. 
Ila y alborota en pleno centro. Embrutecidos por el 
taxi, ignoran otro mundo. Aquellos necesitan, como yo 
necesitd. ”VIVIR PARA COMPRENDER. 
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&Ye te vas. ya te vas? Si m a  voy 

Corm adids sueiio oienso me acomodo No me oreaunte si he sulrido 
;Me permite su boieto por favor? 

i S u  destino? 
No hay destino 
;No hay destino? 
NO serior 
iQuC no hay destino? No hay 
LA1 infinito? Si, es posible, jcdmo no1 

Y ahora que ande que marche 
Que mil arios destruya so lragor 
Con permlso paso piso no se meta 
Entre iuego en la penumbra del pssado 
ipenumbra? Clara Luz Lucifer nombre raro 
i H a  leido la noticia? No. i y  usted? 
Yo tampoco yo tampoco yo tampoco 
Y usted menos. ;La noticia? 
i N o  ha sabido la noticia? iPero cdmol 
iDdnde? Diario iqud es un diario? 
Ojo abierto en el umbral usted va loco 
y usted tampoco y no se meta ni discuta 
B6jese. i V e  esta joven? i N o  is ve? 
Pues la veo sin querer. La veo. iVe? 
Veo trenzas veo mantas veo ponchos 
No me cierre la ventana por favor 
Noche viento olor a campo 
Nota dulce. iarga llega 

Es un agua torrencial 
Agua dulce Clara alegre 
Es un barco no es un tren 
Es un barco submarino avidn silvestre 
Remolino rojo y negro, 
Astros vienen y se van 

Pero old pero oid per0 oid 
Ya nadie piensa nadie nadie nadie 
i M e  mira ram? iPor quC? 
No hago dario pienso buscq 
Una noche bajo el cielo se perdid 
i Lo  comprende? Anduvo lento 
Con sus alas con sus suerios 
En /as hojas con rocio se perdi6 

i N o  la siente bajo el dia que comienza? 
Est6 dentro viene y va 
Ara ehuyenta rema siega 
Sopla moja barre grita 
No se entiende por qud viene y por q u i  va 
Y usted niria iPor que Ilora? 

I "  

No me pregunte. No me pregunte 

SI he sulrido. Si he sulrido 

Ldgrima 
Cay6 la Idgrima 
i N o  le quema so vejez? 
AcuCrdese. Acuerdese: . . 
Montaba ella un caballo 
Yo iamb& 
Galopando un domingo.. . 
i N o  recuerda? 
Galopando un domingo 
Galopando se fue 
Para no volver. iNo volverl 

No viaje a caballo nunca por favor 
No viaje. Yo lo sC 
Nunca de noche. Nunca de noche 
Es peligrosa is noche 
Cuando usted no la conoce 
Y nunca repita usted 
El gesto de dar la mano 
que un saludo es un adids 

Mucho gusto de haberlo conocido 
Asi no mds. Asi no m6s. 

V6lgame Dios por ios rios 
Por 10s bosquas y ias tierras 
Este tren nunca se entrega 
Nunca frena en su correr 
i N o  le parece que es la vena 
por donde circula el mundo? 
No me voy. No me detengo 
Yo no se si voy o vengo 
Si a/ amor pas6. iPasd? 
0 vendrd hasta en este carro 
Repitiendo sin cesar 
Buenos dias. buenas noches 
Te amo. Nunca te he querido 
No te vayas. Andate 

iPero no ves que estoy llorando sonriendo? 
iPero no ves que estoy riendo sonliorando? 
Pero no yes. iPero no ves? 
iPero oid, pero oid. per0 old! 

RAUL MELLADO 
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Ilata. 21 de diciembre 1889 . 1959, Valpa- 
raiso). Cum6 humanidades en Quillota o 
him ertudior particularer de Iiteratura. fi- 
lorofia y arte. Fue funcionario de la Mu. 
nicipalidad de Vitia del Mar como Direc- 
tor del Departamento de Cultura de Be 
llas Artes. Fue miembm de la Sociedad 
de Esclitores, la Alianza de Intelectualer, 
la Sociedad de Artistas. Ateneo y So& 
dad de Escritorer de Valparairo. ColabO. 
1'6 en 10s diarior El Mercurio y La Nn- 

ci6n. revista Alenu  (Universidad de Con. 
cepcidn), Ercilln y Mopoeho (Bibllot- 
Nacional). 
Su obra estuvo enclavada en la m m m  

realisfa; el eocritor admiraba y seguia a 
Bamja y Aldous Huxley. como tambitn 
a 10s escritorer franceser de la dpoca de 
Prourt. Combin6 el material que le ofre- 

ahandando en lo sicol6gico. Latorre dijo 
de Lillo: "S610 Victoriano Lillo ha inter- 
pretado h a m  ahora la vida rural de la 
pmvincia de Valparalso. Se aparta su tCc. 
nica de la tradici6n de la novela chilena 
de campo. No es ei amhiente lo que r e d -  
fa en sus novelas Lepm de 070 y la 
Morco. Es PU calidad sicol6gica. Y en 10s 
tipos escogidos. lor morboror y desequili. 
brados, erpecialmente las mujeres". En. 
femo del coraz6n. debi6 ir a un sanat~. 
rio, lo que le proporcion6 la OpOrtunidad 
de ercribir EU novela En Repom (1956). 
Tambien him trabaior de adlisis litera- 
rio, eomo "Arluro Abayaga VtcuAa, poet0 
sidcnd", publicado en 10s Andes de la 
Universidad de Chile. 

OBRAS: Humo an el mar, novela, Sam 
tiam. 1925. La Mnrcn. novela. Santiam. 
19% 4 1938. Lepra de Om, no&. S a n k  
go. 1930. En Repom, novela, Santiago, 
1956. Arluro Alcavarn Vicuria. moeto ride- 
rol, ensayo (Rev: k a l e s  de ' l i  Univerri. 
dad de Chile, 1958). 

WSBOA ECHEVERRIA. VENANCI0.- 
(Valpamiso, 26 de m a m  de 1917). Pueta 
Realiz6 estvdios de filosofla y ciencias 
sociales en la Univenidad de Chile, y E s  
cultura y plaitlea en Bailar Artes; re ti. 
tu16 de abogado. Ha sido miembm del 
PEN Club, Sociedad de Ercritores de Chi- 
le. Con su lihro de poemas "Llama vivo" 
gan6 el Premio Municipal de Poesla de 
Santiago (1954). Su poesia ha buscado 
elrmentos en el surrealismo y el creacio 
nismo; trata de organizar Eon su imagi. 
nacidn un nuew mundo personal: "Regis 
tra mi memoria I y encontra& de todo". 

OBRAS: Llama viva, msla .  Santiago, 

en la Universidad Catdlica de Chile. don. 
de se titul6 de abogado. Fue Decano de 
la Facultad de Derecho de la Cat6lica y 
pmfesor de Derecho Civil de la Universi- 
dad de Chile. Miembm de la Academia 
Chilena de la Lenguv y de la Academia de 
la Historia. &labor6 en la Revirta de De 
recho y Jurirprudencia de Chile. Viajcs 
per Eumpa y AmCrica. 10s que han qub 
dado. con suo impresianes, en libms EO. 
ma Dcrde E U I O P ~  (1935). Ertnmpor de 
Iralio (1950) y Eslompaos Mexicanas (1951). 
En general. su actividad ha ertado mas 
vinculada con el campo del derecho: sin 
embargo, ha escrito agudos ensayor his. 
tdricos y literarios. Se considera que IU 
obra sobn Andrdr Bello (1948) es uno de 
10s mejores libms sobre la personalidad 
Y la obra humanistica. Eomo juridica rea. 
iizada por el autor de nuestm C6diga Ci- 
vil. Como expositor. eo doeumentado. EB 
reno. ecuanime 

OBRAS: Lo influmela de Bello Y su 
claricismo en el Cddigo Civil, Sa&go, 
1933. Derde Europo, Santiago. 1935. T m  
enrwos bionrdficor: Feline I I .  Newman. 
Bol&er, Sa&ago. 1941. Trmar htspno. 
amriicmoi. Santiago. 1942 Fl padre  Alon. 
JO Ovolle. el hombre-lo ohm. Santiago. 

ridico). Santiago. 1944 Temor unwerwu.  
rios. Santraeo. 1945 Bello. moe$lm de 
Amdnco. Santiago. 1945 (Dtrcurro p m  
nunciado cn nombre del Colcgio de Ab- 
pado, de Chile. cI dla 20 de wlubre de 
19451. Aiidrer Bcllo. MCxtm. Rueno\ Aims. 
1918. (Colecer6n Tiem Finn? 381 Erlom. 
por  de Ilalto. Santiago. 1950. Eitampas 
mnicanar. Santiago. 1951. 

1944 lov*llonoe ) Rello. ("" paralel" ,". 

tivo. Public6 algunas traduccioner de ne 
LIRA URQUIETA, PEDRO.-(Santiaga, velas en El Independienle. Gust6 de 10s 
19 de junio de 1900). Enrayista. Estudid temas indigenas y public6 relator ambien 
humanidades en el Lice0 AiemAn y leyes tados en la vida araucana. cia la vida a traves de sus erperiencias, 



OBRAS: La Erpumo de  Mar (en La Es. 
trella de Chile. Santiago, N V  63. 13 d i r  
1868): Imprenta Chilena, 1868. A orillas 
del Biobio, Escenar de lo wda 11raucana, 
Santiago de Chile. 1870. Gualdn, leyenda 
indiana, Santiago. 1870. 

M L A S  NAZRALA. OLGA.-@" FeliW 
1927).*Escriton. Realm3 estudior de Cas: 
tellano y le tituI6 en el Institute Pedagh 
gico de lac Universidad de Chile. H a  sldo 
profesora de la Universidad Cat&; d; 
Valpaniso. Es autora de Cuando muera 
el plenilunio, Sa" Felipe, 1949. 

LITTIN, MIGUEL.- (1942). Autor teatral 
guionista y director de cine. Ha est~zna: 
do La Mariposa debajo del zapato (1965) 
y Res para un panguas (1965) rionde 
muestn humor y reflerioner sobr; IU 
tiempo; su pelicula, El Chocol de Nohuel. 
lor0 obtuvo un extraordinario exito. el 
libreto. publicado como relato en i971 
muestra Un nUevO sentido del analiris d i  
la delincuencia. ahonda en el primitivismo 
del hombre y el encuentm de 6rte con :a 
sociedad y su recham. 

. .  . 

LUCO CRUCWAGA. GERMAN.- (1894 
1936). Cuentista, autor teatral y periodis. 
fa. Fue uno de 10s dramaturgor mas acer. 
tador de IU generacibn, ya que sup0 su. 
perar el costumbrirmo y entregar CY=. 
dros de vigor realista. En Amo y serior, 
drama estrenado en 1926 por la Compa- 
iiia de Evaristo Lillo combat16 la cormp 
ci6n de la clase arirtocrAtica chilena: en 
"No ua mbr" dio a conocer el pintoresco 
ambiente de 10s jugadorer del Casino de 
Viea del Mar; la obra mas destacada por 
la reciedumbre de SUI personajes y la 
fidelidad de ambiente es La viudo de 
Apablora. estrenada en 1928 y repuerta 
con entnordinario &xito en 1956. Fue pu- 
blicada en 1958. La viuda reemplaza on 
el manejo del fundo, a su difunto marido. 
p r  Nico. hijo natural del finado. En ere 
muchacho que se hace hombre recio. la 
wuda ve tambien a un legitimo heredem 

de su amor y obliga a Nicollr Apablm d 
casarre con ella y le hace cesi6n de IUS 
bienes. En el momento del reajusle, Ri- 
co trae a Florita, su amante y sobrina de 
la viuda. Erta no lo tolera "la que era 
mas rehombre que ~ W S  no~)tros" -se. 
@n expresi6n del mismo Aic- y se sui- 
cida dandose un tiro. La obra es un m o  
delo de acrrtada conitmcc~6n dramatics 
"hay equilibrio en la disposici6n de 10; 
elementor. por su dillogo mbrante, con. 
Yincente y siempre en avarice directo a 
su objetivo, par la pintura de IUS perso 
naks y POT su recio contenido de la mas 
pura esencia chilena". (Porroroma del Tea. 
fro Chdeno, Julm Dud" Cerda. Santia- 
go, 1959). 

OBRAS: La Morseliera humilde y heroi- 
c ~ ,  Santiago. Lectura Selecta. N V  10, 1926. 
(Contiene La Morrellera Y La dererocin de 
SEI millonono, relatos) EI zarc0, mento 
(En Anlolocia de cuentislm chdenos, 1935. 
Manano Latorre) Gnrabrro (novela med! 
ta) La Viuda de Apablnma, drama. San 
tmgo, 1958 

LOWBOY CELOSO RLINALDO -(Cor* 
nel 10 de m a o  d i  19101 Cuentirta n- 
v e l i ~ t a  y periodirta Estudiu en el Liceo 
de Concepci6" y luego reahz6 estudios de 
pedagogia en InglCr en la Unwemdad de 
Chile Fue quimico en un Laboratorio de 
Mmas de Chuquicamata Fn 1931 se vlno 
a Santiago e hilo clases particulares In, 
c16 su labor litenna con una novela bre- 
ve. Cuorido maduren lar esptga~ (1926) 
Fue redactor y director de revwta Ecran 
(1933.1939). fue secretano de redacci6n 
de Zigzag (1939) y subdirector de la re 
vista (1942471, mar tarde. fue director 
(1956421. Ha sido tambien director de la 
revista Gron Mundo. Ha tnbajado en la 
Embaiada Britbnica. 
Su novela Ranquil (1942), basada en un 

hecho real ocurrido en la pmvincia de 
Anuco. es una de lar muestrai del rela- 
to realirta chileno efectuado con vigor y 
de tnscendencia latinoamericana. Los 
camperinor defendieron su tierra que re 
les pretendia usurpar; actuaron fuenas 
de carabineror hasta que diemn muerte 
a "nos y dirperraran a1 re~to .  La abra 

es una muestn de 10s prime.?.. _I__._.._I 
per la tenencia de la tierra de parte del 
campeerinado chileno. La novela er una 
reeia &pica. una muestra del "realisme 
epico" en donde desapareeen 10s persona. 
jes individualer ~ a r a  dar ~ a s o  a1 heme 
colectivo. Es coisiderado &no uno de 
lor representantes mas grnuinw de la Ila. 
mada "Genenci6n de 1938". 

OBRAS: Cuondo madurgn tar esspigor, 
novela breve. en Lecturo Selecro, Nv 54. 
1927. Santiago. Sobre todo. camo (menta 
incluido en Nuevor cuentistar chtlenor 
1941. N. GmmAn). Ronquil, novela de Id 
tie-. Santiago. 1942. (Ex~rte una edlci6n 
argentina. Buenas Ares .  1946). Venlorrdn, 
relato (Colecci6n La Honda Vol. 111) 
Santiago, 1945. Aguafuerles d; Chsle, Sa": 
tiago. 1950 (cuentor). Puerro de  Hombre, 
1964. 

LOVELUCK MAC-PHERSON, JUAN - 
(Santiago. 6 de junio de 1929). Estudi6 en 
el Liceo de Hombres de Vnia del Mnr Y ~~ .- 
luego Pedagogia en Castellano en la unb 
versidad de Chile, Santiago. Fue ayudan- 
te de catedra en el Institute Pedag6gico 
Y, mas tarde, catedratico de Litentura 
Erpafiola Medieval y Llteratura Hispano 
Americana en la Univenidad de Concep- 
ci6n. Ha prologado diversas a b n s  de li. 
teratura espaiiola. coma tambien de hir- 
Panoamericana. En 1958. publ1c6 una se- 
lecci6n de La Aroueona con una intmduc. 
ci6n Y notar. Ha realizado ertudior en E r  
Paiia. invitado por el Ministerio de Arm. 
10s Exteriorer (19M)) y ha sido delegada 
a1 Primer Congreso Internacional de Hi, 
panistar de Oxford. 

OBRAS: Mmdndez Pelayo y la Literal". 
ra Medieval Erpariola, Santiago. 1957. LA 
N w e l a  Hispanoamerimm, Santiago, 1962. 

LLAh'A MARIN, ALFREDO.-(TaItal 15 
de man0 de 1913). Ertudi6 medicina 4 fi. 
nalmcnte. fue pmfesor de Ciencias Natu. 
raler. Por sus femar. recuerda a Salvador 
Reyes y a Luis Enrique Delano. Es crio 
110. saturado del erpiritu nacional. El mar 
alienta la existencia de IUS personajes. 
Nicomedes Guzman incluy6 IU cuento 
"Cachimbo" en IU Antologio de Nuevor 
Cuenlistas Chilenor, 1941. 

L W N A ,  MARC0S.- (Santiago, 1925). N- 
velista. Es autor de Ni e s t ~  ni nqucllo, n- 
vela. Santiago, 1953. con ambiente de la 
India y meditacioner sobre la filorofia 
oriental. Los personajer se mueven en una 
constante bdsqueda sin que sus pregun. 
tas tengan una cabal respuesta. Se le con. 
sidera como uno de 10s elementos de la 
Generacdn del 50. 

MACKENNA S U B E R C A S E A U X ,  MA. 
NUEL.- (1879-1953). Autor teatral. Es- 
cribid y estren6 Violetrv (1900). zanuela 
COD mlisica de Alfredo Padovani; Dieei. 
riete orios despudr (1908). comedia; Au. 
d a d o  y fortuno ayudan (1908). entrem&s; 
La Pendimre (1918). comedia en tres ac. 
10s. y Lar Condenodor (1929). comedia. 



COMO S E  DESTRUYO 

(De la Pbg. 17) 

de LB platina. stirmando que sn name em 
contrado un vlrus que se venfa desarrollam 
lo en las viiias detsde el Sur del pais hacia 
la zona centrsl Y que amenazaba terminar 
can 18s viiiss de Chile. 

Posteriormente con motlw de la vlslta a 
Chile del Profesor Y Tdcnlca Norteamerim 
no Hewin se pudo kstsbiecer que Ias vliias 
se enfermaban en la zona sur y centm de. 

zona y que him posible que se prssentaran 
enfermedader de origen carenclal. especial. 
mente por falta de baro. 

~ u e m n  10s ~s60res Elgueta y el Ing. se 
mor Leteller quienes tambldn en el aiio 1965 
se opurieron a que OB hicieren experienclas 
masivas con ei fertilizante "Pampa 34". fa. 
bricado B base de cslicheo del Sailtie rlcos 

bido a ia intensa sequia que afect6 a BSR 

en yodo. 
El ex.MInlstm selor Trlvslli en a1 afio 

ism. sutoriz6 Ias experlendas maslvas a 
c m m  abierto v oldi6 SI Banco del E?itado 
&';e dlera facilidadas de credltos a 10s 
agriwltores que quioleran experlmentar con 
'Pampa 34". 

A pedido del ex-Mlnlstm Trlvelli. La Plat!- 
na env16 a1 Mlnistsrlo de Agrlculturn un ln- 
forme indlcando 109 resultadas que se-ob 
tenian comparativamente con el Palitre. 

La Platina en el Informe que envi6 a1 MI. 
nistsrlo de Agricultura lndicaba qua el 
caliche del salitre s610 fertliraba de acuer- 
do con el contenido de nitrato que Contmia. 
Se decfa haber obtenldo estos resultadas 
experimentando en maceteros a 10s male9 
se les habia colocado tierras traidas de 6 
propiedsdes dlstlntas. Que las experienclas 
se habian hacho en cultivos de tomatel. 

Casualmente tves de Ias prapledades ha- 
bfan hecho experlendas maslvas e campo 
abferto con "Pampa 34". y 105 PrOpietariOS 
derautorizaron el Informe de la Platina. 

El 9eiior Ing. Manuel Elgueta 88 El mISm0. 
quien despuds de dejar la dlreccl6n de La 
Platina. fue nombrado Dlrector del Instituto 
de lnvestigaclones Agropecuarias de Costa 
Rim. 

Desde el aiio 1956 h a m  el a60 1962 el 
Profesor Hsrnln Crespo. lngenlero Agr6no 
mo y quimico him experiencias en e1 Fundo 
pirque en campos de experimentacldn de la 
Facultad de Agronomia de ia Universidad 
Cat6lica. 

~ 8 %  experlenclas 91) efectuaron comparan. 
do productivldad y contenido de Proteinas 
obtenldao abonsnda con %litre y con Cal i -  
ches con m l s  y menos yodo. 

LOS resultadolr en productivldad obtenldos 
en alfalfa maiz trlgo y papas. Invariable- 
mente coAflrmarhn 10s ya obtenldos en el 
860 1928 en 18 Escuela Agricola de Pragr. 
Chacaolovaqula. 
Los resultados m6s espectaculares se ob 

hlvleron en el contenido de proteinas que lle. 
96 a duplicar y tripilcar el contenido. en re- 
lacl6n con el que 88 obtuvo abanando con 
salltre. 

Estos resultados conflrman an forma In. 
objetable 18 teoria de 18 Escuela moderna 
Agricala, que le da preferencia a todo otro 
fenilirante a aquel que es EBPBZ de mante- 
ner el equiilbrio natud. tanto mineral C D  
mo ecol6glca en 10s suelos de CUltivO. 

P. A. 

C O B R E . . .  

la PAg. IO) buensr mineras.  Lor sewicior de cubier. 

=bobre. Lor ertanquer de resewa para al- 
macenar 6cido y pmductos quimicos, son 

menudo bechos del mismo metal. La 
importante y nueva industria petmquimi- 
:a uti l iza gran cantidad de bmnce sili- 
:io para las columnas de fraccionamien- 
to y IWRS que pmducen clomtene (me- 
YO solvente de grasas). 

En la industria alimentieia. e l  cobre es 
utilizada en las cubas de cocci6n para la 
FabricacMn de jamones y en l a  pmduc- 
:i6n y refinacid" del adcar. Dep6sitor 
similares re ut i l imn en la preparaci6n de 
bombones y pildoras medicinales 

Parando de la alimentaci6n a 10s l iqui- 
dos, la cewem es cocida cn alambiques 
de cobre y 10s licores a l ~ o h 6 l i ~ 0 1  son fa. 
bricados en e q u i p s  de dertilaci6n del 
mismo metal. 

Uses dom&icos.-Los usos m6s cone 
cidos del cobre en el hogar son las ins- 
talaciones sanitarias y artefactor e l f f t r i -  
cos. Nomalmente VemoS muy paco C D  
bre en estos rewicios esenciales por  ir 
embutidos en las murallai o pisos y ade. 
mar. po-e pocas veces causan p m b l e  
mas, por Io que er f l c i l  olvidar JU exis- 
tencia. 

El cobre es muy usado en todas lar 
instalaciones de ealefacci6n. Sean de aguu 
caliente, elCctrica o de a m  caliente. 

Hay muchos otms us01 de cobre y sus 
aleaciones en el hogar, p e m  tambien pa- 
$an derapercibidos. 
Lor artefactos y aparatm del hogar, fa. 

le3 como refrigeradores. congeladores. bti- 
les de cocina, fostadores, batidoras. aspi. 
radoras. etc. contienen cobre. 
Los utensilias de cocina de cobre. ca. 

cemlas y sartenes, son preferidos poor lar 

10s. son generalmente hechos en alexic- 
ner de cobre. como er la alpaca. 

Nuestras radios. televirores, teldfonos, 
PmyCCtoraS. todas dependen del cobre. Y 
no hay que olvidane de o t m ~  usos esen. 
ciales como la quincalleria, joyas de fan- 
tasia y ciemes eclair. 

En las casas modemar hay una rnarca. 
da tendencia a war el  cobre y SUI aka. 
cianes con fines decorativos. adornos, 110. 
rems. paneles, muralea. est0 demuertra 
una Mlelta a 10s c l l idor  y confortables CD. 
lores de antario. 

Otros usos.-El cobre y SUE aleaciones 
son tambien transfomados en p l v o ,  que 
er prenrado en diferentcr formar y luego 
sintetizado. Los polvos re usan tambiCn 
para la fabricaci6n de espejos, para las 
insctipciones doradas y para la decor=. 
cidn de loa ,  por enumerar algunos. 

Las sales, mmo el sulfato y oxiclomm 
de cobre, se usan en la ngricultura. Una 
aplicaci6n tipica es como fungicida. Estas 
tambien siwen de fertilizantes en sue lo^ 
p b r e s .  El sulfato de cobre er igualmente 
urado COmo algieida en lar redes de pe+ 
ca, estanqucs. piscinai y pozos para evi- 
tar la fomac i6n  de algas. 

El cobreedo re aplica como base en loo 
pmcesos dc niquelados y cmmados de 
piezas de acem. El cobre e$ tambi6n de- 
positado por elcctmlisis para fabricar 
planchas que se usan en la imprenta y 
en l a  pmducci6n de discos de =Ita fide. 
lidad. 

Hoy din ciertas aleacionn de cobre se 
usan ampliamente. tanto en Chile como 
en otms paisel del mundo. en la fabt ica 
ci6n de moncdas. 

M. R. 

D I E W  DE ALMAGRO (De In PAg. 18)  

te energia para hacer un recuento de SUI mandada por  G6mer de Alvarado y la 
cfectivus. Y cuenta.. . Le quedan cn pie: otra, dirigida par 61, IC intern6 hacia la 
240 espaaoler; 1.500 indior hambrientor y regi6n del Maipo. 
desnudor: 170 caballor Y un gmpo no con- G6mez de Alvarado t w o  la oportunidad . ~~ 

tado de neems. 
Almagm real im desde Copiap6 un via. 

j e  zigzagueante hacia e l  sur, ora junto,n 
la costa, ora un poco tierra adentm. Lle  
ga a Huasco. Luega pasa a Coquimbo. 
Sigue. Llega a orillas de un valle fertil. 
Se interna hacia e l  oriente y acampa en 
Lua (hoy La Ligua). Sigue oriilando e l  
mar. Encuentra otro valle y un rio. Sigue 
hacia arriba por la planicie verde. EE el  
valle de Aconcagua. Y continfia caminam 
do hacia el lado donde sale el sol 

s610 en mayo de 1536. Almagm l o p  
anibar  a las orillas del do Mapocho. en 
la parte que hoy re conwe ComO Con- 
chali. 

De inmediato Almagro se dio cuenta de 
dos cosas: que no habia OK a flor de 
tierra y que IU presencia habla sido re- 
cibida con una cerrada oporici6n por par. 
te de 10s indios. No obstante, su expedi- 
ci6n no se extingui6 aqui. Porque un bra. 
PO de ella re extendi6 hacia el sur, la cD 

de conocer intimamente. en ea& pmpia, 
la agrerividad de 10s indios que lo atach 
m n  con sanguinaria femcidad. a orillas 
del rio Ruble. e n  Reinogielen. Fue aqui 
donde se pmdujo e l  pr imer encuentm be- 

Decepcionado, Almagro reagrupa IUS 
fuenas. Y en septicmbre de 1536, decide 
regresar al P e e .  Vuelve a desandar i o  an- 
dado y a la altura de Antofagarta, atravie- 
sa la cordillera, para llegar a Arequipa 
en fcbrcm de 1537. 
Un aim y ocbo meses habia durado l a  

aventura. 
Almagm no se llev6 el om que crey6 

encontrar encima del suelo de Chile, pe- 
m de16 entrelamdo su nombre con e l  de 
una +,ern que lo ertarit proyectando CD 
mo un recuerdo pemanente a traves de 
las generaciones pre~entes y futurar. 

Porque el t w o  e l  privilcgio de hacer 
del nombre del cacique Tile, un pais hoy 
en pleno empuje que se llama Chile. 

l i C 0  entre cspafioles y BraUCawS. 



V I A J A G R A M A  
 or AUGUST0 GUBLER 



en media del paisaje mas hermoso 
la mejor atenci6n... para Ud. 

! 

’ 
, 1 

I 
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N O  ES CASUALIDAD QUE UD.  QUEDE 
SATISFECHO CUANDO DESAVUNA. AL. 
MUERZA. T O M A  ONCES 0 COME EN LOS 
COCHES COMEDORES DE FERROCARRC 

LES DEL ESTADO 

.. - 1  

1 

COOPERATIVA FORMADA POR EL 
PERSONAL OUE LO ATIENOE EN 
10s COCHES COMEDORES DE FC 

* Sabemos comptar y en cada zona encogemos lo 
mejor para Ud. Por ajempla. mariscos de Puerto 
Mom, earnes de Osorno, longanizas de Chillin. 
pollos de Marchigrie. 

* Sabemos sewir a bordo del tren. Io qua no es 
f lei l .  especialmente la. cazuelas. 

* V queremos saber su o p i n i h  sobrs cdmo lo men. 
demos. Cada Jafe de Cmhe espera que Ud. le 
brinde. francamente. su opini6n. Y desde ya. mu- 
char gracias.. . 





IANTIAGO . CHILE : = 



Ahora. que dia a dia s e  acelera la  R E F O R M A  A G R A R I A  que 
permit i ra.  por  f in. a l imentar  a todo CHILE.  miles de  campesinos trabajan 

con orgul lo y alegria 

Oue sat is facc lon es saber que todos contr ibu imos a e l lo  con 
nuestras BOLETAS de C O M P R A V E N T A S  y SERVICIOS las que proporcionan 
recursos para hacer realidad 10s planes de  desarro l lo  agricola del  

Gobierno Popular 

Con e l  aporte de todos s e  construye e l  CHILE N U E V O  

SORTEO NACIONAL DE 

BOLETAS DE COMPRAVENTAS 

Y SERVICIOS 



Director y Representante Legal: 
EULOGIO JOEL SANCHEZ OTAROLA 

Subdirector: Rolando Fernandel P a m  
Editor: Carlos Milller Salas 

S A N T I A G O  D E  C H I L E  
I971 - Melembre . NP 451 

S U M A R  I O :  

N I  UN SOLO NlRO CHILENO 
SIN UN JUGUETE ESTA NAVIDAD 

Pagina 

Por Alejandro Urbina Pefia . . . . . . 4 

Fotorreportale . . . . . . . . . . . . . 6 
FIDEL EN CHILE 

COMIENZAN A ABONAR LOS CAMPOS 
C O N  CALICHE NATURAL 

PARAISOS TURlSTlCOS 
ISLAS DE PASCUA Y ROBINSON CRUSOE 

Por Oroz imbo Pefiailil lo . . . . . . . . 8 

Por Raljl Garrido . . . . . . . . . . . . I O  

LOCERAS. ARTIFICES, ARTESANAS. 
ARTISTAS DE LA GREDA DE OUINCHAMALI 

Por Raul Garrido . . . . . . . . . , . 13 

POSlBlLlDAD DE DIALOGAR 
CON LOS DELFINES 

Por John Lllly . . . . . . . . . . . . . . 17 

EL HUASO Y EL ROTO 
EN LA LITERATURA CHILENA 

L O T A  

RIBERAS DEL MAR, RlOS Y LAGOS 
SON FISCALES 80 MTS. TIERRA AFUERA 

ANTOFAGASTA HOY 

DOSTOIEVSKI: UN GRIT0 DE DOLOR 

Por Mlgue l  Angel  Diaz . . . . . . . . . 18 

Por Nef ta l l  Segundo Vgsquez . . . . . 22 

Por C I s a r  Vi l larreal  . . . . . . . . . . 25 

Fotorreportaje de Ricardo Kelly . . . . 29 

OUE ENTRO AL SICLO XX 
Por Raljl Mel lado . . . . . . . . . . . 33 

Por Rogaf lo , . , . . . . . . , , , . . 37 
ROMANTICOS ENAMORADOS DEL ARTE 

LOS ClEN AAOS DEL MlNlSTERlO 
DE RELACIONES EXTERIORES 

Por Herman Hidalgo . . . . . . . . . . 39 

Por Jorge Dowl ing  D. . . . . . 
ALFRED0 HELSBY: M A G 0  DE LA 

Por Rlcardo Bindis . . . . . . 

Venegas . . 

E L  P A L I N  

e, Pnln ,,...__.^I 

UTORES 
CHILENA 
jolar . . . . . 

Rieardo Kelly 

LL "V"V ,""IIII", 

Por Sergio Bueno 

DlCClONARlO DE AI 
DE LA LITERATURA 

Por Claudio del Z 

PORTADA: Fotocolor 

. . . .  41 

LUZ 
. . . . .  47 

51 

55 

EL SER 0 NO SER 
Los mensajes que vienen de lejos en el tiempo siryen a maravllls 
POI su fiuidez y claridad pam que el hombre nuevo adopte sus 
aptitudes. r e ~ ~ l ~ ~ i o n e ~  y establezca 18s metas a con0 y largo 
plazo. Se han cumpilda 10s prlmeros trece meses del Gobierno 
de la Unidad Popular, encabemdo por el Presidente Aliende. Un 
afio singular porque t ime trece meSeS y parque encierra en el 
contentdo de JUS realizaciones las m6E trascendentes medidas 
de gobierno. Porque a juzgar de lo que opinan tirios y troyanos 
de hoy: momios y militantes UP y ems eternos y porfiados in- 
dependientes o neutros que persisten en mantenewe ajenos al 
tomatam de la contienda. -se han cumplido 10s trece meses 
de mayor relevancia en la vida national Jamas antes hubo tantas 
y tan notables medidas a favor del pueblo. Jamas antes se co- 
nocr6 un gobierno -0 re dlstlngui6 una etapa- POI el fie1 y 
leal cumplimiento de sus promesas. de su programa. vale decir 
de su deber o de sus obligaciones. Hecho de por s i  notable 
en Is historis 

Un menssje que viene de lejos cs aquei de Shakespeare. 
Su .%e1 0 no ser. aplicado esta vel no a 10s tormentoo de la 
mente humana sin0 que a 18 necesidsd Ineludible de que cads 
hombre tmbajsdor chileno tome conciencla de sus obilgaclones. 
Para ser o no ser miembro de la Unidad Popular: para sentirse 
comprometido: para 8umarse a esta empresa patri6tica del prm- 
mer gobierno revolucionarlo que avanza en el camino de 18 piens 
Iiberaci6n de Chile y su pueblo. el trabajador debe tomar JU 
camlno. Debe cUmplir* su parte. Debe comprender cu6n Impor- 
tante es como piera en.d compllcado engranaje. Vesmos: 

Si labrador. que slembre y riegue las plantas. Ias lim- 
pie de malezas y etectlie las cosechas en el tiempo requerido 
por la exlgencla cIImBtlca. 

-SI obrero industrial. esfomarre por cuidar las mlquinas 
y herramlentas y por pullr conscientemente la pieia encargada 
a JU labor 

Si conductor de una mdqulna. vehiculo. motor. barco. 
tren. av16n. etc.. cuidar de ella. a la vel que conducirla con tino. 
nl a ~XCBSOS de veiocldad ni a marcha lenta. para que toda 
llegueo a su destlno $1" sobresaltos ni salplcados por la tragedia 

Si empleados. pieouparse de que sus papeles sean 10s 
precisos y necesarios: sin exigir m6s documentos que 10s mdis- 
pensables. pars evltar a su semelante y compatriota. cornpanem 
o cllente. engorros y perdidas de tiempo. que al final redundan 
en perjulcio del Estado Y de 10s ciudadanos. 

-St miembro de una emprera en que se fljen como 
metas o plazos tales y cuales diar en el calendario. preocuparse 
de cumplir esos plazos. porque de lo contrario. jc6mo padra 
exigir sin un cargo de conclencla 8u sueido a tiempo para !as 
necesldsdes de la famllla 31 61 no ha sabido cumplir su pane 
en esta reuoluci6n que comienla con un Bumento de la pro- 
ducci6n national: con una concmntlzac16n indlvidusl a colectiva. 
de la que nadie puede presclndir. zafsrse nl escapar? 

ESB eo la cueoti6n. dlremos nu'evsmente con el gran mtor 
ingl6o: oer o no ser. Sentlrse honestamente miembro lntegrante 
de ests revoluc16n que avmza: ser a Conciencia un trabajador 
que encaja en loa planes; que cumple la ley suprema dada por 
la CUT y 10s partidos que Integra" la UP. De 18 exlgenela puesta 
POI el conductor que entrega todo su esfueno. su lealtad y su 
capacidad de lider a 18 causa de Chile y de su pueblo. 

Ser o no ser. 8s Is conslgna. chilenos que os sentis 
miembros de la causa del pueblo. Ser 0 no Ser dignos, ledes. 
trabapdores de este pueblo ejemplo en 18 C U N ~  del tiempo. 



Trvchu Busri de Allendc cumple una 
agobionte prnoda presidiendo y dando 
vtdn 01 Cornire Nocionol de Navidod. 

Todo sea por dor un inrtonte de 
felicidad n 10s niAos 

“NI UN SOLO NIGO 

Mientras a diario las madrer de mdos los 
hijos del pais se dedican al cuidado de 
SUP nifior. sus ropas. sus estudior. en una 
de las dependencias del Palacio de la MR 
neda, otn  madre se preocupa durante to 
dor 10s dias del a60 de velar por la feli- 
cidad de ellos. 
Y mi. rodeada de solicitudes de jupue 

fer. de cartas de Centms de Madms y de 
un rinnlimero de actividades encontrama 
a Hortensia Bussi de Allende, nueitra 
Primera Dama de la NaciOn. 

Dialogar con ella -en uno de 10s poeoa 
momento$ que tiem lib- es para entc 
rame de la calidad humana y del dinamis 
mo que posee para dar roluciones concm 
tas a 10s miles de problemas que a dia- 
no se le prerentan. 

Pero para Hortensia Bussi, 10s proble 
mas se solucionan con conciencia. Y la 
Navidad de t d o s  10s niRor de Chile --que 
es el tema que nos interesa conversar- 
lo aborda con una gran claridad. 

-iQuC piensa nuestn Primera Dama 
de esta Navidad que $e aprdxima? iQuC 
se entregad a t d o s  10s niiios de esta lar- 
ga y angosta faja? 

-“Queremos, de acuerdo con el Comi- 
t6 Nacional de Navidad que prerido, dar 
a 10s nifios una Pascua bajo nuevos con- 
ceptos. Dentro de la tradicional entrega 
de juguetes que est= aim arcienden a 
2.2W.oM) (dos millones doscientos mil) 
mas 10s recibidos como obsequio de la 
Uni6n SowCtica y de la Repriblica Demo 
critica Alemana. quemmos entregar oues 
tra ternun que nace de un m e w  huma- 
n i s m ~  y que est5 sintetizado clanmente 
en la accidn de cada uno dwnuestros 
aCtOs”. 

, 

CHILENO 
SIN UN JUGUETE 
ESTA NAVIDAD” 

por ALElANDRO URBINA PERA 

-‘‘Deseamos ver una infancia sana y fe- mar el ComitC Nacional de Navidad y 
li -nos a ~ t a  la sefiora Tencha (ad  le muy especialmente su Pxsidenta, la Pri- 
llaman Faritiosamente en tcdai partes) mera Dama. Los antiguos moldes ya tra- 
mientras dure su etapa de tal. Y p a n  dicionales. acortumbnban a que el menor 
obtener est0 +ontinlia agregand- una tuviese un j u y e t e ,  una mufieca, un ca. 
de las medidas mis  importantes que de- rretdn para saciar IUS entretenciones. Pa- 
bemor tomar sin lugar a dudas. es la ra la senora Hortensia de Allende est0 d e  
atenci6n matemoinfantil en forma inme be cambiar fundamentalmente en IUS es 
diata. ES ari como, por ejempio, el Ser- tmctuns y ari lo explica: 
vicio Nacional de Salud ha desamllado --“Con el objeto de aregunr la reerea- 
una Campaiia de Vacunaci6n contra la d6n de todos 10s menores e inculcarlrs, 
polio durante la cual se aplicaron 8oO.oW a1 mismo tiempo. u’n sentido de colecli. 
ddsis con resultados altamente positiws vidad en contra del egoismo individual. 
para la d u d  integral de todos 10s nifios natural en todos 10s nitios, a contar de 
chilenos. Y aim mis. ahora se emprende este ai0 10s nifios de Chile podrin dir- 
n la campatia contra las diarreas infan. prier de cien nuevas plazas de juegos iw 
tiles de venno que v m d d  a areyrar la fantiles que se distribuirin a raz6n de 
salud de todm 10s menores en edad de trer per pmvincia y de 25 en nueetra ca- 
lactancia”. pital. Por ejemplo, hace pocor dias entre 

Pem la recmaci6n infantil es UM de las gamos una plaza de juegos infantiler en 
tareas fundamentaler que ha debido 1- el Regimiento de Ingenieros NP 7 dc 



'uente Alto para toda la comunidad. Ade- 
nds e ~ t e  plan de plazas infantiles sera 
umentado a ZW durante el pdnimo silo. 
omo IambiCn equipamnos salas cunas 
D 10s barrios y comunas". 

RECLUSAS V ANCIANOS: 
NAVIDAD PARA ELLOS 

-"Y quisiera a61cral. nlgY d s  --nor di- 
e la Pnmera Dana- yor rcgunda v a  
levaremos un momento de solaz. de coni- 
rensidn y de cariiio en esta Navidad pa- 
a lar rcclusas de la Casa Correccional de 
vlulems y tambiCn lo haremos en 10s di- 
rersos asilos de ancianos. Tanto para 
.llas, que por motivos del destino estdn 
illi a m 0  para todas quellas personas 
p e  por lo avanlado dc su edad deb-" 
mmanecer en 10s asilos, la Pascua no 
ermmar;l el 24 de diciembre". 

ISLA DE PASCUA Y 
JUAN F E R N A N D Q  

UNA PASCUA PARA SUS NlAOS 

-"Adem& -enfatiza la Primera Dam-  
jutante esta Navidad entregaremos p r  
vez primera en Isla de Pascua, setecien- 
to3 juguetes y una plaza de juegos infm 
tiles para la recreacidn de lor niilos pas  
cuenses. Y en la isla Juan Fernhdez 
-agrega --tambi& haremos llegar la f+ 
licidad a 10s niiios entregdndoles algunm 
entretenimientos". 

NUESTRA MtTA: 
ENTREGA 

<para el futuro? Nuestra mas anneraon 
meta: entregar a 10s niiios la wncresi6n 
del m4s amplio y ccdiciado Plan con la 
entree de plazas de juegos infantiles. los 
que ertaran bajo la supelvisi6n de espe 
cdirtas, pedagogos, ric4logor. arquitec 
tos". "Para est" --arguyr: Tencha de Allen 
de-  solicitaremos la ayllda de todas lar 
organimaciones comunitarias, centros de 
madres, juntas de vecinoi, y fuems vivis 
del pueblo para que colaboren en esta 
histdnca tarea y en esta forma dar sana 
recreacrdn a 10s hijos de nuestro pueblo'. 

FIESTA NAVIDERA 

Y algo mar. Para erta Navidad lor nilns 
de todo Chile podr6n concumr a diversos 
espeectkculos artisticos y falkMricor que 
se desarrollardn en tcdas las provincias. 
"Queremos que el canto haga la felicidad 
de todm nuestros hips". 

"Los villancicor de par no s o n a h  a 
sarcasmo, sino desempeiiardn su ameli- 
do, mal es ser un vehiculo de paz. de f+ 
licidad, amor y solidaridad humana. De 
constmcci6n de una vida mejor, de una 
nueva sociedad en donde realmente "La 
fdicidad de Chile comience por 10s niiios". 

~n preocupocidn por la madre y el nile y SU salud fisica Y 
mentol es la b o x  de lo Poscua porn lor nrlor. El juguete, 

un detalle an lo f u o z  olegrin navidefio 

CY,' ,Y u ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  I yy,, s a t e s  que ocortumbra, In Primera Dama explica a EN 
VIM€ lo hecho con ~especro n 10s nilos en esta Navidad, ntencidn Materno-In- 

fontil, A d o  de Ancianos. Casn Correccional y 10s p l m c s  para el futuro 
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El Cornandante Fidel Caw0 en 
antmado dialogo con el Cardenal 
Silva Henriquez. Fidel Castro. re- 
presentante rniximo de la revolu- 
cidn cubana. expone a1 Principe de 
la lalesia el alto contenido de su 
ws& que redundara en una melor 
cnmorens14n de 10s oueblos cubana 

Fidel Castro BSDBIB PB 
y con sumo interes que II .I_--..I 
un JOCOSO incidente ocurrldo en una 
de 18s miles de COnCentraCloneS 41- 
games con que fue recibido por el 
pueblo -L"--- 

El Pueblo chlleno saluda en el Cm 
mandante Fidel Castm RUZ una de 
Ias paginas mas brillantes de 18 His. 
toria de America. En su saludo el 
heroe involucra a todos y cada uno 
de 10s que como 61 sustentsn el 
noble Ideal de luchar por un mum 
do SOCialiSta. ES un raludo a todo 
el pueblo chlleno. 



idei Castro y el Ministm dc Defen- 

de una ofrenda floral a 10s padres 
de la Patria Bernardo O'Higgins y 
Josd de Sen Martin. 

El presidenle de la Rapdblica 
Salvador Aliende. recibe a su 
gran amlgo Fidel CaStrO Rur. 
Primer Ministro de Cuba. Es 
la Recepcdn Oficiai en is MO- 
neda. Salvador Allende y Fidel 
Castro. el dia mterior habfan 
hecho pntm el trayecto de 
Pudahuel a la sede de la Em- 
bqada de Cuba en Vltacura. 
ocas160 en que el pueblo de 
Santiago him a ambos manda- 
l a r m  obletos de una manifes. 
tacioo m a w a  apote6sica 





sostienen que el yada es neeesario a la 
planta tanto por su acci6n directs mmo 
indirecta. 

En la 40, el Ing. sefior Letelier al 
tratar robre 10s fertili-tes muclados 
(que momienda la agricultura madema). 
dice: "El Salitre por su baja concentra. 
ci6n de nitdgeno. no permite una formu. 
laci6n adecuaW'. "Estos abonoo resultan 
barfante cams y su us0 s610 se justifica 
en cultivos muy remuneradores". 

El "Manual de Fenilizantes para Chile". 
patrocinado por el Banco del Estado. ha 
permitido que milloner de milloner de di- 
visas del Banco Central re destinaran a 
importar fenilizantes que el pais no hu- 
hiera neceritado. si se hubiera dado la 
impatancia que realmente tienen 10s ca. 
licher rims en yodo. 
Es decir, el capitalism0 intemacional 

no r610 barri6 a nuestm salitre de 10s 
mercador intemacionales, sin0 que m 
contr6 10s medios para dark el golpe de 
-cia en el mismo Chile. 

"A wnfesi6n de parte reloo de p m e  
bas': dicrn Ius Juristas: 

Si el Banco del Ertado hace llegar a 
10s agricultores de Chile un Manual de 
wnsultas que derertima nuestm produc- 
to nacional. y cuyo autor es un alto fun- 
cionario de la Platina. no puede haber du- 
da algllna de que hubo acuerdo entre 10s 
altos funcionarios del Banco y 10s de La 
Platina. 
La Comisidn que por k r e t o  Supremo 

acaba de nombrar el Presidente de la Re 
pliblica. para que invertigue que manes 
cientificas han permitido al InStitutD de 
La Platina a desestimar las experiencias 

realizadas durante seis afios cons-tkos 
y B negarse tambien a visitar y tomar c e  
nocimiento de Ias experiencias realizadas 
a campo ahieno, debe ampliar su inveofi- 
gacidn y llegar B ertablecer quienes fue- 
ron 10s funcionarios de La Platina y del 
Banco del Estado que facilitaron la en. 
trada de elm mismos abonor quimicor, 
que han fausado la l u i ~  de la industria 
chilena del ralitre, manejada poor 10s mi% 
mos cornpetidores del salitre chileno. 

Tambien seria de inter& para la opi- 
ni6n pliblica. conocer 10s pmios que Chi- 
le pag6 por 10s abnos quimicos y el PIP 
cio que tenia" en el mercado intema- 
cional. 

comienzan a abonar con el 
pampa 34 

El abno de caliche natural est0 es con 
10s 34 micmlementao que mt i ene  el ca- 
liche del s a k e  y refomdo en algunos 
casos con elementos del mismo mineral, 
se estuvo usando em medias agrfwlas Y 
fruticolar de Chile y de Argentina duran- 
te un tiempo -bate ya unos ailos-; pem 
la inr6lita resoluci6n de La Platina (base 
del affaire) impidi6 que $e riguie? usan- 
do. Ahora. descorrido el velo, se inform6 
autorizadamente que el a b n o  natural chi- 
leno se comenz6 a entregar de nuevo Pen- 
cipalmente a arentamientos camperinos y 
Centros de la Reforma Agraria. 

La oficina que produce el Pampa 34, 
dirigida por Pedro Arroyo. p o s e  una im- 
prerionante coleeci6n de cartas de agri- 
c~ltores que en Chile y en el exterior usa- 

mn el Pampa 34. Manifiestan que es un 
pesticida de notables efectar y que ade. 
mas de eliminar las plagas y nematodos, 
permite alcanzar coscchas muy significa. 
tivas. En fmtales 10s documentos son sen- 
sacionales. sobre todo dc la zona de Tu. 
cuman. ArEentina. y de muchos puntos 
del territorio nacional. 

el decreto supremo 

El siguiente es el text0 del Decreto Su- 
premo que designa la Comisi6n. la que ya 
ha sesionado. bajo la inspiraci6n del pro- 
pi0 Preddente Allende quien orden6 que 
'%e infome sin mas demora si efectiva- 
mente es cimtificamente conveniente el 
empleo de erte abono natural chileno". 

La resoluci6n inminente de esta Comi- 
ri6n --conwidor ya 10s informes cientifi- 
ws a nivel universitari- permiten augw 
rar una revoluci6n en la pampa; un TCSUT- 
gimiento del abono natural chileno en ba- 
se a yodo. 

No 328. VISTOS: La presentaci6n hecha 
a la Presidencia de la Repliblica por 
Pmfesor Dr. Eduardo Crur-Coke L. y < 
Pedro Arroyo en relacid" con el p s i  
apmvechamiento del caliche conocido 
mo "Pampa 3 V  y 

C 0 N S I D E R A N  D 0: 

Que es del mas alto inter& haciona 
en relaci6n con lar pxibilidades del ' 

f.4 IO Pdg. 
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El C~prfan de Pu 
Mayor de Cmablne, 

SI alguien dllesi 
dos primeroo cent, 
nadie le creeds. 
pais D una empres 
tros paradislacos c 
y la9 isles R6blnso 
ble que em Naci68 
raria para si el p ~ . ~ , . ~ . ~ ,  .yIIl~lby 

a aRo va repartiendo sus tesoros por r l n c ~  
nes vsriados y distantes 

En Europa nadie desconoce 18 leyenda de 
R6binson Crusoe. eievada a 18 categoria de 
heroismo y aventura que 5610 aicsnzaron 
muy pocas o t r m  tomadas de hechos reales 
o productor de 18 creacl6n literaria. Defoe 

f si as1 OC"llie**. si "" 
is dispusiese de das e n -  
omo SM la lsla de Pascua PARAISOS 

TI I A  I *T I  A A  A 

hazana el mariner0 de S. M. briianica -Ale- 
jandro Selkirk- es algo tan vdioso que en 
s i  constituye 18 mltad del tewro que Im- 
porta poreer 18 Isla. Faitaria solamente or- 
ganizar viajes a "las idas donde vivi6 su 
hsraRa el heme de Daniel Defoe". 

Otro tanto puede decirse de 18 Isla de 
Pascua 0 ~ C B S O  mas. La lelsna posesl6n chi- 
lena en Is Poiinesia es depositaria de tesoros 
srtisticos de Inestimable valor. testlgos mu- 
dos de una ~Iv i l i za~I6n  lejana en el tiempo: 
deseotrailables misteiioi de aqueilas d t u -  
ras milenarias van siendo desentrafiadas. p e  
TO muchas son ad, la8 interrogantes que 
perduran 

Chile. POSBB soberanla. dominlo pleno. go. 
blsrna esas idas. Le pertenecen. Pascua y 
R6binson Cmsoe. forms" parte del territoiio 
insular chilano Nsdie lo Ignora. Ahora bien. 
lncorporar pienamente a esas idas ai turis. 
mo. es algo que marcha. per0 lentamente. 

Lejano ert4n 10s dias cuando Pascua es- 
tsba entregada en concesi6n a una firma que 
explotaba ia lens del ganado ovejuno que 
alii criaba. explotando ademas a 10s islenos. 
Un decreto lnspirado en la sostenida cem- 
paria de 18 Sociedad Amrgos de lsia d e  Pas- 
CUB.  dipado por el Presidente IblRez. barri6 

hacer. Si bien hay weI& de LAN a Pas& 
se quejan 18s autoridades de falta de barcos 
o de la poca frecuencia con que estos IIe 
gam En lis islas de R6binson Crusoe. mucha 
se ha hecho. per0 aljn no oe consigue ins- 
tsiar una red o cadena de hosterias funsio 
"ales que permitan 18 atencl6n de una con5 
tante twistica. Veamos qu6 murre en Pascue. 

UN AMPLIADO EN U ISU 

UN ampliado de autoridades se realize e i  

' 

mes de abril en 18 isla. halo Is preridencia 
del Subsecretarlo del Ministerlo de Tierras 
y ex Presidente de la Sociedad Amigos de 
18 Isla. Leutam Ojeds. 

Eva un Cabildo de autaridsdsa y funclona- 
rim. El Subsecretaria sehal6 18 ConvenienCia . 
de corregir e l  decreto que me6 18 Comisidn 
de Gabierno de 18 #$la. PUBS tenia omlslones 
lncreibies. Lwgo hablaron todo$. El Gober- 
nador dija entregaria un Memorandum con 
10s problemas. El Alcalde Alfonso Rap" Ham 
manifest6 que a h  no se entregaban titulos 
a 10s ocupmtes de t imas. Contesta Ojeda 
qw se debe a que ei Piano Reguiador no 
8 1  ha aorobado. 



Excluslvo: he aqyl el Pleno Raguledor de Isla de Pescua. 10s trszsdos Indican 
cleramente la urbanlzscl6n campleta ya programads 

EI rspreasntants an 
B 18 ~ 0 n ~ t r ~ ~ c l 6 n  del te 
Is necesidad de darle co 
Se carace de castno 

clpsles problemas subsistentes $8 debsn a 
ia insuflclencia del transporte marltlmo. Han 
emseado la harina. el a m z .  is ieche. 

El Comisarlo de Carabineros Indica quf 
Jetatwa atiende todo io coneerniente a 
ramo. Seoaia que hay 13 presos debido 

El Capitan del PUBRO sefiala que 108 plln- 

Islas de Pascu: 
y Rdbinsoa Crusoe CeSantia. trabslos El dalegado lnlclados de 00. para PP. reparar da CUents carretera8. de lo. , 

3 0  piatas de aterrlzale. bshla ds Hanga Ron. etc. 

€1 lmpulsor de la l lberacln de Isle de Pascua, LBvfaro 
Oleds. hoy Subsecretarb de Tierras. es despedldo Y h o  
menaleado por sus amlgos psseuenass. en el Aeropuer. 

to de Psscue 

AI tondo. el monument0 a1 Capltan POllc(lrp0 70IO. (I qulan 
-junto con el Prssldenta Balmaceda- le debemos que 
Chile sea duefio de le Isle En la toto el Cspltan de 

Puerto con el Sob de T l e r r e ~  



... 

ademls espaclos adecusdos para Is forma- 
cl6n de Centros Clvlcos. construccl6n de 
ediflclos destinados a 18 Municipalidad. Mer- 
cadas, garages. bodegas. etc. El delegado del SNS. expresa la necasldad U S  OBRAS CAMINAN 

de un plan de educacldn sanitaria. 
El delegado de ECA reclsma POI la falta Hay una Comlsl6n de 18 Isla de Pascua 

de continuidad en 18 llegada de embarques 
maritimos. 

El delegado de LAN reelama la conswuc-' 
c16n de instalaclones y acomodaciones para 
10s turistas. Anuncia 10s vuelos semansles. 

El delegado del Banco del Estado munch 
prbstsmm de todo tip0 para lmpulsar Ias 
actividades islerias. 

El delegado de SAG lnbrms sabre le ad- 
ministraci6n de 10s Parquss Naclonales y 80. 

bre Is reforestacldn en marcha. LAN x o t a  
qu0 ha traldo liberado de fletes 1.000 kg. 
de Tahiti especles y semlllas para reforestar 
18 1918. 

Se anuncla Is Semana del Arbol. 
El Coosewador del Musso. Serglo Rap" 

Hsoa, agradece la preocupacl6n para el res. 
guardo de 10s twmm srqueol6gicos de 18 
Isla. Cautelar 10s Monumentm arqueo16glcos 
signlflca con8ervar el atractivo hist6rlco y 
18 incentluacl6n turistlca 

La blbliotecerla, Imelda Hey PBOB. Informs 
sobre la aflc16n de 108 lsleilos a 18 Iectura. 

El Jefe de Reclutamlento Informa de 10s 
Isleilos que cumplen y de 10s que se pm. 
paran Para cumplir el Servlclo Milltar. Habla 
de necesldsd de ~ e s t u ~ i l o .  

El delegado de CORFO da a conmer as- 
pectos de 18 ~lanlflcacl6n para el desarrollo 
en In Isla. Habra mas energla elbctrica. o f r e  
ce aslstencla Mcnlca y credltlcla. Se adlestra 
PerSOnal 

El admlnlstrador del fundo VAITEA. Fed, 
rlco Dreyer Jsnssn. lnforma de 18 explota. 
c16n agropecusria en 18 I&.. Falta aguB de 
riego. Hay reforestaclbn. Se amentaran lis 
capacldades de ganado YBCU~O y ovejum. 
Llegardn toros. 

Aslmlsmo. qued6 constltulda 18 Comlsl6n 
de De~arrollo que lnlc16 sus labares con 
mucha actlvlded 

en Santiago. en 18 que partlclpan Subsecre- 
tarlos Y altos funcloqsrias. v m a  en la isla. 
con partlcipac16n de 10s IsIeAos. 

Ce resultas de muchas reunlones. 38 ha 
concrstado 18 labor que corresponde ejecu- 
tar Para aplicar 10s scuardos que SB hsn to. 
msdo. princlpalmente para la apllcacl6n del 
Plan a Plan0 Regulador. Destacamos: 

1 .-Exigir de 18 Empresa Maritime del Es- 
tad0 una perlodlcldad menor en el envlo 
de barcos a 18 Isle y olali con Itlnerarios 
fllos. As1 se asegurs e1 normal abastscl- 
miento. 

2 . 4 0 I I ~ l t a r  de la mlsma m p i e m  un con- 
tml estrIctO de lo8 ambarques de mercade- 
rlas. PUBS hay memas que no corresponden 
a desculdos en el desembarqua. PUBS se ha 
mantenldo vlgllsncla absolute. Deben expli. 
cltar3e myor 10s manifiestos. 

3 -La ordenanra Local orlentar6 el des- 
BIrOllo flslco adecuado del pueblo de Hanga 
ROB y prsservarl 10s lugsres hlst6rlcos. ar. 
queo16g1cos y twlstlcos. Se define" 18 mnl- 
ficacl6n. trazadas vltales y normas de sub- 
dlvlsl6n predlal. urbanliacl6" y construccI6n. 

4 . - b  Munlclpalldad. 8 traves de su De- 
partamento de Obras. sera responsable de 
llevar a cabo el Plan0 Regulador y veIarB 
por el cumpllmlento de l a  Ordenanzs Local. 

La Ordenanra consults dlsposlclones peril 
realliar Ias abras de infraestructura. repara- 
cl6n de edlflclos y todo cuanto se reflsre 
y relaclona con la Ley de Construcclones Y 
Urbanlzaci6n. IDFL-2.19591. 

Se declaran tsmbl6n -POI el Plan0 Regu- 
l a d o c  de utllldad pLibllca 10s termnos des- 
tinedm B nuwas vias de clrculacl6n y sus 
l rsss de estaclanamlento: el ensanche y 18 
pmlongscl6n de vias de clrculaci6n exlsten- 
tes: 18s IIYBV~I) plazas y parques y 18 am- 
pliacl6n de 18s plazas exlstentes. Consulta 

PRIORIDIDES PARA lSU DE PASCUA 

La reunl6n del Consejo reallrada el 30 de 
Agosto adopt6 varies acuerdor de Importan. 
cla para el progreso de Is ISIS y el blenestar 
de au8 hsbitantes. prlnclpalmenta lsleilos. 
Vesmas. 

-hestaurscl6n srqusOl6glcs y cm)n.trumI6n 
de un M U S ~ O ,  slendo necesarlo obtener 10s 
fondos de Is Ley 16.441. pars 18 e1ecuc16n 
lnmedlata de las obras de proteccl6n 

--4slqnacl6n de zona del 200% extenslva 

tratacl6n de &trlmOnloS mlxtos 
-Creac16n de una Oflclns del Servlclo de 

seguro Social en la Is la  
El 10 de Septiembre SB acord6 filar pilo- 

rldad B 18 ~ons t r~cc l6n  dR1 nuew Ho8pltaI 
y pedlr que 10s islefios eofermeros contrata- 
dos por 18 Armada. Rafael Hshoa y Albert0 
HotUB. sea" destinados a este HospltBI 

-A propuesta del Mlnlstro-Dlrector de 
ODEPLAN. Gonia10 Maltner. se acord6 con. 
slderar como Unidad Terrltodal pars 10s efec- 
10s del Plan y 10s Pmgramss de De88rrollo. 

--El Plan de D e ~ a r r ~ l l c  contempla 18 trans. 
formacl6n soclal que deberl afrontar 18 pro. 
pia Comunldad P ~ S C U B ~ S B  

--la Cooperstiva Multiactlva tlende 8 Is 
partlclpacl6n plena en 18s 4 6mas de la IC. 
tlvldad productora. a saber: agmpecuarla. 
peace. t"llPrn0 y artesmia. 

-1ncorporaclbn de 18 mujer y Is juventud 
en 18s tams* soclalea y mano de obra. 

-Flnalmente. se aprob6 una Campaim Rec- 
tlflcadora de errores exlstentes en 18 Isla 
por planes y programas mal concsbldos en 
nI pasado 



LOCER AS,artifice s, 
artesanas 
ARTISTAS de la greda 
de Quinchamali 

por RAUI. GARRIDO 

DEFENSA D E  VIOLETA 

Nicanor Parra 
(exrracto) 

Jardinera, locera, costurera, 
bailarina del agua transparente 
drbol lleno de pajaros cantores 
Violeta Parra. 
Has recorrido toda la comarca 
desenterrando cdntaro- de greda 
y liberando pajaros cautiuos 
entre las ramas. 
Tus cantaritos de Qyinchamali 
continua ptrliendo noche y dia. 

T UVO raxin esta vel Nicanor Parra. asi es quinchamali Violeta fue locera, artifice. cuvas 
A manos morenas pu~ieron y dm. 

ri emn creaciones sencillas. per0 
de alto sentido artistico. Qumchamali. al- 
dea campesina situada a poco mar de 30 
kil6metros de Chilldn y colindanre con la 
confluencia del Nuble y el Itata. es la cu- 
na de las loceras chillanejas. Ellas sahen 
modelar en greda las figurar represent=- 
tivas del huaso. del animal y del pajaro: 
a la vez que utensilios caserm como pla- 
10s. teferas, fuentes, ollas. mates. etc. La 
pmducci6n qmnchamalina se caracferira 
POT lar elpigas blancas que adoman to 
dos 10s objctor al l i  creador. Luego de 
marcada la factum o impronta y una vez 
que la loza ha sido cocida a fuego y en- 
Inada. se le adiciona una pasta de mine 
ral. tamhien de la zona --una especie de 
guach-, y que marcard en blanco las in- 
signias de sus creadorar. 

CASA DE MARIA LAVADOS Esra er la cam de m m  de /as Iocems de mayor 
I .UC/O uriismo.  Sics figuror cohron enorme jerorqtda y SI exhihen en exposi- 
clones y houriques Doli" Maria retaba aus-nrr Una de SUI hijas --Ubercris. 
llano Pino de 12 des- ~iii(esiru una de las f igura~ lipicas del sell0 ca~ero.  
Regtna 1 H r m d n ,  ~ R O I  menores. iamb,& trobajan. Y 10s hernranos moyores, 
Eduardo de 18 y Mweyu de 16. ion hasranre expcrtos. E1 hueiio es bailado 

por el sol prl,llu"eral 

La aldea no er una agrupaci6n de cams 
una a1 lado de la o m .  No. Aunoue en la 
estacidn o paradem ferroviario (&e CD 
lliguay y Confluencia del ramal de Chi- 
lldn a Concepcidn via RucapequCn y TD. 
me) hay unas cuantas casas pugadas asi 
Cam0 en la  cudad. la  aldea se esliendc a 
10s Cuatro puntos cardinales. La confor- 
man "hijuelar" o "huertor" que en 18 P D  
na central se denominan "parcelas". Ca. 
da locera tiem su casa de madrra u otms 
materiales enquislada entre arboledas 
frutales que. en primavera. forman una 
auirnalda multicolor que a la vez expandc 
un perfume cautiuante. Hay vifiedos, pe. 
querios, regulares y de eatensidn media; 
ccrezos. CITUCIOS, higueras, a la vez que 
plantas y florer "arias. Todar las casas 

.cultivan hortalizas y algunac legumbrcr 
para el consumo de primores. Habas. ar- 
Yejas, pomtos, mail. tomafcs, aji. sandian. 
melones, ~ a p a l b ~ .  etc. 

Ad, la aldea se va extendiendo desde el 
rio Nuble en su rihera sur hasta el cami- 
no asfaltado intercomma1 POT el que pa. 
san buses y 01ros vehiculos. Otra Franja 
re extiende entre este amino y la c a l k  
principal o camino viejo del pueblo, que 
afravirsa la via Mrrw. Otra seccidn toma 
desde este camino harta la vie ferrea. Y 
finalmente Otra seccldn del pueblo se ubi. 
ca desde la  via ferrea a1 sur o lomaje sua- 
ve de la colina sohre la que Ouinchamali 
duerme su siesta ancestral. 

Hay chalets, casas campesinas fradicio 
nales con adobes y tejas coloradas: cons- 
tlucciones de cemento y. simples ranchos 
de madera. Pem en todas partes abundan 
las flores y las frutas. La tierra es prddi- 
ga; mezcla de d u m  con capa vegetal ne- 
gra y en secciones coloradas, para culmi- 
nar en 10s faldeos con dep6sitos de greda 
negra y colorada, que sabcn ubicar Ius 
baqueanos. El caolin o guach para el s e  
I10 factural es entraido m8r arriba. 

Hay tambiCn pequerios productores de 
chicha v v im que. sicndo 10s primems 
en obtener el rubio producto, se ven BSR 
diados de rl~entela. Lar callejas internas 
son de arena o tierrv plomiza, con quin- 
chas y membrillos que fijan 10s senderor. 
Todo et  onginal. Y son Ian semcjantes 
unas de otms ectas callejas. sohre todo 
en la parte baja de la aldca quc cI poco 
conocedor confundira una con otra y i e  
"le pcrderb" algunas caseras. 



SON HERMANAS 
DE VIOLETA PARRA, 
MODELADORAS DE ARCILLA 

c 

Lo$ 1oceras en plena 
lahoi Rioln Casfro y - hu k z p  bruAendo 01 

$01 

- 
un pasado orgulloso ~ 

Asi ocurne con la C ~ S B  de Riola Cartm 
Sandoval, de 41 aitos, en su hijuela El 
Naranjo. con un c u a m  de hect4rea de 
verge1 y su casita de madera estrategica- 
mente escondlda. pem bafiada por el sol 
que repula sus rayos pur entre la arbo. 
leda. 

-Mi casa nunca es ubicada por 10s 
compradores del CEMA, pero clientela no 
me Salta. 

Nos llama la atenci6n una "tumba" a la 
entrada. Dice la CNZ: "Aqui descansnn lor 
r e s l o ~  de FROILAN FUENTEALBA (0. E.  
P .  D.). Fallecid el 22 de fulio de 197l". 

--jCdma es esto que sepultan ustedrs 
a sus muenos en la pmpia heredad fa- 
miliar?. . . 

-No sefior. Es costumbre. Un recuer. 
do solamente. 

Er decir. un simbolismo. El muerto eb 
t4  en el cementerio, pero ellas --artistas 
al fin- se Io imaginan alli y le hacen "su 
animita" con cruz y todo, le prenden ye- 
las y hasfa remn sus oraciones de atarde 
cer de hinojor frente a la "turnba" . En- 
contramor en vanas otras casas este mis- 
mo motivo que enriquece el folklore lo. 
cal chillanejo. 

-Soy locera desde nifia. Comence pu- 
liendo, es decir brufi endo. -menta Riola, 
siempre sonriente-. Mi abueio era un 
al'tdlce. El nos enseit6 y fue tan bueno 
que hoy 10 echamos de menos y venera- 
mor su memoria . Todas mdan vestidar 
de negro. 

Cuando no estdn moldeando. brut7 endo, 
puliendo. cociendo, est4n en labores case- 
ras Y durante el descanso invernal, culti. 
van la horlaliza. Verduras, frutar. todo a 
18 mano. 

Riola t w o  dos hijos. Pedro Antonio Se. 
plilveda. que es Caabinero en El Salva- 
dor -"y que me lo van a trasladar per 
weRe a Chillan para que est6 cerquita'- 
y Teorinda o "Teeoli" Cedn Castm. de 20 
afios. rubia y cornpaitera, gran locera que 
muestra orgullosa SUI virtudes. Moldea 
y pule obritas de tipo artistico, figurites 
simpdticas del folklore: huasos que no 
pueden montar la cabalgadura, floreros 
con enormes orejones, animalejos, etc. 
Las fotm son elocuentes. 

Bien. iY que anhelos tiem esta gente 
que produce tan hermosas piems para PI 
folklore y la recreacidn de la vista hogare 
fia en cualquier rinc6n del mundo? Olga- 
mos a Riola: 
-No tenemos problemas mayores; pb 

ro nos gustaria que 10s automotores tu- 
risticos (buscarnil) se detuviesen en la es- 
tacidn Quinchamali: que el pueblo y el 
paradem estwiesen alumbrados por la 
noche, pues ahora bay gente que regresa 
en "el de 8" y tiene que esperar a obrcu- 
ras, las ldmparar de mercurio no encien- 
den. Nos gustaria que el pueblo fuera re 
bautizado agregdndole a Quinchamali el 
nombre de VIOLETA PARRA. E m  es: 
"QUINCHAMALI DE VIOLETA PARRA". 
Asi podriamos aspirar a wear un Musea 
con la folklorista que se inicid tambr6n 
como locera. Esto atraeria mar turistas 
a nuestra aldea" . . 

el pueblo en flor 

Con el cornpanem grdfico Doming0 Sie  
m, recol~lrnos la aldea el din de San MI- 
guel. el 29 de septiembre. Son las 12 dzl 
dia y el sol ham una escapada que deja 
admirar en toda su floracidn y esplendor 

la floresta, 10s viitedos, 10s huertos fami. 
liares Los membrillos consewan twlavia 
sus "chochos" y las cigarrar se antlcipan 
a la e a  estival. Algunos moscardones nos 
traen su mnruneo de aviones anfibios. 
Se respira polen que provoca estomudus 
al6rgicos. 

Alfonso Marfi Vidal cava su viila. IJn 
cuarto de cuadra mu), pmductivo. Las 
alumnas de la Escuela 15 de Quinchamali 
interrumpen la faena de apmnte de la fo. 
tocolor y las enfocamos a ellas. Son Lu- 
cia. Maria Euaenia. Marcela. Reina Y Do 
lores de las Mercedrr. 

Avanzamos. Entramos a casa de Jod 
Garcia m e .  con toda su familia. estb bru- 
fi endo 4 puliendo. Su esposa es gran 10 
cera: y le sigue toda la familia en el ofi- 
cio. En las Sotos damos 10s nombres dc 
la prole en plena tare=.. Don Jose es 
hombre que dirige birn y que aspira a 
que se amplifique la publicidad de este 
baluarte del folklore. 

Visitamon finalmente la casa d e  otra 
gran locera, dona Maria Lavador. a qulen 
no encontramos en casa. pem ofrecemos 
una muestra de su arte y una vista de 
su herrnosa hijuela. Ella es tambi6n gran 
propugnadora del proyecto para adicio- 
nark el nombre de VIOLETA PARRA a 
la aldea del folklore de las loceras. La idea 
gana ambiente. 

Cuando nos retiramos, caravanas de 10- 
cera5 y IUS familias. cum0 endomingadas. 
se dirigen B tomar tren con rumbo a Ni- 
pas. dunde la festividad de San Migusl 
cobra aAo a aito mayor relieve. El Ruble 
vacia sus azules aguas sobre el Itata y 
ambos forman el anchuroso rio azul que 
p a s  silencioso frentr a Nipas, cubriendo 
las 12 cuadras de su lecho A d .  con Ala. 
mos y sauccs a sus riberas. sin piedra en 
SUI arenas finar, er un rio diferente. 



FAMIL IA  LOCERA. Ella y dl ,on hilus Y 1711.- 
,os de loceror. Su hermoso CUI? y huerlo en 
la meseta que mira a1 rio iYuble.. . Lo duebo 
de cam sr llama Blarrco Ramirez Daza. El  
es lord Garcia. Tienen seis htjos. Todor tra- 
bojan. Las peqtrebuelas 01 regresa de closer. 
El mayor er Rudsctndo, rigue Rosina, luega 
Reino. Morcela. Gabrielo y Elvita. Todos spa- 
tecen'lahornndo. Hacen figurar ortirllcas y 
hasto timjas. la dura labor de Quinchamu. 
li coniienra con la hrirqueda de la gredo en 
las colinas.. . y del color que blanqueard 
10s hojas espigos 0 adontor de 10s Piezar. 
~ u e g o  p;cporar "la mass" y expurgnrla de 
impurezos y guijnrros. Emeguida el ' ' a m s t .  
m" o creacidn de 10s figuror, para despues 
pulir y brubtr.. . debiendo seleccionar las 
"majadar" de vacunos para el cocido enne- 
grecido de !as obras. Una labor hermosa 



VERGEI. con fondo cordillerano, en la 
seccidn ribereria del hermoro pueblo 
de lar loceror: Quinchnmali de Violela 

PWra 

MURAL EN LA ESTACION DE CHI-  
LLAN. La estacidn ferroviaria de Chi- 
ll& ha enriquecido su infrnestructura 
con 10 ptnlura de un mural que repre- 
senfa la pulnnzu de In r a w  desde lo 
gesra libertaria de lo Independencia 
hasta la liberacidn que marc0 el Go- 
hterno de In Unidad Popular en In brir- 
queda de la justicia social. La ohm re- 
mocha con un motivo ferroviorio -lo 
epopryo dtaria--, que tnvolucra lo mo- 
~ i t z a c i d n  de 10s t rmes u la vet que In 
labor incansoble de reporacidn de vias 

manrcnimienro del sistema. Sirs am 
iorex lor esrudrnnres de la Unwersidad 
de Chile de Chilliin. Pedro Marcharit 
v. y Victor Parra Vdsquer. Pintado 

como f m h q o  volriniarru 



Tengo la f ime conviccidn de que dentm 
de una o dos deadas el ser humano ha- 
bra logrado establecer comunicacidn ver- 
bal con otra especie, que tal v e l  venga 
de otm planeta, pem que podria ser tam- 
biCn de Crte. Cuslquiera que sea IU pm 
cedencia, s e d  una especie muy inteligen- 
te y quiz& hasta intelectual. 

Desdc hace ail03 mis calegas y yo h e  
mos tratado de dexubrir si hay o no ma. 
nera de hablar con 10s delfines. De todos 
10s animales que hay sobre la t iem,  ex- 
ceptuado el hombre, solammte la ballena 
(a cuya familia penenecen lor delfines) 
y el elefante tienen cerebmr lo suficierr 
lemente grandes para permitir un alto ni- 
vel de aclividad mental. Y 10s delfines, 
aun acabados de caplurar, manifrestan 
Una singular y positiva considemcidn ha. 
cia 10s seres humanos que 10s ham su- 
mamente aptos para experimentos mm- 
plejos. Mis investigaciones me inducen a 
weer que, en efecto. bblan entre si por 
medio de sonidos, que e$ probable que 
parean un alto grad0 de lnteligencia y 
que posiblemente pueda ensedaneles a 
entender -y a responder- el lenguaje 
del hombre. Facililaria la tarea compree 
der Io que se dim" entre ellos. Algunos de 
10s snnidos que pmducen pueden oirse di- 
rectamente cuando estos cetaceos ulen a 
buscar aim. Son sonidos variador, que 
van desde fuertes "clics" hasta crujidor, 
silbidos, -mdos. mugidor y balidos. 
Per0 no todos son direetamente audibles. 
Algunor son de k u e n c i a  tan elevada 
que el oido human0 no 10s percibe sin la 
ayuda de un equ ip  aairtico especial. y 
puede muy bien suceder que 10s c o m w  
nentes mas significativos de EU lenguaje 
"hablado" est6n comprendidos en ems ni- 
"des.  

Instalando conexiones cleetricas en 10s 
tanques de 10s delfiner y grabando en cin- 
ta magndtica 10s sonidos que h a m .  he 
pd ido  ercuchar C O S ~ S  farcinantes. Los 
crujidos son mas frementes cuando el 
delfin esta sumergido, de noche, o man- 
do el agua se enturbia. Dos delfines en 
un mismo tanque intercamhian zumbidm 
y silbidos. La conversaci6n entre un ma. 
cho y una hembra. en contact0 fisico, sue- 
le ser bastante compleja: un dialog0 de 
ladridos y gramidos. 

como dos niiios que se hablan 
con susums 

y e1 experimento ya no tiene gracia para 
el animal. 

Por este sistema hicimos averimaci- 
Si se pone a dos delfines en tanque~ 

pdximos, conversa" como lo harian dor 
nifior antes de dormirse, cuando hablan 
con susurms de una habitaci6n a otm. 
Primem s i b  uno, despues el olm. Estd- 
blecida la comunicacidn, la charla se de- 
renvuelve en forma de un intercambio de 
chasquidos lentos y seguidos, de silbidos. 
o de una combinaci6n de ambos. 

La mejor manera de obtener buenos re. 
sultados e$ con recornpensas. Si se lo cas 
tiga no puede esperarre de un delfin mas 
que una colaboraci6n renuente y limitada 

ner importantes sobre 10s singulares S D  
nidos que emiten 10s delfines y sobre su 
"vocalizaci6n". Per0 a ~ n  estamos muy le- 
jos de "hablar" con ellos. Ahora aprende 
mas a diferenciar 10s sonidos que hacrn 
cuando estan en peligro. o se sienten SD 

10s. o se cortejan, o se aparejan. Ultima- 
mente hema  registrado 10s ruidos que 
hace cuando quicre la leche una deifinila 
amamantada con biber6n. Otms mvesli- 
gadores han dercubierto que el delfin emt 
te charquidos a frecuencias muy allas pa. 

( A  la Pbg. 44)  



ESULTA poco menos que aventl 
raAn m n  en SII forma mar obi, 

1- * .~--, ~-.. ... .- .... ~. ~~~ ~ e -  
twa, fijar la estmctura sicofisica 
que caracteriza a dor de las f i e  

ras mas mteresantes en el pmeso racial 
de nuestra Amdrica, como lo son, tras ia 
suma de sus virtudes y defectos. nuestms 
"huasos" y "mlos" chilenor en su estudio 
de conjunto. Como valores literanor en 
la novela y el cuento nacionales. han con. 
lado siempre y desde mediados del sigh 
XIX. con diversos interpretes que 10s han 
tratado con distintas perspectivas dado 
el matiz srempre cambiante de'sus wds- 

escritores que. de una u otra manera, 
han incidido en eSte asunto lo han hecho, 
para mal nuestm, en forma parcial e in- 
congruente, destacando ya un aspecto u 
otro. pem sin adentrarre jamis en un es. 
tudio de conjunto. que nos sima de pau. 
ta para llegar a una caracterizaci6n gene- 
ral de nuestm "huaso" y del "mto", en 
general. Con nuestms llamados "novelis- 
far del suburbia'', el estudio del roto chi- 
leno alcanza su expreridn mbs acabada, 
sobre todo, si nos adentramos en el dra- 
ma hondo que plantean algunas obras de 
fuerte contenido social como "La sangre 
y la esperanra". "Hombres O S C U ~ S "  de 
Nicomedes Guzm8n; "La viuda del con- 
ventillo" de Alberto Romero; "Amas es- 
tancadas" de Juan Moderto Cartro; "El 
mto de la maestranza", "Sanare de mur- 
&lago" de Juan Godoy; "Alh;d". "Cuan. 
do era myhacho" de Josd Santos Goma. 
lea Vera: Este dominao" de Jose Done 
so; "Mejor que el vino" de Manuel Rojar. 
etc., como tambidn. es posible que obser- 
vemos estos mismos elementos de anbli. 
sis integral de esta materia. pero esta vez 
referido a1 "roto" que se desplaza a nuer 
tms medios rurales y que es precis0 no 
confundirlo con nuestros "huasos" o au- 
tdnticos hombres del campo. Con excep 
ci6n de Aiberto Blest Gana. Andrds Sabe 
Ila, Oscar Castm y especialmeme Lautam 
Yankas, que ha" lagrado estudios profun- 
dos acrr~a de las correrias o de esa vida 
trashurnante de nuestms rotos, actuando 
mis allb de nuestras baniadas criollas. el 
res10 de nuestros m8s grandes escritores 
tienen paginas soberbias tras las andan. 
mas y otrm reveies que han sufrido a dia- 
rio mestmi "huasos" en esa erplataci6n 
a v e ~ e s  muy tranquila de nuestms cam. 
pos. como tambidn. suele ser muy amer- 
ga cuando no se resuelven sus conflictos. 
En esle sentido. autores como Antonio 
Acevedo Hernbndez, Luis Durand. Carlos 
Rozas Larrain, Miguel Angel Padiila. Mar- 

~.-- ... ~ -.-. ~-~.. - ~ ~. ta Brunet. Eduardo Barrios, Marta Jam, 
Fernando SantivAn, Irma Isabel Astorga, 
etc.. nos ofrecen mamificos apuntes de la 

de rigido, predetenninado. sin incunir en 
lo superficial, en lo simplemente anecd6- 

D &lo retrdlandonor nl 
lem erplendida dc nucr. 

tnmhidn. e w  analwr 
do humano, cuando se 
je w la esencia misma 
lcologfs. 

retrato como el reverso fatal a que estb 
condenada nuestra cstirpc, drsconociendo 
las resewas animicas que hacen posible 
la renovada potencialidad de nuestms 
hombres. En una palabra, Edwards Bello 
con su reconocida capacidad para novclar 
la realidad mordientc de nuestra ram, no 
fue o no quiso serlo, rquitativo en sus 
juicior. cuando valora nuestra nacionali. 
dad al presentamos en sus obras capitales 
en el gdnem "La a n a  de Esmeraldo" y 
"El mto", a la figura de nurstm pueblo 
como algo hibrido o amorfo. sin consis- 
tencia humana. destinado a perecer i r e  
mediablemente en el marasmo de sus pro. 
Pios males y todo porque su rstudio re- 
Sulta parcializado. mostrando s610 una 
cara del pmblema. drsgraciadamentr su 
parte negative.. Asi nos describe a nurs. 
tro "mto" despuCs que le rematan el bur. 
del 0 casa de remolienda. donde p6r Io 
general. pas8 la mayor ~ a r t e  de su vida: 
"Junto con la "caia'' knatada, se iba 
tambidn el "mto", con la rifilis y la vi. 
ruela. borracho. coio. tuertu. trbeiw. 
arrasiranda el &pect"ro' de Is ramerjpo- 
bre. dejando en ~ S O S  sscombros lo mejor 
de sus mergfas, lo mbs fuertc de su a h a  
y cuerpo. Se iba para otro lado. cn su 
eterno vagabundear. mudo y fataiista. sin 
preguntar a quisn dejaba todo os", abrirn. 
do cancha al burg"&, al gringo y al futrc 
que venian en nombre de la civilizaacidn 
y el pmgreso. Fmalmmts. en las luchas 
de la vida. que rran nada mis que una 
caceria m la cual el grande se come al 
chico para mejoramientu y continuacibn 
de la especie. el roto fuerte, intdigentu. 
audaz y temrrario. sucumbia irrrmrdia- 
blemente por las condiciors penosas en 
que vivia" 

cuando el roto tiene alma 
bien puesta.. . 

Todo lo contrario ocum con esas mag. 
nificas descripciones a que nos time acor. 
tumbrados ese fino retratista que hay en 
Lautam Yankas, simplemente, porque no 
eStamos enfrentados a un documento de 
trdmites sombrio, a1 estilo de Edwards 
Bello. sin0 que ahara. a trave% de las pi- 
ginar de su volumen de cuentos "Rotor ', 



podemos apreciar que la vida no e$ tan 
amarga cuando se sabe sobrellevarla con 
fe y esperanza y el '"roto" chileno es pre- 
cisamente todo est0 y mucho mas. man- 
do da rienda suelta a su rica sicologia, a 
ese mundo siempre cambiante ya de risas 
COmO de ligrimas que todos llevamos den- 
tro de si. Leamos un pequeilo trom de IU 
cuenlo "Roto indino": -El mto es des- 
graciado porque quiere -declad Santos 
Parra. mirando hacia la puerta. donde 
temblaba el &lo. S i  quisiera ser nco. 
na le costaba, p e n  lleva la fatalidi en la 
rangre.l. Hay que tener fe. amigos. El 
rolo nunca cree en la buena. porque loa 
la vida le liga la mala. iNo es cicrto. on 
Cepe=? 

Capitula aparte en ese estudio de con- 
junto que se merece nuestro "roto" co. 
mo la reprerenfacidn mbs aka de nuestra 
nacionalidad, lo constituye el volumen de 
su indumentaria o vesfimenta. Para defi. 
nirlo en estos ~ U ~ V O S  r a s ~ s  de su p m e  
nalidad. habria necesidad de no entrar en 
confusidn con ere personaje caracteristi- 
co de nuertra realidad campesina, cl 
"pe6n" 0 frabajador de la tierrv o bien, 
el "huaso" rico o putdn. como el que nos 
describe can frazos de leyenda Eduardo 
Barrios en su obra "Gran senor y Ra- 
jadiablos", dlula social nuestra que, en- 
tre otras de IUS caracteristicas afines, Iu. 
ce cam0 nata distintiva, en ambar clases, 
un apego enorme por el pedazo de suelo 
que Io via nacer. Asi las coras. todo es 
diferente en ambos personajes. El "roto" 
es un l i p  trashumante o andariego imps 
nitente. Es tal su afbn por abarcar todas 
lap latitudes. -sin amigar  jambs en un 
sitio determinado. por supwsto- que, 
por un alar cualquiera del destino, ya lo 
encontramos sirviendo como guia en lar 
cblidar arenas de la vieja Arabia, incluro 
en el Egipto o la India. vendiendo 10s ar- 
ticulos mis  invcrosimiler en cualerquiera 
de nuestras mas grandes capitales. o bien 
dindoselas de regente o jefe miximo en 
la administraci6n de &nos negocios que. 
a veccs. pecan de "non sanctos". 

En cuanto a su chaplineaca indumenta- 
ria o conjunto de sus "cuatro trapoi'' con 
que malamente suele cubrir su sufriente 
humanidad. hay mdo un regisfro de va- 
tiados matices. Derde su minlirculo y ti- 
jereteado sombrero hasta rematar en sus 
vulgares calamorros, todo el res10 de su 
Vestuario raya en lo camsvalesco. no der- 
defiando en nin& momento 10s mlores 
fucrles para sus Camisas, cuando no usa 
una simple 0 burda cotma de osnabur- 
go. .  . iY que decir de su chaqueta y pan. 
talones! Apenas si lo primem cubre difi- 
cultosamente un poco m i s  allb de la cin- 
turn. mientras lo segundo. siempre 10s 
UEB a media canilla. He ahi la estampa 
"grosro modo" de un "roto" en su apos 
tura externa. Comparada con la del cam- 
pesino 0 "huaso'' pobre de nuestms cam- 
pos, surgiria todo un mundo de difererv 
cias. si bicn bastaria admitir que. este dI- 

1 t 

timo, se asemep un tanto a nuestm ''re manta chiquilla caradera se cruza en su 
to'' cn su apariencia extema no asi en su camino, aunque jambs se resigne a per- 
disposici6n animica o sicolO& donde el dcr su bien ganada fama de lucll cOmO 
campesino mnto por ciento "&dondo" o un soltero redomado 
derccho, no $610 es el  individuo que vivc 
ensimismado, siempre indeciso. temeroso 
de lodo. m., r im que enfrentando al "ro y ahora. el huaso entaqulllado 
to*'. &e. simplemente. lo aplasts con su 
chispeante chacharacha. con el talent0 Quien mejor ha refratado al ''huasd' vi- 
que aflora m a l  vertiente y para qu6 ha. EO o patfin dc nuestms campos es Fer. 
blar dc sus arr~stos amorosos que lo nando Santivin. En su obrita dc autenti- 
translorman en el "prctc" obligado de co cortc criollo ''La Hechizada" es POPI- 



ble escoger una drrcripci6n tan interesan- 
te como esta: "Erguido sobre su negm 
corcel. Baltazar recordaba vagamente a 
un caballero de 10s tiempos heroicor. Ba- 
jo un sombrero de fwitro, que brillaba 
como un casco, su m ~ t r o ,  adornado de fi- 
no bozo, expresaba drciridn y fuem. Su 
chaquetilla corta de fino par50 azul. den. 
ba ver en la espalda el grueso cintuldn 
y la vaina del revbiver. y, terciada al hom- 
bm. llevaba rica manta tejida de lana ~ ( r  

ja. La montura. de alto respaldo, enchapa- 
da y claveteada en plata, aostenia el la- 
zo trenrado con el cuero mls  resistente. 
Las botas altas, charol$das en negro. y 
lar espuelar de grandes rodajas, que tinti- 
neaban como campanillas a1 menor movi- 
miento, completaban su bizarra vestimen. 
ta. "Otm tanto podriamos agregar en es 
l e  $enem de estampas que nos presentan 
autorer. todm maestros en el gbnero CD 

mo Eduardo Barrios. Marta Brunet. Car. 
10s Rozas L.. etc. 

Sin rntrar en mayores genealizaciones. 
Eonviene que nos detensamor en el "ro 
to" que nor presenta Blest Gam en su 
gran obra histdrrca "Durante la Recon. 
quiSta". Es en este libro donde mejor re 
estudia la pintoresca estampa de nuestm 
erponente criollo como el arquetipo que 
con mis  propiedad refleja la peculiar i d b  
Sincrasia de nuestm pueblo. sin que falte 
en ello esa austera expresidn de su alma 
grande y sencilla. templada a fuego len- 
to en el crisol de lo grande. donde se for- 
jan dia a dia 10s mir  nobles y sagrados 

SEGUROS 

destinos de la Patria. Las enjundiosar y 
bien hilvanadas plginas que dan vida a 
esta gran novela, nos ofrecen un acucia 
so estudio de uno de ios capitulos mis 
ev-dores de nuestra hirtaria patria. 
aparte de sentar, tambibn. lo que es mls 
car0 a la supervivencia de todo pueblo. 
el respeta y amor a su raza perpetuados 
en el fewomso heroism0 de todor y cada 
uno de sus hijos. 

el origen hay que buscarlo. . . 
De esta manea. Blest Gana no s6lo nos 

confunde en la chilenidad que emana de 
toda su obra, sino que, amante celoso de 
su pair, sup0 glorificarlo, rindiendo en su 
forma mls objetiva, un d i d o  homenaje 
a todo un pueblo a traves del tram ceRe 
m a la par que profundamente humano 
del "roto" chilmo, el mlr alto y genuino 
de nueStros componentes dtnicor. He q u i  
5" estampa a modo de presentacih: "€sa 
mezcia del conquistador hispanoarsbigo y 
de araucano que ha formado el roto chi- 
leno. el mis lnd6mito de 10s hijos de la 
"virgen America". cantada por el poeta, 
time el vertigo de la sangre: un placer 
ehdcmoniado. que total y fdizmente igno- 
ra la ciase rulfa que puebia la tierra con- 
quistada por Vaidivia. Sin ser ingbnita. 
mente malo. con erandes dotes de. Cora- 
zdn, siendo capaz & nobles arrsnques de 
abnegacidn y cariiio. le gustaba la san. 
gre.. . Su temerario armjo y lo fertivo 

de su caricter le hiciemn conquirtarse la 
viva simpatia del oficial Robles. fanltico 
por la patria. para el cual el  peiigm le- 
nia una fascinaci6n irresistible. CBmara. 
risueilo y chistoso en 10s mls grandcs pe- 
iigros. tan temerario en el ataque como 
remiso al toque do retirada, era para e l  
nuew mayor el  ideal del combatientc. Su 
alma de heme antiguo. con ingenuidadrs 
de niiio al mismo tirmpo. y un amor pro 
pi0 superlatwo y clndido, habia hrcho 
del aSistente un ser de predilecddn". 

el roto dmara . . . 
Analizadas asi las cosas, Blest Gam a 

diferencia de otms muchos escritorer que 
interiortzaran en el lema. t w o  la OPORU. 
nidad de pmfundizar en el conocimiento 
del "mto" y del medio en que actuaba. 
De ahi que su riqurza de colorido no ha- 
ya rido superada m lo referente a rste 
capituio, animando a su wrsonaje con 
pinceiadas de honda sensibilidad mead- 
ra. tal nos parece la figura inconfundiblr 
del famoso "roto" CBmara. encamando 
las virtudes mls sobrrsalientes de la ra- 
za en la doblc valoracid" de sus virtudes 
y defectos. lo cud confine a su novcla 
ese encanto particular de las COSBS vivi- 
das. dificiles de olvidar, perqur nos sen. 
limos identificados B ellas por un p m -  
so emotional que time su mejor expre. 
si& en el anchumso campo dc nuemas 
particulares vivencias personales . . 

' ACCIDENTES EN VINES 
IALES ROB0 CRISTALES 
:CIDENTES DEL TRABNO 

LUCRO CESANlt  e TERREMOTO FIANZAS 
MARlTlMO GARANTIAS ETC 

Sucurmles .II 10s prinripaln ciudadn del c i s  



EL PRIMER TREN 

cente Subercaseaux. Blas Ossa. Jose Maria 
Montt William Wheelwright. Mst1.w Cousino 
y 10s hermanos Tocarnal. con una acci6n y 
Domingo Vega y Gregorio Ossa. con media 
acc16n. Este fue el comlenzo de 10s ferrc- 
carriles chilenos. 

LA EPOPEYA DEL RIEL. Ya habia pues. que 
Comenzar la obra. El mlsmo Wheelwright re- 
lecclon6 a 600 "rOtOS" de una hebra. 10s 
primerm "carrilanos" de 18 historia. Con ellos 
tend16 10s rieles inicialeS en Caldera. el 12 
de novlembre. al mediodia. La clnta paralela 
de acem arrancaba desde slli hacia el Este. 
en demanda del Alto del Fralle. la prlmera 
estaci6n de 18 wta. a 25 kil6metros de dis. 
tancia El trabajo se reallzaba en una geo- 
gralia eodemoniada. balo un sol vertical que 
parecis escapado del Intierno. Per0 Wheel- 
wright conflaba en sus 600 " ~ a r r l l m ~ ~ " .  Les 
habia ofrecido un sueldo de gerentes, 10 pe- 
805 mensuales para 10s slmples obreros. est,. 
rados a I2 p e n  10s capataces y sabia que 
no 18 fsllarian. Eomo no le fa116 ninguno. 
esqulvando a 108 88" lunes. En abrll de 1851 
ya hsbian vencldo el primer tram0 y estaban 
en el Alto del Fraile. El 4 de Julio. awn-  
zando m l s  rlpido. alcsnrabsn Monte h a r g o .  
18 seaunda estacl6n. a 41 kildmetros de Cal- 
dera i el I5 de septlembre cumplian el ter- 
cer tranco en Piedra Colgada. El cusrto lo 
lograron el 20 de novlembre en Toledo. y 
Wheelwright. entonoes. les pus0 un veli~cino 
por deiante. 

-Nilios -les dij-. L ~ S  pager6 20 pesos 
SI llegamos a Coplap6 pars la Pascua. 

Los "niilos'' aceptaron el compromim que 
ere tamblen un desafio. Los 20 pesos vslian 
la pena de la odisea y la epopeya. con el ,,. --. nrimor A. h b r i r .  " m ~ m i ~ s "  de la eooca. No ersn de menor tran emme aanaid.- in .  ''n160." sn+nrmn 

CHILENO LLEGO 
PARA LA PASCUA 

a Chile. El padre de IS Idea fue W l b m  
Wheelwright. a CUYO porflado tes6n tambien 
SB debieron el primer SBNICIO marltimo de 
vapores. e1 primer alumbrado de gas Y el 
primer tel6grafo que hub0 en nuestra Am& 
r i m  PBIB convencer de Ias bondsdes de su 
primer trm. todavia en P ~ O Y B C ~ O .  el anlmoso 
Wheelwright ob1196 a luchar man0 a mano 
contra 10s PIBJUICIOS que dominaban a 10s 

RAuL MORALES ALVAREZ 

EL VEINTICINCO de dlclembre de 1851. 
sfios, Chile destac6 el hate CientO 

"" "", ". ~ ..... ", ~ " . "  "" ....._..-I 
del Sur y el decimotercem del munda que 
adoptaba SI ferrocarril en 18 expresldn de 
su progreso. Ese die. jubiloso por 18 PaSCUB 
de antam. tal vez m l s  emotlva que Is del 
presente. entr6 a Coplap6 como un admlra- 

capital de Atscama con el puerto de Caldera 
sobre una trocha de un metro 44 de m h o  
y un recorrido de 81 kll6metros 680 metros. 
EI equip0 arrastraba dos coches de ~asaleros. 
de 50 asleniw cada uno. y dos c a m s  cis- 
terna. con el agua nece~arla para la sedienta 
mlquina -la misma que hasta hay se con. 
s e w  C O ~ O  una preclosa reliquia--. muy a r m  
game con su fachora chlmenea. su tiompa 
de espol6n y sus ocho ruedas que le daban 
una velocldad promedio de 25 B 30 kil6me. 
tros por hora. La "Iocomotlva" --carno en- 
tonces Is llamaion 10s cronistas. alln Indigen- 
tes del t6rmino "locomotora" que vim mu. 
cho despuds--. estsba 81 mando de John 
O'Danovan. un lrlsndds enviado especlslmen- 
te pars ello por 18 flrma mnstructora, 18 
Norrls Blothers. de Filadelfla. El lrlandes mos- 
traba una gloriosa barba ,018 y un r m t m  tan 
encendido como Is barbs. amso en raid" 
del whisky. seg6n coma lo insinuaran 18s 
malm lenguas Parecia. pues. un slegre de- 
monio que ardia $1" quemarse entre Ias 
chispas de su "locomotlva". envuelto a m o s  
por el humo. "Car8-e-fwgo'' lo spodsron de 
Inmediato 10s chlquillos. que corrian junto 
B iil "IocOmOtka". seguidos po i  una bulls de 
quiltms ladradores, pegando el grito: 

ble regalo navidefno el tren que UnlB a 18 

A qolen te stale. 
"Cars-e-fuego", 
Io hsces pais. 
"Care-e-fuego': 

10s "MOMIOS" SE OPUSIERON A1 TREN. 
No fun f lc i l  18 emDresa de darle el ferrocarrll 

. .~ 
wantia IBS marea9' y 10s vientos que 88 SI- 
iaban como terms adversarlos de Wheel- 
wright. En 1847. para dar un elemplo. el 
jlenador Jose Miguel Irarrlrsbal. apodado el 
marques de Illapsl" por su gigsnteSCO Iatl- 

fundio en esa zona. habia estremecido al 
hemiclclo con un discurso de alarms. sefla- 
lando de laya textual que se oponia al us0 
de 18 via ferrsa "porque el tren signlflcar6 
un golpe de muwte para nuestros excslentes 
transportes de blrlochos. dlligenclas. carre. 
tas de bueyes y trOpaS de mUIaS". 

No hay que extmilarse mucho de e i t i  COF 
ta vis16n del marques Irarr6rabal. Timblen 
en lnglatem habian dlcho cos88 parecidss 
10s "momlos" britdnlcos que fueron torudos 
eneml& del ferrocarril de Stephenson. lm- 
puesto en 1825. Todsvis 88 CD~SBNB en el 
mureo.ferroviar1o de Kensington un edltorlal 
de la "Ouaterly Review". publicado en 1819. 
lnlciado con esta pregunta solemne. "iHay 
algo m l s  absurdo que lmaginar una serle 
de mches tirados por una mlquina de vapor. 
capaz de doblsr en velocldad a nuestras dl- 
ligencias srrastrsdas por ties paiejas de bus. 
nos csbsllos inglem.1.. 

Con est8 clase de frenetlcos fantasmas 
t w o  que luchsr Wheelwright. Lo him con el 
apoyo de un allado de slta jerarquia. Andrds 
Bello fue finalmente quien convenci6 SI Pre- 
sidente Manuel Bulne~ de que el prop6~ito 
de Wheelwright "era magnifico". tal como io 
dijo. incllnando el fie1 de 18 balsnza para 
favorecer a1 tren en desmsdro de Ias carre. 
tas que defendia el marques Irarrlzabal. El 
20 de navlembre de 1849 firm6 el Presidente 
el decreto que constituia 18 "Compania del 
Ferroearrll de Coplap6". astablecida con un 
capital de 700.000 pesos. dividida en cstorce 
actiones de 50.000 pesos cada una. Era" sus 
tensdores misll Csndelarls Goyenechea, D i e  
go Carvsllo y AguStin Edwards Ossand6n. 
con do8 acclonw Jose Santoa Clfuentea. Vl- 

- _ _ _  ___ .....I_ 
8 Copiap6 para Is Pascua y casi ensegulda 
Io him la "locomotlva" del lrlandds "Cam 
e-fuego". El ferrocarril demo16 custro horss 
en cubrir sin apuros el trayecto de Caldera 
a Coplap6. La obrs habia exlgido B 10s 
"nlflas" 13 meses 16 dias de constants fae- 
na. sln descsnssr ni 8iqulers 10s domlngos 

EL TREN EXPANDE EL FUTURO. ESta fua 
18 egregia pila bautismsl ferraviarla del pais. 
"Cara-e.fuego" ODanovan 8dia con su "loco- 
motlva" de Copiap6, todos 10s dias B las 9 de 
18 mailma. Llegaba a Caldera poco antes de 
Is t de 18 tarde. Almoneba y voivia B empien. 
der vlaje. ssllendo de Caldera a la8 3 de 18 
tarde para arrlbsr B Copisp6 a Is 6.45. ya 
con SI asorno del crepll~cuIo nortlno. El pa. 
sale en primera clase vslia 4 pesos 2 reales. 
En ssgunda, 2 pesos 1 real. La mrgs psgsba 
4 reales por el quintal de "bulto": 3 reales 
pol el quintal de carb6n o de madera Y 5610 
2 reales poi e1 quintal de sditre. Lo9 bir- 
lochos. Ias dlllgsnclas. 18s mrretas de bue- 
yes y 189 tropas de mulas wan mucho m l s  
baratas y el marques lrarrersbal no tard6 en 
declrlo en el hemiciclo del Seoado. con la 
YOZ velada por su propis emoci6n OSCUIBII- 
tista. 

Pew el tren 8610 rssultaba m l s  CBIO en 
IS apsriencia. Lo cleno es que salia m6s 
bsrato. porque estaba enssnchando el par- 
venlr. expandimdo el futuro con amblci6n de 
Patrls. Caldera era apenas una haraplents ca- 
let8 pesquera. poblada por algunas centenas 
de habitantes, cuando comenz6 a comer la 
"iocomotiva" del iriandes peiirrolo. Un aim 
despuds ya era una ciudad verdadera. domi- 
cliiada POI 2.000 personas que ssltaron a 
io00 antes del segundo amo y lo mismo 
ocurri6 con Coplap6 que pas6 de 11.000 a 
16000 hsbltantes. 

Era Is varita m6glca del pmgieso que v i m  
con el primer tren chlleno. PBIB 18 Pascua 
de hace dento veinte 60s. 



---- - ... -. - 
El pueblo de Lota Boio 

Monumento a don M a t h  Cousifio frem. 
?e a1 porque Lorn 

En el Sitio que hoy re a l a  el pueblo de 
Lota, don Pedm de Valdivia en el ail0 
1552 instal6 una pequeila guamici6n. MAS 
tarde en el aAo 1661. el Cobernador don 
Pedm Pdrter Casanate. consmy6 un fuer. 
te en la colina que hoy estb Lofa Alto. 
para apoyar las huestes conqulstadorar 
hacia el tnterior de Arauco. Un ado mas 
tarde se levant6 un pequeno pueblo y don 
Angel de Peredo. Cobernador de Chile lo 
conviRi6 en ciudad dbndolr el nornbre.de 
"SANTA MARIA DE GUADALUPE". L I  
que mas tarde pa% a llamarse Lota. (Que 
en leneua mapuche nombraban buta ,  
que quiere drcir Recibir de Nuevo). 

La explotacidn del carb6n de piedra 
que hoy es la vida activa de la ciudad, 
empezd a cammar en Forma rudimentaria 
m el ail0 1844. En 1849 se him el trarado 
del actual parblo, pero recibid oficialmen. 
le el titulo de ciudad el 5 de rnero de 
1875. 

Los hermanos don Jose Antonio y don 
Juan JosC Arteaga Alemparte compraron 
a 10s naturales 105 terrenor que mbs tarde 
serian 10s minerales. seglin consta en es. 
critura pliblica ante notario. senor Pedro 
Jose Guidez de la ciudad de Concepci6n 
y que lleva la fecha del 18 de julio de 
1837, en la que se pag6 la suma de ciento 
cincuenta pesos, en rnoneda de ~ S O S  
tiempoi. 

Por parte de 10s mapuches y como 
principal pmpietario comparece. Alep 
Carbullanca que por no saber ftrmar lo 
hace "A ruego" el tesfigo don Jose Do- 
mingo Verdugo. 

"Carbullanca se derirte quita y aparta 
de 10s derechos de posesi6n. pmpiedad y 
refiorio que tenia en las minar de carb6n 
de piedra y 10s cede, renuncia y traspasa 
a 10s compradores. reAores Alemparte y 
Arteaga, y para SUB heredemr y sucesores 
presentes y POT venir. o para quienes tu. 



A 



ficie como en el fondo de las minas. 
En 1859, la industna ga tenia una g a n  

flota de barcos carbonems. 10s que trans. 
portaban en sus bodegas el om negro de 
Is zona por las variadar mtas del litoral 
chilcno. La rmpresa adquirid una ertema 
red de fermcarril y ""16 a 10s abandonil- 
dos pueblos. desde Concepcidn a Curani- 
lahue y transport6 POT tierra el carbdn 
de piedra. Eso le dio un curso ascendente 
al pmgicso de toda la provincla y por 
endc a1 pais, porque a1 ferrocarril carbo- 
nero be IC agregaron coches de pasajeros 
y e1 cumercio t w o  un ritmo de fclir pro- 
grrso. 

El 21 de m a n o  de 1863. fallrce don Ma- 
tias Couaiilo Jorquera, siendo Scnador d- 
la Repriblica, toma el mando de la em- 
pres= su hiio don Luis Cousiiio Squella. 
casado con doiia Isidoa Goyenechea G3, 
110, ambos continria" con la explotacid" 
de las minas. 

lugares tipicos 

El pueblo de Lota Bajo estl escondido 
entre dos cadenas de cems. que corren 
paralelos y van a mark a1 mar. La poblu- 
ci6n se eatiende en una angosta planicie 
que a1 rebasarla se interna por 10s bog. 
ques Y ~ C ~ O S  como querienda escapar del 
hacinamiento de a l l l  en la hondonada. 
En el centro de la ciudad e s t l  la plaza 
de amas,  por su lado oeste se leranta 
majestuoso el edificio de la iglesia, mls 
all& e s t l  la estacidn del fermcarril que 
colinda con el mar. (Hoy ese ferrocarril 
ya no es pmpiedad de la Compaiiia Mi- 
nera, fue vendido a1 Estado) por el lado 
oriente se enmentra el edificio de la Oc- 
fava Comisaria de Carabinems, cuya Ins- 
titucidn mantiene el orden y la tranqui- 
lidad de la poblacidn. 

La an t iya  calk Comercio, hoy Pedro 
Aguirre Cerda. es la principal arteria de 
la ciudad y de ella "ace un camino coma 
un corddn umbilical que se escapa rep 
tanto cud inmensa serpiente, va zigza- 
gueando por las ondulacmes de 10s bos- 
cosos cerros del lado oriente de la ciu. 
dad, 10s que srpara a1 pueblo con las ai- 
deas vecmas. 

Por ese amino barroso en invierno y 
polvoriento en verano, llegan 10s campo 
sinos con sus cargas de Imtas. cereales 
y vinos, haciendo largos viajes a lomo d e  
mulas o en carretas tiradas por canrinos 
bueyer. POT las tardes cuando el sol se 
va perdiendo en el was" de allende CI 
mar, se v m  las caravanas de carreetas que 
ascienden por el lspero camino. LOI cam- 
pesinos regresan fclices porqur han "en- 
dldo toda su mercaderia en la ciudad. AI 
58111 del pueblo por la ca lk  "El Arrejdn", 
pasan a beber 10s riltimor tragos de un 
licor distinto de aquel que ellos trajeron 
y se van cantando a 10s bosques, a la$ 
eclrellas y a sus amores de sencillas al- 
mas camperinas. En sus cametas llevau 
el alimento que sus hijos esperan all& en 
el rancho perdido en la floresta de ems 
campos surefior. 
Y paralelo a ese camino carretero, por 

entre el bosque cercano cmza un sende 
ro donde viajan hombres y mujerer a pie, 
derde Colcura a Lota o viceversa, Ileva:~. 
do a1 pueblo 10s productos de sus horta- 
lizas. lar lavanderar de mpa ajena con 
sus cargas a la cabeza, Otras con SUE cln. 
tams de leche van a venderla a1 pueblo. 
La leche sirvid mra bautimar el sendera. 
ya que alglin c h k o  le pus0 nombre:'CA- 
MINO DE LAS LECHERAS." 

En la planicie de la colina poniente del 
uueblo. ahi donde don Pedro Pdrter Ca. 
;anate instal6 el fuerte. estl Lota Alto 
que pertenece a la Compaiiia Minera. t i e  
ne una abigarrada pohlacidn. hay escuo 
las. bibliotecar y modemos horpltales. 
Alli encontramos tambidn el nombrado 

Un sector tipico dc 
la ciudad 

"Parque de Lota". que es considerado c e  
mo uno de 10s mls maravillosos del pais 
y de America, por sus iardines artistica- 
mente arreglados, en media de ese par. 
que se alzaba, -hoy ya no exist- un 
lmponente palacio de lineas renacentista 
francds. El trazado de 10s jardmes fue hr- 
cho por el  paisajista inglds Mr. Bartlrt, 
que como jardinem two la parte tCcmca 
a S" cargo. 

A la muerte del senor Luts Cousfm m 
1873, se hace cargo de la empresa su sc- 
iioa esposa doiia lsidora Goycnechea. 
nuera de don Matias Cousnio, la. que tra- 
jo flores de Eumpa para 10s jardiner y el 
Invemadero del parque. Alli hay gmtss 
que ?a tienen hermosas estalactltas y es- 
t l n  frente a1 mar. AI borde de 10s acan- 
tilados donde el mar romw sus olas v se 
esparcen POT entre el roquerio, se alia PI 
faro guiando a 10s barcos que entran a1 
puertu de Lota. 

Sabre la planicie de la costa, alli dondc 
las rocas rstPn cortadas a pique re abren 
las oqucdadrs donde 10s mineros se inter- 
nan para extraer la hulla desde ISS entra- 
ilas de la tierra. 

De sur a none se encueman "Lor Pi- 
ques Viejos". como su nombre lo indica 
ya no estln en "so, "El Pique Albrrto 
CousiAo" que se une en su interior con 
10s "Piques Nuevos". "El Pique Carlos 
Couslfio" 0 "Pique Grande" y el "ChiIldn", 
tambidn hoy ' cerrado, como 10s Piques 
Viejos. 

Todos ellos elaboramn o elaboran y su- 
man su explotactdn de carbdn de piedra, 
el que es transportado por mar y poi tie- 
rra dentro y fuera del pais. 

La colina del lado oriente va a Lola Ba. 
10 POT dor caminos principales. el  de pea- 
tones que est& sombreado por fragantec 
tilos y la calk empedrada para el t r l t m  
de vehiculos, que desde el a60 1963 lleva 
el nombre de "ANGEL DE PEREDO. pa- 
ra uemetuar el recuerdo del fundador de 
la &dad de Lota 



A BQTAR LOS CERCOS 
DE 3 3 A  LA COSTA 
EN RIQS. MARES 
Y LAGOS 

Las nbrras 0 terrenos de playa de mares, 
l a p  y nos. SO" hrcales y todos 10s "cer- 
cados apropiatonos" que ha" pennitido 
a particdares extender sus perienencias 
"hasta las agllai rnismas" canrtituyen un 
atentadu a la ciudadania y d Estado. Er. 
tos pmpietarios -PO? de pronto- &an 
comeliendo un grave deiito: el de haber- 
se apmpiado de b m e s  fiscaler. pues to 
dor aqiicllor trrrenos Io son conforme a 
la Ley Ylgmte. 
Las disposiciones legales que citamos 

vienen a llberar 10s balnearios populams 
y canwerte lar riberas de rios. mares y 
lagoos. en acogedores sitios aptos para la 
expansion de la gente del pueblo. De es 
le  modo podrh derarmllarre plenamente 

el turismo social y popular, como lo pro. 
puma el Gobierno de la Unidad Popular. 

La legirlacl6n a erte respecto arranca 
del anep COdigo Civil que en su Art. 
594, senala que. playa es toha entens16n 
de tierra que las alas banan y deswupan 
aiternativamente hasta donde llegan las 
mareas altas. Per0 la mima h e  amplia. 
da Y puesta a tono con el derecho moder- 
no  DO^ el DFL 210 de 15 de malzo de 
1931. que entreg6 a1 Ministerio de Marina 
el control pleno de concesiones de balnea. 
"os. playas, etc., en rim, mares y iagos. 
Posteriorrnente se dictO el Decreto Fuer- 
za de Ley hio 1.500, de 21 de agosto de 
1931 y publicado en el Diana Oficial el 
5 de enem de 1932. 

por CESAR VILLARREAL 

PLAYA Y TERRENOS 
DE PLAYA 

Un informe pedido ai Mmisterio de Tic- 
m s  y Coloniraci6n. del cud depende el 
Depanamento de Biener Nacionalre nos 
ha permitido esclareccr lo que ho; por 
hoy se entiende por "lerrenos de playa". 

Dice asi: 

TERRENOS DE PLAYA 
Para 10s efectos de Io dispuerto en el 
D . F . L  NO 340, sobre concesionei mariti. 
mas, respecto de la facultad de adminis 



Son fiscales las playas 
hasta 80 mts. desde la 
aka marea: tierra afuera 



I Playa de Homiror, 
Anlofngosra 

_.  no a este respecto y al efecto, recurrimos 
a1 Ministerio de Tierras y ColonizaciOn 
El Subsecretariu de esa Cartera. c. Lau- 
tam Oieda, nos dijo: 

"Es interesante y patri6tica la inquie- culares desaprensivor 0 carentes de es- do q u i a  directamente ejerce su adminis- 
tud que manifiesta la Revista "En Viaje" CnipuIOs que sostenian y muchor Sostie- tracibn. les da una Ealidad erpecml, pu- 
sobre el us0 por el pueblo de las playas ne" todavia un concept0 feudal de la p m  diendo en el hecho ser destinados a fines 
y terrenos ribereiios de mares, rios y la. piedad. que 10s llevaba a extender 10s cer. de apmvechamiento comlin para todos 
EOS. cos de SUI predios hasta el mar mismo, 10s habitantes de la nacidn. esDecialmente 

"Debemor pensar en que si ya el k 
bierno de la Unidad Popular ha rescatado 
para el pais las riquezas basicas de su 
suelo y subs~elo. cobre, salitre, hierro, 
etc.. y se han restituido poor el Minirterio 
de Tierran y Colonizacibn decenas de mi- 
les de hectareas (mas de 5O.WO) de te r -  
nor que Its habian sido usurpados a 10s 
mapuches, es tambien parte del cumpli. 
miento fie1 del program= entregarle a las 
masas trabajadoras el goce plcno de SUP 
derechos a1 esparcimiento y la salud en 
nuestras playas marinas. Iacustreps y flu. 
v t . 1 1 ~ ~  y en 10s terrenm adyacentes. 

"En el verano reciCn parado. mbs de 
un milkin de chilenos que nunca habian 
weto o conocido el mar de su patria se 
demmamn hacia lar playas. a 10s balnea- 
rim populares y a 10s carnpamentos a lo 
largo de todo el litoral. 

"El derecho del pueblo a estos Sitios de 
recreo eat& establecido en nuesfras leyes: 
lar disposiciones vigentes sobre la mate- 
n a  son las que serialan el D F.L. NQ 340, 
de 1960 y el Decreto Supremo No 223. de 
I 1  de mano de 1968. que contienen nor- 
mas sobre concesiones maritimas y entre- 
gan a1 Minirterio de Defenra Naciond 
(Siihcrrrefaria de Manna) el contml. f l r  

impidiendo el paso POT las playas y re. 
sewandose, POT tanto y sin razbn alguna, 
el us0 particular de ellas. 

"Los textos legales en refcrencia entre 
gan, tambidn. a1 Ministerio de Defensa 
Nacional (Subsecrctaria de Manna) la 
tuicibn y administraci0n de 10s ferrenos 
fiscoler colindantes con el mar. rios y la. 
gos, hasta m a  extenridn de 80 metros mc- 
didos derde la linea de la playa de la cos 
tu del litoral y desde la ribera en 10s rios 
y lagos, f a p  de leireno que se denomma 
"rerreno de playa''. 

"Aunque e m s  terrenos no son bienes de 
us0 pliblico. el hecho de que sea el Esta- 

lar E ~ ~ S C S  de ingresos mas bajus: emplea. 
dos y ohrems. 
"Por liltirno. er necesario hacer presen- 

te y llamar la atencidn en forma pliblica 
para que sea conocido per todas 1.8 per- 
sonas que la lev NO 16.640 ( ~ e y  de ~ e .  
Forma Agraria) der& la disposici6n del 
Cbdigo Civil que excluia del dvminio na- 
cional y del us0 pliblico a 10s lagor que 
no pudieran navegarsc por buqurs de m3s 
de cifn toneladas, rerewando su pmpm 
dad, us0 y goce a 10s pmpietarios ribera- 
nos. En consecuencia, aclualmente rodm 
10s logor son bienes nacmnalen de us0 pd. 
blico y en nm&n caso, perfenencm de 
particulares". 

Balnenrio de Mciillones Provincin dc Anlofagasla 

costa y mar terntorial de la Republica Y 
de 105 lagor Y rim Ademas complemen 
tan las nomas generales sobre bienes na 
c m a l e s  contenndas en el Codigo Civil en 
lo que d m n  relacibn con el mar rios y 
lagos y sus plavas y terrenos colindantes 

E m 5  textos legales vienen a confir 
mar  plenamente que todur ems bienes 
son dc us0 publico vale d e a r  que su us0 
perlenece n rodor 10s hnhrranles de In no 

en forma especial respecto de las playas, 
1.3s que por actm abuiivos y fuera de to- 
das 1x5 normab legales ha" sido, en nues- 
tru pair. cercadar, en innumerables luga- 
res v drsdr iirmpo inmemurial, por parti- 



Fachada del Gran Hotel de Turlsma de 
Antofagasta. que es sdmlnlstrado por Hotelera 
Naclonal S A.. empresa estiltal que depende 
de CORFO. En sus amplios aposentos se 
aloJ6. durante 8u ieeiente vlslta a1 None 
Grsnde. el Primer Mlnistro de Cuba. Comaw 
dante Fidel Csstro. La otra " c a d '  de e ~ t e  
hotel da a1 mar. poi lo que se considera a 
t d a s  SUJ hsbltaclones de ese lado como un 

"lujo panorBmica". 

I Parte de 1. capltd nortlns csptads deade un 
I Bngulo del puerto. donde tienen JU base , de opraclones 10s pescsdores amsanales. 

AIcmza a apreclarsa Is forma de alargado 
anfitearn que ~ a m ~ t e r i z ~  a Antofagssta. cuyo 
crecimisnto en 10s Oltlmos ailw ha slgnifi- 1 cado que comlence a encaramarse a 10s 
cerros. con nuems poblaciones. R e d n  shora I empieis a ertudlarse la edkficaci6n 

"e" dtura". 

A primera vista estas rulnas engsnan a1 
via~ero con su lmponencls de piedra que 
les da un aspecm castrense. Sln embargo 
se tiat8 de 10s restm de 18 antlgua fundlcl6n 
de plata de Huanchacs. que funcion6 -y no 
par much0 tlemp- a fines del slglo pasado. 
En 1967 estos termnos fuemn entregados B 
la Unwersldsd del None Is que tlene entre 
SUJ planes utlllzarlos para la lnstalaci6n de 

un museo. 



1 Las grandes mareas labraron durante 
sylos la cavema natural desde donde 
nuestro fotoyrafo cap16 esta vista de 
la playa La Portada cI6s1ca atraccion 7, ?- F9, de Antofagasfa 
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panoram8ca de la cwdad de Anlafagasta. genuina representante de nuestro Nortp Grande. 
~ " e  preslde con 5" urbana estrmtura. larga y angosta como la forma de la patria 

toda Su pasado la singularize entre las cudades chilenas mica que fue fundada por 
compatrlotas Su pre~ente la distingue y dinamira como centro natural de una regi6n 
que grama. importante y crecientemente. en 10 mlversitario. lo miner0 y lo mdustrial. 
El futuro latinoamermno le resew8 una postci6n de privilegio e" la ineludible mtegract6n 
regional del Cono Sur lat in~american~ donde constituye el punto conveniente para una 
l o g m  salida maritima. Antofagasta, con su nombre magico. como palabra que se dice 
stn mascarla. porque no t ime aeentos Puelta primera del Nolte Grande, donde el 

maiiana es riquera. 



La capital nortina comienza a empinarse hacia la 
altura que le brinda su futuro. lmpedida de seguir 
trepando hacia 10s cerros que separan su plan del 
desierto. necesita edificios como este. el mas alto, 

actualmente. en la ciudad. 



DOSTOIEVSKI 
un grito 
de dolor 
que entrc . 

"Y pard conmigo lo riguiente: trnbojd y 
me martirice!. (Usfed sabe lo que significa 
ercribir novelas? ;NO. arocios a Dzos, us- 
fed no lo sobe! Par& que usled no ha 
ercriro por encargo, a vams, y no ha ex- 
perimentado ese mortirio infernal". 
lFiddor Dortoievrki. Cnrta 01 poeta Apold 
Markov). 

A 150 ailos de su nacimiento (11 de no 
viembre de 1821). FiMor Dostoievski sigue 
siendo un best-seller. con millones de lec- 
toms y cientos de especialistar que tratan 
de enwntrar la f u e m  multa de su in- 
menso poder creador. lnnumerables li- 
bms se ha" escrito sobre la vida y la 
obra del gran mso. cuya figura er recor- 
dada en todo el mundo, por acuerdo del 
Conrep Mundial de la Paz. En la Unidn 
Sovidtica, 10s festejos del 150 aniverrario 
de Dostoievski han alcanzado una extra- 
ordinaria magnitud. 
Los sectores intererador en desprerti. 

giar a la URSS han sostenido que alli 
Dostoievski estada poco menos que en el 
index. Pem el asunto es muy distinto. La 
tirada de las obras del man novelists Ile- 
ga en la URSS a 16 millones de ejempla- 
re5 y SUI libmr se publican en todos 10s 
idiomas de 105 pueblos sovieticos 

Para celebrar 10s 150 afios del autor de 
"Los hemanor Karamazov", se form6 en 
la Unidn SoviCtica un amdio Comitd. DE- 

En Moseh. Leningrado. Semipalitinsk 
y Omsk y muchos ofms lugares ligados 
a la vida de Dostoievski, existen museos. 
bibliotecas e instituciones culturales quc 
llevan su nombre. 

Gueorgui Markov. vicepresidente del 
ComitC Conmrmorativo, escribe que "en 
la ciudad de Semipalitinsk. donde Dos- 
toievski sirvih de soldado raso despuds de 
cumplir con la pena de trabajos forzados 
y donde mantuvo estrechos contactos con 
el viajem y cientifico kaiajo Chokin Va- 
lijinov, en la casa en que vivid departado 
el escritor, funciona derde haw muchos 
afios la biblioteca Dostoievski. Con moti- 
vo de la efem6rides. a este centro memo 

Dosfoievski en IUS tiemaos de soldado 

rial se completari con nuevas muestras, 
entre ellas nuevas traducciones dd I& 
obras de Dostoievski al kazajo". 

Los festejos se han complelado con pro 
eramas radiales v de televisidn. emisidn 
;e estampdlas. insignias. sobrer, tarjetas. 
exposiciones sobre Doctoievski y el tea- 
tro. etc. 

Dostaievski fue definido por el cientili- 
co soviCtico B. Kuznetsov con e t a s  pala- 
bras: "Es un grim de dolor, de nostalgia. 
de sed de armonia que entrd en la histo 
ria de la cultura humana como una cue-- 
tidn dirigida al siglo XX". 

Er indudable que las "bras del gran es- 
witor siguen latentes en nuestros dias. 
Inspiran a la cinematografia. la televiridn, 
el tratro, a 10s cientificos y aparionan so- 
bre todo a los lectores. "Crimen y casti 
go". "Lor hemanos Karamazov", "El Idio- 
ta", "La Casa de 10s Muertos'', "El Eterno 
Marido", "Los Endemoniados". "El Diario 
de un escritor" y muchar Otras obras $0" 
editadas y vueltas a editar. iPor qud? Tal 
vez lo expliquen algunar opiniones de es- 
witores savidticos, que recientemente par. 
ticipamn en una mesa redonda robre SU 
obra: 

.konstantIn fedin 
"AI  analiaar cornentar o interwetar de 
un modo en' vrrdad cientifico la obra de 
Dortoievski aparecen importantes tareas. 
Hace falta mostrar Io grande Y COm- 
pltcado que era Dortoievski como es- 
cntor; es asi como refutaremas de la me- 

( A  la PdK. 5 4 )  
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"Pampa 3 4  me ha signifrcodo reaeondi- 
clonar mir ruelor, por  cuanlo p r l e  de 
mi$ huertor que yo erraban en franeo de- 
cadencio, sc hon recuperod6 y esldn pro- 
ductendo en forma que nadn lienen que 
envtdiarle a plantmiones mAs reczexres. 

Es evidenre que, 01 devolverle a 10s sue 
10s /os elemenros quimiros que roman 

10s. dslm pueden formor sus defensos 
propias sin que el agriculfor se "eo en el 
cas0 de  tener que empleor producros qui- 
micor de  us0 sumamenre peligroso fanm 

consume lor fruros, si no se cumplen es- 
frrclamenle con l a  indicncioner de  lor 
firmas vendedoros de estos producros. 

Tambidn debo dejor consrancia que a 
pernr de  /as grander helodos y de  la se- 
quia del oAo 1968 mis huerlos no presen- 
Ion serialer qar puednn indicnr que hon 
sido afeclodos. 

Desde el nAo 1920 has10 el nfio 1956. er- 
Iuw a/  rervicio de  lo Hacienda Lo Rosa 
ihoy SOFRUCOI, ubicodn en Codoo y Peu. 
mo, llegando a desempeenr el cargo de  
admimslmdar duranle muckos ofios. C o  
mo es de  suponer durnnre t o d m  estos 
afios IUYE oporlunidad de emplenr y CD 
nocei lor re.?ulfodor de  lor mds moder- 
nor Y eficoces obonos. Y oars mi es mu* 

k lor prontas para f0rmarse ellas y sus /ru- 

Para el que 10s OPliCO coma par0 el que 

,,( 

y 

(De lo Pdg. 91 

amllo agricola del p i s  obtmer un infor- 
me tecnico definitivo acerca de lar cuali- 
dades del citado caliche. 

Que el Minirterio de Agricultura time 
mnocimiento que en petses de avaruada 
tecnologia agricola se recomienda el us0 
como abonos de caliche escogidos de sa- 
litre, ricos en yodo, en 1uititu~i6n del em- 
pleo tradicional de abonos a base de ni- 
trOgeno, 

D E  C R E T 0 :  

Designaw la siguiente cornisidn para 
que, d e n i m  del plozo de un mer, a contar 
de la fecha del presente decreto y previa 
las verificaciones y estudios t&nicamen- 
te necesarios, informe al  Ministerio de 
AgncuI t~ra  acerca de la eficacia del call- 
che conwido como "Pampa 34". 

Pmfesor Dr. Eduardo Cruz-Coke. 
Ing. A g d n o m o  Sr. Guillermo Jimenez. 
Anibal Monarei GOmez, 
Carlos Mufioz Pizarro. 
Herndn Crespo. 
Joaquin Sierra, 
Aldo Norem. 
Juan del Canto. 
Profesor Francerco de CaStri. 
Ing. Don Carlos liiiguer Sanfuentes. 
Inpeniero Sr. Santiago Alonso. 
Quimico Sr. Slavko Bula, 
Pmfesor Dr. Fernando Monckeberg, 
Ing en Ciencias Pmf. Hemin Garcia 

Vidal y Don Domingo Urra Hernandez y 
a 10s siguientes funcionarior: 

Don Juan Diemer. Director Ejecutivo 
del Senricio Agricola y Ganadero; don Mn- 
nuel Ortii, del Departamento Control de 
Fertilirantes y Pesticidar del mismo Ser. 
vicio: don Elias Letelier p don Enrique 
Polk, del lnstituto de Investigaaciones 
Agropecuariar: don Pablo Morel del Ser- 
v i a 0  AgronOmico del Banco del Eatado y 
don Florencm Rim de la Oficina de Pla- 
nifscaci6n Apricola del Minibtrrio de Aero- 
Cultura 

COMIENZAN A ABONAR 

Presidir4 la mencionada comisi6n. el 
Director Ejecutivo del Servicio Agricola 
y Ganadem. don Juan Diemer y IUS inte- 
grantes desempeirarin sus funciones en el 
car6cter de ad-honorem. 

An6tese. t6mese raz6n. reglstrese y CD 
muniquese. 

SALVADOR ALLENDE G.. Presidente 
de la Rep"b1ica. Jacques Chonchol Ch.. 
Ministm de Agricultura. 

Lo que transcribo a usled para su CD 
nocimiento. 

, .  . , .  . , 
grnfo dejorles constancia que ninguno de 
lor abonos ni lo eombinacidn de  ellor, 
dieron resultados que pudiernn comprar- 
se con lo que he oblenido en mis  huerros 
empleando "Pomp 3 4 ,  que manriene mir 
huerros con mayor producfividad y en un 
eslodo ranitario que jomds hobio podido 
oblener, (I pesar de rodos mis esfuerror 

Creo que es de  tnlerds nocionol que In- 
genieros Agrdnomor dependienles del Mi- 
nisleno vtriren mts huerros con el obje. 
lo de  cornprobar lo efeclividad de  mir  
afirmoeiones. 

Nuevomente, mego reservnrme la conli 
dad que ocuw habilualmenle de ' ' P a m y  
3 4 ,  t~lm lo primera oplicocidn de  esre 
aito. Saluda atentamente a Ud. 
Sin or10 pait ic tdw,  s d u d a  o m .  a Uds., 

EDUARDO MONTENEGRO A. 
Subsecretorio de  Agrieullura MISAEL FUENTES C. 

testimonio C E R T I F I C A D O  

FRANCISCO UNZUETA URREIOLA. d o  
miciliado en Fundo Sonfa Gertrudis de 
la Comuna de  Qutll6n. cerrifica: 

Que. en el nAo 1965 h i m  lar primeras 

' de febrero de 

SefiOWS 

cia,  N ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~  ~~~i~~~~~ s u p a m p a  3.1" 
PRESENTE 

aplicocioner de " P o m p  34" en sus huer- 
10s de  ohvos, en forma parcinl n fin de 
w d e r  erlablecer /as diferencias en rendi- 

Muy sef iom mior: 
Como er del conmimienlo de  Uds. ha. 

cen yn C U O I ~ O  aAm que vengo empleando 
IU obono "Pampa 34" en mis planlacre 
nes de cirrus y palfos en Peumo. 

Los resulrador que he obtenido no pue- 
den ier mdr ralirfacforios, puer ademds 
de haber ohlenido tma mayor producrivi- 
dad en mi arboleda, tonlo en cirrus como 
en p ~ l l l ~ s ,  he podtdo conrralar una mu- 
eho mejor calidad en lo frura no solomerr 
le en su presenlocidn. sino que rnmbidn en 
su calidod y guslo. lodo lo cud me rig- 
nifico hober ocredirodo 10s frular de mis 
hrrerlos como de dorimo calidod. 

mientos y colidodes de lor aceifunor. En 
esra experiencio re pudo cornprobar que 
oque l lo~  drboler que fueron obonados con 
"Pampa 3 4  lriplicd la produccidn en X i  
10s y cnlidad, desaparociendo rambidn lor 
p e s m  y plogar que a pesar de  lar derin- 
fecciones no se podion conlrolar. 

Que, en visro de e s l m  sorprendenles re- 
su!tados ha reguida con /OS aplicocioner 
de "Pampa 3 t '  en todo el huerlo. pudidn- 
dose cornprobar que lor Arboles han re. 
luvenecido y que e ~ t d n  fibres de infeccio- 
nes y vigororos. 

Doy el presenre cerriticado a peticidn de 
don Enrcque Curli C.. pnru 10s finer que 
eslime convemenles. 

Quilldn, 23 de noviembre de 1967 Tambiin debo hacerles prerenle que he 
podrdo cornprobar que la nplicacidn de  



JlllfTE fflllTflS 
Gallego Capi tan 
y mentiroso cronista 

por PEPE GARRIDEZ 

Pedro Marifio de Lobera 
nos muestra el porqud 
hay en Chile cronbtas 
como 61, . . fabuladores 

STE eolega, el cmnista "Don Pedro 
Marifio de Lobera", hijo de don 

Marinas de Sotomayor, nacido en Ponteve- 
dra, Galicia. en 1528, fue sin discusidn p 
sible el precursor del periodismo sensa. 
cionalista. mentimso y milagrcm que, h a s  
la por nuestms dias, time IUS repuntes 
entre 10s muchor malices del diarismo 
pasquinem chileno. Tenemos de el  la mas 
completa hiografia. La Editorial Universi- 
taria ha editado una de sus obrms que 
recoge cr6nicar de la Conquista., . falli- 
da. Cuenta su bi6grafo que don Pedro se 
ejexit6 en el srte militar desde su infan. 
cia. En 1545 se traslada a America y r+ 
side en la ciudad Nombre de Dim (Pa. 
nama). De regreso a la peninsula se en- 
cuentra en La Habana con el Licenciado 
don Pedm de la Gasea. el ma l  lo haec 
portador de cieno s ~ r e f o  encargo para 
don Antonio de Mendora, virrey de Mexi- 
co. Este lo ]leva en su dquito al hacerse 
carno del vin'einato del Ped.  Pew, la 
tranquila y corteiana vida limefia no se 
ajust6 con el caracter aventurero de Ma. 
nfio de Lobera. y en conocimiento de que 
en Chile se Sucedian 10s combates entre 
araucanos y erpafioler, $e dirigi6 a San- 
tiago en 1552. Combati6 en Mataquito con- 
tra Lautam y mas tarde se distingui6 en 
10s combates contra las fuenas de On. 
golmo y Paicauf, a las cirddenes de Rodri- 
go de Ouiroga. En 1557 fue nombrado ye- 
cino encomendwo de Concepci6n. Pedro 
de Ofia. en el  Canto IX del ARAUCO DO 
MAD0 brinda una ocfava real a su es. 
tampa ecuestre: 

Con eicamoso mofla y doble cuem 1 
encimo de un dorado castnriuelo. I Que 
huelfe el aire vmo mds que el suefo. I Y 
apenos cobe en foda lo ribera. I Parece 
don Mnririo de Lobem 1 aficionando n tic. 
rm. mar Y ctelo: 

Vordn efercirado en lo mificio 1 y noble 
Cobolfero de Galicia. 

Fue Comgidor de Valdivia en 1575 y 
actu6 con heroismo y eficacia ese afio .II 
desbordarse el Lago Riilihue. que inund6 
la ciudad. caf6stmfe que se repiti6 el afio 
1960 de nuestra era. 

Bien, radicado en Lima all6 p r  1554, 
redact6 su CRONICA, sumando recuerdor 
y dichos de sus cornpaneras. La ayud6 el 
jesuita Bandom4 de Escobar, quien le 
dio redacci6n y estilo a sus apuntes. 

Ahora bien. la veracidad hist6rica de la 
CRONICA de Lobera ha sido objetada por 
Barros Aiana y Thayer Ojeda. Mintid PI 
o su veni6n fue fabulada POT el jesuita 
Escobar. De todas modor, hay tanfas YCT- 
dades como menfiras y exageracioncs. Se 
le reconoce valor literario. Lo mejor es 
ir dandole hilaci6n a ertos relatos. a la 
vez que capdndolos o rea haciendo las 
observaciones qur por l6gica o raz6n sur- 
gen en cada caso. Veamos. 



mentiras gruesas 

Andaluz +ue ya er bastante- per0 ad* 
mbs mentiroso, es como mucho. Milagre- 
m y chauvinirta mbs encima. las cronicas 
del precursor de 10s gacetillemr de hoy 
son dignas de un cedaro muy fino. Barros 
Aana dice que, "Los sUCCSOS relat lVOS a 
la hxstoria de Chile hasfa antes del arribo 
de Hurtado de Mendoza ertan contados 
con derorden, confundidos con un grdn 
nlimero de ermres y forman una relaci6n 
que el historlador no p e d e  aceptar sin 
resema en nin@n punto. o mbs propi=- 
mente sin comprobaci6n detenida Y mi- 
nuciosa. Hay alli noticias dignar de t e  
marae en wenta sc hallan adn algunas 
fechas; per0 estos d a t a  estPn agrupados 
a1 lado de otros enteramente InaCePfa- 
bles". 

Pem coma ademir era todo un "chupa 
medias" el "colega" don Tomas Marifio 
de Lobera le hace la pata a don Garcia 
Hurtado de Mendoza. a quien le dedica 
los V~TSOS. para hacerlo famoso. Dice a1 
respecto Barns Arana: 

"La Segunda Parte es de valor inaprc 
ciable para conocer la actuaci6n de don 
Garcia en Chile. Esta parte de la CRONI- 
CA conmtuye un documento historm de 
la mPs alta autoridad y casi se la PO 
dria considerar como las memonas del 
mismo gobemador. (Ejem.). En el orden 
y encadcnamiento de 10s sucesos. en lo? 
accidenter y drtalles hay una enactitud 
casi irreprochablcs". Luego pues el "cole- 
ga" mentimso a veces de& la verdad. 

Bien, pem Thayer Ojeda es sin duda el 
critico mar minucioso e implacable del 
emnista gallego: dice en su ENSAYO cri- 
tic0 sobre obras hirt6ricas utilirables pa- 
ra el estudio de la Conquista de Chile: 
Marifio exagera el nlimero de habitantes 
indigenas a la llegada de 10s e s ~ a f i o l ~ ~  y 
la proporci6n de 10s guerreros de ambos 
lados. Veamos: 

1 echdndole con I'olla 

mentir, mentir que 
algo queda.. . 

rip o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ i ~ ~ t ~ d ~ ~  
vamoa a alenos reslime- 

ne5 de sus editores al comemar 10s rela. 
tOS antes de proseguir nosotros abriendo 
el fuego polOmicO de los mlsmos, !€st" 
da para muchas ediciones! 

"En la CRONICA de Marifio aflora con 
f u e m  la milagreria barroca de imprfa-  
cidn iesuitica". 

Y agrega Thayer Ojeda: El Gnico de 10s 
~ronisfas que consigna cifras relaciona 
das con la poblacidn indigena es el capi 
t in  Marifio de Lobera. Por desgracia a! la criatura a sus pechos proband; a dark 

el derecho lado a ver si mamaria. Pero c e  
mo n' el Olm0 
espino, ea Por demas la diligenc'a 
que hacia para que el pecho del viril sex0 
diese leche. Mbs como el amor cuando cs 
de veras no deja experiencia que no in- 
tente. volvi6 la criatura al otro lado po- 
ni0ndole la bma en el pe26n irquierdo a 
ver si awe1 POT ser el lado del coar6n 

dm Peras ni 
gunas de ellas parecen tan desatinada 
que dl las escribiea habiendo vwido tar 
to tiempo en Chile Como muchas dm 
las cantidades indicadas en sus CRONI 
CAS parrcen estar multiplicadas POT die? 
no seria tal vez descaminado atribuir I: 
enageraci6n a que el Padre Escobar -re 
formador de la obn- tom6 por cero r. 
signo de mil urado entoncei.. ." 

iQuien mintid? <Lobera o Escobar? i( 
mintieron 10s dos? 

Y sigue Thayer Ojeda aplicPndole su co 
rrectivo a estos cronistas historiadores: 

--"En la batalla de Mnrihuefio. dondi 
fue derrotado Francisco de Villagra ! 
ciento cincuenta y cuatm espafioles, Ma 
nfio hace actuar a DOSCIENTOS MIL IN 

DIOS; Villagra calcula ciento cincuenta blanco con la espada en la mano deset,. 
mil; Rodrigo de Quimga ochenta mil: y vainada. amenazando al bando indico v 
el alferez Juan de Alvaado. cincuenta haciendo tan grande estraga en 01, tanto 
mil". . . que se quedaron todos pasmador y des- 

Como puede advertine, el aguardiente pavoridos" 
hacia efecto se@n fueran 10s dedaler em. 
omados.. Lobera se par6. 

Seguramente no actuamn mbs de unos 
ocho mil mapuches, pors con ocho mil 
podia" lanzar una5 seis y hasta ocho olea- 
das de refresco a la batalla ... Clam es 
que a primera vista ver mil guerreros con 
sus atuendos. lanras. picas. etc., dan la 
impreri6n de que se dejan caer cien mil 
encima de uno 

Pem sigue cargado al ruefio de amapo- 
las: "Santiago y la virgen Maria decide" 
otra victoria de 10s eipafioles sobre Mi- 
chimalonco en el ~apifulo XVI. Parte Se- 
gunda del Libm Primrro: 

--"Lor indios "venian despavoridos y 
embelesados diciendo que aquel caballero 
blanco aue 10s habia vencido en la mi. 

2as y sevendad su arpecto. Demas de 
hayer tambien sefiala Y corrlge errores esto, venian publicando que cuando la 
e fechas de aconteclmientos que registld refriega ertaba m el mayor furor habia 
larifio en su obra: batallas de TucaPel. SALIDO DE LA CIUDAD UNA SERORA 
,?obi0 y Pur&; segunda destruccton de QUE LES ECHABA TIERRA A LOS OJOS 
oncrpci6n' muerte de Lautaro; asalto al CEGANDOLOS. de surrte our no veian a 

Lepetiremos que, aunque tachadu de mi- 
Igrero. mentiroso. parcia]. etc.. te 
os 10s historiadores concuerdan en que 
hay cosas que son YallOSaS Y convim 
)tar y atan. .  '' De ahi que, machacado V 
artigado, el "colega'' dehe sesuir en el 
LaPete. sirnoliddad our una oarte. v w r  otra el 

supliria la esterilidad del primero. 
"Erte Sefior que a nmguno olvida ni 

desampara. acudi6 al padre de aquel n i h  
vierte en Chile en Santiaeo . ."Matama- con conruelo v al hiio con alimrnto ha- 

No lo decimos nosotms. 

"El Ap6stol Santiago Matamoros se con- 

I puches". a veces en colab&ci6n con la 
virgen Maria". . . (que nor perdoncn 10s 
marianos v las marianitas). 

ciendo que de.aquel pecho izquierdo ma- 
nase leche en tanta abundancia que no I solamente satisfiro a la necrsidad al  ins- 

Sigan,as el =Iato: "E" el capitula XI 
ie] Libro pnmero re explica el $UbitO de3. 

tante. Per0 continu6 la maravilla hasta 
que el indio pus0 a su chicuelo en ertado 
en que no zoncierto y derrota de las huestes de Mi- 

:himalonco DOT haber visto 10s indior '%e- ;Ou0 zalleeo mbs mentimso v afie- 
ya menester ama". 

nir por el &e un crirtiano en un caballo I brado! I - 1  



LOS CANTANTES LIRICOS: 

por ROGAFLO 
Fotos: VICTOR1 

Pocor conmen la realidad de esta legi6n 
de artistas que. aparte de sus condiciones 
naturales, deben someterse a largos estu- 
dios y l l e~ar  una vida sirtembtica que 
comprende una rerie de cuidados. como 
abstenerse de fumar. trasnochar, derabri. 
garse. etc. Y todo para.. . [Recibir aplau- 
SOE una vez al ario! Y no todm, por su- 
puesto. m o  10s afortunados que tienen 
la oportunidad de que se les asigne un 
mi en aiguna de las 6peras que se pre- 
sentan en la temporada. que dura normal- 
mente entre tres o a a t m  meses, incluidos 
lor ensayor. 
Es comlin olr decir -de parte de criti- 

cos y aficionados que Chile no produce 
en abundancia grandes cantantes liricos; 
que escasean las figuras para 10s papeles 
estelarer y que por ello debe recurrirse 

un espectaculo de cierta jerarquia. Algo 
de razh hay en ello. per0 aqui llegamos 
al elrc~lo wcioso: No podemos pretender 
que nuestms elementos alcancen la per- 
feccidn deseada, si no tienen una efectiva 
posibilidad de furnte de trabajo que les 
permita dedicarse por entero a 10s largos 
ertudios requeridor, sin descuidar sus 
mbs elementales neceridades. Ari lar C D  
sas, a menudo nos encontramos frente a 
verdaderas promesas que quedan en mi- 
tad de amino. porque no pueden d a w  
el IUJO de dlstraer su tiempo en un "hob 
by" que s610 p e d e  producirler una inti- 
ma satirfacci6n y . .  . inada mas! 

EStas apreciacioner no son antojadiras. 
ya que para preparar cite reponaje con. 
versd con muchar penonas que. de una 
u otra forma. estbn ligadas a este delica- 
do y hermoso &em del m e .  Par lo de. 
mar. estbn escritas con la serenidad e im. 
parcialidad de quien m m  el problem 
tranquilamente derde fuera, sin tener mbs 
inter& en el asunto que no sea ia gran 
admiraci6n por el verdadem heroism0 en 
que se debaten estos "quijotes del arte". 

a valores extranjeros para poder ofrecq 

lina santelices, forjadora 
de cantantes 

Por su condici6n de concenista en piano, 
acompafiante, pmferora de canto y con- 
certadora, resulfa interesante recoger su 
opini6n con respecto a1 tema que se plan- 
tea en esta cdnica. Conversd largamente 
con ella en su acogedor departamento de 
Avenida Bdnes, ilustrando nuestra char. 
la con la observaci6n de gran cantidad de 
recortes y fotografias que wntienen SYS 

archivos. 

-En Chile es usual --co$ierua dicien- 
dc- que haya ws tm o C I ~ C O  ensayor de 
orquesta. Cuando estuve en Buenor A i m  
fui a1 Teatm Col6n para preentar  c6mo 
se derenvolvian. y me encuentro can que 
alia se efectlia" trece 0 catorce ensayoi. 
para gente que se dedica exclurivamente 
a canfar, circunstancia que en nuestro 
medio no murre. ya que nuestms can. 
tantes estan permanentemente "debutan- 
do". . . Material humano hay en abundan- 
cia y lo han reconocido 10s pmpios extran- 

que nos han visitado. 101 que se 
pregwltan d m o .  existiendo estas voces. 
no se hace una mayor labor. 

Esceno de "Mncbeth': presentoda en el Canal 9 TV (Primer plan0 
irquierdn. Sheril Milnes, figuro del Metropolitan Opera House) 



Y agre*a: 

-No podemos exigirler mar a perronas 
que derpuer de deramllar una jornada 
completa de trabajo en otra aetividad. 
llegan a 10s ensayos sin olvidar que al dia 
sigiuente deben volver a IUS habituales 
funciones laborales. Esto, naturalmeme. 
no murre en otms paises. donde el can- 
tante se levanla a la hora que lo desea y 
llega a los enrayor en perfectas condlcio- 
nes firicar y animicas, porque su dnica 
actividad es el arte. 

ino gusta a1 grueso pdblico? 

El ane lirico time muy m a  difusidn en 
10s medios de comunicacidn de masas y 
en 10s centms de especticulor. La expli- 
cacidn que dan 10s directores anisticos y 
empresarios es que esta actividad no gus 
ta al pdblico. 

Creo que esta posicidn es un tanto dis. 
cutible. porque es perfeetameme factible 
demortrar lo contrario. En primer lugar, 

. hay espectadores para todo. y si no exis- 
le  mayor nbmem de amantes del "bel 
canto'' es sencillamente porque no lo ha" 
dado b conocer. En regundo lugar. er n e  
cesario tener presente que cuando se ha- 
bla de canto lirico no se est& refiriendo 
exclusivamente a la dpera. Y en este pre- 
dicamento. estamm de acuerdo en que no 
es posible obtener que un priblico no ini- 
ciado, logre comprender violentamente el 
contenido de una dpera. Entonces. es 
conveniente recordar que tambien er er 
pectaculo lirico un recital donde 10s can. 
tames pueden interpretar arias de dperas 
y canciones del tip0 melddm ligero. que 
llegan a todo espectador. Estos concier- 
tos, ademas de presentarse en salas de 
especthculos. pueden perfectamente difun- 
dirse en radio y televisibn. 

Existen pruebas irrefutables de que 
quiener Io han aventurado han alcanzado 
el &xito deseado. Ad tenemor que en Ra- 
dio "La Verdad" se transmite diariamente 
un pmgrama de media hora con cantantes 
liricos. Y. a pesar de salir al aim en una 
hora en que la mayoria de la gente estd 
trabajando ( 9  A.M.), tiene lama audien- 
cia, como para mantenerse en sintonia 
derde la fundacidn de la emisma, en 1965, 
hasta la fecha. 

Los ejemplor que robre la materia pue. 
den sefialarse son abundantes; por ahora 
recordare un interesante cas0 que conoci 
en mi convenacidn con la maestra Sam 
telices: En el afio 1966, por iniciativa de 
ella. un gnipo de cantantes deadid ofre- 
cer un recital en la Carcel Pdblica. Como 
es de suponer, existia cierta inquietud en- 
tre 10s organizadores por la reaccidn que 
podrian encontrar entre lor reclusos fren- 
te a un espectaculo de esta naturalem 
Sin embargo, se encontramn con un au. 
ditorio que escuchd con religiosa rilen- 
CIO y que aplaudid enturiasta y carifiora. 
mente. Tanto fue el 6xito logrado. que las 
autoridader de la Direccidn General de 
Prisiones pidiemn que el concieno se re- 
pitiera en la Penitenciaria, lugar donde 
consfataron el mismo calor humano. a 

F 
b 

L 

ses de gratitud de pane de 10s recluros. 
Cuenta la sefiora Santelices que entre 10s 
internos habia un italiano que lloraba de 
emocidn y que pidid Io dejaran cantar. 
y . . .  Io mas asombmro fue que lo him 
bastante bien. 

Por eso insirto en que si se acostumbra 
al pdblico a estos espectaculos. habr;( a c ~  
gida para ellos. AI propio autor de este re. 
portaje. sin ser un erudiro en la materia. 
le bast6 escuchar circunstancialmente en 
una reumdn de amtgos a un tenor, para 
convertirse en impenitente amante del 
"bel canto'' 

infatibles . . . 

Hemos vista el reducido campo de accidn 
que tienen estos artistas. No obstante. 
para poder tener cierta figuracidn deben 
rer poco menos que perfectos. AI cantan. 
te popular le basta con cierta publicidad 
para que el pdblico lo acepte y Io aplau. 
da hasta convertirlo en idolo. En carnbio. 
el cantante lirico actda frente a un pribli- 
co y una critica que no perdonan una SD 
la falla. Y esta severidad no tan s610 la 
encuentran en el erpectador y en 10s cri. 
ticos, sin0 que en sus propios compafie- 
ros. En efecto. es normal encontrar en 
una sals donde se presenta una Opera 0 

un concierto, a un grupo de cantantes que 
concurren con el dnico fin de descubrir 
alguna falla e* SUS d e g a s  que ertan en 
el escenario 

Y como para lograr esta perfeccidn se 
vrecisan muchor afios de ertudio y dedi- 

tal extremo que fueron recibidos y derpe- . iacidn --a cambio de muy pxc- er na. 
didos con bmda. entre 10s aplausos y fra- turd que no todos la alcancen. Porque 

resulta paradojal que deban someterse it 
una disciplina pmfesionalizada para obte 
ner una retribucidn de aficionados. 

Conorco a una soprano que encarna Bel- 
mente lo que se podria denommar un ca- 
m paldiico. s u  debut, hace alenos  afios. 
en un concierto. que contd con la asisten- 
cia de un pdblico exigente y una critic= 
~evera,  pmdup asombm y fue muy favo- 
rablemente comentado por la prenra. Em- 
pem, nunca se le han Ssignado papeles 
preponderantes en la dpera y. por consi- 
guiente. no es una figura conocida. Y ello, 
porque POT un conjunto de circunrtancias 
nunca ha Dodido dedicarse totalmente al 
cultwo de su arte. si tenemos en curnts 
que tamhien existen otms pmblemar de 

algunos pecadillos 

La adversidad une a 10s seres humanos. 
Es una frase muy repetida y que se com- 
prueba en la reaccidn asumida por las fa- 
milias. poi 10s paises y hash por 10s con- 
tinentes frente a una tragedia o frente a 
un enemigo comdn. 

Desgraciadamente. no ocurre lo mismo 
con ertor artistas. Exirte entre ellos una 
rivalidad y una desunidn desconcertantes. 

Es, en cierta medida, comprensible que 
ello ocurra. La falta de posibilidader. las 
contadas ocasiones que tienen para pre- 
sentarse en un crcenario (que no guarda 
relacidn con el ndmem de buenos elemen. 
tor existentes). produce un enorbitante 
afin de cornpetencia, donde cuslquier re. 
curso es v4lido. Y. imejor no hablar de 
susceptibilidader! La uhicacidn de un 
nombre o de una fotografia en un pro- 
grama o la omisidn de 10s mismos. son 
motwm de resentimientor. 

Estimo que 6ste es un camino equivo- 
cado. Lo recornendable y lo sensa10 Seria 
que se unieran para luchar juntos contra 
10s enernigos comunes. que son el mal 
gusto y la trartmcacidn de ios valores 
humanos. 

para preparar esta resefia. converse 
con varior cantantes de ambos sex03 con 
la intencidn evidente de repmducir SUE 
imprerimes y mencionarlos en estas li- 
nea. Pem como son muchar las figuras 
destacables, tanto del pasado como del 
presente, he optado por no refialar nom- 
brer para no pmducir dercontentos. 

Ari evitaremos acrecentar una lucha 
fratricida. que a nada conduce. cuando 
la flnalldad perseguida es dar a conocer 
hechos desconocidos y contribuir 4 n  al- 
gllna medida- a que a l d n  dia estos es- 
forrados cu~tores del arte logren ocupar 
CI legitimo sitial que se mermen por sus 
condicioner naturales y por la tenacidad, 
disciplina y renunciaciones que est8 actt- 
wdad exipe. 

( A  la Pbp.  S i )  
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poi HERMAN HIDALGO 

"Las bulas de Alejandro VI y el Tratado 
de Tordesillar son el punto de partida 
de la historia diplomitica de Chile", afir- 
ma en su libm ''Historm Diplomhtica Chi- 
lena", Mario Barns. 

Y este tratado re f imd el 7 de jmio de 
1494, et) la ciudad de Simancas. cuando 
faltaban a h  14 dias. 3 meses y 26 afios 
para que Hernando de Magallanes. en 
errado navegar, crryendo hailar las Mo- 
Iucas, descubrid la parte mbs austral de 
Chile, Tierra del Fuego. mas concretamen- 
te, el Estrecho que hoy lleva su nombre. 

De ahi es que la afimaci6n fue opti. 
mists y anticipada de Io que sucederia. 
efectwamente, mucho mas adelante. Por- 
que no hay que olvidar que Magallanes. 
el 21 de octubre de 1520. descubrd el Es. 
trecho. Y la nave "Lemes", al mando de 
fray Garcia Jofrd de Loayza. s610 el 8 de 
abril de 1526. v i m  a descubrir Cabo de 
Homos. Y mas tarde. en 1536, Diego de 
Almagm. dificultosamente. arrastraba su 
expedici6n POT encima del lomo cordills- 
~ a n o ,  en direccidn a un desconocido pais. 
acustado a la vera del mar Pacibco. al  
que dio el nombre de Chile. 

Sin embargo. hay que convenir que la 
hbtoria de Chile ha marchado al ritmo 
con la brillante historia de nuestras rela. 
ciunes mtemacionales, con nuestra imagi. 
natwa diplomacia, en el Ministerio de Re- 
lvciones E~tenores, que el 2 de diciembre 
del presente aAo. cumple 100 aiios de fruc- 

J 

Fronris Mmrrleno de Relacrones 
Exferiores 

tifera enistencia legal, tiempo que, porotra 
oarte. se mama en un calendario conven. 
cional. porque no se lacontabiliza su ad- 
venimiento anterior a 1871, como entidad 
admmirtrativa. 

En efecto. en 1811, inmediatamente des- 
puCs de haberse elegido el Congreso. a1 
ser anulado el Gobierno exaltado el I8 de 
septiembre de 1810. y reemplazado este 
POT una Junta. que encabezd el abdlico 
Cande de la Conquista. se did6 un regla. 
mento administrativo, destinado a resol- 
ver problemas de orden internactonal. Don 
Josd Gaspar Marin, a la sazdn Secretario 
de la referida Junta, fue el encargado de 
servir lor Asuntos Exteriores. per0 sin 
que ie le hubiese dado. prewamcnte, atn- 
buciones especiales. superiorer. para el 
Cnito de su cometido. De ahi es que se 
vi0 en la neceridad de minorizar su ac. 
cidn diplomitica y resolver, en consecuem 
cia, uno que otm pmblema urgente, en- 
tre otros, nombrar como Agente Diplomb 
tic0 en Buenos Aires. a don Francisco An. 
tonio Pinto. 

lguales funciones ejerciemn Ulmbien 
don Manuel Joaqvin Valdivieso. don MR 
nuel Rodriguez y Ordoiza. el intrdpido 
guerrillem: don Agustln Vial y Santeli. 
ces, don Manuel de Salas, don Jaime Za- 
deilez y don Jose Manchefio. 

Estas funciones de encargados de Asum 
tos Enteriores, dur6 hasta el 9 de octubre 
de 1813 

Mar tarde, en 1814, estas mismas acti- 
vidades se desarnllaron con el  nombre 
de Secretarior de Gobierno y Relacionrs 
Exteriores y fuemn servidas por un l a p  
so de seis m e s a  solamente por tres per- 
sonas: don Jose Maria Villarrosl. don Brr- 
nardo Vera y Pintado y POT don Manual 
Rodrimuez Y Ordoiza ~, 

Ambas entidades, Asuntos Exteriores y 
Secretaria de Gobierno y Relacioner En- 
teriores. devendian del Ministerio del In- 
terior 

Esta dependencia se vrolona6 hasta 
1871. fecha-en que en fo&a definitiva fue 
fundado legalmente el Ministerio de Re- 
laciones Exteriorer. sobre lar s6lidar ba- 
ser juridicas y administrativas que con. 
cretara para el, entre 1834 y 1852, su Of* 
cia1 Mayor. don And& Bello. el s a b q  na- 
cido en Caracas. el 29 de noviembre de 
1781 y autor del C6digo Civil de Chile, en- 
tre otras obras importantisimas. 
En consecuencia. la creacidn del Minis 

terio de Reladones Exteriorrs, se decide 
al final del decenio servido por el Presi- 
dente don JosC Joaquin Perez. Mientras 
so dicta en el Congrero la ley respectwa. 
trabaja con el nombre de Subsecretaria y 
con relatwa independencia. 

Se puede estimar que a partir de la fe. 
cha en que fue creada esta Subsecretaria. 
en Chile empieza a consolidarse la llama. 
da diplomacia pmfesional, que habia sur- 
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gido ya en 1867, con el nombamiento. 
sancionado por el Presidente PBrez, en la 
persona de don Abd6n Cifuentes, de f i l m  
c16n consewadom. que O C U P ~  el cargo de 
Subsecretario. 

inteligencia al rervicio del pais. Y en base 
a su criterio amplio. r a n i 6  a su lado a 
calificados j6venes para secundar y plas. 
mar sus planes, destmdos a entregar 10s 
frutor de una politica audaz. realists. re- 
lativa a las relaciones intrrnacionales. Lo 
consiplid con cruces. porque sup0 eltimu- 
lar la capacidad funcionana. por encima 
de credos politicos. De ahi es que hoy *e 
IC considera. con sobrada raz6n. como uno 
de 10s pitares fundamentaler en la crea- 
ci6n de una conciencla funcionaria en un 
organismu seno, responsable. que exhibe 
una tradicidn centenaria. 
He aqui algunos nombres, que no se 

han perdido en 10s recuerdos hist6ricor. 
de 10s daboradores mls inmediatos que 
two don Abddn Cifuentrs: NicolSr Hur- 
tado, Marcia1 Martinez, Benjamin VicuRs 
Mackenna. lor6 Victorina Lastarria. Ra. 
mdn Sotomayor. Manimiano ErrArurir. 
Ius hermanos Alberto y Guillermo Blest 
Gam. Carlos Morla y tantos otms valorrs 
diplomiticos que constituyemn la genera- 
cidn de 1865. 
La herencia dejada por don Abd6n Ci- 

fuentes. felirmente. ha perdundo, en el 
largo correr de 10s 1W afim de existencia 
del Ministrrio de Relaciones Extenores. 

Hay, naturalmente, otms nombres de 
funcionarios, muchisimos mls. que no re 
pueden omitir en eetr ligem y mal con- 
kcionado ramillete de recuerdos his16 
ram\, Justamente, derde m a  distanfe es- 
quma del tiempo, en que el Minirtcrio de 
~elaciones Enteriores. llega a su mayoria 
de rdad, al siglo. a1 sewicio permanente 
de nurstra convivencia international. 

Como 10s nombrador ya. estuviemn 
IambBen sirviendo a Chile. en la dum ta- 
rea de preservar la paz y la amistad en- 
tre 10s pueblos. funcionarios de indiscu- 
tibles meritos, que, a pesar del tiempo 
transcumdo y que todo lo deteriora, si- 
gum en el primer plano de agradecidos 
recuerdos. Es preciso deck entonces, que 
al expirar el mandato presidencial de don 
Jose Joaquin Perez. en 1871. Chile mante- 
nia en el extranjem una repreaentaci6n 
diplomatica de hjo. Pequefia en ndmem, 
si, per" grande en ealidad. 

E" efecto. hasfa 1869, nuestrn represen- 
tank en Londres era don Vicente Merino 
Bmavente: en Francia estaba ese hombre 
mliltiple que re llam6 Alberta Blest Gn- 

militar escritor. nacido en Santiago 
el '14 de j , i  de 1830 y cuya labor diplo- 
mitlca la insinu6 hasta 1890, afio en que 
se acogid a la pbilaci6n. Con igual efica- 
cia se desempeilaba en el Pet+ don Adol- 
fo Ibafiez Gutierrez, quien merece una 
menci6n especialisima que re consignarl 
m i ,  adelante. En Bolivia. pais efervescen- 
te entonces. estaba don Ram6n Sotoma- 
yor y en Buenor Aires. Guilletmo Blest 
cam, sewia con inteligencia y honertidad 
su cargo de Agente Diplomitiw. 

Se puede decir en honor a la verdad 
hist6rica que han habido tres funciona- 
rios. de alta jerarquia, que destacaron. 
con luces pmpias. p r  10s segums d e m  
terns que sefialamn, en su paso por el in- 
cipiente sewicio estatal y que tanto pres- 
tigm ha alcanzado en las prkticas del d e  
recho intemacionsl. 

Don Abd6n Cifuentes. PUS0 SU PreClara 

Ellos son: don Abd6n Cifuentes. don 

A don Abddn Cifuenter. en su calidad 
AndrBr Bello y don Adolfo IbAfiez. 

de Ministro de Justicia, Culto e Instruc- 
ci6n Pdblica, le tocd la delicada misidn de 
defender en la Cimara de Diputados. el 
pmyecto relafivo a la creacidn del Minis- 
term de Relaciones Enteriores. pmyecto 
que tenia tenaces y encumbrados o p o s i f ~  
res, pem que. frnalrnente. fue aprobado 
con una mayoria substancial de votos. 

De modo que la creaci6n del Mmirterio 
de Relaciones Exfenorrs, como entidad 
autdnoma, ocurrid eyactamente el dia 2 
de diciembre de 1871. 

A don Andds Bello le correspondid dar- 
le a1 m e w  organistno las inconmovibles 
baser juridicas, en las males se ha levan- 
tado IU actual estrucfura. 
Y don Adolfo lbiiler Guti4rrez. estudie 

so. abogado CUIIO. modesto, le toc6 la ju7- 
la suerte de ser el primer Minisfm de Rc- 
lacioner Extenores Gracias 1 las fecun- 
das realizaciones suyas. el flamante arga. 
nirmo, obtuvo resonantes exitos. en una 
gesti6n feliz que emper6 en 1871 y ter- 
mm6 en 1875. Su labor pmyectada con 
tino hacia el  exterior, en c i a  ailos, en vez 
de apagarse. ha ido creciendo en magnl- 
tud en ei espiritu de las generaciones que 
se han ido rucediendo en este largo cam,- 
nar del tiempo. Sus fracases. que tambidn 
lor two ,  muy a pesar suyo. como lo fue 
la estrangulacidn de la Pafagonia, no 05. 
curece su figura ni su inmensa acci6n pa- 
tridtica. 

Don Adolfo Ibliiez es, con todo dere. 
cho. el verdadero padre del Ministerio de 
Relaciones Entrnores. De abi es que su 
e~emplo. de austeridad. de trabajo. tranc 
formado hoy en rccuerdo imborrable. SP- 
guiri viviendo, cornu una tea encendida. 
en la vieja camna que hoy ocupa. con 
cara a1 sur. frrnte a la principal arterir 
santiaguina. 

Lar huellar inconfundibler dejadar por 
don Adolfo Ibifiez ha" sido sewidas. con 
dignidad y acendrado patriotism0 POI 10s 
83 Ministms de Relaciones Enteriores. 
que en un siglo, le ha" rucedido en el 
cargo. 

EL sedero ciclo abieno POT 61. en 1871. 
se cierra para completar una etapa ill 
sewic,o 6. Chile. con la misma efectivi- 

Alkeyda Midma. actual Ministm de R e  
iaciones ~xteriorer, que con una politica 
francs, ha logrado abatir el aislacionismo 

reivindlcacidn de amistad entre todm 
los pueblos repartidos en lor cinco con- 
tinentes. 

se p e d e  afirmar, con toda pmpiedad, 
que en 1971 hay una sugerente porci6n 

del mundo entem, en donde est4 germi- 
cando la semilla de una sincera conviven- 
cia mternacional. 
L ~ S  erpiritus de Cifuentes. Bello e Ib& 

fiez se ~italiran en 1971 frente a la plar 
maci6n de una politica de relaciones ex. 
teriores exenta de enclusiones. 
y en homenaje a estos tres bomb?% 

habria que agregar: 10s grandes edificios 
dura" etemamente. desafian la mortal 
erosidn del tiempo, cuando bajo ellos se 
han colocado firrnes cimientor. 

Tal es el cas0 del Ministerio de Rela 
cioner Exteriores. 

dad en 1971 por parte de don Clodomiro 

;;gaKi;::, ;:;Pii:h;;i;;y;a$z 

de tierra chilena desparramada a I raVeS 

DE LA ClENClA FlCClON 
A LA REALIDAD 

G R A N J A S  
AUTOMATEAD AS 

El lnstituto de lnvestigaciones Agmf6sica 
ie Leningrado est6 desarrollando m6todos 
mra regular y domina, la actividad vital de 
as plantas y su medio a f i n  de elevar 18 pro- 
iuccidn de Ias cosechas de 18s grsnps hasta 
?I maximo y hacerla lndependiente de 10s 
xprlchos de la naturalem Un articulo re- 
:iente aparecldo en 18 prensa rusa afirma 
que 18s mlquinas regularan el clima. la ilu- 
ninaci6n. la provlsi6n de q u a  y de pmduc- 
to8 slimsntlciOS y aun la r e ~ o l e ~ ~ i d n  de Ias 
msechas. Sensores colocadas alrededor de 
una planta e introducldos en sus teiidos. re- 
gi~trarln su estado t i ~ ~ o 1 6 g 1 ~ 0 .  anotando. por 
ejemplo. la insuticiencia de nitr6geno. Is fal. 
te de potasio. la necesldad de magnesio. la 
k l ta  de humedad. etc La Informaci6n ser l  
analizsda por una calculadora electrdnlca Is 
cual dsrl 18s drdenes para la8 maqulnar y 
103 di$positivos mecanirsdos. proporcionan- 
do a las plantar tado Io que necesitan. In- 
vernaderos basados en mdtodos ciberndticos 
pueden ~ e r  construidos en medio de e~tdriles 
deslertos. bap la tterra. en naves especisles. 
y 

Como 10s ~ U S O S  abrigsn grandes esperan- 
18s de dsssrrollar las ~nhbpitas t l s r r s ~  de 
Siberia. es concebible que ellos traten de 
splicar 10s resultados de sus investigaciones 
en constr~ i r  invernaderos mtomstizados en 
dicha regldn. 

a"" en Otr08 planetas. aflrma el artlC"l0 
,"SO. 

DIAGNOSTIC0 DEL 
C A N C E R  

El DT. G. J. Abelev y SUB asociados han eS- 
tablscldo Is exlstencia de un fendmeno hssta 
ahora desconocido. 18 sparici6n en 18 sangre 
humsna de una proteina especial. 18 alfsteto. 
proteins y dicen que es un sign0 de cdncer 
en el higado. Este mdtodo de dlagndstico 
del cancer fue el resultado de una prolon- 
gads investlgacl6n clinica experimental en e1 
Institute Gamaleya de Epidemialogia Y Mi- 
croblologia, en el Inst. MddiCO de Astrakan 
y en el lnstltuto de Oncologia Clinic8 Experi- 
mental. 

10s especlaiistas norteamerianos dicen que 
antes de SBCW alguna~ concluSloneS de m e  
informe es impolfsnte descubrlr si eStaS pro- 
teinas tambidn aparecen en presencia de 
m a s  enfermedades no cancerosas Y si 81 
tlempo de la aparici6n de la alfafetoproteina 
el tumor es aljn operable. 
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Lor juegos d-rlivos son tan antiguos 
como la humanidad misma: el hombre, 
desde 10s fiempos primitivos, buscd riem. 
pre la manera por la cud pudiera em- 
cionarse y hasfa excitane a si mimm y 
trasmitir esas emmiones a 10s demar por 
medio de LU dertrera fisica y de ejerci- 
cios D pruebas espectacularer. El d e s a m  
Ilo del acto. con toda su suerte de alter. 
nativas excitanter. pmduce en el especta- 
dor una verdadera exploridn de IUS ins- 
tint05 contenidos y le sime como un tra- 
tamtento involuntario de su psiconeurn 
SI$. como una catarsis, er deck, como si 
se trataa de aprovechar la excitacidn de 
IUS emociones para purificar su sistema 

El pueblo mapuche no podia escapar a 
cite dereo de experimentar esta dare de 
sensacioner y er ari corn0 tiem su pego 
nacional, el polin, cuyas raicer originarias 
hay que buscarlas en regimes del globo 
muy distantes de la Araucania, propla- 
mente tal. Los mapucher lo jugaban der- 

"eTyIOs0. 

de tiempos remotos y .  obviamente, mu- 
cho antes de la llegada de 10s erpafioles. 
Ari lo atestigva Pedm Marifio de Lobera 
cuando enpresa: "En medio desta tierra 
estaba una larguisima camera de mat- 
cientos paioi, donde 10s indios jugaban 
a la chueca y entando el Gobemador 
por ella, siguidndole 10s suyos. comenrd 
a para la camera, diciendo a vmcs con 
gran regmijo: aqui e fundari la crudad 
de Valdivia, cual otro ROmulo que insti- 
tu16 a Roma con BU mismo nombre". 
Por su parte el Padre Ovalle advierte '' ..que aunque este juego me dicen tam- 
bi6n se juega en Espaila, no Io aprendie 
ron lor indios de lor espafioler coma ha" 
aprendido el del naipe y otms, porque ID 
juegan mucho antes". Esle cmnisfa, reft- 
nendose especificamente a1 palin. lo der- 
cribr ari: 
"La chueca es el juego en que 10s indios 

hacen mayores demostracioner de agili- 
dad y ligereza, por la competencia, emu- 
lacid" y porfia con que cada banda, que 
surle ~ e r  de hasla treinta o cincuenta 

(Grobado de M. Rugendas) 

personas, p m m n  llevar a su sefialado tdr- 
mino la bola. ayudandose 10s de una frat- 
ci6n contra 10s de otra, repartidndoie pa- 
a est0 en diferentes puertor. para tener 
mejor SUerte en adelantar su partido, dan- 
do a tiempo su chuecada y aventando a 
su termino la bola. sin impedimento del 
contrario; y mando acontece concunie 
dos a una. alli es el comer tras ella COmo 
gamos, Cste para aderezarla con otro gol- 
pe y aqu4 para atajarla con el suyo, y 
enderezarla a la parte contraria, que es 
la de su banda; es muy de ver este juego 
y concurre muchisima gente a 61. y sue. 
len estar tDda una tarde para ganar 10s 
premios que se pone" a 10s vencedores, y 
algunas veces no se acaba y es menester 
volver otm dia a concluirle". 

El palin, era tambi6n jugado por las 
mujeres y a d  lo asegura el Padre Rosa- 
les cuando dice: "Y aunque no tan des- 
nudas, suelen jugar la mujeres a e ~ t e  jue 
go, a que concurren todos para verlas jw  
gar y correi'. 



PO amigo con SUI werios en alto (palos 10s Grander Lagos, desde quiz& que tiem- 
de m6s o menos un metm de lonaltud DO. se mactica entre 10s mnos un ~ U P V O  

ritos y conjuros 

Para lor mapucher. el juego del polin t ie  
ne adembr un car6cter m4gicoreligioso: 
el hecho que un equip0 gam significa que 
las peticiones hechas por 10s jugadorer a 
sus pillanes (erpintur de SUI antepasa- 
dos) para obtener el triunfo han sido es. 
euchadas. El palo o bart6n curvado en un 
ertremo. denominado werio, re hacia a 
veces con madera de boldo, considerada 
eita madera como pmvista de poderes 
m6gicos capaces de anular 10s poderes 
quc pudiesen tener 10s werio de 10s con- 
trarios hechos con otras maderas. Para 

se de sortilegios como ser: dormir con el 
werio colocado debajo de la cabem y si 
se tenia un sueilo agradable era sefia p m  
picia; vestirse con pieles de ammales has. 
l a  el momento de iniciarse el partido; co. 
locame plumas de EOIOT~S en el rrorilonko 
(raja que cine la cabera) y. en fin, -lo 
que es mbs efectivw abstenerse de b e  
bidar alcoh6licar y de relaciones sexuales 
10s tres dias anteriorer a la fecha re- 
fialada para el partido. Ricardo Latcham 
dice al respecto: "En la virpera de una 
partida de chueca, ei maehi curoba la pe. 
Iota con que se iba a j uga  al dia siguien. 
te. Se decidia por la suerte c u d  partido 
ponia en juego su pelota y est0 se conri. 
deraba de gran importancia en el results- 
do del juego". Con raz6n el Padre Rosa- 
les se ercandalira y dice que tenia" 
" 10s indios erandes abusioner Y suoers- 

asegurar el tnunfo se recurria a tOda cia. 

. .  
ticiones para &mar y asimismo muchar 
invocacionee al demonio para que la bo 
la ler rea favorable". 

figura una descripci6n del palin penirz 
[danza del juego del palin), la cud inser- 
tarnos a continuacibn: 

"Cuando 10s araucanos rivalizan en par. 
lidos de polin (juego de chueca. pmpio 
de 10s indigenas). gmpos de amigos o pa- 
rlentes acompafian a ambos bandos en la 
lucha. Algunas maclrir, llevando SUI kul. 
trunes, algunos hombres IUS tmtrucas y 
P~lulcas. a lpen  a SUI respectivos jugado. 
res. infundicndoles la fe en el triunfo, 
danrando 81 comp6s de sus mstrumentos 
y de 10s poliwe u'l (cantos del juego.de la 
chueca). haciendo de v e l  en vez invwa- 
ciones a ngenechen (Dim), a fin de que 
les conceda su ayuda para vencer a sus 
contcndores. 

Durante todo el desarrollo del juego. 
10s dor grupos acompafiantes permane- 
cen al lado extremo que ocupan sus ju- 
gadores y desde alli contindan sus mvo- 
caciones. daniando con pequefios movi. 
mientos ritmicos de lor pies y del mer- 
po. sin avanzar del sitio en que se en- 
cuentran. El canto se hace entones mas 
inlimo y sobre C I  se destacan las voces de 

que tienen uno de 10s extremes encorva- 
do), haciendolos chocar u n m  con otros. 
mientras acompafian con 10s pies el rit- 
mo y 10s movmientos de 10s danmrines. 
El grupo de 10s contrarios sigue mvocan- 
do la ayuda para sus jugadorer con pasos 
de dann menos jubilosos. Estos palin 
perun no se interrumpen hasta que 10s 
lugadorer detienen su actividad. Ellos 
w e n  a la acci6n puramente deportiva las 
manlfertaciones de un sentido misticorr- 
ligioso. El engarce de estas dor actitudes 
ha procurado dar a la vida araucaria, de 
acentuada tendencia belicosa, una cierta 
atenuaci6n o equilibria. Los mowmientos 
del polin perin no difieren de 10s que ya 
hemos analirado en el lonko perdn, salvo 
en lo que se refiere a la acci6n de 10s 
brazor. 
Los acompafiantes que no tienen i n ~ t m -  

mento$ llevan ramas de canelo recogidas 
con ambas manos y levantadas a la altu- 
ra del pecho: al efectuar SUI paror reali- 
zan tambien un pequefio impulso ascen. 
cional con las manos y el manojo de rd. 
mas. movimiento muy caracteristico de 
10s perun m8gico.rellgiosos: ademas al- 
ternan el sitto de la accidn danzante. pri. 
mem sin cambiar de colocacidn. luego di- 
rigiendose hacia adelante. cuando sus ju- 
gadores ha" obtenido el triunfo, y por dl- 
timo retmediendo a l  Sitio inicial cuando 
el juego vuelve a pmseguirse. 

El polin perdn no es una danza inde- 
pendiente que concentre en si misma el 
inter&. sin0 mbs bien una actividadacom- 
panante y simultbnea de la principal. que 

Carlos Isamitt. Premio Nacional de Ar- es el pdin. No alcanza por est0 mismo 10s 
te para 1965. tiem un articulo titulado caracteres diferenciales que encontrare- 
"La danra entre 10s araucanos" Y en 61 mos en algunas otras, ni time tampoco 

riqueza de actnudes. de pasor nl de rig. 
nificaciones simbblicas". 

Hasta aqui lo expresado POT Carlos Isa- 
mitt. Su aporte contribuye y sirve para 
poner mas de manifiesto la fe que tiem 
el mapuche en SUI creencias ancestrales 
y el caracter religioso que le da a 10s ac- 
tos que eiewta rodehdolos de misticis. 

m6s valor SI re considera que- entre todos 
10s pueblos de Centm y Sudamerica $0" 
dnicamente 10s mapuches y 10s indigenas 
del Chaco, 10s que han practicado tal cla- 
se de juego. 
En la regi6n de las praderas norteame- 

ricanas tambien se practica un juego si- 
milar a1 polin que alli se denomina shiny. 
Este juego era pmpio de las mujeres, pe- 
m en algunas tribus Io practican tambiCn 
10s hombres, no faltando aquellas en que 
un equipo est6 formado por hombres y 
el otm por mujerer. De la regidn de la5 
praderas, el shiny irradi6 hash  algunor 
lugares no muy distantel y er asi como 
10s hopi del norte de Arizona tambien Io 
juegan. En Io que hoy er el Wisconsin 
oriental, o sea. la regidn comprendida en- 
tre el curso superior del do Mississippi y 

las Irutruucas que mumpen con sus fra. 
ses iniciales descendentcs. mientras el kul. 
trlin acentda la dwisi6n binaria. 

Cuando uno de Ius dos partidas ha con. 
seguida realtzar un punto a su favor, ha- 
cirndo salir la bola de madera (oalil nor 
.I entremo de la cancha del pa4tido coli. 
tranu, Is danm de 10s acornpanantes del 
primem se anima con saltitm m6s pro. 
nunciados. pasos de avance y mommien. 
10s corporales que enpreran el regocijo. 
LuS Jugadorer Wenen a leunine al prU. 

mo y de pricticas propiar 
m@co y robrenatural 

de I U  mundo 

su foco de orlgen 

Pero el palin no era ni es un juego tlpico 
de la Araucania; entre 10s indigenas ma- 
tacos. pilag6 y tobas del Chaco Io tienen 
por su juego favorito desde epocas remo 
tas. Esta circunstancia adsuiere tanto 

kuy  pirecido al actual hockey~ &b&&Ti. 
lo. el mal .  a su vez, es remejante a1 ho- 
ckey sobre &ped y &e casi jdentico ai 
palin mapuchd 
Los indios de lar praderas. como 10s 

mapuches, creian que el juego del shiny 
tenia un alto significado m6gico.religioso 
es dear. que C I  ponia a prueba la efica: 
cia de 10s poderes sobrenaturales ~nvoca- 
dos por 10s jugadores. Entre 10s indios 
del sudoeste este juego tenia poderea m i -  
gicos Y creian que con su pli(ctica se pro 
tegia a 10s campos de la5 tormentas de 

Las mas antiguas referencias seilalar. 
a India y a Persia como 10s lugares en 
10s cuales Se practicaban juegos a bare 
de una pelota y un bast6n. Carl Diem en 
su "Historia de 10s Deportes" opina hue 
el hockey se presenta unido aipolo pues 
al parecer, ambos deportes se pract/cami 
siempre en 10s mismos lugares. esto "3- 
le Para Persia, pasando por Inhia, hasta 
lap6n. Entre 10s manipures de Indochina 
se verb a 10s niilos comer dernudos. JU. 
gando a la pelota con bastones de bambd 
ligeramente curvados. Aleiandro Magno, 
que era Un entuSlaSta Jugador de la es- 
ferica griega, al llegar a lndia se encon. 
t rd  con la sorpresa que en ese pais la pe 
Iota no era accionada con la mano o con 
10s pier. sin0 que dendole con "nos palus 
Coma en Atenas 150 anos m a s .  

Efectwamente. en Grecia. durante 10s 
Juegos Istmicor que se celebraban en Co 
rinto cada dos afior. se jug6 un deporte 
en el que se lanzaba 18 pelota con un palo 
como en el hockey: per0 el hecho mas 
trascendente lo conrtituye el notable der 
cubrimtento hecho en Atenas en 1922. con- 
Sistente en un bajorreliuve de un mum de 
contenci6n que him construir Temistocles 
en el afio 478 A. C.. para pmteger aque. 
Ila ciudad griega de las funas del mar 
En este bajorrdirve aparecen seis j6venes 
tomando parte en un juego semejante 81 
hockey. 
Los arabes, desde tiempos inmemoria. 

les, ha" contado tambien con un juego 
parecido al hockey, denominado kouro, 
que se iuega con una pelota hecha con fi-  
bras de palmera y utilizando un pal0 al- 
eo curvado en el extremo O D U ~ S ~ O  01 

arena. 

mango. 
En Verona. al norte de Italia, existe 

una pintura imperial del siglo 111 de nues- 
tra era, donde se Duede ver a alwunar 
personas prowstas de palm dlndile a 
una pelota. En Espafia se practicaba tam- 
bien un juego primitivo algo parecido nl 
hockey con el numbre de prna en Valla- 
dolid. vilorto en Salamanca y @una en 
Madrid. Finalmente, en un altar en cera- 
mica del Museo Nacional de Copenhague. 
hecho en el sigh XIV. hay Unas flguras 
que, sin duda alguna. representan u n m  
iu-mdadores de hockey. 
ia difuridn. pues. de a t e  juego pare 

cido al hockey actual ha sido bastante ex- 
tensa v al alcanzar hasfa IaAraucania vme- 
ba q;e su origen es asihtico, puesto que 
10s antepasados de 10s mapuches pmvic- 
"en de Asia y en manera alguna se pue- 
de pensar que dlos provinieran de Eu- 
ropa. Es mas 16gico aceptar que esta cla- 
se de juego t w o  su foco de Origen en 
Aria y que desde alli se difundi6 a 10s Iu- 
g a m  del glabo donde ha sido posib!e 
constatar su existencia. 



BREVES D E  LA C l E N C l A  

PERROS DIRIGIDOS POR RADIO 

Erte perm ha sido adiestrado para ob* 
decer comunicaciones verbales de LU am0 
y adn las emitidar per radio receptorer. 
En Farnborough. Inglaterra, el Royal 
Aircraft Establishment ha iniciado un 
pmgrama de perms guardianes amaestrb 
dos para ser empleador en medio de ne- 
blinar. obscuridad 0 lugares inaccesibler 
cuando el amo no puede ver 0 mantener 
contacto fisico con el animal. El perm 
lleva un pequefio radio receptor a tran- 
SIS~OT~S, de onda corta. sujeto robre JU 
lomo y puede rer dirigido hasta desde 
una distancia de cinco millas por el amo 
que transmite derde un pequefio trans. 
m i ~ r  las 6rdmes para el can. La Royal 
~ircraf t  proyecta emplear a 10s gerros en 
&rear remotas inaccesiblcr parr el  horn- 

UN ARC0 IRIS EN SU M A N 0  

Ud. puede captar un arc0 iris con el pro- 
yector de rayos laser que se ve en el 
presente grabado. El flujo se divide en 
24 rayos diferentes con todos 10s wlores 
del arc0 iris. Este pmyector se emplea 
como initrumento de invcrtigaci6n e r p  
rimental. 

UN KOALA ALBINO 
Este osito koala de Australia, del tama- 

fio de un juguete, es considerado como 
una gran rareza en su erpecie pues es Erte dispsitiw electr6nico pmduce 
albino. Posee un pelaje de alba blancura compuestos en foma de mlcm burbulas 

~ ; ~ $ ~ r ~ ~ ~ ,  ,?::;:: que matan a las bacterias y 10s micro- 
Sanctuary del Solitario, organismos de s~ w a .  Este pequefio =pa- 

reto llamado "Stir-0-Safe" funciona con 
dos baterias de larga duraci6n y no deja 
mal gusto en el agua tratada. El proceso 
de purificaci6n dura generaimente 30 se- 
gundos. pem ampliando eite tiempo re 
crea un "antisbptico instanttmeo" apt0 
para el tratamiento de cortaduras. 

MAQUINA DE BURBUJAS QUE 
PURIFICA EL AGUA 

cerca de ~ ~ i ~ b ~ ~ ~  con una quemadura 
de sol en su delicada nariz y una infec- 
ci6n respiratoria, per0 10s veterinarios Io 

~ ~ f i $ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ y ~ ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ a ~  

koalas blancor. 

curamn de ambas afecciones. propie- 

para obtener una hemora cr{a de 
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(De la Pdg. 17) 

ra orientar~e y locelizar a otms animaler 
u objetos. en forma parecida a c6mo fw 
Cionan 10s sirternas de sonar de la Mari- 
na. Esfas ondas ultras6nicas en forma de 
impulsos se reflejan al chocar con un 
cuerpo rubmarino, lo que permite a1 del- 
fin localizar. por ejemplo, la comida f b  
fante. Hemos determinado que emplean 
sonidos sirnilares en su "vocalimidn" ha. 
bitual. 

cuerpo rubmarino, lo que permite a1 del- 
fin localizar. por ejemplo, la comida f b  
fante. Hemos determinado que emplean 
sonidos sirnilares en su "vocalimidn" ha. 
bitual. 

extraordinaria aptltud para 
aprender 

La extraordinaria aptitud para a p m  
der y la gran sensibilidad y bondad de es 
10s cetaceos hace de nuestms experimen- 
10s una t a m  agradable. Creo que con el 
debido cuidado y preparatives ler podre. 
mos ensenar a comprender algo del habla 
humana y. tras algunor afios de labor. a 
que en verdad hablen. aunque r61o sea 
en forma elemental: 

Nadie puede prever las ventajar quc 
nos reponaria el poder comunicarnos m n  
10s delfines. Ningin ser humano. por 
ejemplo. es tan apt0 como el delfin pa 
ra localizaar 10s pccer, seguirles la pista. 
rcunirlos y pescarlos. Si pudieramor con- 
tar con su colaboraci6n. la industria pes  
quera se transformaria. Y er concebible 
que 10s delfines pudieran ayudamas a lo. 
calizar Y mcdir las conientes o la sali- 
nidad y la temperatura de grahder exten. 
siones maritimas. Hasta podriamos man. 
darlor a buscar muestras de erpecies abi. 
sales dermnocidas. Y no es del todo qui- 
mgriw, a mi modo de ver, que nos pu- 

dieren ayudar a detectar 10s rubmarinor, 
ari como lor mnos de pma y cdpsulas 
que caen al mar en 10s larvamientor de 
cohetes. Para mi, lo m4s imprtante es 
que estemos tratando de ertablecer, por 
primera vel. la comunicacidn "hablada" 
con una especie no humana. El r6lo he. 
cho de que lo concihamos como una p~ 
sibilidad es ya un paso importante hacia 
la rnadurez evolutiva del ser humano. 

MPs interelante todavia es que 10s del- 
fines fratan de remedar 10s sonidor hu. 
manos y a VeceS produce" rams y mdi- 
mentariar imitaciones. Como ademas de 
conversar mediante sonidos de alia fre. 
cuencia articulan con gran rapidez, las 
grabaciones en cinta ha" de repmducirre 
a la cuarfa parte de la velocidad normal 
para poder distinguir 10s rerultados, que 
son arombmros. He oido sonidor que IR 
terprete como remedos de la rise huma- 
na. de una risa atiplada. exploriva, como 
la del Pato Donald. Tambien he escucha. 
do, arenas habia yo terminado de hablar, 
sonidor que pamian hechor por el Pato 
Donald al tratar de imitar mis palabras. 
Y en mis cintas magnetof6nicas hay soni. 
dos que corresponden enactamente a pala. 
bras Y expresiones en ingles. Entre otros 
sonidos que a1 parecer no son naturales 
sin0 aprendidos flguran un silbido grave. 
un taiudo corn0 de banjo, el lloriqueo de 
un bebe, 0 el resoplido de dos autos que 

Esta aptitud mimica $=ita la intew 
same porihilidad de ensefiarler a 10s delfi- 
nes una forma rudimentaria de inglCs ( 0  
ruro). Cuando el delfin quiere o necesita 
algo de 10s seres humanos. se le puede 
obligar a que 6e comunique con ellos ver. 
balmente. La motivaciOn de lor delfiner, 

se cruzan. 

Como la de lor rimios. puede intensificar. 
se POT mCtodos neumfidol6gjms moder- 
nor. En estos liltimos anoa se ha" locali. 
zado cuidadosamente las mnas del cere 
bm donde radican las sensaciones de pla. 
cer y de dolor. Se ha podido determinar 
Eon m a n  exactitud 10s puntos en que tier- 
tas sensaciones -placer, dolor, miedo. 
enoj- pueden ser evocadas por estimu- 
lo local, habiendose realizado multitod 
de experimentos de e m  clase con rat- 
ne% gatos y monos. Mediante la intmduc- 
ci6n de un par de alambres fin- en cier. 
tas Partes del cerebm. y el paro de una 
mrriente elktrica a travCs de 4. desde 
la punfa de un alamhre a la del otm, se 
pueden wear artificialmente determina- 
dar Sensaciones. Decidi pmbar este m&o. 
do con 10s delfiner. Y fue en estos expe. 
rimentos cuando descubri la edaptabili- 
dad oral de estos animales. 

En uno de mil primems experimcntos 
localice una immrtante zona "motivaci- 
"81'' en el cerrbro del delfm. Su rracci6n 
oral fue inmediala y prufura InqtaIC J 
intemptor quc CI delfin podia acluar mi, 
cI hocico. v cav inrnrdiafamenie apmm 
d16 a rontmlar IUS propios e5timulus. 
Cuando qurna expenmenfar Is ien5acion 
que le producia la currimme cltctncn. ac. 
tuaba el mCmptor. Cuando IC rmpedi 
que Io twara. Ian16 una sene complep 
de rn1dc-s infermilCntCI y cxplosivos Pir 
co dewues de e m  expenencis aprrndi =I- 
go imponanre e\tudmndo a una hrmbra. 
I r  e\timulamos el cerebm en un punto 
que k pmduio una rrnracr6n desagrada- 
ble. y no lard6 en aprrnder a intcmmpw 
la commte cltctnca Diu solamente un 
silbldo de dolor. rm emrirr sonidor com. 
"IC,"< 
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EXPOSICION 
DE SERGE0 MlGUEL 

En estos momentos se presenta en el 
Instituto Cultural de Providencia una exhi- 
ci6n de acuarelas y dibujos de Guillermo 
Miguel, jovsn valor que demuestra especia- 
les condiciones para la t6cnica al agua y el 
trabajo con el carboncillo. Se trata de uno 
de 10s mi, brillantes alumnos que se per- 
feccionan en las casas culturales que man- 
tienen las rnunicipalidades santiaguinas. El 
maestro Israel Roa ha sido muy decisivo en  
su entusiasmo por exponer. Vale la pena 
llegar hasta el Instituto de Providencia pa- 
ra gozar con 10s cartones de a t e  obrcro 
metaldrgico quc le roba horas a su trabajo 
para entregarsc a cnptar dcsnudos y paisa- 
jes, con entusiasmo cjemplar. 



[Prop Sr Aldo Girardellil 
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_ _ _ _  ~ ____;by Hazel1 (1862-1933) uno d 
10s pintores chilenos mas atractivos, por s 

- e G c i a ,  manera de exaltar el arc0 iris corn 
por el delicado colorido de sus paisajes d 

montaria. Su menuda y tenue pincelada se repite ai 
moniosamente en la tela, pero no tri tura el toque a I 
manera puntillista, sino que aprovecha esta finisim 
urdimbre suya para dar  mas eficazmente la image 
empariada, sugerente, que proviene de la pintura 
“plain air”, que ya esta aceptada en el momento de I 
madurez del artista. Los abruptos cariones cordiller; 
nos. dificilisimo tema, atrajeron al  pintor, que co 
perseverancia ueica fue a captar innumerables vece 
La montaria y el diafano ambiente de las alturas se g, 
za admirablemente en 10s bellos cuadros salidos de s 
paleta. 

El pintor dcl arc” ins ,  de 10s pequcfios toques va. 
porosos, del anibiente nimbado de atmosfera soiiada, 
ha vuelto a deleitarnos en reciente exposicion en el Ins- 
tituto de Las Condes. La bbra de Helsby es una de las 
mas personales y gratas de la pintura nacional. Forma- 
do por Valenzuela Puelma. el maestro del desnudo, 
tiene poco del oficio lamido del tragic0 pintor de “La 
perla del mercader”, per0 algo palpita en esos toques 
irisados, en esoz colores tan estudiados, del profesor 
que lo entusiasmo. Sin embargo, la personalidad pol& 
mica, la tendencia discursiva y las tentaciones a escri- 
bir en defensa de postulados sociales. estan en el pin- 
tor de tantos cuadros de montarias, de bellos atardece- 
res despuks de ix Iluvia. 

Un grupo de coleccionistas que han demostrado 
un fervor admirable por las bellas artes nuestras y que 
merecen el reconocimiento de la comunidad, han per- 
mitido que artistas como el que comentamos en estas 
lineas, se puedan mostrar a las nuevas generaciones 
en tan e sp lhd idas  condiciones de presentacion y man- 
tenimiento, con el color fresco, como reci6n puesto so. 
bre el lienzo. La atmosfera pura, diafana, 10s azulinos 
transparentes, nos recrean de la misma manera que 
entusiasmaron a 10s criticos de comienzos de siglo, que 
celebraron tan decididamente 10s cuadros del artista 
de 10s arreboles. Esos lilas refinados, que suavemente 
se posan sobre ia tela, no se olvidan ficilmente cuan- 
do se han visto en alguna oportunidad. 

elogios crfticos 

ENEMOS a mano una amplia cronica dedi- 
cada al artista, en la revista “Selecta”. de ju- 
nio de 1909. firmada por la autoridad artisti- 
ca de ese momento, el critic0 franc& Richon 

Brunet. Alli se expresa en palabras muy elogiosas: “Es- 
tos bocetos revelaban una comprensi6n exquisita de 



la naturaleza y un sentimiento extraordinario de la luz, 
per0 no de la luz violenta y conseguida por contrastes 
de efecto f a d .  sino de la luz que fluye de todas par- 
tes, que lo bafia y envuelve todo, que se insinua y pe- 
netra en 10s ojos sin ofenderlos; al mismo tiempo, se 
notaba en estas obritas una atmosfera pura y liviana, 
delicadamente movida por una infinita vibration, este 
estremecimiento de 10s atomos en 10s rayos luminosos 
que solo las naturalezas muv sensibles y exquisitamen- 
te dotadas pueden percibir". 

Se alaba alli el espiritu met6dico y perseverante 
de Helsby. que en sus primeras incursiones por el pai- 
saje. en Valparaiso, fue acompafiado por Juan Fran- 
cisco Gonzalez, temperamento ardiente, impulsivo. pe- 
ro muy distinto al del joven artista de 10s arc0 iris. 
Su espiritu laborioso, sistemhtico, encontro mas afini- 
dad en el academismo de Valenzuela Puelma, que le 
gui6 mas adelante. Algo mas importante. Las ideas so- 
ciales de su maestro encontraron eco en el sensible 
alumno y. de aqui, 10s uni6 entrafiable amistad. Por 
eso, exbibieron juntos en Paris y Londres, en 10s tr6- 
gicos momentos finales de la atormentada existencia 
de Valenzuela Puelma. Sin embargo, no existen simili- 
tudes de oficio. Es mas bien una tutela de bien hacer 
pictorico, de oficio acabado el que toma Helsby de su 
profesor. 

Richon Brunet describe al pintor en tCrminos ha- 
lagadores: "Aspect0 marcadamente inglks, de porte 
muy distinguido y aun algo tieso, de expresion seria, ilu- 
minada, a intervalos, por el rapido ray0 de sol de una 
fina sonrisa". LR cabeza tenia atractivo y la Clara mi- 
rada en un  severo rostro delgado atrajo el inter& de 
su amigo Valenzuela Puelma que lo pinto en 1896. 
Unos afios mas tarde, el maestro espafiol Fernando Al- 
varez de Sotomayor, que le conoci6 en el barco que lo 
traia a Chile, le bizo otro cuadro de mucha calidad 
plbstica. Habia marcado inter& en 10s rasgos britani- 
cos que quedaron fijados con el carifio de la amistad 
por dos excelentes pintores de formaci6n y gustos muy 
distintos, per0 igualmente valiosos plasticamente. 

intereses sociales 

D ESDE muy joven el pintor se i n c h 6  por 10s 
estudios sociales, por el interis en dignificar 
al hombre del pueblo, a1 humilde, al desvali- 
do. Aqiii esta su afinidad espiritual con Va- 

lenzuela Puelma, que breg6 intensamente por identi- 
cos principios. Las luchas sociales unieron en fragor 
combativo a ambos artistas. La permanencia en Euro- 
pa perfeccionando conocimientos artisticos, especial- 
mente en Inglatrrra desde 1906 a 1908, no doblegaron 
sus ideas y parecio robustecer sus inclinaciones socia- 
les. No constituye misterio. hoy dia, cuando se com- 
prueba que tonio la direccion de la revista "Lo Nu* 
YO", que se caracterizo por la lucha franca en defensa 
de sus ideales. La Deguefia revista recibi6 colaboracion . .  
de entusiastas de la causa y divulg6 a valores europeos 
pioneros de la lucha social a principios de siglo. 

La lectura de Gorki, Tolstoi, Bakunin, RenPn, Zo- 
la, lo tom6 con pasion. al igual que a su admirado Va- 

lenzuela Puelma, que escribi6 articulos encendidos en 
la revista de lucha editada en Valparaiso, que acaba- 
mos de mencionar. Debio constituir un esfuerzo tre- 
mendo el sacar una revista de esta naturaleza. sobre 
todo si consideramos la tpoca, en que cualquier defen- 
sa  social era tomada como una oposicion al orden es- 
tablecido. La perseverencia sajona puesta en la pintu- 
ra  por Helsby esta. por supuesto. en este esfuerzo edi- 
torial. Se trata de una publicacion muy bien presenta- 
da y de formato pequefio, para ponerla en el bolsillo. 
Toda una innovation. No fue flor de un dia, sino que 
se mantuvo en circulaci6n un par  de afios. 

Su obra pictorica bastaria para ubicarlo en un si- 
tio de  honor que nuestro historial plistico, per0 su 
encendido tono pol&nico, el tiempo que dedic6 a escri- 
bir vale la pena considerarlo. Leamos lo que escribi6 
en "Lo Nuevo": "Nadie tiene derecbo al us0 de mayor 
extension de terreno que lo que CI puede trabajar, en 
bien propio y de sus semejantes y cuando se contem- 
plan las grandes extensiones hoy monopolizadas por 
algunos individuos y que ellos permiten que Sean tra- 
bajadas o no, s e g h  su capricho o inter& personal, en- 
tonces no puedc menos que pensar en 10s desposeidos 
y luego surgen inuy amargas reflexiones sobre la base 
prima y original en que se funda el titulo de propie- 
dad de esas vastas posesiones. Esos terrenos han sido. 
en primera instancia, usurpados al pueblo". 

pintor de la luz 

STAMOS en presencia de un pintor que ama la 
luz y qoe con sus infinitas motas multicolores E sabe dar  un acento irreal. poktico, a paisajes 
aparentemente sin importancia. Miremos el 

maravilloso resplandor rojiio en una hermosa vista 
de  la avenida Providencia antigua, o 10s ranchos po- 
bres que siempre lo atrajeron para jugar con la luz 
rasante o el arc0 iris que cae sobre una locomotora y 
que le permite entregar en cascada de pinceladas di- 
versas su fabuloso repertorio cromatico. Recordemos, 
a1 final, 10s murales de nuestra Biblioteca Nacional. 
donde sus lilas apastelados, sus azulinos caracteristi- 
cos. nos transportan a nuestro macizo andino, que tan 
pocos pintores se han atrevido a llevar a la tela. 

Alfredo Helsby quiere entrafiablemente las monta- 
fias nevadas y todo lo mira con la esperanza del arc0 
iris, que tan sabiamente aplica en sus cuadros. Tiene 
un enfoque muy particular de nuestra cordillera, ya 
que la mira, muchas veces desde lo alto, con audaz y 
original vision aerea. Los toques disueltos, las pince- 
ladas menudas, el trabajo frente  al paisaje, lo acercan 
al impresionismo, a pesar de que igual que Juan Fran- 
cisco Gonzllez, que le dio 10s primeros consejos plas- 
ticos, se consideraba independiente de toda escuela. 
Los gos afios que permaneci6 en Europa le dieron am- 
plitud suficiente para atreverse con soluciones auda- 
ces, para el ambiente bastante restringido de princi- 
pios de siglo. Un pintor, en suma, muy personal y que 
sup0 interpretar muy romhnticamente, con la magia 
de su luz, nuestra cordillera de Los Andes. 
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EL RELEVO de 1.8 dotaclonas ant6rtlcss 
--cemlnalas de nue(ltm sobaranla sobre un 
m1116n dorclentos clncwnta mil kll6metros 
cuadrados en el Pala del Hlelc--. colnclde 
con un hecha de alsgres estsmbres nupcla- 
les. Esta ea 18 6poca en que polalean 10s 
plngiiinos. haclendolo no wme PBjaros slno 
m l s  blen como personas. Basta verlor una 
vez. cenldos a 10s ardores n e ~ e ~ a i l o s  de su 
sf4n matrimonlal. para pensar de Inmediato 
en aquel llbro de sonrientes lronlas -"La 
isla de 10s plngiilnos'-. que ercriblera el  
genlo mordaz de Anatole France. Imaglnan- 
do B un San Mael que 188 admlnistra hasta 
el bautlsmo. 

pem no nos spsrtamoa del tema. El nue8- 
tro es el del romance. Coda plngiiino con su 
pingiiina es la ley inexorable que est4 lm- 
perando ahora en I h  blsncss soledades del 
Sexto Contlnente. E m  no qulere decir. en 
sbsolum. que 18 cosa (188 fAcil para el pin- 
gdino. La empress requiem slgljn esfuerro 
y un m m t o  cora26n de epopeya para 18 
ilusi6n. El plngiiino debe ensmorar primer0 
B 18 pingiiina. y aim eete alarde donluanes- 
co suele rewltar lnsuficlente a veces En 
cualquler instante ella pueda declr que no. 
que no le gwta el gslAn que le ham 18 
cone. que prefiere a otro, o b l m  simple- 
mente. que ha deeldldo permanecer rolte- 

Po, RAUL MORALES ALVAREZ 

m, formulanda lnquebrsntables votm de can- 
tldad por un aAo o toda 18 vlda. La plngOl- 
"a. deipuei de todo. es una dama que CD 
noce y domina --corn0 18 mujerea-. la fe- 
menlns v i m d  de 18 Inconstancia. 

Aquel Caballero Pigafette era un mentl. 
mso-La sums de eata curlosa lmltacl6n 
humana en 10s pingfitnos hace que sea m6s 
lnteresante ~ o n o ~ e r l o ~  en tados sus deta- 
lies su presencls zoal6glca pavece aer la 
de testigos de cargo que ya existian antes 
de Ad4n. El polo mt4rtiCO reden est6 en- 
tregando 18 claw de 10s muchos secretos 
que custodla en su Inmensa clmara frigori- 
ftca. Destacan entre ellos 10s restas de pin- 
giiinos f6slles. SU examen clentifico da ba- 
se para presumlr que hace mllenloa y mi- 
lenios. "cuando el espirltu de 010s flota. 
ba sobra las aguas". como Io dice el GBne- 
sis. 10s plngiiinm era" w e 9  gigantescas. 
del tamano de un hombre talludo de un 
metro ochenta de estmm. Los plngiilnOS 
de entonces podlan volar. Dmde hace si- 
glos, en cambio. no Io haem sus descen. 
dienteo. La taumaturgia del tlempo les tro- 
c6 1s. alas POT un muii6n plumada. que e* 
m l s  aleta nstatorla que otra COSB. convir- 
ti6ndolos an una sueme de extranos ~ 4 1 ~ -  
ros-peces. que m4s pasan en el agua. na- 
dsndo. qua dando pasm bamboleanter en 

o el hlelo. De la misma manem fue. 
ndo de peso y de tsmaiio. Ya no 
3Olnor glgantes. Lo8 muales pare. 
'lr la lenta agonls de Ias especle~ 
?xtlnguen. S610 el plngiilnwey, y sU 
ermsno. e1 plng~lno-emperador. ter. 
as de In Antlrtlda chilens. deflen. 

dura podia. sin perder mllimetro. 
ido metro velnte qus 10s ssnala C D  
m l s  altos que hay en 18 familia. 
cuando el Caballero Pigafetta. en 
1 Pus0 POI primera vez el 0110 en. 
egur6 que 10s pingUlnos e m  mls 
"Cas1 de dos metros". dllo el Ca. 

a1 regresar B Espaiia. junto con Se. 
ilcano. y nadls le crey6. El Caballero 
art6grafo y el cronista de Is mam. 
!x~edlcl6n de Magallsnes. titdm B 
unia -orno el mismo Io dljo en 

jlus memorias". con mucho sslem en el 
e s t l l e ,  "el ser el m4s impla mentlrow 
que habia en Ins Europas". POI esa 18 gente 
dud6 de su palabra cuando el Caballero Is 
notic16 de "10s grandes palaros que pare. 
cia" hombres". ViStOS por el an el Estrecho 
I en Ias deroladss costas pstag6nicas. " m l o  
all& de las cudes -precis6 el Caballer-. 
acechaba el Demonlo en sus lnflernos POI. 
que se termlnaba e1 mundo". 

~PB]aros-hombres? La frase del Caballero 
Plgsfetta. de cualquler manera. nacl6 con el 
ple fellz. "PBjaros-nlfios" les dljo a su vez 
el caplt4n cook. euando se arombr6 con 10s 
pingirlnos. y como "pljaror-bobos". cuando 
le lleg6 el turno. 10s nombr6 Bougalnvllle. 
Despues llegaron Pemetty. Commsrson. Wil- 
son. Darwln. Charcot. Nordenrkjold. y tad8 
Is brillante vanguardla de marinas. hombre3 
de clencia y expioradores que se aventur5 
hacla la dsseonoeida Antirtlda de entonces. 
huscando sus enigmas. Csda uno de ellos 
$Inti6 atraido 8" inter& sentlmentsl. clentl- 
fco, o nada m l s  que humana. por el ex- 
imno y ceremonloso pueblo de 10s pingiil- 
nos. Nordenskjold fue el prlmero que 10s 
compar6 con "soIemne8 caballeros vestldos 
de frac". al ~YOCBIIOS con emoclonada ter. 
nura en Ias p4gInss de su libro "Viala a1 
Polo Sur". Y Charcot, por su parte. les de. 
die6 eStaS llneas en el suyo: 

"AI verlos tan erguldos y tan puros. Bra. 
ves o travlesm como chlcuelos. nunca del6 
de experlmentar una honda lncllnacl6n Pa. 
terns1 hacla 10s pingiilnos. Realmente. pare- 
Clan niilos.. ." 
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CI amw L erg --Me,,smre- 
les rib con iando aconsejb 
a1 vlqo doc1 dllado de amor 
por la herm srgarita: 

-"Para 8 a d n  femsnlno 
4 1 1 0  el De ... , ... eior qua el o b  
sequin de una joya. La mujer BS una mala 
pdcora que se desvlve por estos ambelecos 
de 18 pedreria". 

Lo8 pingillnos tamblen parocen habsr tml- 
d0 Un Mefist6feles mmo rector de 8"s 70- 
manCeS. Cuando 18 6POCl nupclal COlOCa SUS 
mlSterIos8S y vlejas ansledadas en 18 An- 
t6Rlda. el plngiilno b u m  a *" pingulna. la 
pololea. le hace fiestas. le conflesa 18 pa. 
s16n que Io posee. Pem entonces ella le 
vuelve Is. sapaldss. ~ O u 4  laya de galAn 18 
depar6 18 SUSTtB? Un plngiilno que 888 un 
caballero no se acerca asi no mss a Is da- 
ma que ha elegldo. "Cantlgo amor y pesca- 
ditos". Blen. Esa es Is ley de 18 especle. Pe. 
10 antes de declr que si, que bueno. que lo 
acepts coma esposo. 18 plngulns qulare ver 
la ioya que consagre su consentlmlento y 
18 una en matrimonlo. POI eso se hace la 
leacia ante el deeesperado af4n del plrr 
gulno. La plngiilna exlge un millo de E m -  
promlso. lo mlsmo que lss mu]erw. para 
poder casarae como se cas* una verdadera 
seilor1t.. 

El pingalno acepta de lnmadlam la gabc- 
la. S610 estaba esperando que ella 1s d l jb  
se que necesltaba BJO para convertlrse en 
eu pingtilna. Un arrumsco para 18 despedl- 
da. entonces. sln compmmeterse mucho. 
powque hay que gusrdar 1s. aparlanclas. Y 
21 pingiiino se VB de vlaje, en busca de Is 
p y a  que anhela su dama. Esta alhala sera 
un guijarro, Io Onico dlstlnto que ofrece Is 
hostilldad del hlelo antartlco cusndo llegsn 
Ias BStaClOne de la prlmave- 

ra Y 81 vermo. P B ~ O  no pueae ser un guiw 
iro del mont6n. slno el m4s hermoso. el 
mds Ilamatlvo. el de color m b  Intenso. Sa 
ha vista a mas de una plngiilna rechazar el 
obsequlo traido por 8u n s w l o ~ o  y presunto 
consarte. s i  era slgo mezqulno. Pero cum- 
do lo BCePti. ''tout YB tr6s blsn, madame 
la Marqulste". 

El plngulno. ~ O I I Y ~ I S O S .  OOPOSNB sv pressn. 
tn a 10s pies de la hermasa. Luego. abrlsndo 
10s alones Y slevando el plco a1 cldo. per. 
manece en m i t u d  de 4xtasls. La pingiilna 
obsswa el smbaleco que IU enamorado tra- 
lo para ella, dssaflendo 18 a m m m  a s e s l n ~  
de Ias f0CSS. 188 o m s  y la11 skdas. Despuds 
lo toma a su vez con el plco. como para 
expresar asi su gozo de nwls dusfia de una 
joys, Este gesto es el que 10s uns en matrl- 
monlo. de manera adn m4s lea1 que B 10s 
humanos. rsalmente ''haste que Is muelte 
10s separe''. porque el dlvorclo no est4 per. 
mitldo entre 10s plngiilnor. nl *e conocen 
lampoco Ias Infidelidadas conyugales. 

Luego vendren 18 preparaclfin del nidi 
-hecho de pledras. no de plumas-, des. 
PUBS Is Incubacib de 10s huevoa -reallza. 
da POI turn08 entre 10s esposos: un dia ~118. 

Otro dia el-, y finelmente 10s culdados de 
18 prole que nace muy dssobedlente. 10s 
deberes del hogar. 18 lucha por Is vida. LO- 
bos. focas y arms acaehan en el mar a 10s 
plngiilnos. Y Is enorme gavlota skda baja 
de 10s clelas de 18 Antartids pars darse un 
alrac6n de plngiilnltos. apenss atisba que 
10s padres hen abandonado el nldo pars 
sa1lr de PBSCB. A d  era. 81 meno% hasta ha- 
ce poco, Per0 ahora los plngiiinos han apren- 
dido tambldn e m  leccl6n. Y hoy 108 PO- 
IIuslos. cuando no e s t h  msm6 nl pap&. que- 
dan bajo 18 c e l o s ~  vlgllancla de Ias ti88 sol- 
teronss y de 10s plngiilnos que han optado 

estoicamente c6libes. 



A noche cierra lentamente el hueco de la ven- L tana con su vel0 sombrio y silencioso, mien- 
tras 10s ojos de 10s enfermos languidecen co- 
r n ~  si con ella desapareciera la liltima espe- 

ranza de recuperacion. 
La fiehre ya me priva de esta mirada de suplica 

del cielo. llena de ojos sangrantes, la muralla del 
hospital. Gira todo a mi alrededor en carrera precipi- 
tada, detenitndose hruscamente y volviendo a dar  
vueltas en tormentoso suplicio. En medio de este v& 
tigo, escucho diversas voces, confundidas, que me di- 
cen muchas cosas sin que pueda comprenderlas. Agu- 
20 mi oido, aprieto mis parpados, detengo la respira- 
cion, pero, en vano, cual un susurro me parece ver la- 
bios en movimiento. 

-Digame c k n o  se siente. .  . - -entre  ese cor0 bal- 
buciente resuena la pregunta del enfermo que est6 en 
la cama vecina- i p o r  q u i  se queja tanto? Voy a Ila- 
mar a la enfermera. 

k 
por SERGIO BUENO VENEGAS 

Su grito gutural y dChil semeja mas un sollozo 
que un llamado de emergencia. Desde el otro lado, la 
protesta insoportable de otro paciente asfixiado de tos 
y de desprecio: su bronquitis se enreda en  las som- 
bras, contra 10s catres, contra el dolor, contra la an- 
gustia. 

-iAuxilio!. . . -SU grito se estremece como hoja 
de otoiro. 

A 10s pocos instantes, escucho sus pies deslizan- 
dose sobre el suelo, su cuerpo pegado a otras camas, 
con 10s hrazos extendidos. implorantes . .  . 

Mi desesperaci6n es mayor cuando me doy cuen- 
ta  que es ciego. Se aleja, suavemente, con sus pupilas 
apagadas, sin m6s luz que la palidez de sus manos mos- 
trandole el camino. 

-iAuxilio! -suena la lata quebradiza de su gar- 
ganta como si una moneda hubiera caido a1 fondo de 
su tarro de limosnas. Insiste con mas vehemencia; ni 
un eco a su clamor esttril. 



nestacaclo ... 
seguro de SI mismo ... 
visle en RUDDOFF ! 
todos 10s modelos, 
todas las tallas, 
una sola calidad ... 
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CONFECCIONES 
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La noche se agazapa en VI 
prontos a emprender el vuelo y 
la espaciosa nave del hospital. I 
inunda solloza en el doblar de U U ~  L U I ~ I L ~ ,  ~1 IU LC. 

jos. despidiendo la tarde. 

-Aqui tiene un vas0 de agua. .  . -frente a mi, 
tembloroso, un poco de liquid0 y 10s ojos de un an- 
ciano-. iTenga paciencia! Estoy al frente suyo, cual- 
quier cosa digame no m i s . .  . Usted sabe que debemos 
ayudarnos . . . 

La bebida me sosiega un tanto. El hueco de la 
ventana todavia se adivina en un suave relumbre. Me 
da la impresi6n que es la pupila turbia del ciego. 

Este llega a mi lecho y se enreda en una disculpa. 
En la penumbra su ros tm parece Ilorar. 

-No se prrocupe, sigo mejor -agrego a manera 
de consuelo. 

-Llevo aqui seis meses d o m e n t a  sin entusias- 
mo, mientras se mete entre las s ibanas.  Si salgo de 
aqui me voy nuevamente a la salida de la iglesia y el 
reumatismo me trae otra vez aqui. Despues de todo. 
la vida del ciego es s610 media vida. La muerte no ha- 
r i  otra cosa que terminar lo que ya empez6..  . 

iMe habla a mi, al silencio reinante, a la noche 
que se nos viene encima? Sus palabras se confunden 
con 10s quejidos, con 10s ayes de dolor cual el crujir  
del piso viejo y gastado y es triste como un llanto sin 
misericordia. 

La fiebre me arremolina en su delirio, llena mi 
cuerpo con agujas punzantes, estoy cubierto de trans- 
piraci6n agobiadora y sin poder articular ficilmente 
una palabra, con la boca reseca. en tanto reflejos lu. 
minosos clavan la oscuridad con alfileres metilicos. 
Nuevamente el enfermo de hace pocos momentos, con 
otro tiesto de agua en sus manos temblorosas, creo 
que es un pordiosero pidi6ndome ayuda. Ahora est& 
acompaiiado. Las facciones de otros pacientes desfigu- 
rados por el creplisculo y mis pirpados irri tadi: ,  se 
agitan tras un visillo movido por una fuerza misieriw 
sa, dandome la sensaci6n que pertenecen a un mundo 
fantasmag6rico. irreal y. por lo grotesco de sus vesti- 
mentas, sospecho que son productos de mi imagina- 
ci6n y de mi dolencia. iDicen algo o rezan? No s6. Es- 
t i n  junto a mi, esperando una palabra. un gesto que 
les tranquilice; repito algunas frases que sirven para 
alejarlos. 

Otra vez solo. La inmensa sala del hospital es una 
b6veda sin aristas, un tune1 tenebroso y agobiante. La 
cupula recoge 10s gritos, repiti6ndolos en su resonan- 
cia, en su eco multiplicador, siniestro. La noche se ha 
venido a agazapar en nuestra sala, con su manto de ti- 
nieblas y negros presagios. Recoge tambien el ruido 
sigiloso de un cuerpo que se desliza, con ritmo acom- 
pasado, golpeando paulatinamente con su martillazo 
hueco. Viene desde el interior de la sala, caminando 
como un borracho. a punto de caerse. 

-Es el "cojo" --explica mi vecino-. Si,, . es el 
carro que recoge a 10s muertos. Tiene una llanta ma- 
la por eso suena asl. Debe venir a buscar al 28, . , 



Se refiere a! enfermo que habia visto anterior- 
mente. Demacrado, enjuto, pilido. Su cuerpo en per- 
manente inclinaci6n como si le pesara. Solitario. ca- 
bizbajo. mustio. Su persona se escondia bajo un n& 
mer0 y una entermedad que nadie recuerda. 

El golpe tosco. insistente. se detiene. Le sigue un 
vacio aterrador, envuelto en la oscuridad de la sala. 
DespuCs las 6rdenes de 10s enfermeros, el ruido de la 
ropa y otro golpe como cuando se lanza una piedra 
sobre el rio. En seguida, el profundo silencio apenas 
quebrado por a l g h  quejido, paralizado en el tiempo, 
velando nuestros sueiios, apagando nuestra congoja, 
cerrandonos 10s ojos que se resisten a dormir. 

Queda en cada uno de 10s enfermos el triste pre- 
sentimiento de la muerte, transfigurada en el golpetear 
insistente del carromato semejante a un monstruo de 
sombras, con su pierna de palo. No queda mas huella 
que un mutism0 aterrador, temiendo a cada instante 
su regreso en el mas leve murmullo de la noche. An- 
siabamos todos - c o n  una idea infantil- que Ilegarq 
la luz de la manana, que viniera en nuestra busqueda 
el auxilio de otras voces, el paso imperceptible de las 
enfermeras, la mirada fria y penetrante del doctor, 
Esthbamos convencidos que el carro no se aventuraria 
durante el dia en su peregrinaje. 

Llega el alba mostrandose por la pequeiia venta- 
na, ante mi lecho y todo lo va invadiendo con su pali- 
dez tranquilizadora. Desde 10s primeros minutos, el 
incansable ajetreo de 10s empleados del hospital: la 
visita matutina de 10s mddicos, revisando las anota- 
ciones del dia anterior en cuartillas colgadas en 10s 
extremos de las camas, escrutando a 10s enfermos, dan- 
do las ultimas indicaciones: la ida y venida de 10s me- 
dicamentos; la bomba de oxigeno para 10s mas graves; 
las sopas escuilidas y la dieta pobre; la larga espera 
del tiempo deslizandose con su cicatriz de gritos an- 
gustiosos. En su examen. el facultativo dobla la dosis 
de mis remedios, escribe con sus especiales caracte- 
res tdrminos incongmentes y no puedo descifrar, tras 
sus lentes gruesos. el diagnbstico para mi mal; creo 
adivinar en sus rasgos hermeticos cierta perplejidad. 

El miedo a la noche paraliza nuestras ilusiones 
de gozar de un nuevo dia: pensabamos que el carro 
podria venir en nuestra bdsqueda con su pata renga, 
como un pirata nocturno. 

-iEs tarde’ -pregunta mi vecino- en la iglesia 
s a b h  la hora por la misa y la llegada de algunas bea- 
tas que no faltaban nunca. A veces las siento caminan- 
do sobre mi cania. Si supieran que estoy en el hospital 
vendrian a verme. 

-Va a ser la noche - a lgu ien  contesta con resig- 
naci6n. ante un hecho aflictivo e inevitable. 

A traves de mi estado febril, me parece que la 
ventana es un parpado cerrado. Despu6s de la inyec- 
ci6n me precipito en un suerio tenso y profundo. 

Me despierto con la sala ya en penumbra. Otra 
vez la noche. A pesar de varios dias de cama. el can- 
sancio me abruma. Apenas puedo cerrar 10s oioq por 
un insistente dolor de cabeza. Ten€<’ ficbl-e alfa > U I ~  

sudor frio recorre rodo mi ruerpo. Deseo dorm]!- pew 

me agito convulsivamente sin poder conciliar el sueno. 
La campana toca otra  vez, desde muy lejos, posible. 
mente de una estrella, clavando una hora en medio de 
la noche. El sollozo de un enfermo me traspas6 como 
un arado. 

-Yo no siempre he sido ciego. . . El recuerdo mas 
grande de mi vida cuando vi el cielo azul en un dia 
despuks de la Iluvia. Ahora me acuerdo que era muy 
niiio. Vi tambidn el rostro de mi madre.  . . -la voz del 
ciego susurra tenuemente. 

Quisiera responderle, mas no tengo valor. Las 
alucinaciones se repiten con sus caretas de espanto, 
me acosan. Tanibidn me acuerdo de mi madre y no  
puedo Ilamarla. L a  fiebre me r o m p  las sienes, mi res 
piraci6n es jadeante y dificultosa. 

Duermo algunos momentos. Me despierio luego 
por la congoja de horrendas pesadillas a causa del gri- 
to que se retuerce en mi garganta. Mi debilidad me 
arrastra  a un hondo sopor interrumpido por el m8s 
leve murmullo. 

Desde un extremo de la sala, el ruido sordo del 
“cojo”. golpeando 10s oidos con su caminar de brujo, 
empecinado, arrastrhndose hipbcritamente, azotando 
con fuerza su pata de palo, viniendo desde ]as som- 
bras, con la mirada sin luz de la muerte. 

El carro se detiene ante mi cama y dos enferme- 
ros sc me acercan . . 



( D e  la Pdg. 331 

ior manera a quienes interpretan su obnt. 
pOr razones incomprensihles. fuera de la 
historia de IUS trabajos, de 10s hechor de 
su dura hioaratia. 

"Dostoievtki no es solo un gran escri- 
tor del sigh XIX, sipla fecundo de la lite- 
ratura msa. Es uno de 10s eslabones de 
la cultura de aquel perlodo de nuestra his- 
toria, en el que en la sociedad avanzada 
ya hahia nacido y cobraba fuena polifa- 
ckticamente la corriente revolucionaria. 

"Unicamente sobre este fondo histdrico 
vemoi la suerte a C I  deparada por el to- 
rrente tempestuoso, su destino, que el  
mismo se dio y superb. Asi debemos pre- 
sentarlo en 10s trabajos de la liferalum 
soviCtica dedicados a su genio". 

bods suchkov 

"Si examinamos a Dostoievski en su uni- 
dad integra, aparecera como el critim 
mjs grande del capitalismo. Ningtin escri- 
tor del mundo habia criticado al capita- 
l imo con tanta fuella como lo him CI. 
A este respecto es nue~tro precursor, no 
hay que olvidarlo. Dostoievski ercribi6 y 
se form6 como un gran realista en el pe- 
riodo en que hahia terminado su activi- 
dad Chernishevrki y no habia empezado 
alin la actividad de Lenin. Dustoievski IIc- 
vd sobre sus rspaldas tadas las contradic- 
cionrs de este complicadisimu periodo en 
el que el cenfm del proceso rewluciom. 
T i 0  mundial se trasladaba a Rusia. Reflr- 
j6 10s rasgos mas esmciales de esa dpo- 
ca y por eso es un escritor de alcance 
universal" 

vitali ozerov 

"Las obras de Dostoirvski representan 
una implacable condena de la naturalem 
antihumanirta de la sociedad trrratemen. 
1e.burgursa. que mutila y cormmpe mo- 
ralmenlr a 10s hombres. la intolerancia 
hacia el mal social, el implacable dolor 
y la simpatia por 10s humillador y des. 
heredadus. la sensacidn de que la vida no 
podla proseguir asi, que Ruaia rstaha al 
borde de la rrplosl6n social. Dostoievski, 
que no comprrndia ni aceptaba el socla- 
lwno. se dabv curnta de una manera in- 
comparablrmente mas fuerir que otms 
muchos artistas de la gi-wedad de la5 
hlisquedas ideoldgicas de la +cap que a 
partir de entonces se delinen por la acti. 
tud hacia esta doctnna. hacia la lucha 5" 
favor de ella o contra ella". 

tamara motiliova 

"La verdadera explosi6n de la populari- 
dad universal de Dostmevski se pmduju 
a [inales de la primrra guerra mundial. 
Asi Io prueba tanto el incremento del nu- 
mer" du edicionrs de sus ohrar Coma 1. 
aparicidn de algunas monografias en dis- 
imtm idiomas. La universalidad de Dos- 

toievski re defini6 sobre todo cuando se 
desat6 la crisis general del capitalismu. 
En aquel entonces el autor de 'Lor her- 
manos Karamazov" atrajo la atencidn ge- 
neral como un pmfeta y precursor de las 
conmmmnes hirtdrico-mundiales. El ar- 
tista cuya condena del capitalismo, de la 
explotacidn burguesa, adquirid una agude- 
za tragica y punzante, inusitada en la li- 
teratura universal, fue muy oportuno cn 
10s a i m  en que se estremecieron y tam. 
baleamn 10s pmpios fundamentos de la 
sociedad burguera. Millones de hombres 
mutilados y dercarriados por la guerra 
impertalista se viemn atraidos por el es- 
crttor ruso que sup0 mmo ninguno de lor 
que le precediemn reflejar el sufrimien- 
to la zozobra la roledad, la deserpera- 

y la proiesta espontanea del a h a  
humana contra un mundo injustamenre 
estructurado". . . 

"Lor descubrimientos de Dostoievski en 
cuant~ a la estmctura de la novela: el in- 
telectualirmo, la "polifonla", la compaci- 
dad del tiempo de narraci6n. el desarrollo 
del argument0 a trads de catastrofes y 
erplormnes. la interacci6n de las voces de 
10s protagonistas que discuten o se con- 
fiesan con el autor, demiurgo omnisciente 
D tcstigo narrador. la conjugacidn de lo 
pat6tico y Io irdnico, todo ello en multi- 
plicidad de Variaciones originales Vive en 
las literaturas extranjeras de nuestro 
tiempo. Vive y mriquece el arte de la pa. 
labra". 

bods bursov 

TENCHA DE ALLENDE 

RECONOCE ALTA CALIDAD 

DE "EN VIAJE" 

SeriO, 

ROLAND0 FERNANDEZ PARRA 

Revista "En Viels" 

P R E S E N T E  

Estimsdo Roiendo: 

Deseo sgradecerle muy slnceramente la gentliela que 
he tenido SI enviame 10s ejcmplsres de la revista "En Visle". 
is consfdam de la mrls alta cslidsd. 

AI rnismo tiempe deseo sugerlrle, ya que se 'trsts de 
una revista chilens y de proyeccidn internecionsl. se dsberis dar 
en ella una g r m  visi6n de I m  belleras netorales de nuestro 
pais. dertscsr is ertesanio. ssi coma 6e h i m  con la cr6nlca 
deslinada B Rad y resimr mrls B 10s escritores nsciondsa. 

Apsrte de estss sugerenciss. la revists en si y tal corn0 
se io expreso a1 principio me parece reaimenre buena. 

Agradeclde una vel mrls. io saluda atte. 

TENCHA 

c 



MAGALLANES MOURE,  MAh'UEL. - (La  
Serena. 8 de noviembre de 1878- Santia- 
go, 19 de enem de 1924). Poeta, cuentista, 
periodisla. critiw de arte. Abandon6 sus 
ertudior para dedicarse al priodirmo y a 
la litentura. Colabor6 con el seud6nimo 
de "Barbou!lleur" y con su nombre p m  

pi0 en la revista Pluma Y U p h .  que din- 
gla Santiago Marcia1 Cabrera Guerra. & 
labor6 en Lo Revirra Cdmica a fines del 
riglo pasado; luego dirigi6 Chile /lustra- 
do y mas tarde. ingrer6 a Zip-Zag (1905); 
en e ~ t a  liltima revista public6 10s poemas 
que formarim IUS libms Lo lomada 
(1910) y La Cam junto a1 Mor (1919). 
Tambidn escribi6 en E l  Imporcial (1903). 
El Mercurio y Lor Ullimas Nolicios; en 
las revistas luvenrud (1906) y Los Die l  
(1916). Revisla de Arrer y Lerras (1917). 

per CLAUD10 DEL SOLAR 

FOTOGRANAS B ROBLES 
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En E l  Mercuric? public6 una secci6n de 
critica de a t e  w n  el  seud6nimo de "M. 
de Avila". 

Cultiv6 la amistad de Pedm Prado Y 
form6 parte de "Los Die?'; llw6 una vi- 
da retralda en su casa de San Bernardo. 
donde lleg6 a ser alcalde, m b  por su 
amor a la naturalem que por polltica. En 
su casa de San Bernardo se situ6 la C o  
lonia Tolstoyana despuCs de su fracara- 
do viaje a Arauco. Magallanes him un 
viaje a Eumpa, en 1922, del que se guar- 
dan anotacioner Intimas que no fuemn 
publicadas. Real& exposicioner de pin. 
tura w n  Alberto Ried (1916). eselibi6 ar- 
ticulos de arte, comedias sentimentales 
sin trascendencia. Lo impartante de Ma- 
gallanes Moure es IU poesla. 

Tuvo la influencia modernista, que se 
obrerva en la actitud wlorista de SUE pee. 
mas, en lo amonioso de la frase. m la 
claridad de la imagen. En SUI poemas es- 
t i n  "el amor, la tiern, el mar y 10s cie- 
10s que adquieren el color de su a h a ,  
y diifana. intimamente. l lepn par el c b  
mino del verso; poesia serena, amonio 
sa. sutilmente trabajada. expresi6n de 
un pr6digo tempramento artlstiw" (Car. 
10s Poblete, Expoosici6n de la Pwsla Chi- 
h a ,  Bueno~ Aims. 1941). SuS poemas 
"Apaisement" y "Adoraei6n" han ocupa. 
do mliltipler antolopias. En "Apaisement" 
est6 la contemplaci6n sutil del amor Y la 
paleta colorists que describe la montafia 
del violeta al ml, con la luna de om. 
"AdonaOn" es un tema de fina sensua- 
lidad con 10s eternos motivos del amor. 

OBRAS: ~ o c e t a r .  Santiago. 1902. Mali- 
ces, Santiago. 19w. Lo lomad?. versos, 
santiago. 1910. Lo boiolla; Lluvia de pri. 
m m e m  lteatm). Santiago. 1912. Que es 
o& (&to&' Santiago. 1915. ~o CUQ 
junio d mor, Santiago. 1918. Florilcgio, 
San Jord de Costa Rica, 1921. Sur meio 
res memos. selecci6n v orblogo de Pedm 
Prdo,  Santiago, 1926. 

MALBRAN. PEDRO I -(Santiago. 1900 
1955). Autor teatral En wlahuracr6n con 
Curtavo Campaha escribi6 una sene de 
pmar  ligeras. %cketchcs. sainetcs, que re. 
prerentamn 10s ertudiante, entre 1920 Y 
1940. muchas de cllai elan pamdiar. La5 
avcnturas de la vida e$tudiant!l. IUS epi 
wdws en penTianc\ quedaron en obra; 
como "Loq Dos qucsos de Balta Marin, 
"Lo% Muenor Mandan" \rblira al eqpln. 
l i m o ) .  etc 

MARDONES BARRIENTOS. PEDRO - 
(Nmhue Nuble 1928). Puta  PmkSOr. 
Ertudh'm la Ekuela Normal de Chillin. 
donde iniem IU\ labores Icleranas. Ha w 
do premlado en vanus concursos litera. 
nor del pals. Ha colaborado en disrior y 
revistas. Fue dimtor de la w l s t a  "TCO 
del Club Cultural de la Patna y 1. Amis. 



tad. Hay preocupaci6n social en su poe 
sin, a la vez que cierto encantamiento en 
la  naturalera, que recuerda IU admiraci6n 
por la obra de luvencio Valle. Alone el* 
gi6 su "Soneto Blanca para una Negra". 
incluido en 20 poelas de Valparairo, Sa" 
tiago. 1955. 

gaido, La Cneerio. Los Dos, etc.". (Hist. 
de la Literatura Chilena. Vicente Mengod. 
1967). Perseeuido cs un alarde de tbcni- 
ca: poesia ;realidad se funden en la er- 
tampa de un aventurero: la  anecdota e s  
t6 apenar insinuada. 

OBRAS: Ercenos de la vida camperino, 
cuentos, Santiago, 19W. Las ciegos, c u m  
tos, Santiago. 1913. Lo Pachocho, novela 
corta, Santiago, 1915. Venidos a menos, 
cuentos, Santiago. 1916. La reiiorita Ana. 
Santiago. 1920. Ln cantinera de /os tren- 
ZUJ ruDiar, novela, Santiago. 1925. Confe- 
stone$ de una profosoro, novela. Santia- 
go, 1927. Coimeno Urhnnn, cuentos, Sam 
tiago (1937). Despuds de  la culpa, novela 
breve, Santiago. 1921. De plunia y pelo, 
Santiago. 1926 (en Lectura Selecta, NP 4). 
Armirio Negro, Santiago. 1942. Eloiro, 
cuentos, Santiago. 1943. Vampiro de  Tro- 
PO, 1958. Hirrorior de Bandrdor, Santiago. 
1961 (La Pachacho ha sido incluida en 
Autologio del Cciento Hispanoamencono, 
Santiago. 1939. por Antonio R. Manzor: en 
Cuenror Americnnos. 1942 por Donald D. 

Walsh. Relaros humorisrims chilenor. dicina en la Univerridad de Chis y con- 
1957, por Abelardo Clariana; en Antolo. ferenciante de Culturn ContemporAnea y 
gio del Curnro Chileno, Inst. Lit. Chilena. Culturar Orientales. Fue presidente de la 
Santiago, 1963; en Anrologin del Cuenlo Sociedad de Escritores de Chile y del Ate. 
Chileno, Barcelona. 1970. par J. Miguel neo American" de Washington. Director 
Minguez Sender). del Departamento de Asuntos Cultwales 

de la Uni6n Panamericana m Washing- 

MAGNET, A L E I A N D R O .  -(Santiago. 
1923). Novelista. ensayista. Aparte de una 
novela iuvenil. ambientada en 10s albores 
de la conqulata espafiola, con la persona- 
lidad de Pedro de Valdivia. Magnet cs 
autor de dos libror que causaron gran 
inquietud en Chile y en Argentina: Nuer. 
r i m  Vecinos lurficialirtas (Santiago. 
1955, 98 edicibn) y Nuestros Vecinos AF 
gerrrinos (Santiago, 1956). En el pnmero 
se vnaliraron diversor aspectos del "pe 
mmsmo" (movimiento politico de Juan 
Domingo Per6n) y la aproximaci6n Pe- 
r6n-lbbfiez de 1953 que no Ileg6 a concer- 
tarse. La caida de Per6n mejor6 eviden- 
temente la diaposici6n de 10s chilenor con 
respecto a IUS vecinos argentinos. Si en 
"Nuestros Vecinos lurticialistar" Magnet 
analiz6 la  forma cdmo Per6n conquist6 
el poder. en la segunda obra continria el 
andlias de 10s dramaticos sucesor que 
desembocamn en PI demmbe del dgi- 
men peronirta. como tambibn se examina 
el pmblema permaneme de las relacioner 
chile"-argentinas. 

OBRAS: El secreta morovilloro, Santia- 
go, 1944. Ln espoda y el conelo. novela, 
Santiago, 1958. Nuestror Vecinos Iuslicio- 
listas, Santiago. 1955 (9' Ed.). Nuestros 
Vecinos Argentinor, Santiago, 1956. 

MARIN, JUAN - (Taka.  23 de mano de 
1900- Santiago, 1963). Novelista, cuentis. 
ta. ensayista, pwta. Ertudib sus humani- 
dades en 10s liceos de Constituci6n y Tal. 
ca. luego sip1116 medicrna y crmgia en la 
Ut;iversidad de Chile. donde se titul6 de 
medico. Sigu16 cursos de perfecciona. 
miento de su especialidad en Francia, In. 
glaterra y 10s Estador Unidos. Fue medi. 
crrcirujano en la Marina de Guerra de 
Chile. Fue profesor de Historia de la Me- 

ton. Colabor6 en diarios y revistas de 
Chile y de America: sus primems versos 
fuemn publicados en la Revista Luz (1915) 
y luego en Agonal, Zig-Zag: pem su e v e  
luci6n hacia la poesia de vanguardia, de 
estilo futurista. comemaria a manifestar- 
se en la revma Selva Llrica (191819). 
Con  BOX^"^", "Yanquilandia" y "Supera. 
cibn", m o w 6  su erpreri6n renouadora. 
Cuando public6 "Looping", (1929) recibi6 
favorables Comentarios de America y E". 
mpa. (Benjamin James en Espatia y R. 
Falgaimlles en Francra). En Marin est&- 
ba "el afdn POT las cosas y actividades 
medicas. mhquinas. mufirnos. cinemat6 
grafo, automovilismo, aviaci6n. en rime. 
sis. la suplantaci6n de la pintura por el 
esquema. porsia de composici6n con pre- 
domini0 del maquimsmo". Marin se sin. 
ti6~1mpactado POT Tomasso Marinelti y 
Enrico Prampolini (1926): en la enpsi. 
cidn de estm artistar, entre 10s motivos. 
se contaba el poema"Superaci6n" de Juan 
Marin. publicado el 16 de octubre de 1924 
en Lo Nactdn. 

La paesia de Marin trataba de mezclar 
el dinamismo vital con la lirica: "Para 
mi, un p o e m  equivale a una matima en 
la cancha de rugby o una sesidn con mi 
pmfesor de box" (Orerte Plath, Poeras de 
Chile, Santiago. 1941). El poeta "revolucie 
na la tkcnica y el  contenido del poema. 
substituyendo 10s estados animicos y la 
visi6n sentimental de la naturaleza y de 
la wda, por la exaltaci6n de la erstencia 
mcderna (Jorge Sanz. pr6logo a Noufra- 
gio y o t m ~  cuenlo$, Santiago. 1953). Ma- 
n n  reconoci6 la influencia que Vicente 
Huidobm ejerci6 tambien sobre el, espe 
cialmente en Looping y Aquarium (1934). 

En la novelistica, Marin continu6 la Ii- 
"ea del realismo chileno, ahondando en 
Io social. como en'Porolelo 53 sur", relato 
del mar y de las tierras magallbnicas. que 
ngnific6 un documento candente para su 
tiempo, relacionado con la nacionalizacihn 
del petr6lem. La misma intenci6n sxial 
le observa en "Mar Pacifica" y "La Cacc 
ria de un hombre". cuentos; en cambio, 
tambikn se obrerva la intenci6n esoterica 
en "El hombre de medianoche". "El m h o  
del mundo". En el  aspecto realists. sigue 
la linea de Baldomero Lillo y de Conrad, 
en 10s temas marinems; en lo fantdstico. 
se sienten 10s ecos de H. G. Wells. "Se 
perciben, ademas. ciertas reminiscencias, 
conscientes o no. de E. A. Poe y Oscar 
Wilde" (R. Silva Castro, Diccronorio de 
la Liferdurn Lnlinoonrericann. Chile. U. 
P. Washington D. C.. 1958). 

"Paralelo 53, SUI" fue la novela dave 
de J. Marin, donde aport6 el element0 de 
la "naturaleza dinhmica", frente a la na- 
turaleza estdtica pintada por 10s criollis- 
tas, "el mar maternal, el tiempo liquido". 

Marin public6 tambien ensayos clenti. 
ficor e hist6ricos y algunos relacionados 
con sus numerosos viaies, especialmente 
sobre el Egipto y China. Como enrayisla. 
Juan Marin aporta a1 enrayo podrres de 
ilimitada y sutil penetracibn. 

IContmuardJ 
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LOS CANTANTES 
oasis en el desierto 

En medio de tcdo este panorama. tan PO 
EO alegre. resfllta reconfortante referirse 
a personas e instituciones que se han prb 
ocupado de estimular o difundir la labor 
de estos artmas. 

Derde luego. existen dor prestigioras 
emisoras santlaminas m e  desde hace mu. 
cho tiempo conternplan en sus programs- 
ciones la difur16n de mdsica operhtica, 
aparte de dar a conocer todo tipo de no. 
t i c k  relacionadas con las actividades li. 
Ticas. Ellas son Radm AndrOs Bello y R,. 
dio La Verdad. 

La Escuela de Cultura Artistica. depen. 
diente.del Ministerio de Educaci6n. dirigi- 
da por la senora Rosicler Pezoa. desarru- 
Ila una silencioaa labor pedag6gica en cI 
arte en general. Profesora de canto de di- 
cho establecimiento es la talentosa m a w  
tra.setiora Marta DurAn. que ha trnido 
Una constante prwcupaci6n por el arte 
lirico y, sin aspavientos. ha producido 
buenos valores. 

El lnrtituto Chileno ltaliano de-Cultu- 
ra, que con exiguos medios. desarmlla 
una nutrida actividad lirica. En el presen- 
te atio present6 una dpera concierto que, 
por el exit0 alcanzado, hubo de repetirse. 

Justo es destacar tambien la iniciativa 
de ios propietarlor del restaurante "Ver- 
di". senores Ib4iiez y Martinolli. que ha" 
implantado en Chile las "cenas liricas". 

LlRlCOS ._. 

h 

Pronto 
en 
c i  rcu laci6n 
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Con ello crean una fuente de trabajo pa- 
ra 10s cantantes y contribuyen, ademis, a 
la difusi6n de esta rama del m e .  

Finalmente. mencionaremos a la Socie- 
dad "Abate Molina", de reciente forma- 
cidn. En su corm existencia ha presents- 
do dos recitales en Santiago y uno en la 
ciudad de Taka. Este evento fue caniio- 
samente recibido por el pliblico y las au- 
toridades y elogioeamente comentado por 
la prensa y radio locales. 

En nuestro pais existen 10s Premios Na- 
cionales de Artc. de Periodismo, de Lite- 
ratura, etc. Los artistas popuiarcs. por su 
y t e ;  !ambiOn tienen estimulos anuales. 

os umcos postergados cn e ~ t e  sentido 
son Ius olvidados de riemprr: 10s can- 
tantes l incor. 

Consciente de esta situacibn iniusta. la 
Sociedad "Abate Molina" ha acordado ins- 
tituir el Prrmio Nacional de Arte Lirico. 
Su replamentaci6n y recompensa se eqt4 
rstudiando y muy pronto sere dado a EO- 
nocei a la opini6n pliblica. 

Esta institucidn, que est4 formada pre- 
ferentemente por artistas e intelectuales 
de origm talquino radicados en Santiago, 
ha tomado contact0 con la Comisidn dc 
Cultura Y Turismo de la Ilurtre Muntcipa- 
lidad de Taka y con la Universidad de 
Baionia (Italia) donde el eminentr cimli- 
fico chileno realiz6 funciones docentes y 
de investigacidn. 
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LlMPlADOS 

"L E 
EQUIP0 MAS MODERN0 EN EL PAIS PARA 

DEL LlMPlAW EN SECO (Dw C l e a n d  DE A 
TERNOS, TRAJES, ABRIGOS, E T C  c H I c " TALLERES Y ADMlNlSTRAClON SANTIAGO 
ADEMAS CON 20 DEPOSITOS PROPlOS EN 

DE SANTIAGO S A N T I A G C  

L I B E R T A D  2 1  T E L E F O N O S  9 1 0 3 1  - 3 3  



EL FUEGO OUE 

CALCINA LOS BOSOUES 

SE ORlGlNA EN LA 

(OLILLA DE (IGARRILLO LANZADA ENCENDIDA 

LCUANTAS VECES LO HlClSTE DESDE TU AUTO 0 CAMION:  TAMBIEN 
DESDE EL TREN EN M A R C H A  0 C U A N D O  FUISTE VIANDANTE DE U N  
C A M I N 0 7  

TEN PRESENTE SIEMPRE TU RESPONSAEILIDAD ANTE LA C O M U N I D A D  
CERCIORANDOTE QUE TU CIGARRO NO DESATE EL FUEGO VORAZ QUE 
DESTRUIRA LA RIOUEZA RENOVABLE DEL BOSOUE. 

CORPORACION CHILENA DE LA MADERA 
Agurtinar 814 - Oficina 407 

Clarificador 914 . Telbfonos 35728 y 384194 - SANTIAGO DE CHILE 
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I en rnedio del paisaje mas hermoso 
! I la mejor atenci6n... para Ud. 

COOPERATIVA FORMADA POR EL 
'ERSONAL OUE LO ATIENDE EN 
,OS COCHES COMEDORES DE FC 

NO ES CASUALIDAD OUE UD. OUEDE 
SATlSFECHO C U A N D O  DESAYUNA. AL- 
MUERZA TQMA ONCES 0 COME EN LOS 

LES DEL ESTADO 
COCHES' COMEDORES DE FERROCARRI. 

* Sabamos comprP ma sscogernos lo 
mejor para Ud. rY, F,=..,v,V, ... aristas de Puerlo 
Mann, cames de Osorno. longanizss de Chillan. 
pollos de Marchigue. 

s 

* Y queremos saber su oplntan sonre cam0 IO awn. 
3emos. Cada Jefe de Coche espera que Ud. le 
brinde. francamente. 5u opini6n. V dssde ya, mu- 
chas gracias.. . 



RESUMEN GENTILEZA DE " V I  A J E" 
NOVIEMBRE 1971 

PARA CONSULTAS Y RESERVAS DE PASAJES: 

En Sanllago: Valparalso: Fono Concapclbn: Fono 
Erfaclbn Puerto . . . . .  4997 Galeria Alessandrl-lac. 16 25286 

Ofltlni C o n k 1  do Inlonnolonn 
Vila del Mar: Tamuco: 

Alimodc 853 . hldi Emperadof Mac1611 Viis . . . . .  80501 Manual MOM 850 . . .  33522 

Ttl6fonos . . .  391818 y 30746 Taka: Valdlvll: 
Mac1611 . . . . . . .  32200 Arauco 250 . . . . . .  3514 

Esfacl6n Alamodi , . . 916.32 
Chlllbn: Ororno: 

Erfatl6n Mapache . . .  60923 Estaribn . . . . . .  22424 Ertacl6n . . . . . . .  2991 

SERVICIO DE "TREN SUPER RAPIDO': 

Comblnaci6n San Rosendo [BUS Carrlll: LAJA - LOS ANGELES 

SANTIAGO - CONCEPCION Y VICEVERSA 

T r e n  1 0 0 5  
SANTIAGO - CONCEPCION 

DivfO 

ALAMEDA . . . . . . . . . . . .  16.30 
Taka  . . . . . . . . . . . .  19.05 19.10 
Chillen . . . . . . . . . .  20.45 20.50 
San Rosendo . . . . . .  22.13 22.18 
Laja . . . . . . . . . . . .  22.24 22.25 
10s Angeles . . . . . .  23.15 .... 
CONCEPCION . . . . . .  23.30 .... 

Llega Sale 

T r e n  1 0 0 6  
CONCEPCION - SANTIAGO 

Marl0 

CONCEPCION . . . . . . . . . .  8.00 
Lor Angeles [*) . . . . . . . .  8.00 
Laja . . . . . . . . . . . .  8.50 8.55 
San Rosendo . . . . . .  9.11 9.16 
Chillfin . . . . . . . . . .  10.37 10.42 
Taka  . . . . . . . . . . . .  12.12 12.17 
SANTIAGO . . . . . . . .  15.00 .... 

Llega Sale 

CUSE PULLMAN Y PHIMERA MUMERADOS . COCHE COMEDOR 
(*) Tambien combinacidn Concepci6n hasta Los Angeles en modernor 

Buses Carril reci6n llegados de Alemania. - Llega a las 10.10 

IRECUERDE QUE F Fa c c. ES MAS SEGURO! 

ITINERARIOS, TARIFAS Y PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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I 
RESUMEN GENTILEZA DE N VlAJE” 

DICIEMBRE 1971 

PARA CONSULTAS Y RESERVAS DE PASAJES: 

En fantlago: Valparalro: Fono toncepclln: Fono 
Erfaci6n Puerfo . . . . .  4997 Galeria Alessandrl-Lac. 16 25286 

Temuco: Ofltlna Central lt lntormitlonn 

Almsdr 853 . 6sltria Emperador Estaci6n V i l a  80501 Manuel MOM 850  33522 
Tel6fonor Valdivla: 

G iac i l n  . . . . . . .  32288 Arauto 250 . . . . . .  3574  
Estaclln Alameda . . .  91682 

Chilldn: Orarno: 
Glac l l n  Mapocho . . .  60923 Erfacibn . . . . . .  12424 Esiaci6n . . . . . . .  2991  

Viea del Mar: . . . . .  . . .  
. . .  391818 y 30746 Taka: 

SERVICIO D E  “TREN SUPER RAPIDO” 
SANTIAGO - CONCEPCION Y VICEVERSA 

Comblnacidn Sen Rosendo [Bus Carril): LAJA - LOS ANGELES 

T r c n  IO05 
SANTIAGO - CONCEPCION 

D i d 0  

ALAMEDA . . . . . . . . . . . .  16.30 
Taka . . . . . . . . . . . .  19.05 ~19.10 
Chillen . . . . . . . . . .  20.45 20.50 
San Rosendo . . . . . .  22.13 2248 
Laja . . . . . . . . . . . .  22.24 22.25 
Los Angeles . . . . . .  23.15 .... 
CONCEPCION . . . . . .  23.30 .... 

Llega Sale 

T r e n  1 0 0 6  
CONCEPCION - SANTIAGO 

Marl0 

CONCEPCION . . . . . . . . . .  8.00 
10s Angeles (“1 . . . . . . . .  8.00 
Laja . . . . . . . . . . . .  8.50 8.55 
San Rosendo . . . . . .  9.11 9.16 
Chillen . . . . . . . . .  , 10.37 10.42 
Taka . . . . . . . . . . . .  12.12 12.17 
SANTIAGO . . . . . . . .  15.00 .... 

Llega Sale 

CLASE PULLMAN Y PHIMERA NUMERADOS * COCHE COMEDOR 

(*) T&bidn combinaci6n Concepci6n hasta Los Angeles en mode.mor 

Buses Canil recien llegados de Alemania. - Llega a las 10.10 

lRECUERDE QUE F F. cc. ES MAS SEGURO! 

ITINERARIOS, TARIFAS Y PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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PRECIOS OFICIALES DE CONSUMOS EN TRENES 

EN COCHES COMEDORES V AM SALON 
MAS PROPINAS LEGALES 

Escudo . . . . . . . . . .  E* 1.66 

Malta y Pllsener . . . . . .  
Peps1 Cola . . . . . . . . .  
Orange Crush . . . . . . .  
Bllz y Papaya . . . . . . .  
Coca Cola Medlrnr . . . . .  
Coca Cola Chlcr . . . . . .  
Llmdn Soda . . . . . . . .  
Orange Soda . . . . . . .  
Fanta . . . . . . . . . .  
Sprltr . . . . . . . . . .  
Agua Andlnr . . . . . . .  
Glnger Ale . Canada Dry . . 
Pifir y Gulnda Nobls . . . .  
Aaur T6nlca . . . . . . . .  
Jugor Nobis . . . . . . . .  
CrchanKin . . . . . . . . .  
Panlmlvlda . . . . . . . .  
Jugor Watts .-. . . . . . .  
Cerveza Bock . . . . . .  
Almueno o Comldr . . . . .  
Plato Qnico . . . . . . . . . .  
Desayuno u onces . . . . . .  
PmlN 

1. 40 

126 

124 

1. 13 

1. 28 

0. 94 

1. 31 

1.31 

1.24 

1.40 

1.03 

1.43 

1.16 

1. 60 

1.62 

1.19 

1. 46 

1. 68 

1.98 

27.00 

18. 50 

9.00 

10% entre 11 y 15 hrr., y antre 19 y 

20% rn t r r  la8 dem6r horrr . 
23 hrs . 

COCHES PASAJEROS V AUTOMOTORES 
INCLUIDAS PROPINAS LEGALES 

Escudo . . . . . . . . . .  E' 1.90 

Malta y Pllsenrr . . . . . .  
Peps1 Cola . . . . . . . . .  
Orange Crush . . . . . . .  
Bllz y Papaya . . . . . . .  
Coca Cola Medlanr . . . . .  
Coca Cola Chlcr . . . . . .  
Orange Soda . . . . . . .  
Llmdn Soda . . . . . . . .  
Fanta . . . . . . . . . .  
Sprlto . . . . . . . . . .  
Agua Andlna . . . . . . .  
Glnger Ale . Canada Dry . . 
Plfia y Gulnda Noble . . . .  
Agua Tdnlcr . . . . . . . .  
Jugor Nobla . . . . . . . .  
CachmKin . . . . . . . . .  
Panlm6vldr . . . . . . . .  
Jugoa Watt8 . . . . . . . .  
Cervezr Bock . . . . . .  
Sandwlch Jamdn . . . . . . . .  
Sandwich ceclna o queso . . .  
Desayuno u once . . . . . .  
Conaomi . aopa o carbonada . 

1.60 

1.40 

1A0 

1.30 

1.40 

1.10 

1.50 

1.50 

1A0 

1 .BO 

1.20 

1 .BO 

1.30 

1. 80 

1. 80 

130 

1.60 

1 P O  
220 

4.00 

3.40 

6.00 

5. 00 

. 
ITINERARIOS . TARIFAS Y PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVlO AVlSO 


