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ED H T 0 RIAL 
M E D I I T E M O S . . ,  

Nuestra Revista tiene como norma proporcionar a sus lec- 
tores aquel material que entrega conocimientos del paisaje 
y las costumbres de 10s chilenos y su cultura y tradiciones. 
Es una Revista destinada a entretener educando. Pedimos 
excusas por salirnos hoy de esta norma. La situacion del 
pais asi lo requih-e. 

Aun no se apaga el eco de las carnpanas y sirenas 
anunciando el nacimiento del nuevo aiio ni el rumor de 
la algarabia pascuera.. . Son fechas estas que contribu- 
yen a crear una predisposicion a la cordialidad, a la buena 
voluntad entre las gentes. No obstante 10s ultimos dias 
del afio que se aleja fueron testigos de la siembra de odios 
entre 10s chilenos. 

Nadie podria honestamente negar que el Gobierno 
Popular que preside el Dr. Salvador Allende se ha man- 
tenido en su actuar, encuadrado en el marc0 de las mas 
lirnpias tradiciones de respeto a la constitucionalidad y a 
10s derechos de la persona humana. 

Por eso mismo choca y repugna a la conciencia de 
toda persona bien nacida, la irreflexiva siembra de odios 
en que se encuentran ernpeiiados representantes del Par- 
tido Nacional que durante aiios se presentaron ante el 
pais corno cauteladores de la libertad. Llama tambien la 
atencion que quienes controlan el PDC que habia prome- 
tido al pais una revolucidn -cuando esta se esta hacien- 
do de verdad - se hayan unido a 10s derechistas recalci- 
trantes, en maridaje pirata enarbolando la bandera dema- 
gogica de Goebels: rniente.. . miente que algo queda.. . 

En efecto estos fascistas de nuevo cuiio se han 
lanzado en una insensata campaiia de odios contra el Go- 
bierno Popular, arrastrando a rnuchos incautos en esta ma- 
niobra. En una machacona carnpaiia, utilizando todos 10s 
medios de comunicacion de masas, al estilo nazi, golpean 
sobre 10s sentirnientos mas simples de las personas y les 
hacen actuar corno marionetas, en actitud casi hipnotica 
e irracional. Como boton de muestra ahi esta la asonada 
de las ollas vacias, burla sarcastica de quienes jamas se 
ensuciaron las manos en la cocina y nunca supieron de 
privaciones. 

Estos actos insensatos, que caldean al rojo vivo las 
pasiones pueden arrastrar a l  pais a un tragic0 baiio de 
sangre. Aun estan frescos en la memoria, sucesos simi- 
lares, que so pretext0 de defender libertades que nadie 
amagaba, condujeron a pueblos herrnanos a epocas de bar- 
barie y tiranias siniestras. Ahi estan Guatemala, Santo 
Domihgo, Brasil y Bolivia. 

Creemos que ha llegado para cada chileno la hora 
de la meditacibn. Puede que el Gobierno de la Unidad Po- 
pular no sea grato a muchos; per0 en el pasado la ma- 
yoria de 10s gobiernos no fueron del agrado del pueblo, 
per0 este 10s respeto y su oposicion se hizo dentro de las 
normas constitucionales. 

Nadie puede con seriedad negar que el Dr. Allende 
el Gobierno Popular han sido tolerantes al extremo con 

quienes abusan en exceso de las libertades y 10s dere- 
chos ciudadanos. Se ha respetado las ideas filosbficas. po- 
liticas y religiosas de todos. Justo es tambien exigir de 
10s opositores respeto al Gobierno y que sus realizaciones 
Sean enjuiciadas dentro del respeto a este, como tradicio- 
nalmente ha ocurrido en nuestro pais. 

Salirse de estas normas podria conducir a 10s apren- 
dices de brujos a la situacion de quienes por sembrar 
vientos cosechan tempestades. 



-“NO abrumemos al Presidente. PresentB- 
mosle un conjunto de problemas concretos; 
de real urgencia y que signifiquen adecuada 
atenci6n de 10s problemas latentes que afec- 
tan al pueblo penquista”, expres6 en la re- 
uni6n de altos funcionarios y personeros de 
las llamadas “fuerzas vivas”, el lntendente 
de la provinoia de Concepci6n. Luis Egidio 
Contreras, anfitri6n del Gobierno de la Mo- 
neda que por resoluci6n del compaiiero Allen- 
de ha trasladado su sede a la  capital pen- 
quista, a partir del 15 de Enero de 1972 y 
por un periodo no inferior a 20 dias. 

De esta manera Concepci6n se convirti6 
en capital aministrativa de la Repcblica de 
Chile, pais unitario que permite ser gober- 
nado por el Mandatario constitucional donde 
este se encuentre o fije como sede tempo- 
ral, aparte de la sede permanente y tradicio- 
nal que es Santiago de la Nueva Extremadu- 
ra, ciudad situada entre 10s rios Maipo y 
Mapocho. 

El Ministro - Seoretario General de Go- 
bierno. Jaime Sulrez Bastidas, ha sido el 
emisario encargado de habilitar las depen- 
dencias de la lntendencia de Concepoi6n co- 
mo Casa del Presidente de Chile y algunas 
de sus Oficinas coqo Casa de Gobierno. 
Otras dependencias deber6n servir temporal- 
mente como sedes de 10s Ministros del 
despacho, principalmente para el Ministro del 
Interior, a cuyo cargo esta todo lo concer- 
niente a la marcha interna del pais. 

LA COORDINACION REGIONAL 

Concepci6n jamas foe taza de leche y por 
el contrario, se singulariza en’la historia por 
la viri l  ofensiva de sus hijos. Primer0 10s 
araucanos que hostilizaban a 10s invasores 
espaiioles, incendiaban la ciudad y finalmen- 
te  la reconquistaban; para seguir m6s tarde 

con la acci6n incansable de don Juan Marti- 
nez de Rozas, un criollo que sup0 luchar 
contra la timidez del medio cuando 10s pri- 
meros chilenos anhelaban seguir sometidos 
a la Corona espaiiola, serviles y arribistas 
en su gran mayoria. Despues encontramos 
en Concepci6n y en Bernard0 O’Higgins la 
t6nica que necesitaba la capital de Santiago 
para adquirir valor y fuerzas en la lucha 
encarnizada y reiteradamente iniciada de nue- 
vo por 10s pertinaces invasores godos. En la 
era contemporanea recordaremos c6mo un 
rebelde hijo de Arauco, nacido en Lebu, per0 
educado en la capital penquista, se jactaba 
de su chilenismo penetrando montado en 
brioso corcel a 10s criollisimos negocios de 
la Bpoca como “Los Copihues” y la Mercedes 
Riel. 

Aquel estudiante lleg6 mas tarde a Presi- 
dente. Acompaiiado de un octogenario corre- 
ligionario suyo. don Remigio Medina. gan6 un 
sac0 quintalero de billetes en la ruleta de las 
Termas de Chillan. En el viaje de retorno 
a Concepcicin, Medina le hizo prometer que 
no descansaria hasta ser Senadsr y Presi- 
dente. -“iY lo hark mi Ministro, don Remi- 
gio!”- le contest6 Juan Antonio Rios. Efec- 
tivamente fue Presldente y don Remigio su 
Ministro de Agricultura, aunque en vez de 
60 dias se pas6 y se qued6 un aiio como 
Ministro. Cuando se le olvid6 hacer el censo 
del trigo y por quedarse dormido en 10s 
Consejos de Gabinete, Rios le pidi6 la re- 
nuncia. “Ya he cumplido, don Remigio”, le 
dijo. Y fue reemplazado. 

Juan. Antonio Rios prometi6 y cumplib. Si- 
guiendo la progresista acci6n de don Pedro 
Aguirre Cerda lcuyo qabinete integr6 el com- 
paiiero Allendel dispuso que Concepci6n fue- 
se la sede de la futura industria sidercrgica; 
y asi naci6 Huachipato. Este solo hecho im- 
plic6 darle a Concepci6n la  palanca que ne- 

Por RAUL GARRIDO GARCIA 
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cesitaba para “mover su mundo” y hoy es la 
cuenca industrial mas pr6spera de Chile. 

Paralelamente, la acoi6n universitaria fue 
dando a “la medida” el elemento humano 
que necesitaba esta gigantesca Usina pen- 
quista. “Por el desarrollo libre del espiritu” 
proclamado por el viejo rector Molina, la  Uni- 
versidad es otro cas0 de cumplimiento de 
sus metas por un organismo. Hoy su Rector, 
Edgardo Enriquez Frodden, proclama que la 
diferencia entre Universidad y centro de es- 
tudios superiores simplemente radica en que 
la Universidad debe cumplir su objetivo cen- 
tral y basic0 de formar hombres que adem6s 
de sus mdltiples conocimientos, tengan una 
ideologia o mejor, una posici6n filos6fica an- 
te la vida y la sociedad. Est0 tambikn se 
est6 cumpliendo. 

Ahora bien, para recibir al compaiiero 
Allende -el gobernante que asombra a tirios 
y troyanos por el fie1 cumplimiento de su 
programa, cosa que no era dable en Chile-, 
el lntendente reunid al Consejo de Notables. 
El Comitk Coordinador de la Administraci6n 
Pdblica y 10s coordinadores sectoriales de- 
termlnaron que a l  compaiiero Allende se le 
planteen estudios, planes y proyectos confor- 
me 10s hay concluidos y aprobados. Los pro- 
yectos especificos van en recuadro aparte; 
p r o  podemos decir que, ORPLAN (Adriano 
Morales) y el Ministerio de la Vivienda han 
realizado un trabajo conjunto con Obras Pd- 
blicas y CORFO. para este efecto. Y otro 
tanto se hizo en materia social por 10s Minis- 
terios de Salud, Educaci6n y el Desarrollo 
Social. El lntendente propuso someter a re- 
soluci6n d viejo problema de La Vega; tam- 
biBn el de la Costanera. 

Nuevos enfoques que van en esta edici6n 
ofrecen un panorama de lo que es hoy Con- 
cepci6n; de su turismo; de sus potenciales 
y de sus realidades turisticas. 



DEL 

A1 Intendente (PC) Luis Egidio Con- 
treras le preocupa seriamente la agita- 
cion provocada por “10s ultra”. El la su- 
fre las 24 horas del dia. Las “tomas” se 
multiplican. Muchas son justificadas o 
a1 menos se explican. iQuien en la UP no 
ha pensado seriamente en dictar una ley 
breve y rapida que diga simplemente: 
“reconocese a cada ciudadano hombre o 
mujer mayor de 16 afios a contar con 
un predio no menor de 30 x 30 en limi- 
tes rurales y de un minimo .de 8 x 10 en 
urbano para construir su vivienda, pu- 
diendo elegir e indicar su preferencia de 
ubicacion, liniciando la tramitacion de 
prestamos o ayuda para construir a tra- 
ves de 10s organismos competentes del 
Estado”. “Mientras esta anhelada legisla- 
cion no se dicte habra tomas que llevan 
en si el anhelo de liberarse en cuanto 
a vivienda; de tener el techo bajo el cual 
cobijarse para vivir y morir”. Per0 el In- 
tendente sabe que en muchos casos 10s 
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instigadores son inescrupulosos propieta- 
rios que buscan de esta manera el cami- 
no para obligar a que 10s organismos fis- 
cales les adquieran sus predios. 0 parte 
de ellos. La participacion de 10s ultraiz- 
quierdistas universitarios y sus ramifica- 
ciones tienen seriamente preocupados 
por igual a1 Intendente y a 10s dirigentes 
de la UP local. 

La indignacion que se aduefia del In- 
tendente -que invita a observar atenta- 
mente sus actuaciones por lo controla- 
das, democraticas y progresista que re-- 
sultan- les mayor si se toma ’en cuenta’ 

que, en Conception principalmente, el Pre- 
sidente Allende y el Gobierno de la UP 
han .cumplido con creces en el primer 
afio y pic0 de gobierno que Ilevan. La 
estatizacion del carbon y textiles hablan 
por si solos. Huachipato tambien ha sido 
recuperado para el Estado. Las medidas 
de tipo social (salariales v otras) benefi- 
cian de preferencia a esta zona tan pre- 
dominantemente obrera. Bien. Veamos 
algunas de las realizaciones que arroja 
el balance del primer afio de Gobierno. 
Y lo que es en accion el presente afio ca- 
lendario por finalizar: 



lntendencia de Concepci6n, en cuyo 
frontis flameara la insignia presi- 
dencial durante /os 20 dias que per- 
manezca alli el Jefe del Estado. 

El Plan Operativo 1971 se fundament6 
en el programa mismo de la Unidad Po- 
pular. En el primer aiio se fijaron prio- 
ridades dentro del programa nacional de 
gobierno; estamos hablando de la regio- 
nal base Concepcion: 

-Redistribution de ingresos por ac- 
cion directa de aumento de jornales e 
indirecta por disminucion de la infla- 
cion, aumento de beneficios sociales y 
ataque a la cesantia. 

-Reactivation del sistema productivo 
paralizado en algunos casos (dos plantas 
textiles) u ocupando porcentajes bajos 
de la capacidad instalada como era el 
cas0 de las pesqueres, algunas papeleras, 
la fabrica de loza, etc. Incorporacion a1 
5rea social y mixta de la industria mo- 
nopolica. 

-Puesta en marcha de 10s proyectos 
industriales detenidos o de bajo ritmo, 
cuya factibilidad fuese favorable. Estu- 
dio de nuevos proyectos. 

-Fuerte impulso a la forestacion, pro- 
duccion agricola en el sector reformado 
y privado y estudio de proyectos agroin- 
dustriales. Nuevo enfoque de la industria 
pesquera. 

-Plan habitacional de gran envergadu- 
ra como resolution y solucion del proble: 
ma de la vivienda y proyecto movilizador 
interindustrial. Los mismos objetivos en 
obras viales, portuarias, servicios sanita- 
rios, etc. 

-Control por el Estado del sistema 
bancario y entrega a1 Banco Concepcion 
de la cadena del Banco FrancCs e Italia- 
no. 

-1ncorporacion del pueblo organizado 
;I las tareas de toma de decisiones. 

\ 

Vista panoramica desde Cerro 
Caracol. 

. La estructura econdmica de la “Region” 
indica que el sector industrial es el que 
mayor aporte otorga a1 llamado Produc- 
to Bruto (debiera llamarse olla comun) 
con un 41% del valor total regional. La 
politica de incorporacion a1 area social 
ha sido muy importante -repetimos- 
realizandose la primera accidn de Gobier- 
no en ese sentido con la requisicion de 
PaAos Bellavista-Tome en diciembre de 
1970. 

Otras industrias e instalaciones que 
tambien han pasado a1 area social en la 
region: 

-Compaiiia de Acero del Pacifico, que 
proyecta hacer de niicleo central de todo 
el sistema sidero-metalurgico del pais, 
cuya expresion fisica en la zona es la 
Planta de Huachipato, planta integral 
con una producci6n de 650 mil toneladas 
de acero con productos finales como ba- 
rras, redondos, estructurales, caiierias, 
planchas y rollos en caliente, rollos en 
frio, estaiiado electrolitico; cincado, etc. 

-ARMCO, -Plants productora de ba- 
rras y bolas para molino, consumidora de 
semi-productos CAP. incorporada a1 area 
mixta. 

-CARBON .-Incorporadas la Empresa 
Carbonifera Lota-Schwager que infegrada 
con las mismas de la provincia de Arau- 
co: Colic0 Sur, Pilpilco y Victoria de Le- 
bu, forman la Empresa Nacional del Car- 
bon-ENACAR, Production anual: l .400.000 
toneladas. 

-TEXTILES .-Ademas de Bellavista 
se incorporan en diversas fechas: FIAP, 
de TomC; Paiios Oveja Tome y Caupoli- 
can-Chiguayante, que forman la totalidad 
del complejo textil zonal. 

-PESQUERAS .-Se integran a1 area: 
Camanchaca de TomC, Pesquera Iquique 
(de Talcahuano) y MARCO, en su sede 
local. 

--GELULOSA Y PAPEL -Planta de 
Nacimiento con una produccion de 70.000 
toneladas de papel y celulosa. Celulosa 
Arauco, que est6 en el period0 de “pues- 
ta en marcha”, con una capacidad de 135 
mil toneladas de celulosa blanqueada. 

-FORESTALES .-Forestal Lebu, Fo- 
restal Pilpilco, Masisa, con bosques pro- 
pios, aserraderos, plantas de cajones, ter- 
ciados, maderas aglomeradas, etc. 

-La planta local de la Compafiia Cer- 
vecerias Unidas, recientemente estatiza- 
da tambiCn influye notablemente en la 
economia social penquista. Cuenta con 
fabrica de cerveza y gaseosas, siendo fac- 
tible producir mas adelante bebidas re- 
gionales en base a uva, citrus y hasta de 
frutas secas. 

Pero resulta que la estatizacion o el 
camino a1 socialismo en Chile viene de 
muy atras. Por quC olvidar que el 4 de 
.Tunio de 1932 se fund6 la Primera Repu- 
blica Socialista. Merino, un integrante, 
era penquista. Luego vino el Frente Po- 
pular de Aguirre Cerda, en el cual 10s 
partidos que hoy integran la Unidad Po- 
pular tuvieron resuelta participacion; y 
en el cual el Compaiiero Allende fue Mi- 
nistro de Estado. Para apreciar lo que en 
su conjunto es el area social en Concep- 
cion hay que agregar por tanto empre- 
sas pertenecientes a1 Estado tanto del 
Lirea de la produccion cuanto de servicios 
de utilidad publica. Veamos este panora- 
ma: 

--GEUCAR.-Cuenta la Region con las 
dos‘Plantas, una en Los Angeles y otra 
en Cocharcas. Est0 es: provincias de 
Biobio y Ruble. Trabajan en base a la 
remolacha; en otras cr6nicas dijimos 



Un rincon dz Talcahuano 

que la region es la que mas remolacha 
produce. La capacidad de refinacion en 
estas plantas es mas o menos de 120 mil 
toneladas anuales. 

-PETROQUIMICA .-Planta de cloro- 
soda, con capacidad para 35.000 toneladas 
a1 afio de soda; y 30 mil toneladas a1 
aiio de cloro. 

-PETROLE0 .-La ENAP tiene en Con- 
cepci6n una Refineria de petr6leo crudo 
con producci6n de bencina, kerosene o 
parafina, fuel, diesel, etc., con capaci- 
dad de 11.400 metros cubicos a1 dia. 

-ELECTRICIDAD .- ENDESA tiene 
aqui una capacidad instalada de 260 MW 
y una Planta -EL TORO- de 400 MW 
-est8 en construccion todavia-, per0 
estara terminada en 1972. La capacidad 
instalada actual con area social y priva- 
da llega a 300 MW. 

-FF. CC. DEL ESTADO y el pueblo 
son propietarios de todo el Sistema que 
comprende la red central con ramal de 
San Rosendo a Concepcion. en proyecto 
de proxima electrificacion; el ramal tu- 
ristico que lleva desde Chillan via RU- 
capequCn a Concepcion por Ripas y To- 
mC, a orillas del Itata y a traves de mon- 
tafias madereras, pasando por 10s puer- 
tos y bahias de Dichato, Tom6 y LirquCn; 
el ramal carbonifero que lleva hasta Cu- 
ranilahue, inchyendo, Lota, Coronel, etc. 
El ramal a Talcahuano que moviliza car- 
ga y pesca y susceptible de servir planes 
eficaces y modernos en Ici movilizacion 
de pasajeros. El sistema ferroviario zonal 
constituye de por si un aporte fabuloso 
a esta area social. 

-PUERTOS .-La Empresa Portuaria 
opera con todo su sistema 10s numero- 
sos puertos. 

-LOCOMOCION DE PASAJEROS .-La 
ETC opera parte del transporte urbano; 
per0 en esto contribuye notablemente 
FF. CC. 

-ASTILLEROS.-Los astilleros ASMAR 
de la Armada mantienen la atencion de 
buques de guerra y barcos de carga par- 
ticulares; cuenta con dos diques, siendo 
el mayor de 80.000 toneladas. 

-FRIGORIFICOS . -Las e m p r e s a s 
ENAFRI y SOCOAGRO cuentan con plan- 
tas o mataderos para faenamiento de ani- 

Muelle de psscadores de Talcahuano, se’de de la industria pesada, 
puerto militar, pesqiiero y comercial, donde se forja la grandeza 

de Chile. 

La portada universifaria 

males y conservacion de carnes y produc- Sudamericano, Banco Espafiol, Banco 
tos del mar. Edwards, etc., todos con sucursales o ca. 

estatales menores. Este conjunto de actividades industria- 
Ies y financieras constituye pues cerca 
del 65% del llamado “Product0 Bruto 

Y diremos que hay otras actividades sas matrices en la Region 

Regional” y que nosotros llamamos “la 
olla combn”. Este nucleo proporciona tra- bA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A ~ - ~ ~ A ~ ~ ~ ~  
bajo a unas 30 mil personas. ~ A ~ ~ ~ A ~ ~ ~  

El area financiera que es encabezada 
localmente por el Banco Central y que 
centraliza 10s controles de importacion y 
exportacion, ademis de sus funciones ti- 
picamente bancario-estatales, cuenta ade- 
mas con el Banco del Estado, institution 
que interviene en el crkdito y en la apli- 
caci6n de infinidad de politicas de bene- 
ficio regional. Se incorporaron a1 area o 
se intervienen localmente 10s siguientes 
bancos: Banco de Concepcion, Banco de 
Osorno y La Union, Banco del Trabajo, 
Banco de Credit0 e Inversiones, Banc.0 
de Londres y AmQica del Sur, Banco 

Se not6 en el primer aiio de gobierno 
de la Unidad Popular un aumento qCre 
11eg6 en algunos rubros hasta el 50% de 
:a production fisica de diversas industrias 
del area social, principalmente por el us0 
full time de la capacidad instalada, per0 
se registro disminucih significativa en 
IANSA. Los informes o comparaciones ofi- 
ciales que conseguimos indican: 



E l  puente carretero sobre el Biobio, el mas extenso de Chile. 

Industrias que aumentaron su produc- 
cion: 

NOMBRES PORCENTAJES 

FIAP 19,36 aumento 
Bellavista 14,4 
Caupolican 14,5 ,, 
Oveja 8 3  
ENAP 45 
Carbon 8,s 
Pesca 200 
Fanaloza ( privada) : 
Vajilla 25 aumento 
articulos varios 30 
azulejos sin variation 
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Ahora bien mantuvieron su produccion 
o tuvieron minima disminucidn las si- 
guientes: Vipla, Cementos Biobio, Hua- 
chipato. En cuanto a IANSA que dismi- 
nuy6 en un 19% ello se debe a que la 
produccion de remolacha se habria des- 
plazado hacia la Planta de Linares tam- 
biCn de IANSA. 

Para 1972 se espera producir desplaza- 
mientos importantes de producciones 
tradicionales a productos de consumo po- 
pular. 

En esta Region se ha producido una 
efectiva participation de 10s trabajado- 
res en la administration de las empresas. 

Se formaron 10s ComitCs Paritarios y 
en algunos casos 10s consejos de admi- 
nistracion y ComitCs de Production. Ci- 
tamos entre otros: Huachipato, Carboni- 
fera Lota-Schwager, ENAP, IANSA, Cau- 
polican-Chiguayante, FIAP, Bellavista, Pa- 
fios Oveja, ademas de aquellas empresas 
que tiene organizacion de orden nacio- 
nal, como son 10s casos de Ferrocarriles 
del Est‘ado, Endesa, etc. 

A1 Presidente Allende le correspondera 
preocuparse ahora de resolver favorable- 
mente algunos de 10s muchos proyectos 
finiquitados y que constituyen el anhelo 
regional o local: 

-Ampliac%n Siderurgica, con aumen- 
to de la capacidad de produccion de ace- 
ro de 650 mil toneladas a 1.000.000 de to- 
neladas. Instalaciones principales a sa- 
ber: Aceria LD, colada continua, amplia- 
cion de lamination en caliente y frio. Pro- 
yecto en ejecucion a terminarse en 1973, 
con una inversion total de US$ 184 millo- 
nes (184 millones dolares), 

-Ampliation Petroquimica. Consulta la 
terminacion de la planta de clorato de 
sodio y la terminacion y definition del 
proyecto de acetato de alcoholes, en com- 
binacion con la destileria de petrbleo. Se 
producira acetato de vinilo mondmero y 
alcoholes superiores (2 - etil hexanol y bu- 
tanol). Inversion total 45 millones de do- 
lares. 

Diremos que estas industrias petroqui- 
micas son tan modernas que ocupan muy 
poca mano de obra 

-Destileria de petrbleo. Se busca un 
aumento de la capacidad de instalacion 
de 5.700 metros cubicos a 9.300 mts. cu- 
hicos por dia. Aumento de etileno a 4.100 
metros cdbicos a1 mes. Ampliation de al- 
macenamientos y terminales. Inversion 
requerida 30 millones de escudos y 200 
mil dolares. 

-Complejo Pesquero. Conforme la nue- 
va politica del Gobierno y que se con- 
templa en el Ministerio del Mar, para lo 
cual )el c. Ministro del ram0 Humberto 
Martones, gestionaba a1 comenzar Diciem- 
bre de 1971 la cooperacion de la Union 
SoviCtica. Se proyecta instalar un mo- 
derno puerto pesquero en el Golfo de 
Arauco, con un barrio industrial y pobla- 
cion anexa, profundidad maxima de 5 
metros y 36 sitios de atraque. Los estu- 
dios complernentarios llevan a detalles 
como estos: eliminacidn de 10s interme- 
diarios parasitos que encarecen 10s pro- 
ductos y de 10s “capos” que hacen el pa- 

pel de financistas o compradores a 10s 
pescadores para fijar a su antojo 10s 
precios en 10s centros de consumo; posi- 
bilidad de entregar pescados fileteados 
a1 consumidor en flotas tipo vendedores 
de helados. 

-CELULOSA ARAUCO .-La CORFO 
estudia la puesta en marcha -est0 es en 
produccion- de la Planta de Celulosa 
Cruda y tCrmino de instalacion en mar- 
zo de 1972 del proceso de blanqueo. Ca- 
pacidad 135 mil toneladas a1 afio, para 
exportacion. Productora de divisas duras. 

-PROYECTOS PEQUER0S.-Hay por 
resolver proyectos atractivos tales como 
el de secadores artesanales de fruta y ca- 
llampas que abundan en 10s innumera- 
bles bosques de pinos. La callampa 
(champignon) es una mercancia de alto 
consumo y alto precio en todo el mundo. 
Se proyecta instalar 10 en la zona. 

-Fabrica de ladrillos prensados para 
12 millones de unidades anuales. Se es- 
tudia la localizacion mas adecuada. 

-Taller de reparacion para motores 
Diesel, 3.000 unidades anuales. Se estudia 
la localizacion. 

A G W A CU LKU R A 
Bueno, diremos que en materia agrico- 

la, la Region tuvo resultados compara- 
bles a un afio normal. 

La esperanza es la Reforma Agraria. 
Los latifundistas habian dejado 10s cam- 
pos sin ganados, por lo que escaseaba 
hasta la leche. Repoblar la masa ganade- 
ra es tarea urgente y est5 siendo afron- 
tada. 

La esperanza radica en la Reforma 
Agraria. A1 21 de Agosto de este afio se 
habian expropiado -en la Region- 228 
predios con 251 mil hectareas, que corres- 
pondia a1 11Oh de las realizadas en el 
pais. 

Se reforestaron 30 mil hectareas d= 
pinos que es el mayor programa realiza- 
do en la Region, ademas de 4.000 hectb- 
reas mas para defender tierras en Arau- 
co del avance de las dunas o arenas. 

En materia de salud se terminaron 10s 
hospitales de Lebu, Angol, Santa Barba- 
ra; 10s Consultorios de Chiguayante y 
Quilleco y las Postas de San Pedro y Di- 
chato, habiendose hecho ampliaciones y 
mejoras en diversos planteles hospitala- 
rios. Hay muchas poblaciones que recla- 
man hospitales y Postas, entre ellas Ri- 
pas, pueblo de mucha poblacion joven, 
progresista y cabecera de la comuna de 
Ranquil. Los enfermos debe ser llevados 
a Coelemu, muy distante. TambiCn presta- 
ria servicios una Posta aqui ubicada en 
Nueva Aldea y a poblaciones del otro la- 
do del Itata que usan el puente Ripas. 

Concepcion, sede hoy temporal del Go- 
bierno, es una zona de por si explosiva 
en materia de progreso y produccion; 
tambiCn lo es en natalidad. Sus poten- 
ciales no explotados suficientemente y 
que pueden rendir mucho son tres: 

-La industria de la construccion en 
base a casas pre-fabricadas; 

-La industria turistica en base a ca- 
dena de moteles en combinacidn con 
FF. CC. y sus automotores: y 

-Las impresionantes hoyas hidrogrdfi- 
cas capaces de dar aliento y mantener 
grandes proyectos de electrification y/o 
regadio. 

R. G. G. 
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Por DIEGO BARROS ORTIZ 

Este siglo de 10s grandes inventos, de las concep- 
ciones mas audaces, el mas civilizado y sangriento a 
la vez, continua deparandonos maravillosas sorpresas; 
una de ellas es la que se relaciona con nuestra fuga 
al cielo. 

El cielo. No nos explayaremos sobre ese miste- 
rioso y desconocido territorio, en primer lugar porque 
es requisito fundamental el haber previamente falleci- 
do, y en el segundo, no menos importante, que es in- 
dispensable inclinar a nuestro favor el “platillo de 
las buenas acciones” algo mas que el de las “malas”. 

En fin, la tierra, esta esfera relativamente pequefia, 
que en vertiginoso giro sobre s i  misma, se traslada a 
traves de las constelaciones, en persecution imposible 
de las lejanisimas galaxias, era no mas de diez lustros 
atras, infinitamente mas grande de lo que es ahora. 

Todos, llegados a cierta edad, hemos leido 10s 
grandes viajes de antafio o les conocimos de oidas. Ahi 
esta Coraz6n con su incomparable “De 10s Apeninos 
a 10s Andes”; el fabuloso Marco Polo descubriendo 
la  China y su mundo alucinante; Verne en sus “80 ds. 
alrededor del planeta”, Cook, Magallanes, etc. 

Los muchachos de hoy reprimen una sonrisa entre 
maliciosa y suficiente, cuando escuchan, pues ya no 
leen, salvo 10s “globitos” de las tiras comicas, las 
incidencias de esos trotamundos preteritos, hoy tan 
empequefiecidos. 

El avion de 1000 y tantas millas por hora comprimi6 
esta esfera, otrora sugerente y enigmsitica, hasta con- 
vertirla en algo mas grande que una pequefia naranja 
mandarina. 

La selva inmensa que bafia el Amazonas o el mun- 
do misterioso del padre Nilo, han pasado a ser simple- 
mente un pufiado de minutos de vuelo. Paris, el lejano, 
bullicioso y cautivador Paris, una decena de horas. Las 
islas de 10s mares del Sur, con sus hula-hula y su 
paleta de Gaugin, una noche simplemente. La dispara- 
da flecha del avidn desparramo a su paso las paginas 
secretas de su belleza virgen. lnnecesario es mencio- 
nar que antafio todos estos recorridos significaban fa- 
tigosas y extraordinarias aventuras. 

Los hombres de ciencia, que son nuestra vanguar- 
dia humana si postulamos a inmortafes, han levantado 
sus indices mas alla de Parises, Habanas y circulos 
polares. La Gran Aventura es saltar ahora de la Tierra 
hacia remotos terminales astron6micos. La Luna, ya 

vencida. Marte, sobre su “polvareda” y con Fobos y 
Dsimos. Venus, ardientk, como su nombre, etc.; mas 
puertos siderales que todos 10s puertos terrenos. 

Primeramente sera necesario colocar un peldafio 
a manera de una gran plataforma suspendida de la 
Nada. Descanso entre 10s espacios interplanetarios; 
despues, otro salto y henos aqui sobre la blanca su- 
perficie de la luna y de marte, y asi, de mundo en 
mundo, hilvanando con agujas de cohetes atomicos, 
astros, constelaciones y nebulosas habremos de parar- 
nos, tarde o temprano, sorpresivamente, en el Paraiso 
o en el Infierno, -que bien puede una estrella cobijar 
en secreto, en este ancho Universo de Dios-; y en- 
tonces no es ut6pico suponer que en ese futuro prdximo 
o lejano, nuestro zarandeado planeta no sea otra cosa 
que una humilde posada suspendida del Cosmos como 
un faro1 chinesco. 

Y 10s humanos descansarhn un momento en esta 
esfera, que habra logrado la  Paz; no por la evoluci6n, 
sino porque ha de lucharse entonces encarnizadamente 
por conseguir monopolios en Marte o Saturno, o “es- 
pacios vitales” en la Osa Mayor 8 en Alfa del Centauro. 



por ROSA ROBINOVITCH 

En la geografia de Chile una ruts de ene- 
ro esta esperando a1 viajero. 

Existe un ajetreo que le preocupa a un 
gentio de devotos, de peregrinos, de her- 
mandades de danzantes, de mendicantes y 
para sacar provecho del espectaculo tan 
pintoresco tambien muchos “lanzas”, 
cuenteros y vivos -e l -  ojo que la poli- Manuelito en este dia de Gloria 
cia saca lo m8s pronto posible del itine- 
rario. a desearte felicidades 

principales centros de convergencia de las 
provincias de Tarapaca, Coquimbo, Talca, 
Maule, Ruble, Conception, Malleco, Cau- 
tin, Osorno, Puerto Montt y Llanquihue, 
a la Fiesta de Reyes, a las del Niiio-Dios 
de Sotaqui o algun San Sebastian. 

usted viaje, se encontrara con una festi- 

nuestro folklore vivo y militante, que a 
lo mejor usted no imagino. 

LOS Alferez de esta zona nortina cantan 
a “Manuelito” el Niiio-Dios, mientras 10s 
danzantes vestidos de colores van saltan- 
do sobre una tierra caliente y polvorosa, 
Parando frente a cads Pesebre levantado 
frente a cads CaSa de vecino resPetuos0. 

aqui venimos 10s de Pica 

La gente se traslada por miles a 10s a adorarte, don Manuelito 
te saludamos y nos vamos 
con el Alfe‘rez de esta tierra 
que lleva ya treinta afios 
cantdndole sus beldades. 

Puede que 10s versos prosigan, el baile 

longuen. El duefio de caSa al final pass- 

el 4trefresquitott de Vinito helado con fru- 
tas. A las diez paradillas, el Alferez can- 

A cualquiera de las zonas aludidas, que ritmico los de la pifilca se pro- 

rh para dentro al AlfCrez, para ofrecerle vidad arraigada en nuestra historia, a 

y puede incluirla en su ruts de viaje- 
r0, de turista, de investigador 0 simple- 

ta por el Nifio-nios, 10s Reyes Magos y 
todos 10s santos padres.. . inspirado en 

mente de curioso romero, ya que cual- 
quiera de esos eventos le enriqueceran en 
el conocimiento de Chile y su gente. 

Todo comienza con la mas espaiiola de 
las tradiciones: la Fiesta de Reyes. Fue 
quizas la mas importante de la colonla 
en este mes, pues por algo se llamo Pas- 
cua de Negros, aquel Rey Baltasar 

en este continente que rezaba a Jesn- 
cristo. 

lugares de gente morena como Quillota, bres cruces. 
Valparaiso y el barrio de la Chimba, en 
Santiago donde gracias a ellos-y en mes- 
tizaje de ritmos nacio la zamacueca. 

De la antigua Fiesta de Reyes queda 
aun la tradicion de que 10s pesebres y 10s 
arboles de Navidad queden, hasta este dia 
desde la Pascua, todavia con sus adornos 
y montajes. A la espera de la llegada de 
10s Reyes Magos. 

llevado en procesion con sus bailes de vainilia. 
Chinos, por 10s cerriles caminos de La Ca- 

el veleidoso vinillo. 
El centro de Pica es tan rico en folklo- 

re que la Universidad de Chile envi6 el 
aiio pasado en esta misma Cpoca a un 
grupo de estudiantes de folklore para ha- 
cer investigaciones en el terrene mismo* 

El calendario de fiestas religiosas co- 

las fechas importantes hasta diciembre. 
Una de las manifestaciones especiales que 
se deriva hacia la artesania es la fabrica- 

protagonists de la semidumbre de Africa mienza en este mes de enerO y sigue con 

La fiesta ‘Orno costumbre perdio en de flares, para adornar arcos, pese- 

SU comida tipica difiere bastante del 
resto del pais por su produccion agricola 
y Veronica Espinoza una de las estudio- 
sas folkloristas seiiala licores como el CO- 
petin de mango; las comidas picantes y 
algunos productos como el arroz que pro- 
viene de plantas de Bolivia. 

El vino piquefio es un vino tinto hervi- 
El Niiio-Dios que ha sido en Navidad do con cascara de naranja, especias 

nela en Puchuncavi 0 de Las Palmas en Para llegar a Pica se parte de Iquique 
Quebrada de Alvarado (Limache) es rele- a pozo Almonte en tren Y luego existe pa- 
gado el valle maravi~loso de pica, cuyo 
sol coloca ingredientes diferentes a 10s li- 
mones y el aguardiente. 

Las hermandades que ya se encuentran 
de vuelta de las fiestas de Navidad en 
Pachama, o de Codpa, descansados todos 
de 10s seis dias de fiesta de San AndrCs 
se preparan para que el AlfCrez de baile 
prepare sus dCcimas a1 Niiio-Dios, mien- 
tras llegan 10s bailes invitados. 

ra esta fiesta movilizacion que conduce 
a Pica* En ‘15 

a sotaqui 

En el mismo dia, ya no son 10s cientos de 
personas que de Pozo Almonte, de Lagu- 
nas, Huara o de Iquique se trasladan a1 
valle luminoso .de Pica. 

Se calcula que llegan por miles a Sota 
qui, en la provincia de Coquimbo. Se han 
embarcado de todos 10s puntos cardinales 
y hasta de la frontera, porque es muy mi- 
lagroso. 

En el hecho es parte de una ruta que 
comenz6 en Andacollo y junto con 10s 
viajeros que se quedaron en esta provin- 
cia para seguir la peregrinacion, estrin 10s 
romeros que hacen su agosto como co- 
merciantes. 

Ellos tienen todo el aiio listo el morral 
del viandante de peregrinacion en pere- 
grinacion, para volver para ciertas Cpocas 
a sus lugares de origen en Valparaiso o 
Casablanca. 

Son 10s que se traslac@n con maletas, 
en camiones y con autos con altavoces. Y 
venden desde las medallitas, las estampas 
milagrosas, la joyeria de fantasia, hasta 
ropa interior, calcetines, zapatos. Porque 
saben que el peregrino de tierras adentro 
llega con dinero y de paso comprara re- 
cuerdos y ropa que no tiene a su alcan- 
ce en su villorrio escondido. 

El comerciante de estas fiestas religio- 
sas, cumple de todas maneras con su de- 
vocion, llegando con un dia de anticipa- 
cion, para rendirle tributo a la virgen de 
Andacollo, a la Tirana, a1 San Sebastian, 
a1 San AndrCs o a1 Niiio de Sotaqui. Por- 
que el santo o la virgen, se pueden eno- 
jar. .  . y el perder su venta. So10 a 15 ki- 
lometros de Ovalle hacia el interior esta 
Sotaqui, que el devoto lo hace a pie, en 
una procesion y muchedumbre que hace 
el trayecto desde la madrugada del dia 6. 

Es un Niiio-Dios que tambiCn tiene ba- 
jo su patronato el alma fie1 de 10s mine- 
ros y la mas desconfiada de 10s campe- 
sinos. Unos le piden fortuna y 10s otros 
insaciablemente agua . . . 

La tradicion cuenta que a fines del si- 
glo pasado una vecina lo vi0 jugando con 
unos cabreros y le rindi6 su fe, por lo 
cual fue llevado a la iglesia. 

El Niiio-Dios que sale 51 atardecer en 
andas, con ornamentos de plata, ha reci- 
bid0 el saludo de 10s bailes de casa a cay- 
go de Hermandades de Sotaquinos y Ta- 
mayinos. Ellos han invitado a 10s que asis- 
ten a Andacollo a la medida que se 10s 
permite el presupuesto. 

Entre “mudanza y mudanza”, que son 
10s giros asombrantes de 10s danzantes, 
avanza el Nifio-Dios por su tierra de Sota- 
qui, voz quechua que habla de un solar 
extendido. 



Unos sones no escuchados en otras tie- 
rras, de flautas, guitarras y acordeones, 
sobrepasan aqui la importancia del canto 
decimero de 10s AlfCreces. Diriamos que 
desaparecen. 

Ayudados por el Municipio o a veces 
con el propio esfuerzo, 10s fuegos artifi- 
ciales llenan el cielo tranquil0 y transpa- 
rente de Ovalle. 

devocion de cuatro siglos 

Y llegamos a1 20 de enero en que mas de 
cien mil personas se trasladan a Yumbel 
para venerar a San Sebastian. Ademas de 
otros lugares de Chile donde tiene tam- 
bien santuarios propios y en donde las 
fiestas tienen otro sabor y tonalidades lo- 
cales. 

En la provincia de Concepcion no ha- 
bra otra ciudad mas golpeada y dispues- 
ta a sobrevivir sobre cenizas y sismos. Y 
el San Sebastian, incolume a 10s afanes 
de su gente. 

Los que viajan a Yumbel, suelen desem- 
barcar en San Rosendo y tomar por el ca- 
mino que va a Monte Aguila un poco an- 
tes. Son nueve kilometros de la linea de 
ferrocarril, que mas de una vez ha Ile- 
vado a controversias sobre la necesidad de 
trasladar el pueblo, junto a su principal 
medio ferroviario. 

Yumbel fue desde siempre, desde la lle- 
gada de 10s espafioles, un lugar preferen- 
te para Fortin. 

10s otros san sebastian 

En este mismo dia 20 si quiere ver corri- 
das en la medialuna, y un San Sebastian 
mas campesino, en un ambito de frontera 
en que se mezclan rostros de huincas y 
araucanos y argentinos, toma el ramal de 
Curacautin-Lonquimay en la provincia 
de Malleco. En Lonquimay, lo esperan ra- 
madas y un gentio que paga sus mandas 
y se va a aplaudir a la “collera” de jine- 
tes y caballos que han llegado de 10s cam- 
pos de toda la zona. 

En la region central se torna totalmen- 
te su devocion en peregrinacion huasa, a 
Las Lomas en Taka, a Coihueco y a S,an 
Fabian de Alico en la provincia de Ruble, 
con asados, buen vino y sobre todo el ras- 
guear tradicional de las guitarras despuCs 
de haber cumplido rapidamente con este 
santo. 

Fortin de San Felipe de Austria, arra- 
sado por 10s araucanos hacia 1590; Nues- 
tra Sefiora de.Almudena hacia 1648 y que- 
mado en 1820 por el realista guerrillero 
Pico. Luego reconstruido y vuelto a caer 
por 10s terremotos en 1835, recibiendo el 
ultimo golpe en 1939 hasta el propio san- 
tuario del santo su patrono. 

Por este San Sebastian, muy preferido 
por 10s conquistadores, se puede uno 
adentrar en lo que fueron sentimientos 
reconditos de don Pedro de Valdivia. 
Cuando llego a Yumbel pens6 seguramen- 
te a1 ver el cerro Centinela, natural otea- 
dor del paisaje hostil de la tierra por do- 
mefiar, que alli habria una Plaza que 112- 
varia el nombre de su esposa dofia Ma- 
rina de Gaete en viaje a un encuentro que 
nunca pudo ser. . . Y alli se elevaria una 
ermita para San Sebastian, protector de 
las armas espafiolas. 

La ermita tampoco se hizo alli. Se le- 
vanto en Villarrica donde hoy truena des- 
pertando un volcan. Dofia Marina de Gae- 
te llego so10 para llorar su viudez. 

Existe un San Sebastian con historia le- 
gendaria colonial en Los Andes per0 el 
que mueve a las gentes de todo Chile, es 
el San Sebastian que vi0 asolar tiendas y 
casas de 10s conquistadores en San Bar- 
tolomC de Chillan y que se habia insta- 
lado en la Plaza Fuerte en 1580. 

75 aiios despuCs se libr6 de las huestes 
de 10s caciques Butapichum y Pelantaru, 
quedando en el camino hacia Yumbel 
ocho afios abandonada a su propia suerte. 

Fue rescatada por 10s capitanes espa- 
fioles y llevada a1 sufrido Fortin de Yum- 
bel, una vez mas reconstruido. 

Chillanejos y yumbelinos lucharon mas 
tarde por su posesion llegando a las al- 
tas esferas eclesiasticas, el diferendo. Co- 
mo dice Oreste Plath, el propio San Se- 
bastian tom6 cartas en el asunto ya que 
la carreta en que se le embarco no dio 

Los bailes de las Hermandades se lucieron en Andacollo y bailaron hasta la madrugada del die 26 de 
Diciembre 

Por el camino de sol y polvo avanzan 10s bailes 
vecinos preparando sus “mudanzas” y “dgcimas . . , 

un paso y tuvo que quedarse en su For- 
tin de Yumbel. 

El gentio que moviliza a1 Cuerpo de Ca- 
rabineros, la Cruz Roja y las autoridades 
de la provincia de Concepcion, ha sido 
precedido mas que nunca por comercian- 
tes a que aludiamos como fenomeno inhe- 
rente a estas festividades religiosas. 

Los “manderos”, que han viajado toda 
la noche en tren o cualquier otro medio, 
hacen el camino a pie. Segun haya sido 
el milagro de San Sebastian, lo hace de 
rodillas, rezando, con velas encendidas o 
llevado en Camilla. A1 parecer abora cui- 
da mas de la salud de su grey, que de ia 
codicia minera. 

En esta zona surefia las hermandades 
no funcionan, per0 el colorido del rojo 
fuerte y las franjas amarillas sefialan a 
quien se ha entregado a su devocion. 

Se aumenta el numero de curas que pu- 
lulan confesando y dando la comunion en 
cualquier lado y muy organizados en cuan- 
to a1 pago de las mandas, en mesas ad- 
hoc, donde el “mandero” entrega su obolo. 

A1 mediodia sale en andas San Sebas- 
tian, aun doliente por 10s lanzazos de 10s 
fieros romanos. Y 10s cien mil peregrinos 
le siguen tras una banda y las indicacio- 
lies con altavoces de quienes ordenan el 
trayecto alrededor de la plaza. 

Se pueden obtener empanadas, ricos em- 
paredados, fruta y bebidas, per0 a las tres 
de la tarde empieza a escasear todo, por 
10s rezagados que acuden en una propor- 
cion abultada. 

La algarabia de Yumbel, que espera la 
noche tambien para ofrecer circo y otros 
espectaculos menos sacros, se apaga. 
Yumbel a1 otro dia es una ciudad arrasa- 
da por una “maloca” indigena. 

Los padres “pencones” se han llevado 
el dinero a1 Obispado de Concepcion y la 
ciudad no ha recibido ningun beneficio. 
Si 10s araucanos hace siglos arrasaban, 
si 10s sismos botaban hasta sh santuario, 
hoy tampoco San Sebastian ha podido ha- 
cer el milagro de que la devocidn de sus 
romeros quede para su paciente pueblo 
que lo acoge. 



Marcos Ana 

palabras verticales 

Naci6 a1 pie de 10s montes. Y habia lle- 
gad0 a ser un mozuelo de la campifia ara- 
gonesa. 

Espafia vivia un instante azaroso. En el 
juego -a cara o cruz- se entrometio la 
violencia. 

Marcos Ana creia en el incienso y en 
10s ave Maria purisima. Como que le de- 
jaron entender que eso no mas era la doc- 
trina cristiana. Sin embargo, no tuvo con- 
flicto para creer tambien en la necesidad 
de una justicia pareja y de una ley me- 
nos dura. Igual a un desterrado que es- 
cucha su idioma en tierra extraiia, sintio 
que lo llamaban para defender a la repu- 
blica de 10s carniceros blindados y roncos. 

Carrusel de cinturones y de sangre. 
Campanarios y polvora. Turiferarios y ca- 
denas. Y un brazo largo, uniformado de 
jinetas, dejo caer su peso en la adoles- 
cente cabeza de Marcos Ana, Jaula de ace- 
ro. Disciplina de tinieblas y crujir de 
dientes. “La noche es mi refugio, 1 -ha 
dicho-. 1 Siempre os hablo 1 ctiando 
duermen 10s ojos y las llaves. 1 Mi sole- 
dad se puebla en esas horas / de rostros 
entraiiables, 1 de manos que me ofrecen 
en silencio sus rojos estandartes”. 

Estaba sufriendo torturas por la digni- 
dad de su patria. Aunque la patria solo 
alcanzaba a ser, para el, tan joven, un pe- 
quefio huerto donde habia crecido. No 
conocia 10s rios, las llanuras, ni las ciu- 
dades de su tierra. 

Hay algo de legendario en la realidad 
de este combatiente. Tiene, apenas, el pre- 
sentimiento de la guerra civil. No obstan- 
te, en las celdas del presidio, sin noci6n 
precisa de las batallas ni dimension cabal 
de las fuerzas opuestas, organiza heroicas 
resistencias, intercambia mensajes fulmi- 
nantes con 10s estallidos que retumban 
en el exterior. Inmovilizado, reducido a la 
expresion mas simple, en espacio cuadra- 
do dentro de muros impenetrables, des- 

por GUSTAVO LABARCA G. 

Medio siglo neto. AI cumplir 23 aiios de edad, cumplia 23 
afios de cdrceles. Hijo de Marcos y de Ana con cuyos nom- 
bres -a1 finalizar su martirio- quiso dame de nuevo a 
luz y rebautizarse, MARCOS ANA tiene aspect0 de joven 
y dindmico gerente que jugara, cada maiiana, a1 golf. Pe- 
ro cuando habla con brillo de ojos y ademanes tensos, dis- 
para la sonda de su profundidad y tremola el cordaje de 
su romanticismo. Se enamor6 de una muchacha espafio- 
la en Paris. El nonibre de ella era, simplemente, Vida. Y 
1-21, que estuvo dos veces condenado a muerte, se casa con 
aquella mujer que naturalmente pasa a llamarse Vida de 
Marcos Ana. Luego de haber hecho “turismo penitencia- 
rio”, yendo y viniendo, desde 1939, por diversas rnazmo- 
rras peninsulares, fue libertado en 1962. Las prisiones no 
quebrantaron su saiud lisica ni su moral. Sdlo le quedan, 
como huellas del prolongado claustro, el padecimiento de 
insomnios cronicos y neuralgias intennitentes. Y una poe- 
sia difusa e hipevbdrea que vuela por el mundo sin que 
todavia la haya coleccionado su propio autor. Cuando 
Marcos Ana pasd por Santiago, en funcidn de delegado a 
una “Semana por Espaiia”, recogimos sus impresiones pa- 
ra “En Viaje”. Porque 61 es nn viajero afanoso. Y porque 
conocerlo es emprender otro viaje por 10s caminos esen- 
ciales de este presidiario inddmito, prueba transeunte de 
su voluntad de vivir como un cruzado de la libertad inte- 
rior de nuestros dias 

pliega tanta actividad como el estratego 
buscando una salida o cerrando las esca- 
patorias del enemigo. 

Entonces, me parece ineludible anun- 
ciar una cosa: la historia.de Marcos Ana 
no es como las demas historias de revo- 
lucionarios, prisioneros o refugiados. Mu- 
chos lectores preguntaran, ipor quC? De- 
bo responderles que, asi como esta enro- 
lado, desde el calabozo, en una guerra in- 
visible, tambien se incorpora, desde la 
sombra, a 10s demas actos: pasiones, pla- 
ceres y esperanzas de un mundo que i g  
nora y que le ignora. 

Y yo le creo cuando me asegura que no 
nacio poeta. Que es un militante de fila 
y un poeta ocasional. Y no escucha a Ne- 
ruda que le aconseja poner 10s versos en 

‘primer plano “porque con la poesia se 
puede todo. . . ” 

Sin nacer poeta logra sobrepasar a 10s 
poetas de nacimiento. Si poesia es vis- 
lumbrar misterios, resolver enigmas, ex- 
presar lo inefable, no otro fue el teorema 
del ajusticiado para quien todo era des- 
conocido y que tenazmente pretendia to- 
mar conciencia del fragor que bullia mas 
alla de sus helados contornos: la soledad 
le permite imaginar lo que sera la com- 
pafiia, la penumbra le sugiere hambre de 
luz, el desamparo le infunde ansiedad de 
carifio, el abismo le da medida de la al- 
tura, su detencion traza proyecciones a 
la eternidad: 
Escribo sin descanso 
palabras verticales. 
Prendo mi  voz como un fuego en el monte. 
Y oigo sonar la sangre 
del mundo 
en mis umbrales. 



En el penal carece de noticias litera- 
rias. Se ve desprovisto de informaciones 
met6dicas. Esta inocencia es, precisamen- 
te, su escuela: manantial de sabiduria, 
cauce de frenetica inspiracion. 

algo gira en el mundo 

La energia de Marcos Ana a1 servicio de 
la reivindicacion hispanica, se sumaria, 
potente y anonima, a la de muchos exila- 
dos. Su enseiia poetica, sin embargo, 
-actuation candente de la lucha- su to- 
no singular y puro, explosivo y melodio- 
so, lo destaca en puesto de mando. Alza 
un gallardete de imagenes vaporosas on- 
deando en un mastil de acero. Metaforas 
empapadas de sangre. Cuenta las espinas 
del cautiverio. Mas, comprende que ellas 
tienen la misi6n de herir y no las maldi- 
ce: no saben lo que hacen. Gimen las bi- 
sagras, las barreras oprimen. Una manta 
lo protege del frio y de la vigilancia mien- 
tras escribe en noches pobladas de ojos 
y de pasos. Anuncia: “despuis, cuando 
amanezcan / 10s ojos y las llaves, 1 me 
guardare la voz en un zapato 1 y aroma- 
ran las losas mi mensaje”. 

Son 10s poemas apuntados con letra 
menuda y medrosa 10s que, enrollados, 
oculta en un zapato. Durante 10s concilia- 
bulos furtivos, repite estrofas en 10s oidos 
de camaradas proximos a salir. Sus cabe- 
zas, como cintas magnetofbnicas, 10s 
transportan y divulgan. Cada memoria lle- 
va un verso grabado con mayor o menor 
fidelidad. Mediante la reunion de muchos 
emancipados, se hace posible la “compa- 
ginacion” de un pequeiio libro. 

Del zapato magico han brotado las es- 
trofas que forman ya un concierto inter- 
national. Escuchado en Francia, en Am& 
rica latina, en el Soviet, en Norteameri- 
ca. Marcos Ana esta libre, mucho antes 
del indulto, porque lo mas esencial y vi- 
goroso de su espiritu -su poesia- ha 
traspuesto 10s muros. En alas de su can- 
to -especie de cuerpo astral- el perso- 
naje se hace presente en todas partes. 
Cuando, en verdad, sale de la carcel, le 
esperan, abiertos, 10s brazos de un mun- 
do de amigos. Es como respuesta a su 
clamor tras 10s cerrojos: jCorazones cer- 
cartos o distantes, / llegad a mi, / poblad 
mis soledades! 

Marcos Ana no relata la biografia de un 
hombre castigado. Relata el prodigio de 
la libertad. El prodigio y, tambien, el dra- 
ma de encontrarse libre. Veintitres afios 
de encierro marcan como hierro ardien- 
do. Se habia identificado con la atm6sfe- 
ra del presidio; Y, a1 salir, su oxigeno en- 
rarecido le hacia falta para respirar. Pone 
10s pies en la calle y sus ojos enrojecidos 
se nublan de luz. Y encontraba el sol del 
mediodia mucho mas tenebroso que !a 
noche profunda. 

Empezaba a comprobar las cosas esta- 
blecidas en la sociedad normal y que tan- 
ta curiosidad le despertaban oyendolas 
mencionar alla “adentro”: decidme cdmo 
es un arbol. / Habladme del mar. Hablad- 
m e  del olor ancho del campo. / Decidme 
cdmo es el beso / de una mujer . . .  

Un amigo lo guia por Madrid. Marcos 
Ana hace cotejos atolondrados entre lo 
que habia sofiado, su construccion mas 
fantastica que imaginaria de la existen- 
cia, y lo que ahora ve. Pero, jest6 viendo, 

“. . .decidme cdmo es el beso de una mujer. . . ”  

en realidad, o continua sofiando? Insiste 
en pensar que el verdadero mundo sea la 
carcel y, este otro, una estruendosa fic- 
cion. 

En las calles experimenta la incitation 
del sexo. Un vertigo insospechado lo tras- 
torna. Su guia lo acerca a las “chicas”. 
jDespuCs de todo, querras quedarte, con 
una? El amigo la llama, le entrega mil 
pesetas y 10s deja. Toman un cofiac. El, 
inm6vil. Ella apresura: Bien, (vamos? / 
( A  ddnde? / ;A acostarnos, pues! / (Cd- 
mo, asi, sin conocernos? Estalla la risa 
de la mujer, sonora, meridional: / (Estds 
lelo? Ten, ahi, tus pesetas. N o  puedo per- 
der tiempo. Tengo mucho que hacer. El, 

distendidos 10s pdrpados, secos 10s la- 
bios, la sujeta de un brazo: / Espera.. , 

Y le cuenta su verdad. Ella, lentamen- 
te, deja de sonreir. No, no es pelicula. 
“Dadme el nombre del amor: no lo re- 
cuerdo”. -Pero, chico, jes cierto? jNo 
has estado nunca con una mujer? iAh, 
creo que esta noche perdere varios miles 
de pesetas contigo! Marcos Ana no olvi- 
dara nunca esa dulce e incomunicable 
experiencia medular y cordial. jSeria un 
suefio mas? Pero, en la maiiana, hurgan- 
do sus bolsillos, halla un papel envuelto 
y, dentro, el billete: “Para que vengas, de 
nuevo. . .”  El poeta naufraga en la con- 
ciencia, ocCano de remordimientos y du- 



das: jcomo? ipagarla! <p ro  s t i  t ui r 1 a? 
jAmarla, y dejarla, despues, en otros bra- 
zos? Lleno de estupor, entra a una flore- 
ria. Y, pide: -iMil pesetas de flores! La 
muchacha, a1 despertar, recibiria un in- 
menso jardin. Y no sup0 de ella nunca 
mas. 

justificacion del sacrificio 

En la conversacion desborda la riqueza 
atesorada a traves de 10s afios tenebrosos 
y durante 10s afios de recuperacion que 
Marcos Ana estima incomparablemente 
mas fecundos. Este ultimo, es el tiempo 
legitimo. 0, lo que podria denominarse el 
tiempo oficial. El tiempo se mide por la 
accion. Por el movimiento, quizas. El pe- 
riodo de encierro, mas largo que el ante- 
rior y que el posterior, le parece, practi- 
camente, tan breve como un dia. Recuer- 
da que el paso de un afio a otro le resul- 
taba igual que el transcurso de un minu- 
to. No habia sucedido nada. 

Dice que hoy tiene urgencia y tiene avi- 
dez de vivir. No dispone de tiempo para 
escribir. Su produccion, que lo ha hecho 
famoso, consta de unos 150 poemas com- 
puestos en la prision. Agrega algo muy 
certero: para escribir no solo se requie- 
re de tiempo util, sino de ese tiempo que 
es el estado de animo, el deseo, la cathar- 
sis. . . Carece de esta disposicion y le cues- 
ta mucho concentrarse ya sea con la plu- 
ma o con un libro en las manos. 

Es como si no hubiera conquistado, de- 
finitivamente, su liberacion. Hasta hace 

poco, mientras dormia, sus suefios tenian 
lugar, sin excepciones, en el ambiente car- 
celario. Las fibras rechditas de su cere- 
bro permanecian aferradas a 10s barrotes 
de la prision. Y, todavia, ahora, deambu- 
lando por villas y paises, o en presencia 
de personas que no ha visto antes, escru- 
ta instintivamente 10s rostros, comparan- 
dolos con las fisonomias que le fueron fa- 
miliares en la carcel. Algo curioso: las 
sensaciones de la vida corriente, le pare- 
cen inferiores a como 61 se las figuraba 
cuando estaba preso, henchido de exalta- 
cion. Marcos Ana Cree que est0 le sucede 
unicamente a 61. Per0 todos 10s seres hu- 
manos salen, cada dia, de alguna prision 
y sufren porque 10s hechos aparecen siem- 
pre menos bellos que la intencibn. 

Otras revelaciones surgen como aura de 
encantamiento: lo trasladaban, en el ca- 
rro celular, de un penal a otro. Detenido 
el vehiculo, no se sabe donde, llego a su 
oido una melodia finisima, conmovedora- 
mente nostalgica. Marcos Ana guard6 esos 
arpegios en sus timpanos, hechizado. En 
la reclusion tarareaba, mentalmente, 10s 
sones inolvidables. Rodando, despues, por 
el mundo, trataba de descubrirlos en la 
radio, en algun disco. Hasta que una tar- 
de, en Paris, dentro de un bistro, se pro- 
duce el milagro: la maquina empieza a 
desgranar la melodia afiorada. iQu6 era? 
“Candilejas”, de Chaplin, le explica, son- 
riente, la joven del bistrd. iAh! Por eso e1 
encuentra que si bien las emociones que 
apetecia lo dejan insatisfecho, ellas le 
dan, en todo caso, mas que a 10s demas 
y palpa estaturas mayores que las reales. 

Lleva, sin duda, consigo, un bagaje mul- 
tiple, valioso, extraido de rocas muy du- 
ras y de mares muy hondos. Y todas estas 
ganancias, acendradas y ennoblecidas en 
su fragua intima, seran contabilizadas en 
un libro futuro. Contendra el relato de un 
hombre libre que mide la prisi6n desde 
fuera y no la libertad desde la prision. 
Una historia de amor y de fraternidad hu- 
mana, sin rencores. Invocacion a un mun- 
do que debe salir, tambien, de sus prisio- 
nes. El Ilamado, no a edificar una exis- 
tencia distinta sobre un m o n t h  de ceni- 
zas, sino a luchar para que ese m o n t h  de 
cenizas no llegue a producirse. Esa tiene 
que ser la unica justificacion de tanto 
dolor y de tanto sacrificio. 

De esta manera piensa el poeta que cla- 
ma: El hombre surge. Avanza. Mira a Es- 
paiia, 1 la mira hasta cegarse 1 de amor 
confia en la restauracion. Una restaura- 
cion sin fusiles, fruto de un consenso que, 
en estos instantes, esta madurando y que 
reconcilia a todos 10s espafioles en un 
ideal comun, destinado a concretarse en 
libertades politicas y sindicales, amnistia 
general a 10s presos politicos, Ilamado a 
elecciones constituyentes y vigencia ple- 
na de la opinion y de la voluntad popu- 
lares. 

Tales pronosticos deben ser la traduc- 
cion del poema: Es la puerta del hombre 
que se abre / a1 resplandor de un grito. 
Y la esperanza de Marcos Ana que, con 
voz entera, pregona que esta contento de 
la vida y que no duda un apice del por- 
venir. 
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Cuando se visita por primera vez el 
arido desierto del norte chileno, el via- 
jero observador, a travCs de 10s espejis- 
n o s  que se suceden para dar la impresion 
de juguetones rios que abren imaginarios 
lechos en la pampa solitaria, ve, separa- 
dos por inmensas distancias, unos arbo- 
les gigantescos, que parecen tocar con 
sus ramas desordenadas un trozo azul 
del limpid0 cielo. 

Luego sabra que esos verdes colosos 
vegetales, constituyen verdaderos signos 
de vida, nacidos y criados en una tierra 
yerma, donde el insect0 no busc6 su re- 
fugio, ni el pajaro perdido pernoctd so- 
bre ella, para no morir de sed e inani- 
cion. 

Son 10s centenarios pimientos que su- 
fridos, como el hombre, estin de pie, 
glaucos, erguidos, soportando estoicamen- 
te las altas temperaturas del dia y 10s 
.htensos frios de la noche pampina. 

Es precis0 convenir que esos pimien- 
tos no echaron raices y crecieron en el 
scco y salitroso suelo nortino por gene- 
raci6n espontanea. 

Nadie se atreveria, por tanto, a imagi- 
nar, que fue un ave, en extraviado iti- 
nerario, la que llev6 enredadas en sus 
patas o dentro de su,buche, las semillas 
de dichos arboles para germinar en tan 
inh6spito suelo. 

De modo que hay que buscar el origen 
de la nacencia de esos generosos pimien- 
tos, que son mudos centinelas y repre- 
sentan una avanzada de la vida vegetal 
de1 desierto y que hoy, envejecidos por 
la suma de 10s afios, se mantienen, sin 

Diego de Almeyda , 

por HERMAN HIDALGO 

embargo, inhiestos, viriles, frondosos, cu- 
yos troncos, tres o cuatro hombres, con 
sus manos unidas para hacer con ellas 
un inmenso circulo, no son capaces de 
abrazarlos. Tal es el diametro alcanzado 
por estos arboles surcados de venas, y 
heridos por 10s vientos y la arena por 
mas de cien aiios ya, sin denotar cansan- 
C ~ O ,  ni siquiera en una rama marchita. 

Esos pimientos, cuya estatura no se 
puede medir en metros, sino en aiios, 
fueron plantados por la mano audaz de 
un hombre visionario, soiiador, esforza- 
do, que fue conocido por el remoquete 
de “EL LOCO ALMEYDA”. 

Diego de Almeyda y Aracena, hijo del 
explorador portuguCs Cayetano de AI- 
rneyda, en sus aiios mozos, entrego sus 
desvelos, sus inquietudes, a la causa de 
la independencia de Chile. Consolidada 
&a, se pierde de Santiago y se estable- 
ce en el pequeiio puerto de Caldera. 

Pese a su estatura menos que mediana, 
de cuerpo enjuto, Almeyda, decide explo- 
rar la pampa. La recorre desde el mar a 
la cordillera y de la cordillera a1 mar, 
en un ancho de cientos de kilometros 
Para hacerlo no lleva otro equipaje que 
su entusiasmo, su vitalidad y el anhelo 
de ser d t i l  a la tierra que lo vi0 nacer. 
Es asi como se transforma en el mas osa- 
do baqueano de la region, cuandp se da 
cuenta que la infinita pampa la ha vacia- 
do, con todos sus misterios, con todo lo 
que ella significa, sobre la palma de su 
mano. Asi logra conocerla 
. Cuando hub0 completado su sacrifica- 
da exploracion, Almeyda vuelve sobre 

sus pasos, perdidos ya por las ventiscas 
del desierto. Esta vez lo hace cargado en 
todo sentido. En su espiritu lleva ilusio- 
nes y a su lado, una mula, cargada de 
pequeiias matas de higueras, de sauces, 
que planta en todos 10s parajes donde 
surgia el milagro de un oasis: en Lechu- 
zas, Quebrada Seca, Algarrobo, El Mora- 
do, Bellavista del Roco, La Descubridora 
de Vaca Muerta, la Descubridora de Cha- 
iiaral, etc., lugares todos descubiertos 
por 61 en su infatigable peregrinaje por 
el desierto. 

El sol violento, la naturaleza bravia, la 
sequia permanente, se unen en una obra 
nefasta y esas plantas se marchitan, pri- 
mer0 y mueren despub, ante la mirada 
atdnita del porfiado reforestador. 

Ante este fracaso, Almeyda, no se cru- 
za de brazos. No le importa que lo si- 
gan tildando de “loco”. Su sueiio de re- 
forestar el norte chileno esta por enci 
ma de chatos comentarios locales. Enton 

* res parecid intuir, lo que sobre este par 
iicular dijera aiio mas tarde Wilhelm 
Raabe: “Hay que aparecer un poco loco 
a la vista de las personas para que sea 
posible el progreso”. Y Dossi, consign6 
una frase que calza con la decision de 
este hombre olvidado: “La locura es el 
sueiid del que esta despierto”. Y 61 es- 
taba despierto y lo estuvo siempre, a1 
rervicio de Chile. 

Almeyda, sin desmayos, sigue su labor 
mcomprendida. Decide entonces reempla- 
zar 10s sauces y las higueras y donde es- 
tas plantas murieron de sed, coloca pi- 
mientos. Sstos languidecen durante el 



dia. En la noche dan debiles seiiales de 
Yida. Finalmente, prenden. Y lentamente 
empiezan a crecer, ante su propia sor- 
presa v ante la admiration del sabio ale- 
man Rodulfo Armando Philippi, que en 
1854, bajo el gobierno de don Manuel 
Montt y por recomendacion de su minis- 
iro de hacienda, JosC Guillermo Waddig- 
ton, viaja a1 norte grande p x a  verificar 
la existencia de yacimientos de salitre. 

El cientifico aleman, para cumplir sx 
cometido, Ilega a Taltal y en un momen- 
to determinado ignora que pie debe mo- 
ver primer0 para explorar la zona. Ne- 
cesitaba baqueanos. Y 10s encontro en la 
persona de Almeyda y del minero JosC 
Antonio Moreno, mas conocido por el 
apodo “El Manco Moreno“ 

La reducida expedicion sale de Taltal 
el lo de Enero de 1854, para Ilegar, des- 
puCs de doce dias de privaciones y sacri- 
ficios, a San Pedro de Atacama. 

Philippi, en su viaje a traves de la zo- 
na desCrtica, se intereso vivamente en 
hallar minerales, insectos y pajaros, que 
no encontro, per0 menos del salitre, cu- 
ya existencia nego rotundamente y asi 
lo dej6 establecido en su libro titulado: 
“Viaje a1 Desierto de Atacama”, publica- 
do con el auspicio del Gobierno de Montt. 

La breve expedicion, con las manos va- 
cias, regresa a1 sur y llega a Copiap6, en 
donde se disuelve. 

Almeyda, en tanto, sigue en su idea 
iija de reforestar el desierto, idea que se 
levanta en su mente, a medida que 10s 
pimientos se elevan de la tierra, como el 
sueiio que se hace realidad. Viene a San- 
tiago y pide ayuda. Le habla de sus pro- 
yectos al Presidente Montt, que ya 10s 
conocia cuando era Ministro de Bulnes. 
Per0 no obtiene nada. Ni siquiera pro- 
mesas. Su lucha inutil se extiende a lo 
largo de cincuenta aiios, con 10s mismos 
resultados. Los gobiernos son impermea- 
bles a sus ruegos, a sus planes. Per0 no 
se desanima. Sigue adelante. 

En esta lucha, Diego de Almeyda, CO- 
mo todos 10s grandes hombres visiona- 
rios, como todos 10s soiiadores, como to- 
dos 10s que acometen extraordinarias em- 
presas y a medida que la reforestacion 
del desierto se iba convirtiendo en reali- 
dad, aisladamente, en el sitio mismo 
donde 61 planto una pua de pimiento, fue 
envejeciendo por el mal de la incom- 
prensi6n y de la impotencia. 

Per0 arriba en busca de sus canas, sin 
cansancio fisico, per0 molido y decep- 
cionado por dentro. Ha cumplido ya 75 
afios. Todavia le quedan fuerzas para na- 
Jar en las tibias aguas del mar nortino, 
como el legitimo “chango” que era, el 
“Chango de Paposo”, corn0 tambien se le 
conocio en la region del norte chileno. 

Hoy, seguramente, su nombre nadie lo 
pronuncie, nadie lo recuerde. 

Per0 dia a dia, noche a noche, se est6 
pronunciando a traves del follaje de 10s 
pimientos del desierto, en cuya reforesta- 
cion tanto soii6, en tin sueiio largo como 
incomprendido. 

H. H. 
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ACLARA EL COLEGIO DE 
INGENIEROS AGRONOMOS 

Seiior 
Director Revista “En Viaje” 

Presente 
Muy seiior nuestro: 

E n  el N o  456 de noviembre de 1971 de la Revista “En Viaje” 
que usted dirige, aparecid un  articulo titulado “Como se destruye 
el abono natural chileno”, firmado por el Sr.  Pedro Arroyo 

El Colegio de Ingenieros Agrdnomos de Chile lamenta profun- 
damente que se haya publicado un  articulo de esa naturaleza por 
la gran cantidad de errores, inexactitudes y opiniones antojadizas 
que contiene, que demuestran la falta de conocimientos y ttica 
del autor y que en ningun cas0 prestigia la revista que usted 
dirige. 

El Consejo del Colegio no va a analizar el cumulo de errores 
e inexactitudes expresadas en el articulo, pero no lo puede dejar 
pasar sin protestar ene‘rgicamente por las afirmaciones despecti- 
vas que se refieren a Instituciones de Investigacidn que son U M  
prestigio para Chile, y a distinguidos profesionales de la Orden 
que se han dedicado por muchos aiios a1 desarrollo y progreso del 
pais. 

El Colegio rechaza en forma absoluta que se insulte a 10s Ins- 
titutos de Investigaciones Agricolas que existen en el pais, atri- 
buye‘ndoseles dependencias del imperialism0 y estar trabajando en 
contra de 10s intereses del pais. Estos Institutos de Investigacio- 
nes, creados por el Gobierno de Chile y donde trabajan mas de 
150 profesionales que han dedicado toda su vida a la investiga-, 
cidn, han realizado una labor destacada, cuya trascendencia es de 
conocimiento publico. 

El autor, con una irresponsabilidad enfermiza, ataca tambie‘n 
a 10s Servicios de Control del Ministerio de Agricultura, afirman- 
do que 10s reglamentos del comercio de abonos tienen tambiCn 
objetivos deleznables. 

El Sr. Arroyo se refiere a dos profesionales chilenos, don Elias 
Letelier A. y don Manuel Elgueta G., en forma inaceptable, por ha- 
ber sido autores de un informe te‘cnico que recomendaba no dar 
apoyo oficial a1 product0 denominado Pampa 34, en el cual el Sr.  
Arroyo tiene intereses econdmicos. Se permite decir que el Sr.  Le- 
telier “esta al margen de 10s conocimientos que enseiia la te‘cnica 
moderna’’, presentando una argumentacidn distorsionada, cuyos al- 
cances e‘l no est6 capacitado para entender. 

El Cplegio de Ingenieros Agrdnomos, representante de 10s In- 
genieros Agrdnomos chilenos, estd en total desacuerdo con esa afir- 
macidn, como lo demuestra el hecho que en el aiio 1962 eligid a1 
Sr. Letelier como el Ingeniero Agrdnomo mas destacado en inves- 
tigacidn en el pais. 

Esta apreciacidn de la calidad profesional del Sr. Letelier no 
sdlo es reconocida en el pais, sino que es de rango internacional 
ya que en las reuniones periddicas de investigadores latinoameri- 
canos que se celebran en distintos paises de Ame‘rica, el Sr. Lete- 
lier ha sido nombrado Presidente o Coordinador de la Mesa de 
Fertilizantes. 

La gran cantidad de publicaciones sobre fertilizantes que dan 
cuenta de su actividad de mas de 30 aiios dedicados a la investi- 
gacidn en esta materia, confirman la excelente calidad profesional 
de don Elias Letelier. Su altura de principios esta muy por encima 
de 10s intereses econdmicos que motivan a1 Sr. Arroyo. 

En  relacidn a don Manuel Elgueta, sdlo queremos recalcar que 
en el aiio 1958 fue designado por el Colegio como el mejor inves- 
tigador del pais, siendo esta la primera vez que se otorgd esta dis- 
tincibn en Chile. Los antecedentes de don Manuel Elgueta distin- 
guido Profesor Universitario, creador de la investigacidn agricola 
inoderna en Chile, con destacada actuacidn en diferentes paises de 
Ame‘rica, lo dejan fuera del alcance de las apreciaciones del seiior 
Arroyo. 

~l Colegio de Ingenieros Agrdnomos exige que en base a Zas 
disposiciones legales vigentes, se sirva publicar esta carta en el 
proximo numero de la Revista “En Viaje”, para aclarar este peno- 
so incidente, reservcindose el derecho de recurrir a 10s tribunales 
de justicia para que se sancione a 10s responsables, 

Saludan atentamente a Ud .  

ARMAND0 GARCIA A. 

Consejo General 

JOSE LUIS PISTON0 A 
Secretario - Tesorero Presidente 



Por EDUARDO A. BRICENO 

AI finalizar un afio, y a1 hacer un 
analisis objetivo de lo visto, el critico 
no puede retraerse a seiialar ciertos he- 
chos que vienen repitikndose anualmente. 
Debido a1 monopolio norteamericano de 
la distribucion, el chileno debe confor- 
marse con ver so10 un diez por ciento 
de la produccion anual filmada en el 
mundo. Y, de esa exigua cantidad, so- 
portar la avalancha de peliculas norte- 
americanas comerciales que copan mas 
del 60% de 10s estrenos del aiio. Este 
hecho no seria tan negativo si las empre- 
sas norteamericanas trajeran a1 pais una 
muestra mds representativa de su cine- 
matografia. Por el contrario, su politica 
de distribucibn, pdcticamente margina 
toda manifestacion artistica. Actitud mo- 
tivada evidentemente, por el cardcter 
mercantil de la industria americana del 
cine. 

El espectador nacional desconoce el ci- 
ne mas significativo que se filma en 
otros continentes. Por su parte, el critico 
no puede trascender y desarrollar una la- 
bor cultural en el medio, por estar a la 
defensiva y conociendo las grandes obras 
contempordneas, so10 por referencias o 
juicios de criticos extranjeros de muy 
distinta sensibilidad a la de nuestros cri- 
ticos. 

La contradiction mayor, de 10s fenome- 
nos derivados de la politica de distribu- 
cion norteamericanas antes seiialados, po- 
demos observarla en el absurd0 que sig- 
nifica, para nosotros 10s chilenos, desco- 
nocer completamente el cine que se fil- 
ma en nuestro continente latinoamericano. 
En momentos en que Brasil y Cuba se 
erigen como importante vanguardia cine- 
matogrdfica del mundo, 10s latinoameri- 
canos tenemos que informarnos de tales 
hechos por las revistas especializadas eu- 
ropeas. 0 por otros conductos bastantes 
irregulares como 10s cine-ciubes, cine-ar- 
tes, institutos culturales, Festivales de Ci- 
ne Latinoamericano. especialmente con. 
vocados. 

De 10s acontecimientos mas relevantes 
de 1971 se destacan el problema del “des- 
abastecimiento” de peliculas, la creacidn 
de la Distribuidora Cinematogrdfica Na- 
cional de “Chile Films” y la creciente ac- 
tividad filmica de nuestros cineastas. 

El problema del “desabastecimiento” 
de peliculas, se viene a agregar a la lar- 
ga campaiia del terror que la reaccion 
impulsa en todos 10s niveles. La verdad 
radica en que, a1 asumir e! Gobierno Po- 
pular, muchos de 10s grandes negociados, 
heron terminados. El gobierno nego las 
aumentadas divisas que las compaiiias 
distribuidoras exigian pars importar pe- 
liculas y sblo dispuso de la cantidad que 
realmente necesitan, dichas empresas. 
Ademas no acepto las imposiciones de 
la Chmara del Film. Dicho organismo pe- 

“Cuando es precis0 ser hombre”. Dirigida por el inglts Ralph Nelson 

dia rebajas en 10s impuestos aduciendo 
que “no era negocio seguir trabajando 
en Chile”; amenazando, incluso, con reti- 
rarse del pais si no se atendia a sus in- 
justas demandas. El espiritu del Gobier- 
no Popular por solucionar este problema 
ficticio, se pudo apreciar a1 autorizar Cs- 
te, un alza de precios en las entradas a 
10s cines. 

Otra de las medidas tomadas por el 
Gobierno Popular para evitar el boicot, 
se tradujo en la creacion d e p n a  Distri- 
buidora Cinematografica Nacional. Este 
organismo dependiente de “Chile Films” 
:iene la dificil misidn de competir con 
las empresas monopolizadoras de la dis- 
tribucion y abastecer a1 pais a1 producir- 
se algun conflicto; y traer a1 pais aque- 
110s filmes olvidados por 10s negociantes 
del cine, por no constituir negocio. 

El tercer aspect0 de inter& lo consti- 
tuyd la filmacion de varios documentales 
y largometrajes nacionales de 10s cuales 
nos ocuparemos mas adelante. 

LOS MEJORES 

Dentro de las trescientas peliculas e x  
hibidas durante 1971, so10 ocho films se 
destacaron del resto. A continuacion te- 
nemos 10 films interesantes que no se 
pueden dejar de mencionar. Para dar mds 

facilidad de comprension a1 lector, deta- 
llaremos por paises: 

Italianas son las peliculas de mayor in- 
ter& artistic0 del aiio. Del hasta ahora 
desconocido realizador - e n  nuestro 
pais- Pier Pablo Passolini, pudimos apre- 
ciar nada menos que dos, de sus ultimas 
obras: “El Chiquero” (1969)) y “La trage- 
dia de Edipo” (1967). El primer film nos 
entrega una vision-conclusi6n de la cos- 
rnovision iniciada en la cdlebre pelicula 
“Teorema”. La segunda obra mencionada 
es -a nuestro juicio- una obra mas lo- 
grada que “El Chiquero” y puede citarse 
como una de sus obras maestras. 

El desigual director Eli0 Petri logr6 
su mayor obra con “Investigaci6n a un 
ciudadano por sobre todas sospechas”. 
Como contrapartida le vimos “La muerte 
es una mujer”. Film flojo y demagogic0 
en extremo. 

Gillo Pontecorvo -controvertido reali- 
zador- aiiadi6 un nuevo galardbn a su 
brillante carrera de director progresista 
aportando una excelente alegoria antico- 
lonialista y anti-imperialista con su film 
“Queimada”. 

Entre 10s directores franceses destaca 
Tean Pierre Melville. De sus dos films ex- 
hibidos (“El EjCrcito de las sombras” y 
“El Circulo Rojo”) podemos colegir las 
excelencias de uno de 10s estilos cine- 
matograficos mas puros y limpidos que 
existen en el cine actual. 



Claude Chabrol no podia faltar con un 
film. “Que la bestia muera” es un film 
tan rico en sus valores, que algunos repu- 
tados ,criticos le dedicaron a1 film nume- 
rosas carillas llegando a formularse dife- 
rentes interpretaciones de la obra. 

Por su parte Francois Truffaut -por 
rara coincidencia tambikn surgido de la 
“Nueva 0la”- destac6 con “Domicilio 
Conyugal”. Tercera parte de la azarosa 
vida del personaje-filmico-truffautiano, 
Antoine Doinel. 

De 10s estrenos norteamericanos desta- 
ca por sobre’cualquier film: “Principe sin 
palacio” de John Boorman. Uno de 10s 
realizadores j6venes de mayor inter& en 
el cine norteamericano actual. 

Un veterano artesano ingles, Ralph 
Nelson, aporto un interesante documento 
a1 cine de denuncia anti-racista, con 
“Cuando es preciso ser hombre”. 

El interesante realizador Frank Perry 
muestra una amargura inusitada en sus 
dos ultimas peliculas estrenadas: “Ulti- 
mo Verano” y “Diario de una esposa des- 
esperada”. Filmes despiadados en mostrar 
aspectos desconocidos en las relaciones 
humanas del norteamericano medio. 

Otro inusitado documento historic0 so- 
bre la segregation racial y la intoleran- 
cia humana es “La gran esperanza blan- 
ca” dirigido por Martin Ritt. 

Billy Wilder -uno de 10s maestros de 
la comedia- ha logrado su mejor pelicu- 
la -desde “Irma, la duke”- con “El ul- 
timo secret0 de Sherlock Holmes”. 

Dentro de la comedia y del cine anti- 
belicista se inscribe “Trampa 22”. El hu- 
mor macabro del film de Micke Nichols, 
sugiere las problematicas y temores ac- 
tuales que aquejan a1 pueblo norteame. 
ricano. 

En ,e1 mismo genero, el realizador Sid- 
ney J. Furie dirigio “El falso idolo”. Film 
con ciertos valores per0 cuyo defect0 mas 
notorio est6 en su car6cter alienante. El 
cine sueco volvio a mostrar su maximo 
valor en Ingmar Bergman. El director se 
encuentra en otra etapa de su obra, en 
otra crisis del espiritu: la crisis de iden- 
tidad. “La Pasion de Ana” parece ser la 
culminacion de ese ciclo. 

El cine latinoamzricano estuvo repre- 
sentado por una sola obra: “Lucia” 
(Humberto Solas). El film narra tres 
momentos hist6ricos del pueblo cubano, 
qhe luch6 por su independencia politica 
a1 comienzo y economica despues. Se tra- 
ta de una de las grandes obras latino- 
americanas filmadas en la historia del 
cine. 

GENEROS 

En las siguientes lineas veremos -rap& 
damente- lo que sucedid en 10s generos 
mas representativos, con el objeto de se- 
Fialar tendencias y variaciones del cine 
actual. 

El tradicional “western” americano 
-en 10s ultimos afios invadido y plagia- 
do por 10s europeos- ha vuelto a la 
“normalidad institucional” El publico, 
hastiado de 10s recursos efectistas utili- 
zados hasta la saciedad; molesto por la 
violencia-mecanicista que despiertan ins- 
tintos sado-masoquistas en el espectador; 
les ha dado la espalda a 10s “spaghetti- 
cow-boy”. El western americano retorna 
entonces en gloria y majestad. Sin embar- 

Gillo Pontecorvo dirigid “Queimada” 

go, algunos realizadores no han podido re- 
traerse por completo a la dinarnica del 
“spaghetti-cowboy” (“Yo soy la ley”), pe- 
ro 10s mas, han vuel.to a cabalgar en bue- 
na direccion. Tales son 10s casos de Ho- 
ward Hawks (“Rio lobo”), veterano rea- 
lizador que mantiene intactas sus cuali- 
dades, del exquisito Joseph L. Mankiewicz 
(“El final de un canalla”) y de Andrews 
McLaglen (“Chisum, rey del Oeste”). 
Otros directores, siguiendo 10s moldes 
clasicos del genero, lo aprovechan para 
filmar acertadas alegorias sobre proble- 
mas que inquietan a sus realizadores: 
Elliot Silverstein (“Un hombre llamado 
caballo”) y William A. Fraker (“Monty 
Walsh”). Algunos elementos en decaden- 
cia notoria, tratan de reactualizar o mo- 
dernizar el lejano Oeste, con pesimos re- 
sultados (“Un Sheriff atrapado”). 

LA COMEDIA 

El genero decepcion6. Actores de gran- 
des condiciones histrionicas (Albert0 Sor- 
di, Louis de Funes, Jack Lemmon, Jerry 
Lewis) no hicieron mas que repetirse en 
films oscilantes (“Revuelta General”, 
“Salvese quien pueda”, “Forasteros en 
New York”, “iD6nde esta el frente?”). 

Se exhibieron films que prometen un 
buen futuro para sus directores (“Dos 
contra dos”, de Bud Yorkin; “Candy” de 
Christian Marquand; “Chicago, Chicago” 
de Norman Jewison). Las sorpresas del 
genero: Roger VadiM debutando sin pro- 
blemas en la comedia con “Querido Pro- 
fesor”. El cine sovietico, siempre consi- 
derado extremadamente serio, nos demos- 
tr6 lo contrario, con el inteligente film 
”El comienzo”. 

No podia faltar la exhibici6n de una 
antologia de Rober Youngson, sobre 10s 
grandes c6micos. Esta vez se proyect6 
“Risas Inolvidables” y que nos trajo la 
presencia vital del inapreciable y recorda- 
do Buster Keaton. 

Pierre Etaix, heredero de ese cine, y 
Cpoca de oro, no defraud6 con su ultima 
obra: “Ese loco, loco deseo de amar”. 

“CAS0 ELLIOT GOULD” 

Y dentro de la comedia cabe destacar 
la meteorica popularidad que alcanzara 
este actor. Quien no solo procuraria a1 pu- 
blko anonimo, sino que a 10s periodistas, 
que escribieron sesudos articulos para 
explicar el “fenomeno Gould”. Y hasta 
10s soci6logos llegaron a inquietarse an- 
te el fenomeno. La figura del actor con- 
virtio en grandes 6xitos de taquilla a 
films corrientes (“La mudanza”, “Amo a 
mi mujer, pero.. .”). 

VIEJOS CINEASTAS 
NORTEAMERICANOS 

A1 terminar el primer afio de una nue- 
va decada, se hace ostensible la decaden- 
cia artistica o artesanal -segdn sea el 
cas- de algunos realizadores norteame- 
ricanos que destacaron en anteriores de- 
cadas. El fenomeno lo constatamos en 10s 
recientes films de Richard Brooks (“El 
amargo fin”), Otto Preminger (“Dime 
que me amas”) y Henry Hathaway (“Co- 
mandos contra Rommel”) 

FANTASTIC0 

El genero -apreciado desde hace muy 
poco tiempo cn el pais- este afio tuvo 
pobres exponentes (“Prueba la sangre de 
Uracula”, “SQmbras en las oscuridad”, 
“Condesa Dracula”, “La C.averna del te- 
rror”). 

FILMS POLITICOS 

“La confesih”, film del ideolbgicamen- 
te desubicado Costa-Gavras, le dio in- 
menso caudal a la derecha pronta a uti- 
lizar cualquier artimafia que manten- 
ea permanentemente la campafia del te- 
vor.  El lelouchiano realizador disefia 
-como es su mala costumbre- una 
atractiva envoltura, sin contenido ideo- 
logic0 definido: su principal error en 
”La confesi6n” radica en su falta de corn- 
promiso y la ausencia de un context0 real 
v social de la epoca. 

Tales caracteristicas negativas -y a h  
con mayor ingenuidad- se dan en 10s 
films norteamericanos sobre las luchas 
de 10s negros, 10s movimientos estudian- 
tiles, la resistencia a la guerra del Viet- 
nam, etc. (“Un hombre contra todos”, 
.‘A1 borde de su mundo”, “Las fresas de 
la amargura”, “Furor de Juventud”, “El 
coraz6n lleva una mascara”, “Semilla de 
odios”, “Amor, sublime amor”). El es- 
nectador no atina a pensar, si sus reali- 
zadores son bien intencionados -per0 el 
sistema 10s tiene tan alienados que no 
les permite llegar mas alla o -10s pro- 
ductores, no le permiten llegar al fondo 
de 10s problemas- o que, simplemente se 
filman esas peliculas sin ninguna convic- 
cion doctrinaria, por el solo hecho de ga- 
nar mas dinero, porque esa es la “moda” 
que vende. 

FILMS “CHUECOS” 

Hemos visto varias peliculas de induda- 
ble inter& -y como dejar de reconocer 
la solvencia tecnica del cine norteameri- 
cam- per0 que se resienten por sus pro- 

( A  la Pug. 31) 



Por JORGE DOWLING D. 

Pedro de Valdivia, que participara en forma 
destacada como novel capitin en las cam- 
paiias de ltalia y Flandes enarbolando el 
emblema imperial del Bguila bidfala de Car- 
los V, no dejaria de observar con extraiieza 
que, junto a las viviendas mapuches del valle 
que comprende el curso inferior del r io Cau- 
tin, apareciera ese mismo simbolo grabado 
en madera. 

Tomas Thayer Ojeda, en una bien documen- 
tada exposici6n, prueba que realmente esos 
grabados ya existian cuando llegaron 10s es- 
pafloles a esa regi6n. Argumenta Thayer 
Ojeda: 

“G6ngora Marmolejo, que lleg6 a Chile en 
1549 y fue autor de una de las primeras his- 
torias de Chile, regidor del Cabildo, tesorero, 
contador, factor y-visitador de la Real Ha- 
cienda de Valdivia y corregidor de Villarrica 
y por consiguiente de mBs que mediana edu- 
caci6n en su Bpoca dice: “y le pus0 nombre 
Imperial; porque en las casas que 10s indios 
tenian, habia en unos palos grandes que su- 
bian desde e l  suelo encima a lo alto de las 
casas una braza y mBs, en el remate de la 
misma madera, en cada uno un Bguila con 
dos cabezas”. 

Mariiio de Lobera es mBs explioito todavia: 
’ ”Tienen -dice- las casas destos indios 
ciertos remates sobre lo mBs alto a la ma- 
nera que estBn las chimeneas galanas en 
Espaiia. Estos remates son unas Bguilas de 
madera de un cuerpo cada una con dos 
cabezas como las que traia el emperador 
Carlos V en sus escudos. Son estas Bguilas 
hechas tan exactamente que no parece ha- 
brB pintor que las dibuje con mBs perfecci6n 
ni escultor que acierte a entallarlas m5s al 
vivo y preguntados 10s indios‘si habian visto 
en su tierra algunas aves de aquella figura 
para sacarles tales retratos, respondieron que 
no%ni sabian el origen dellas, por ser cosa 
antiquisima, de que no tenian tradici6n mBs 
de que asi las hallaron sus padres y abuelos”. 

Analizando l a  desoripci6n de Mariiio de 
Lobera tenemos que afirma categ6ricamente: 
lo-Que las Bguilas eran de madera y no 
atados de paja. 
20-Que eran artisticas; y por mucho que 
se rebaje a este aserto dificilmente podre- 
mos llegar hasta 10s dos palos cruzados; , 

I 

Escudo de Armas de la ciudad de La Impe- 
rial, concedido por la real ce‘dula de 18 de 

Mayo de 1554 

3P-Que 10s indios no sabian el origen de 
ellas, por ser cosa antiquisima. Esta res- 
puesta parece alejar la idea de superstici6n 
que sienta el seiior Barros Arana. 
40-Que seglin 10s indios las hallaron asi 
sus padres y abuelos; luego. no las labraban 
ellos, ni sus padres, ni sus abuelos, perdien- 
dose, por consiguiente, su origen en el mis- 
terio del pasado. 

Esto explica tambi6n su desaparicibn, pues, 
quemando y devastando 10s espaiioles 10s 
pueblos indigenas de esa regi6n con m6s 
rigor que en cualesquiera otra destruyeron 
esos adornos, reliquias acaso de una civili- 
zaci6n desconocida. 

Nos resta el Cabildo de Valdivia. En carta 
al Soberano, fechada a 20 de Julio de 1552, 
se expresa asi: 

“Plisole este nombre, (Imperial) porque ern 
aquella provincia (Concepci6n) y en Bsta. 
(Imperial) en la mayor parte de las casas 
de 10s naturales se hallaron, de madera he- 
chas, Bguilas de dos cabezas”. 

De nuevo, seglin el Cabildo de Valdivia las 
Bguilas eran de madera y no de paja y las 
habia en la mayor parte de las casas. 

Desde luego podemos suponer que el Ca- 
bildo no tendria inter& en engaiiar al rey, 
suministrsndole datos falsos; sus ocho miem- 
bros habian estado en la Imperial de paso 
para Valdivia, eran testigos oculares que bien 
sabian si existian o no tales Bguilas; y de- 
bian ser 10s que reunian mayores aptitudes 
cuando el gobernador 10s eligi6 para el go- 
bierno de la ciudad de Vatdivia”. . 

MAPUCHES” RUBIOS 

Hasta aqui la parte principal de la expo- 
sici6n de TomBs Thayer Ojeda y no puede 
quedar duda alguna que una de las razones 
-quizBs la principal- que tuvo presente 
Pedro de Valdivia para denominar La Imperial 
a la ciudad que fundara a fines de Febrero 
%de 1551 junto al r io Cautin, fuera el hecho 
sorprendente de haber encontrado en tan 
‘lejanas tierras el emblema de 10s ejbrcitos 
imperiales de Carlos V; per0 existe alin otra 
raz6n, tanto o cuanto m6s poderosa que la 

Panora’mica de la ciudad de Carahue a trave’s del rio Imperial 



anterior, y esta no es otra hue el haber 
encontrado tambien hombres de tip0 cauca- 
soide entre 10s mapuches de la region. En 
su carta al emperador, fechada en Concep- 
cion el 25 de Septiembre de 1551, expresa: 

“La gente es crecida, domestica y amiga- 
ble y blanca y de lindos rostros, asi hombres 
como mujeres, vestidos todos de lana a su 
modo.. . I ’  

Este juicio de Pedro de Valdivia lo corro- 
bora Mariiio de Lobera cuando dice: 

“Son 10s indios muy bien agestados y de 
linda disposicion de cuerpos muy fornidos y 
bien hechos y las mujeres blancas y hermo- 
sas, no hay entre ellos hombre flaco, y 10s 
rostros son de ordinario muy llenos y re- 
dondos; de suerte que en cualquier parte 
de las lndias se conoce luego el indio que 
es chileno solo por el rostro y talle aunque 
est6 entre otros muchos y sobre todo su 
hermosura excede la de 10s ojos que son 
grandes, de mucha gracia”. 

Pero si todo est0 no fuera sorprendente 
y extraiio queda la curiosa declaracion que 
formulara Jeronimo de Alderete de regreso, 
de su viaje de reconocimiento hacia el sur 
que le ordenara realizar Pedro de Valdivia. 
Dice Mariiio de Lobera, al respecto: 

“Dire aqui la causa de haberse llamado 
esta tierra 10s estados; y fue que al pasar 
por ella 10s espaiioles dijo Jeronimo de AI- . 
derete: seiiores mios, bien podemos llamar 
a esta tierra 10s estados de Flandes y Ale- 
mania, y refiriendose este dicho al goberna- 
dor, diio el asi: llamense 10s estados de 
Arauco y Tucapel y con este nombre se han 
quedado hasta hoy. No mucho despues desto 
determino el dicho gobernador ir en perso- 
na a ver esas tierras y a posesionarse dellas 
dejalsdo primer0 su ciudad bien reparada”. La 
ciudad bien reparada era La Conception, 
donde hoy est6 Penco. 

Ahora bien: ~ C u a l  fue la raz6n que movi6 
a Jeronimo de Alderete a estimar que l a  
tierra por el recorrida hasta el valle del r io 
Cautin inclusive bien podia denominarse 10s 
estados de Flandes y Alemania? 

Para nosotros, y tomando en cuenta que 
una parte de 10s conquistadores eran vete- 
ranos de las campaiias de Flandes, lo que 
mas le llam6 la atencion, no fue tan solo 
la exuberancia de esas tierras y la gran 
densidad de su poblaci6n, sino que debieron 
primar las caracteristicas somaticas de sus 
habitantes junto al hecho enigmatic0 que el 
emblema de las aguilas bicefalas blasonara 
arriba de sus viviendas. Estamos. ciertos que 
si Jer6nimo de Alderete y su patrulla no . 
hubiese encontrado esos hombres blancos y 
hermosos y esas inexplicables aguilas bice- 
falas talladas en madera, parecidos 10s unos 
a 10s soldados germanos que junto a ellos 
combatieran en 10s campos de Flandes y si- 
milares aquellas aguilas bicefalas al emble- 
ma imperial de Carlos V, l a  declaracion de 
Jeronimo de Alderete no habria existido. 

Sin embargo, esta declaraci6n no fue di- 
fundida y la Araucania solo fue-conocida co- 
mo el Flandes Indiano. sin que se mencio- 
nara la idea de que Jer6nimo de Alderete 
la hubiese comparado tambien con Alemania. 
Ya hemos visto como Pedro de Valdivia le 
manifestara a Alderete que esos estados de- 
berian llamarse de Arauco y Tucapel sola- 
mente y cuando en su carta habla al mo- 
narca de esa ,“gente blanca y de lindos ros- 
tros”, se cuida muy bien de informarle que 
esa gente tenia un gran parecido con la de 
Flandes y Alemania, porque al insertar t a l  
noticia corria el riesgo que Carlos V dudase 

Estados de Europa Oriental como 
Austria, Hungria, Bosnia, y Herze- 
govina, Rusia, emitieron sus prime- 
ros sellos postales con e l  emble- 
ma de las a’guilas bicefalas de la 
casa de 10s Habsburgo, que formara 
parte del gran Imperio de Carlos V 

del correct0 estado de sus facultades men- 
t a l e s - ~  Pedro de Valdivia. ademas de ser un 
militar de experiencia, er’a un habil politico. 

CIUDAD REAL 

La ciudad La Imperial pronto fue tomando 
el aspect0 de una ciudad real y, si damos 
fe a la version de Mariiio de Lobera, se la 
pensaba destinar para definitiva capital del 
Reino. ya que el propio gobernador procedio 
a realizar su trazado. repartiendo solares a 
sus vecinos. cuadrando la plaza y seiialando 
el sitio para la futura catedral y casas epis- 
copales, disponiendo, en fin las calles y 
casas “con buen orden”. Lleg6 a contar con 
varios conventos, un excelente hospital y un 
seminario diocesano; ~ se tuvo en proyecto 
la creacion de la primera Universidad, pro- 
yecto que no lleg6 a convertirse en realidad 
por la destruccion de la ciudad, acaecida en 
Abril de 1600. En la plaza Mayor se habia 
levantado en piedra tas Casas Reales y l a  

Catedral, cuyas ruinas subsistian hasta fi- 
nes del siglo pasado. La ciudad La Imperial 
fue la sede de la segunda catedra episco- 
pal de Chile. Sobre sus ruinas el gobierno 
de Chile decreto la fundacion de la ciudad 
de Carahue el 10 de Noviembre de 1881. 

La ciudad La Imperial fue blasonada por 
el Principe Felipe a instancias del Procurador 
de Chile Jeronimo de Alderete, quien era el 
portador del encargo de hacer tal peticion 
por acuerdo expreso del Cabildo de la Ciu- 
dad La Imperial. Por Real Cddula de 18 de 
Mayo de 1554 el Principe heredero determina 
que la citada ciudad Ilevara: “un escudo que 
haya en el un dguila negra con dos cabezas, 
en campo de oro, y por orla del dicho escudo 
cuatro castillos de or0 en campo rojo, y 
cuatro cruces de Jerusalen colocadas en 
campo de plata, y sobre el escudo un yelmo 
cerrado con follajes y dependencias de or0 
y colorado y sobre el dicho yelmo por di. 
visa un aguila negra de medio cuerpo arriba”. 
No se podia pedir un .diseiio que estuviese 
mas acorde con una inspiracion hispano-ger- 
manica para esa Bpoca. 

EL ENIGMA DEL TRAPEL-ACUCHA 

Sin embargo, queda pendiente un hecho: 
el simbolo mapuche de las aguilas bickfalas 
talladas en madera que encontraron 10s es- 
paiioles y su reaparicion en el cabezal del 
trapel-acucha que desde hace un poco mas 
de medio siglo usan como adorno las mu- 
jeres mapuches. 

iQue explication se le puede dar a este 
hecho un tanto insolito? 

Por 10s antecedentes hist6ricos y arqueol6- 
gicos que se tienen, se puede asegurar que 
el aguila de dos cabezas fue el emblema del 
antiquisimo pueblo hitita al hallarse este re- 
presentado en- las esculturas rupestres de 
Eyuk, Bogaz - Keui. hili - Kais y en otros mo- 
numentos. Los arabes, en sus tradiciones 
mas antiguas. hacen mencion del Bguila bi- 
cefala con el nombre de harnca. La clase 
gobernante de 10s hititas era de origen ario 
y como 10s arios formaban un grupo Btnico 
compuesto de pastores migratorios de origen 
asiatico, podemos colegir que el simbolo del 
aguila bicefala proviene del Asia y que des- 
de alli se difundi6 hacia Europa y que 10s 
antepasados asiaticos de 10s mapuches tam- 
k e n  debieron conocerlo. Tendriamos enton- 
ces un cas0 parecido al del rewe -Escala 
Cosmica o Arbol del Mundo- que alin con- 
servan 10s mapuches y cuyo origen es asia- 
tico. 

Ahora, con respecto a la circunstancia que 
el simbolo del aguila bicefala haya demo- 
rad0 tantos aiios en reaparecer despues que 
10s espaiioles destruyeran aquel que encon- 
traron a su llegada grabado en madera, no 
es un cas0 extraiio puesto que 10s simbo- 
lismos de contenido sagrado permanecen la- 
tentes en el inconsciente, generacidn por ge- 
neracion, y sobre todo en el presente cas0 
en que se trata del antupaiiianko o aguila 
venida del sol que es la exteriorization de 
un espiritu de un antepasado ilustre de 10s 
mapuches que se ha merecido tan excelsa 
residencia. Esta creencia emerge de lo mas 
profundo del pensamiento arcaico: es la no- 
cion primaria sobre la continuidad entre la 
vida y la muerte cuyo simbolismo sera siem- 
pre la materializacion de un espiritu protec- 
tor. Este simbolismo mapuche lo vieron 10s 
espaiioles, per0 no entendieron su verdadero 
significado; para ellos solo resultaba inex- 
plicqble que el aguila bicefala de Carlos V 
fuese tambi6n un emblema en el propio co- 
razdn de la Araucania. 

, 



L cumplirse el centenario de nuestra inde- 
pendencia nacional la pintura chilena sufrio 
un vuelco inesperado. De la conduccion 
francesa. de la rectoria de Paris, que alen- 

taron todos 10s maestros del siglo anterior, se paso 
a la atraccion hispanica, product0 de la presencia 
en el pais del pintor espaiiol Fernando Alvarez de So- 
tomayor, que en 1908 fue contratado como profesor 
de pintura El artista europeo, de fuerte personali- 
dad, inculc6 a 10s jovenes a su cuidado artistico, el 
estudio del realismo goyesco y velazqueiio, per0 apli- 
candolo a 10s temas nacionales, a las escenas cos- 
tumbristas y 10s tipos populares. La pintura chilena 
se inclino, entonces, por 10s colores elaborados, por 
10s tonos quebrados, para envolver 10s personajes 
en la mortecina iuz de 10s interiores, en 10s sordidos 
ambientes en que se desenvuelve la vida del pueblo, 
que fue el centro de sus composiciones 

Hay que considerar otro hecho remarcable. La 
Academia de Bellas Artes habia recibido hasta fines 
del ochocientos, en especial, 3 las clases acomodadas, 
a la alta burguesia. Cuando aparece la Colonia Tols- 
toyana, que se habia formado en la devocion por las 
doctrinas sociales del gran escritor ruso y que agru- 
paba a un nucleo select0 de escritores y artistas. Es- 
tos idealistas que amasaban su propio pan, que ara- 
ban la tierra y se purificaban en 10s aires de San 
Bernardo, estaban encabezados por Augusto d’Hal- 
mar, Fernando Santivan, Magallanes Moure y conta- 
ba entre sus adeptos a 10s pintores Ortiz de Zarate, 
Pablo Burchard y Rafael ValdCs. DespuCs de sus 
obligaciones diarias se iban a 10s barrios pobres a 
enseiiar arte a 10s nifios de obreros, fue asi como en- 
contraron a Ezequiel Plaza, el que ingres6 mas tar- 
de a la Escuela de Bellas Artes, siendo alumno muy 
destacado. Otros pintores de extraccidn popular se 
acercaron a las aulas de la casa artistica y se pro- 
dujo .$ apertura que cambio nuestro- destino artis- 
tico. 

.i J L  

La inauguraci6n del Museo de Bellas Artes, con 
motivo del primer siglo de vida independiente, es- 

por R. BINDIS 

timuld el nacionalismo de estos nuevos creadores, ya 
que algunos jovenes ob tuvieron recompensas consa- 
gratorias, acentuandose la tematica vernacular con 
marcado entusiasmo. Por eso, algunos criticos y pro- 
tagonistas de esta nueva situacion historica, preten- 
den denominar mejor “generacion del Centenario” 
mas que propiamente “generacion del trece” a 10s 
artistas que se inclinaron por el populismo en la pin- 
tura. Sin embargo, es el ultimo nombre e€ que mas 
se ha impuesto, debido a la exposicion conjunta que 
hicieron en 1913 en 10s salones de “El Mercurio” 10s 
mejores alumnos del curso de Alvarez de Sotomayor. 

El grupo “del trece” es vasto y variado y quienes 
mas se inclinan por el realismo popular son: Ezequiel 
Plaza, Arturo Gordon, Guillermo Vergara, Pedro Lu- 
na ‘y 10s hermanos Lobos, es decir, 10s que en gene- 
ral, vienen de familias mas modestas. Son artistas 
de amplio registro e intentan el retrato, la compo- 
sicion, el paisaje o el bodegon, con igual inter&, 
per0 insisten mucho en el cuadro pequeiio, en la 
mancha. La verdad es que 10s jovenes pintores, una 
vez inaugurado el Palacio de Bellas Artes, sintieron 
la necesidad de estudiar con detenimiento 10s muros 
repletos de cuadros extranjeros que estimulaban a1 
perfeccionamiento. Los paisajes del inglCs Brand- 
wing y el americano Brown, 10s sorprendieron, de 
alli su atraccion por el paisaje panorhmico, rapido 
que se podia resolver con la mancha y fue asi como 
se popularizaron 10s cuadritos en tapas de cajas de 
habanos, de cigarros puros.. 

LA FORMACION 
Y LOS EXITOS PRlMERQS 

L mas genuino representante de su genera- 
cidn fue Ezequiel Plaza, considerado por Al- 
vsrez de Sotomayor su mejor alumno. Na- 
ci6 en agosto de 1891 y, coma. hemos infor- 

mado anteriormente, fue en las clases -a que asistia 
en la escuela elemental, que se vinculo a artistas pin- 



tores que, como verdaderos apdstoles siguieron las 
enseiianzas de Gorki y Tolstoi en busca de la rei- 
vindicacion social de 10s pobres. En 1906, antes de 
cumplir quince aiios, su vocacion imperiosa lo llevo 
a matricularse en la Academia de Bellas Artes, don- 
de rapidamente sobresalio como estudiante de mkri- 
tos. La llegada a Chile del pintor Alvarez de Soto- 
mayor, como coincidencia ekcepcional, fue determi- 
nante en su tendencia a captar 10s temas del pueblo, 
que el habia vivido personalmente. El asunto fol- 
klorico surgio asi naturalmente, sin esfuerzo. 

El gran cuadro “En la taberna” y “Retrato” (ba- 
jo este nombre figuraba “El pintor bohemio”) lla- 
man poderosamente la atencion del jurado de la 
gran Exposicion Internacional de 1910. Son las obras 
maestras de Plaza, a pesar de que el pintor tiene so- 
lo diecinueve aiios. Su domini0 de la tCcnica es per- 
fecto y el tema tan tipico, como una estampa de cos- 
tumbres, es admirable. Aqui Ezequiel demostraria 
su extraordinaria facilidad de asimilacion de 10s 
ideales plasticos inculcados por Alvarez de Sotoma- 
yor. El jurado lo recomienda para la primera meda- 
lla, per0 con mucho tina el maestro espafiol pide que 
solo se le otorgue la segunda medalla, ya que habria 
sido truncar una carrera promisoria, debido a la ju- 
ventud del autor. 

Ezequiel Plaza no perdio su idealism0 y, por eso, 
no se deslumbr6 con la recompensa. Siguio en su 
ruta, con hynestidad y decoro profesional. Como to- 
dos sus compafieros de generacion no se jactaba con 
10s honores ni el dinero. Se estaba en plena 6poca 
romantica y se ’tomaba el arte como 12 pasion mas 
vehemente de su vida, con una admiracion fervoro- 
sa por todos 10s maestros del mundo, por el estu- 
dio intuitivo de sus obras, de sus tecnicas, que no 
habian sido reveladas en la educacion plastica re- 
cibida y en un afan denodado por realizar la propia 
labor”, ha expresado con mucha propiedad Carlos 
Isamitt, que dedico un ensayo a su generacion. 
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SUS OBRAS CLIMBRES 

“p L pintor bohemio”, joya de la Casa del Arte 
de Concepcion, hoy podemos considerarlo 
un cuadro-estandarte, ya que refleja tan 
profundamente el aire de desamparo de la 

“generacion tragica”. Es precis0 destacar, eso si, que 
se habia adentrado muy fuertemente en ellos el libro 
de Henry Murger sobre la vida bohemia, y se vivi6 
en una mezcla de dandismo y pobreza muy intensa. 
Gozaban del momento fugaz, sin pensar en el ma- 
iiana, siempre con el “rubi en las copas”. como gus- 
taba decir uno de 10s pintores de la &poca, que es- 
taba contagiado con la metafora delicada, de versos 
que siempre brotaban espontaneos de 10s labios, ya 
que eran muy amigos de la recitacion. “El pintor bo- 
hemio”, de tintas oscuras y ojos tristes, acuoso, nos 
muestra la pobreza material, per0 la hidalguia pro- 
funda, la riqueza interior. 

Estaba todavia en la Escuela de Bellas Artes 
nuestro artista cuando realizo este retrato. El que 
poso fue Guilrermo Vergara, o mejor dicho, 10s ge- 
melos, ya que posaban alternativamente uno de 10s 
dos hermanos. Las condiciones en que se ejecuto no 
pudieron ser mas limitadas, pues se realizo en un 
sordid0 conventillo de la calle Nataniel. El famoso 
cuadro lleg6 a la competencia del Museo de Bellas 
Artes, gracias a1 empeiio de sus compaiieros de au- 
las, ya que la juventud torno inseguro a Ezequiel 
Plaza. Cuando vi0 su profesor el formidable lienzo, 
este elogio calurosamente a1 estudiante y se dirigio 
a sus discipulos para decirles: “Esta es obra de ma- 
cho.. . ya aparecio un pintor”. Un tiempo despu6s Al- 
varez de Sotomayor lo nombr6 su ayudante. 

“En la taberna”, que acompafiaba a1 conocido 
cuadro de la Casa del Arte de Concepcion, hoy se 
encuentra en la completisima coleccion de arte na- 
cional que posee don Fernando Lobo Parga. El paso 
de 10s aiios no han atenuado las admirables condi- 
ciones detonalista y de sentido popular de la obra de 
Plaza. Alli estan vivos y frescos sus tierras profun- 
dos para dar el color ambiente, que agrega natura- 
lidad a 10s personajes. “Escena de carro de tercera”, 
esta en la no menos famosa coleccion de don Nestor 
Montesinos, que la exhibe como un cuadro que llena 
una pagina evocadora de la pintura nacional, con mu- 
cha propiedad Waldo Vila la asocia “como una ilus- 
tracion plastica de aquellos versos que hacian llo- 
rar a Pezoa Veliz”: 

Hace ya diez aiios que en  un tren nocturno 
v en  un vagdn de  ull’ima dejo la ciudad; 
iba un desertado recluta de turno 
y una moza flaca de mavchita edad. 

Finalmente, la escena costumbrista que ilustra 
la cronica y que pertenece a la coleccion de don Ju- 
lio Palestro. Nos ahorramos mayores comentarios, 
para destacar ese fulgurante rojo en medio de lu- 
gubre ambientacion, y les dejamos la palabra a us- 
tedes sefiores lectores. 



R CON GUITARRA” A 
(Prop.  Sr .  Julio Palestr,, 



Cuesta weer que esta laguna, donde disfrutan santiaguinos y visitantes, 
est& enclavada en pleno corazdn de la Capital, en la Quinta. Normal 

DOMING0 PRO CIANO 
EN LA CAPITAL 

Con la primavera llegan tambiCn a Santiago 10s pro-‘% 
vincianos que gustan del sal capit%lino. Unos 50 mil su- 
reiios y nortinos hay diariamente en Csta la provincia prin- 
cipal de Chile. Los fines de semana estas cifras casi se du- 
plican porque convergen a la capital campesinos y mine- 
ros de las cercanias Los huasos llegan con sus canastos 
de primores, pollos y huevos, avivandose como comercian- 
tes improvisados.. . que mas tarde lo seran en verdad, 
mientras una minoria caera victima de la inexperiencia 
en el ramo. 
’ Es un camino muy socorrido Cste de traer patos, gan- 
sos, pavos y mieles de abeja para llevar de regreso a1 te-\ 
rruiio 10s detergentes, 10s plasticos, la yerba mate, etc. 
Los primores de la tierra se trocan por las primicias in- 
dustriales. Y a ’ naciendo las fortunas. Los nuevos 
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La Retreta de 
la P1aza.y el paseo 
“in”. de Providencia 

provincianos en la plaza 
de armas 

Hasta hace unas tres dCcadas era bien di- 
ficil encontrar un santiaguino en Santia- 
go. Las redacciones de 10s diarios, las ofi- 
cinas ministeriales, ‘10s principales servi- 
cias publicos, las oficinas del magisterio 
- e s t 0  es del profesorad- daban por 
resultado casi un 99 por ciento de provin- 
cianos contra apenas un uno por ciento 
de santiaguinos. El capitalino optaba por 
quedarse en el banco, en el comercio, en 
la profesion liberal que hacia millonarios. 
Tras 10s mostradores donde se venden 10s 



I 

eo &figad-0- d e  lvs provinetanos que- visetan- 
go, es la frondosa Quinta Normal, cov sus 

variadas entretenciones 

zapatos y las telas hay fornidos adonis 
que, en vez de estar gastando energias en 
labores productivas, hacen el papel de 
“buenos vendedores” para las exigentes 
sefioras compradoras. 
Hoy por hoy, el santiaguino ha invadi- 

do muchos otros campos. Rechazado en 
las Universidades, ocupa plazas en el co- 
mercio, la prensa, las oficinas publicas. 
Los provincianos tienen apenas su cuota 
de empleo publico. 

Per0 hay muchos provincianos que no 
conocen Santiago. Ahora saben algo de la 
capital a travks de la TV. Y esto les des- 
pierta un mayor deseo de venir a Santia- 
go, sea a entumecerse de frio o a asarse 

. 
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Pl&a de Armas 10s santiaguinos 
an con 10s dedos de la mano. Los 

a la hora de la retreta del Or- 

venidos de 10s mas remotos luga- 
deleitan con la musica. . . y obser- 

curiosos, extraiiados c6mo abundan 
aqui 10s personajes extravagantes, fabula- 

Estos pequefios “inspeccionpurL”.eQ cabatlo del monument0 
a Pedro de Valdivia, eri la Plaza de Armas 



. . .y en Providencia reinan las lolitas 
encantadoras y 10s melenudos snob. . . 

dores profesionales, locos de atar, y otros 
apenas si tocados por el delirio.. . AquCl 
viejo de atuendo divertido rayano en el 
ridiculo se llama “El Conde Cuchufli”. 
Fue Paco Azul en la dCcada del 20. Hoy 
lustra zapatos en la esquina de San Pa- 
blo y MorandC. Llega todos 10s dias do- 
mingosa la Plaza de Armas luciendo sus 
arrestos de caballero de opereta.. . bigo- 
tes acicalados . . . sombrerito calafiCs . . . 
pantalon angosto cefiido a la pierna. . . 
parchado a veces.. . chaqueta “encacha- 
da” aunque del aiio del cblera.. . Corbata 
plastron o humita.. . y cuello duro, aun- 
que resquebrajado por el tiempo.. . Y 
baston que sabe blandir como si interpre- 
tase en el escenario las 6peras vienesas 
o 10s valses de Strauss. Como lo hacian 3 
comienzos del siglo 10s saltimbanquis y 
cantantes. 

A todos llama la atencion este simpati- 
co viejito, que, displicente, marcha como 
en el escenario del Vaudeville. Y a toda 
esta indumentaria agrega una bolsita a 
la espalda o colgando de la mano.. . a la 
manera del roto pampino.. . Una mezco- 
lama muy chilena, con florcita en el ojal. 

la banda popular 

La Banda u Orfeon de Carabineros goza 
de amplia popularidad y asi lo comprue- 
ban 10s fotografos y cameramen extran- 
jeros que cada doming0 captan alguna 
que otra escena de este pequefio Hyde 
Park chileno. Los jubilados son en su ma- 
yoria ex servidores de las Fuerzas Arma- 
das o de Carabineros que, como el grue- 

so de 10s antiguos empleados fiscales, sir- 
vieron en diversos puntos del territorio. 
Son chilenos a nivel national. 

Bien. Termina la sinfonia y 10s aplau- 
sos cariliosos hacen que el Suboficial Ma- 
yor que dirige la Banda Verde se deshaga 
a su turno en reverencias que participa 
con generoso gesto a1 conjunto. Conjunto 
diremos, afiatado profesionalmente. La 
unica critica seria la referente a1 speaker 
de notable y buena vocalizacion, per0 que 
se excede en la sintesis de presentacion 
del autor y caracteristica de la pieza que 
anuncia. Repite aqui cuanto viene escrito 
para una clase de iniciados. Y es como 
mucho. Diremos que tambiCn acuden 
alumnos a quienes sus maestros les han 
dado por tarea una resefia de la re. 
treta.. . 

globos y 

Un vuaoslavo 

pelotas de colores 

triestino -que no habla 
cast&Go, italiano ni yugoslavo- a 
quien ya se le echo a perder su dialect0 
fronterizo, sigue impertCrrito vendiendo 
globos y pelotas multicolores.. . con su 
lenguaje inentendible. Per0 sabe no obs- 
tante darse a entender, a1 menos para 
contarnos que su hermano murio de un 
fulminante ataque a1 corazon; que toda- 
via vive frente a la casa del asesino que 
sepultaba a sus victimas en el jardin de 
la casa, en calle Dardignac: Haebig.. . y 
que el es un hombre de paz y trabajo. 

El “cojo” Enrique es asediado por sus 
clientes para la lustrada, en el primer 

asiento de la esquina que enfrenta a Los 
Gobelinos, en la Plaza -1ustrin que es es- 
ta santiaguina-. Los otros lustrabotas, 
sanos o lisiados, de comportamiento ya 
sea travieso, algunos irrespetuosos e irre- 
verentes, circunspectos tambien 10s hay, 
reclaman por esta atraccion fuera de se- 
rie del cojo Enrique.. . y ofrecen sus ser- 
vicios bulliciosamente, mas sin encontrar 
eco. . . pues Enrique tiene clientela for- 
mada en base a su buen trato, a su sim- 
patia. . . y porque sabe contar a cada clien- 
te un chiste distinto.. . y porque es pro- 
minente vecino de Renca y furibundo co- 
lo-coho..  . iQuC quiere usted! 

Otros locos y “raros” son dejados atras 
con el rabo del ojo, mientras el paseo 
- en t r e  12 y 13 horas- resalta las figu- 
ras de generales; coroneles y prohombres 
del ayer.. . hoy en retiro. La Plaza de Ar- 
mas santiaguina es para jubilados y pro- 
vincianos.. . que creen se encuentran en 
el centro del passo santiaguino.. . tan dis- 
tante de la verdad se hallan. 

10s paseos santiaguinos 

Hoy por hoy, 10s paseos santiaguinos es- 
tan en el barrio alto, en las llamadas ciu- 
dades dormitorios que constituyen las Co- 
mmas de Nufioa, La Reina, Providencia, 
Las Condes y barrios tan cercanos a la 
cordillera como el de San Enrique (llama- 
do El Arrayan en circunstancias que GI 
Arrayan esta en 10s faldeos mismos de la 
montafia) Vitacura, El Golf, etc. Alli vive 
la highlife. La gente chic. Y la que pre- 
sume de tal, porque el arribismo es un 
mal nacional. 

Los jovenes “in” (en onda) pasean en 
Providencia. En la vereda del Drugstore!, 
que cuenta con una galeria subterranea 
que exhibe cosas para 10s hippies y las 
chiquillas snob. (Snobismo: sin nobleza. 
Tomado de las listas de 10s colegios eu- 
ropeos. Una era de “nob” y la otra de 
“snob”). 

De tarde en tarde en 10s cafetines de 
este rinc6n se fuma “la yerba” . . . Y  las 
chicas tentadas y las ingenuas “pican” pa- 
ra esto de ponerse en onda.. . jMuchas 
caen redondas en las redes de 10s picaros 
que se disfrazan de hippies!. . . 

Mas arriba -por la vereda del Super- 
mercado, pasean las lolitas encantado- 
ras. .  . Y muchachos y muchachas lucen 
las tenidas mas vistosas, atrevidas, per0 
lindas que son ellas.. . Camisas melon y 
naranja. . . melenas larguisimas . . . Las 
chicas con hot pants o minis sonrosadas 
y tentadoras. . . 

La bullanga ensordece. Aqui pasea la 
juventud santiaguina.. . desde Pedro de 
Valdivia hasta Vitacura.. . desde Vitacu- 
ra a1 canal.. . Son varias cuadras. 

otros paseos 

En la doble Plaza de Rufioa, el paseo reu- 
ne a esta otra juventud del barrio alto 
florido.. . Compiten en hermosura las da- 
mas y en apostura 10s muchachos.. . Aqui 
rara vez hay visitas porque predomina la 
tradicion y todo cuanto sea “in” es per- 
manente. Todos estan en onda. 

Los santiaguinos del barrio central vie- 
jo pasean a sus juveniles personeros en !a 



Plaza Brasil, otrora campo de agraman. 
te entre civiles y cadetes militares. Hoy 
las lolitas de la clase media siguen siendo 
hermosas.. . aunque, iquien que se pre- 
cie de jai (high) no se ha ido a1 barrio 
alto? 

La concurrencia a la Plaza Brasil es 
enorme. La plaza esta remozada. Y hay 
gente sensata que se ha mantenido en es- 
te sector cuanto en Republica, pese a la 
fiebre del barrio alto. 

dialogos del paseo en plaza 
de armas 

Santiago tiene unas cuantas decenas de 
plazas y otros tantos paseos. Per0 10s san- 
tiaguinos -eso si- por nada van a la 
Plaza de Armas, sitio reservado a 10s pro- 
vincianos. A 10s jubilados. Aqui se chi- 
menta o comenta la actualidad. Escuche 

-Mira aquCl es el Chico Silva que vive 
entusiasmando j6venes ingenuos para que 
se maten en las carreras de autos.. . el ga- 
na, bueno.. . acaso prestigio, porque es. 
tatura no podra ganarla ya. . . 

-Mira: aquCl es “Mi” General Fuentes 
RabbC: Ya no se le ve la cabeza ... se 
jibariza.. . 

-AquCl h e  el amigo de “Mi” General 
Ibdiiez. (Recuerdas a Cox?. . . 

-Aquella seiiora es la dueiia de la Hos- 
teria de Lebu.. . una de las Lascorret.. . 

-AquCl es Byron Gigoux, famoso perio- 
dista de la ddcada del 30 y de la del 40.. . 
Hoy es un rico constructor. TambiCn pin- 
ta y escribe.. . 

. mos: 

-Aquella seiiora es de Arica.. . 
-(C6mo est6 mi Coronel?. . . 
-(Que! me dice usted de estos comu- 

nistas que traen exposiciones de cosas TU- 
sas a la Plaza? (Habrise visto? 

-iPero si son las fotos de Lenin! Yo 
las conozco pues en Europa hay revistas 
que han difundido toda la vida del insig- 
ne aplicador del mamismo. El es el Pa- 
dre de la Revoluci6n Rusa. Si Cristo tiene 
una iglesia con muchos sacerdotes siem- 
pre en crisis hay que ver lo que significa 
est0 de Mam y Lenin que van ganando c.1 
afecto del mundo. El pueblo parece que 
gana esta pelea. La justicia esta de par- 
te de 10s que todo lo construyen y no te- 
nian nada. . . 

la misa de 12 en la catedral 

Los duraznos en flor.. . 10s verdes pra- 
dos. . . Las plantas en su apogeo.. . Los 
arboles aiiosos ofrecen su sombra acoge- 
dora y 10s rayos del sol septembrino se fil- 
tran trazando en la plaza la enredadera 
primaveral del mediodia.. . Las campa- 
nas de la catedral llaman a la misa de 
12.. . En 10s balcones del Portal Fernan- 
dez Concha resuenan 10s clarines.. . pues 
ejecutan una pieza que consulta estos su- 
gerentes agregados.. . En el Bar City en- 
tran Rupert0 Puga Fischer y amigos a pro- 
bar el mejor Pisco Sour santiaguino.. . §e 
entremezclan portomontinos, aiseninos y 
antofagastinos. Es el hotel de 10s provin- 

La catedral recibe pura gente de clase 
media en sus amplias naves. Ya no van 

ClanOS . . . 

10s santiaguinos jai de comienzos de si- 
glo. Masones y radicales de ayer ocupan 
10s sillones antes reservados a1 Venerable 
Cabildo. Los turistas desfilan por 10s COS- 
tados. Se impresionan ante la tumba del 
Cardenal JosC Maria Caro. Anotan en sus 
libretas las inscripciones de la cripta o 
cenotafio que conserva 10s corazones de 
10s Hermanos Carrera. Banderas e incien- 
so.. . Pequefias capillas con bajeles de 
plata. Las anforas estilo griego y roman0 
no contienen mas flores sino unas hojas 
verdes que semejan el canelo sagrado de 
Arauco; per0 es un magnolio plagiador. 

En la plaza el colorido se presta a tar- 
jeta postal. 

Siguen 10s dialogos: 
-(Par quC no acogeran la insinuacion 

de Domingo Fuenzalida y le ponen una 
plaqueta a cada arbo1.Y. su origen, su’ 
clase, para que la gente no crea que to- 
dos son quillayes? 

-iHay que ver la fortuna que hay aqui! 

el eterno predicador 

Cuando la banda apaga sus estridencias 
resuena la monotona prCdica del hombre- 
salto que, en permanente mondlogo de 

ROSO.. . etc., con sus manos en alto su- 
jetando una pequeiia Biblia, causa asom- 
bro en 10s eresentes, moros y cristianos, 
est0 es, creyentes o no. -<De quC secta 
o religi6n es?- Nadie lo sabe. -Lo uni- 
co cierto es que causan admiraci6n su re- 
sistencia, la pertinacia del predicador. . . 
-Y alguna gracia debe conquistar, cuan- 
do menos sea la de que no se le declare 
una fulminante artritis degenerativa. -Al- 

“GLORIA A DIOS”. . . GLORIA AL PODE- 

Venta- de globos y quitasoles, delicia 
de 10s niiios, en la Plaza de  Armas 

to, rubio, con ojos azules que penetran 
el bosque de la incredulidad, -mando  
se sale del libreto se muestra inculto y 
van-. (QuiCn o quiCnes le impulsan a 
tan extrario rito publico? -Santiago es 
asi. 

el gobernador de las lluvias 

Hermano de 10s Marin Larrain de Meli- 
pilla, otrora rico heredero, per0 declara- 
do interdict0 por segunda vez, domina su 
locura mediante una constante preocupa- 
cion. Cambia billetes “gruesos” por sen- 
cillo. . . y surte de sencillo a1 comercio. 
Domingo Fuenzalida -dueiio del Natu- 
rista- le regalaba en pago el almuerzo, 
naturista.. . per0 otros comerciantes le 
regalan a l g h  dinero.. . a quien nada ne- 
cesita, salvo entretener la mente. Con sus 
dos metros de estatura, imponente tenida 
negra y su cabeza de nifio agigantada, 
Fernando Marin corre de lado a lado el 
centro, llevando sobre sus hombros o col- 
gando bolsitas fragiles repletas de bills 
tes o sencillo.. . ante la curiosidad de 10s 
transeuntes. . . 

Se autodenomina Gobernador de las 
Lluvias, ciudadano 0 -porque esta antes 
que el primer- etc. Per0 10s dias do- 
mingo pasa por la Plaza de Armas lucieii- 
do un enorme crucifijo.. . que asombra a 
10s provincianos . . . 

-Soy Caballero de la Orden Terciaria 
Dominica y Caballero de la. . . 

Con ademanes tranquilos, llega tambiCn 
a1 estrado de la catedral que antes era re- 
servado al Venerable Cabildo. Marin es 
personaje pintoresco del Santiago que no 
quiere irse a1 barrio alto. 



La mesa de honor durante el acto Inaugural: [Izq. a Der.: Prof. Or. He’ctor Orrego 
Puelma, vicepresidente del Congreso Termal; Dr. Eric Rutten, delegado de la Repb- 
biica Federal alemana el representante del Minlstro de Salud de Chile; Ing. IvBn 
Kozlov, delegado de la  U.R.S.S.: Juan Carlos Fabres, secretarlo general del Con- 
greso termal: Luis Angel Ovalle, presidente de la Asoclacidn Termal chilena y del 
evento mismo: S. E. Dr. Salvador Aliende Gossens: Patriclo Alywin, Presidente del 
Senado de la Repbblica; Dr. Guy Ebrard. que-encabezd la delegacidn de Francia 
Y es presidente de la Federacidn lnternecional de Termalisrno; Carlos Lizama, Di-  
rector de Turismo de Chile y Dr. Natalio Morduckowicz, de Argentina, que preside 
la  Asociacldn de Estudlos Termales de su pais. 
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, Por GUILLERMO YUNGE 

Fotos de RICARDO KELLY 

PANIMAVIDA, tradicional localidad de la 
provincia de Linares, se convirti6 10s dias 
6, 7 y 8 de diciembre ultimo, en el cen- 
tro mas importante del termalismo mun- 
dial, como sede del 20 Congreso Latino- 
americano y Primeras Jornadas Interna- 
cionales de Termalismo y Talasoterapia. 

El evento conto con 109 delegados ofi- 
ciales de 19 paises y fue inaugurado por 
el Presidente de la Republica, Dr. Salva- 
dor Allende. En un parrafo de su espon- 
taneo discurso, el Primer Mandatario 
dijo: 

“Expreso con satisfaction que la Medi- 
cina chilena ha puesto su acento y su cui- 
dado fundamental en hacer de ella una 
medicina de masas, lo que implica supe- 
rior responsabilidad para que tenga 10s 
niveles tecnico-cientificos a que tiene de- 
recho el hombre del pueblo.. . Jamas 
aceptaremos una disciplina medica par- 
celada que entregue a unos determinado 
tipo de atenci6n y a otros, otro tip0 de 
atencih”. 

Luego de sefialar que “la persona huma- 
na tiene el mismo valor, cualquiera que 
sea la extracci6n social en que haya na- 
cido”, el Dr. Allende puntualiz6 que ha- 
blaba como medico y como Presidente 
-“y tal vez precisamente porque soy me- 
dico haya llegado a la Presidencia’l-, y 
agregb: 

“. . .es legitim0 seiialar que damos a es- 
ta reunion la importancia que tiene, por- 
que sabemos que es un coadyuvante de- 
cisivo (en la Salud Publica) que haya un 
aprovechamiento de la riqueza de nues- 
tras aguas termales y tambien de nuestro 
clima.. . La naturaleza nos ha dotado de 
innumerables fuentes termales, 300 o mas 
de ellas ya reconocidas, per0 nos las he- 
mos desarrollado en la amplitud que se 
necesita para que tambien 10s mas vastos 
sectores sociales puedan aprovecharlas , . . 
Impulsaremos en escala nacional un am- 
plio plan que permita el aprovechamien- 
to de nuestras fuentes termales.. . para 
todos aquellos que necesitan la reparasion 
de su salud.. .” 

Allende termin6 sus palabras invitando 
a 10s delegados extranjeros a “compren- 
der cabalmente este pais”, visitando y co- 
nociendo no solo sus fuentes y estableci- 
mientos, termales sino mediante “un con- 
tacto con toda nuestra geografia humana”. 

eco inmediato y una oferta de 
cooperacion 

A nombre de 10s delegados extranjeros 
contest6 la improvisacion del Presidente 
chileno, el Dr. Guy Ebrard, de Francia, ti- 

tular de la Federacibn Internacional de 
Termalismo y Climatismo y de la Asocia- 
cion de Termas de Francia, quien sefialo: 

“Este combate que el Dr. Allende ins- 
pira a1 Presidente de la Republica, hace de 
su pais, jamas como hasta ahora, el es- 
pejo del mundo; su nombre mas pronun- 
ciado, su destino mas admirado”. 

Luego afiadio que “. . .ante una vida 
cada vez mas rapida, cada vez mas me- 
canica, en un mundo cada vez mas difi- 
cil, las estaciones termales son, cada vez 
mAs, lugares de relajacion privilegiados, 
saludables tanto a1 cuerpo como a1 alma. 
i N o  nos dan acaso las fuentes termales 
el ejemplo de una tranquilidad continua 
en su qorrer eterno? Resisten el aconte- 
cer con franquilidad.. . Estan alli, limpi- 
das y frescas, listas a cuidar o a rehabili- 
tar. . . En el pasado privilegio de algunos, 
las fuentes termales no esperan sin0 una 
seiial para estar ampliamente a1 servicio 
de todos, en todas partes del mundo”. 

El Dr. Ebrard se manifest6 partidario 
convencido del termalismo social y ofre- 
ci6 la mas amplia colaboracion de la Fe- 
deraci6n Internacional que preside y sus 
comites cientifico, medico y universitario, 
tanto para investigaciones cientificas, co- 
mo asistencia tecnica para la instalacion 
de equipos modernos en las termas chile- 
nas y latinoamericanas. 

k 
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El acto se cerro con palabras del Presi- 

dente del Congreso Termal, Luis Angel 
Ovalle, quien encabeza ademas la Federa- 
cion Latinoamericana de Termalismo y la 
Asociacion Termal chilena. Este dirigen- 
te pas6 revista a1 estado actual de las ter- 
mas chilenas, advirtio a 10s delegados ex- 
tranjeros que apreciarian un desequili- 
brio “entre lo mucho que nos ofrece la 
naturaleza y lo poco que hemos logrado 
aprovecharlo”, y solicit6 su concurso pa- 
ra “el impostergable y socialmente nece- 
sario despegue termal latinoamericano”. 

y luego. . . tres dias de intensos 
trabajos 

Las amplias galerias de 10s disthtos cuer- 
pos del Hotel de Panimavida, sirvieron en 
10s tres dias subsiguientes como escena- 
rio de trabajos muy intensos en plena- 
rios, comisiones y grupos de trabajo. El 
Congreso conocio y analiz6 mas de 35 es- 
tudios relacionados con las disciplinas 
que concurren a1 termalismo, no solo en 
10s aspectos mCdicos -curatives, preven- 
tivos y recuperativos- y sus especialida- 
des afines, sino tambiCn en Quimica, Geo- 
logia, Meteorologia, Ingenieria, Turismo, 
Comunicaciones, etc. 

De las amplias deliberaciones, qued6 en 
claro: 
* que la estadia termal ayuda a preve- 
nir enfermedades y acorta considerable- 
mente el period0 de recuperacion de 10s 
enf ermos; 

* que, por lo mismo, es econ6mico uti- 
lizar las termas en programas de Salud 
P~blica, ya que alivian 10s presupuestos 
dedicados a este rubro; 

* que el termalismo es una actividad 
pluridisciplinaria, que debe ser estudiada 

Esta “instantsnea” de Ricardo Kelly habla por 
si misma. El Presidente de l a  Repoblica. Dr. 
Allende y el del Senado, Patriclo Alywln, se- 
parados por sus ideologias y militancias, estcin 
unidos por una larga amistad, como quedd de- 
mostrado al encontrarse ambos en Panimcivida 
con oportunidad del congreso lnternacional de 
termas celebrado al l i .  

AcompaAado del ‘Intendente de la  provincia y del Coronel Dlrector de la  Escuela 
de Artilleria de Llnares, el  Presidente Allende escucha e l  Hlmno Patrio mlentras 
se iza el  pabeildn naclonal. en el frontls del hotel Termas de Panlmcivlda. El Dr.1 
Allende viaid en avidn desde Santiago. aterrlzando en la  cancha aCrea que man- 
tienen /as termas. 

y enfocada cientificamente y planificada 
con sentido social; 
* que deben incentivarse las condiciones 
de la actividad termal, para mejorar 10s 
actuales establecimientos y explotar las 
fuentes termales ahora desaprovechadas, 
comenzandose por aquellas de mas facil 
acceso; 
* que el Turismo Termal tiene caracte- 
risticas propias y es conveniente, por lo 
tanto, otorgarle un tratamiento especial. 
(Carlos Lizama, Director de Turismo de 
Chile anunci6, en la sesi6n de clausura, 
que se dictara un “Estatuto del Turismo 
Termal”) ; 

He aqui, luego del nombre, titulos y na- 
cionalidad del delegado que responde, las 
respuestas mas informativas: 

Ingeniero Ivan Kozlov, Presidente del 
Consejo Central para la Administracion 
de 10s Balnearios Sindicales, U .  R.  S . S . : 
“El Estado pus0 a mi cargo las 500 mil 
camas termales que pertenecen a 10s Bal- 
nearios Sindicales. En el ultimo lustro 10s 
Sindicatos invirtieron mas de 900 mil ru- 
blos en la ampliacidn de sanatorios y bal- 
nearios que poseen recursos hidrologicos. 
En el presente quinquenio esta politica 
permitira el descanso preventivo o la cu- 
ra y recuperacion de 150 millones de per- 
sonas. La labor practica, a lo largo de mu- 

* que AmCrica latina no podra alcazar chisimos aiios, -demuestra en forma fe- 
niveles mCdico-Cientifico-tCcnicos compa haciente la enorme importancia curativa 
rables a 10s aue nozan 10s establecimien- Y profilactica que revisten 10s sanatorios 
tos termales auropeos, sin formar previa- 
mente una conciencia generalizada sobre 
el termalismo; 
* que para ello debe terminarse con 10s 
prejuicios e ideas preconcebidas sobre las 
termas, las que alcanzan tanto a 10s mC- 
dicos como a1 publico; 
* que es, por lo tanto conveniente la 
pronta creacion en todas las Escuelas de 
Medicina del continente de catedras que 
investiguen, estudien y dicten enseiianza 
sobre Medicina Termal; y 

* que las termas son una riqueza natu- 
ral que, idealmente, deben aprovechar 
todos. 

cifras que impresionan y 
resultan ensefianza 

EN VIAJE converso con algunos delega- 
dos extranjeros. Sometimos a todos la 
misma pregunta: importancia cuali- 
tativa y quC alcance cuantitativo ha lo- 
grado el termalismo en su pais? 

y balnearios sovidticos: 98 de cada 100 
personas que se han tratado, mejoraron 
su salud”. 

Dr. Eric Riitten, Subdirector del Turis- 
mo alemsn y Presidente de la Union Ter- 
mal de la Republica Federal alernana: 
“Tenemos en Alemania mas de 230 esta- 
blecimientos de balneoterapia, nacionales, 
municipales y particulares, que aplican de 
una u otra forma 10s principios de la hi- 
droterapia para la prevencion, la cura o 
la rehabilitation. Trabajan alli mas de 8 
mil mCdicos dedicados en jornada exclu- 
siva a la atencion y a la investigation. Es- 
ta actividad” es tradicional en mi pais y 
alcanza a practicamente toda la pobla- 
cion que en alguna Cpoca de su vida vi- 
sita las termas. Damos especial importan- 
cia a la educacion para la salud (Medici- 
na Preventiva)”. 

Dr. Antonio Varejao Castelo Branco, 
MCdico Inspector, Portugal: “Hemos es- 
tudiado hqsta ahora mas o menos 400 
fuentes mineromedicinales y han sido au- 
torizadas una centena de “concesiones”. 
per0 so10 la mitad funciona. Muchas de 



El delegado de Erasil y una secretarla de la  delegeclbn argentina saludan a/ Pre. 
sidente de Chlle, durante el aimuerzo que le ofrecieron 10s delegados. 

estas fuentes, sin embargo, se mantienen 
activas desde el siglo I1 antes de Cristo, 
en la Cpoca de 10s romanos cuando ya 
eran famosas. El aiio pasado, unos 60 mil 
enfermos concurrieron a las termas por- 
tuguesas”. 

Dr. RubCn Grimberg, delegado de Co- 
lombia: “En total se han localizado 173 
fuentes termales en Colombia, per0 so10 
se explota una docena de ellas, y sin 
orientacion cientifica ni menos apoyo ofi- 
cial. En nuestro pais son mas bien 10s 
extranjeros y 10s turistas quienes aprove- 
chan la riqueza natural que constituyen 
las fuentes termales”. 

el caso chileno tiene rakes en la 
historia 

Aun desde antes de la llegada de 10s es- 
pafioles, las fuentes termales chilenas en- 
troncan con nuestra historia. 

Los funcionarios de mayor jerarquia 
del imperio incasico detenian sus sCqui- 
tos en Mamifia, Socos y aun en las ter- 
mas de Colina, para descansar y reponer 
fuerzas. En la zona central hay huellas de 
instalaciones termales utilizadas durante 
la Colonia. Durante la Independencia, San 
Martin y O’Higgins descansaron mas de 

una vez en las termas de Cauquenes. Pue- 
de verse alli, todavia, la tina de bafio, de 
curiosa forma parecida a un sofa, en mar- 
mol de color afrutillado, verdadera pieza 
de museo, en que 10s hCroes baiiaron sus 
cansadas humanidades. 

El Ministro Portales llegaba hasta Pa- 
nimavida para reponer sus fuenas, tan 
a menudo como se lo permitian la politi- 
ca o su semipermanente quiebra comer- 
cial. Una estatua suya en 10s jardines del 
actual establecimiento asi lo recuerda. 

El Abate Molina y el sabio Domeyko de- 
dicaron parte importante de sus trabajos 
sobre la naturaleza chilena, a las termas 
que Csta ofrece. Memorias de 10s viaje- 
1’0s que pasaron por Chile en siglos pasa- 
dos ofrecen elogiosas referencias a “las 
aguas salutiferas”. 

Sin embargo, y por diversas razones, es- 
ta tradici6n se debilito, en especial desde 
10s afios 30 6 40. Es so10 hace unos cua- 
tro afios, con el nacimiento de la Asocia- 
cion Termal Chilena y sus esfuerzos por 
difundir la actividad, que se observa una 
cierta recuperacion. El Congreso termal 
mundial, celebrado en Panimavida, cons- 
tituye la culminacidn de estas preocupa- 
ciones. 

“Este Congreso es un hito”, declaro a 
EN VIAJE Luis Angel Ovalle, Presidente 

de la Federacih Interamericana de Ter- 
malismo y de la Asociaci6n Termal Chile- 
na. “Marca el punto en que comenzamos 
a marchar concretamente, con respaldo 
tCcnico y cientifico. Los convenios a que 
se ha llegado con el Servicio Nacional de 
Salud e importantes organismos previsia- 
nales, IograrBn en cuestidn de meses que 
10s chilenos disfruten de las ventajas del 
termalismo social. MBs largo, por razones 
obvias, es el proceso de investigation cien- 
tifica y la indispensable modernizacih de 
las instalaciones tCcnico-crenoterapicas de 
10s establecimientos. Tengo fe y optimis- 
mo. Contamos para esta’ tarea con el in- 
ter& demostrado por s. E. el Presidente 
de la Republica y con el ofrecimiento de 
ayuda cientifica y asistencia tCcnica for- 
mulado por la FederaciGn Internacional 
de Termalismo. Estimo muy cercano el 
dia en que nuestras termas sii-van a la 
Salud Publica en forma masiva y Sean 
modelo para las termas latinoamericanas 
en general. En la medida en que lo vaya- 
mos logrando se justificarh, mas y mas, 
el gran esfuerzo y la considerable inver- 
sion que signific6 este primer Congreso 
mundial de termas realizado en el conti- 
nente americano y que tuvo como sede a 
nuestro pais, en las termas de Panima- 
vida”. 



p6sitos ocultos. Por sus ambivalencias y 
ambiguedades. Por sus imagenes “ino- 
centes” que nos traen el mensaje colo- 
nizador y tratan de introducirnos gustos, 
“modas”, pensamientos fortineos. En fin, 
por ser- peliculas de penetracion cultural 
(“La noche es para matar”, “Mi vida es 
mi vida”, etc.). 

FILMS POLITICOS INGLESES 

Entre el cine inglks y el americano 
eviste una gran diferencia de honestidad. 
Aunque el cine britanico busque en cier- 
ta medida una penetracion cultural, t am 
biCn son honestos a1 plantear sus posicio- 
nes ideologicas. jQuC diferencia existe en 
filmes como “Cromwell” o “Los hermanos 
Kelly“ (ingleses) y “ jTora Tora!” (norte- 
americanos), por ejemplo. 

OTRAS MODAS 

Como ya se dijo, el cine norteamerica- 
no domina miis del 60% de 10s estrenos 
de las pantallas criollas. Por esta causa, 
estamos a merced de .una intolerable pe- 
netracion cultural, que se manifiesta des- 
de sutilezas -introducir “el modo de pen- 
sar y las aspiraciones” de una socieda4 
de  consumo, tan ajena a nosotros- has- 
ta oleadas penetracionistas mas conoci- 
das como “modas” que, especialmente, 
impulsa el cine. La “moda” es un artilu- 
gio inventado por 10s publicistas para 
hacer ganar grandes utilidades a 10s be- 
neficiarios y propietarios legales de la 
“moda” de turno. En el cine, este feno- 
meno es muy comiin. Por estas razones 
es que el espectador tiene que soportar 
cada cierto tiempo, las embestidas de su 
accion y la presion propagandista de la 
invasion, a nuestras pantallas- de la 
nueva moda lanzada. Antes fueron 10s 
films de “gangsters” y “policiales”; “de 
espias” y “guerra”; “10s spaghetti-cow- 
boy”, de “hippies”, etc. Ahora se ha que- 
rid0 ganar dinero con las historias o ro- 
mances de “curitas enamorados” (“Cora- 
Lon ardiente”, “Mosaic0 de suefios”, “La 
mujer del cura”) o de desvios sexuales 
(“Myra Breckinridze”, “La historia de 
Christine Jorsgerson”, “Los desvios del 
SLW’’, “Rabia en el corazon”, etc.) hasta 
llegar a agotar la paciencia del especta- 
dor. 

. 

REESTRENOS 

Con el pretext0 del “desabastecimien 
to” -otra fase de la campafia del te- 
rror- el chileno debio soportar ver de 
nuevo peliculas sin inter& artistico; 
films aventajados, por la misma raz6n. 
Algunos cines exhibieron una que otra 
pelicula importante (“Espartaco”, “Sala- 
rio del miedo”, “La fuente de la donce- 
Ila”, “Hatari”, etc.). 

CINE CHILENO 

n lo que se refiere a1 largometraje, 
se estrenaron seis films. En relacion con 
el afio anterior -7 films e5trenados- se 
bajo en produccion. Solo dos films se 
mantuvieron en la linea del cine social 
w politico, linea tematica que ha inspi- 
rado 10s mejores filmes nacionales. Se 

a de 10s lilms “Votos mas Fusil” y 

Una aguda crisis de identidad es lo que revela el ultimo film 
de Zngmar Bergman, La Pasidn de Ana 

“Los Testigos”. El primer0 de Helvio So- 
to, no hace mPs que demostrar la confu- 
sion ideologica del realizador. Un film 
que trata de explicar el triunfo de la 
U. P. sin mostrar a1 principal factor del 
triunfo -el movimiento popular de ma- 
sas- desconoce nuestra historia y de- 
muestra tener una vision equivocada del 
proceso revolucionario chileno. 

“Los Testigos”, dirigido por Charles 
Elsesser, trata sobre el problema de 10s 
“loteos brujos”. El film se extiende de- 
masiado, estirando situaciones sin nece- 
sidad en un estilo televisivo, medio del 
cual proviene Elsesser. 

Las otras peliculas estrenadas son: 
“Frontera sin ley”, “Con el Santo y la li- 
mosna“, “La Araucana” y “El Afuerino”. 
De las cuales no hablaremos por pudor. 

La actividad documentalista se desta- 
c6 por sus valores propios. “No es hora 

L’as fresas de la amargura 

de llorar”, “Pintando con el pueblo“ y 
“El sueldo de Chile” obtuvieron en con- 
junto, el primer premio del importante 
Festival de Leipzig. Esta actividad docu- 
mentalista se ha incrementado amplia- 
mente durante este afio y el hecho que- 
do demostrado por la muestra exhibida 
por Cineteca Universitaria y la Distribui- 
dora Nacional, que conto con la partici- 
paci6n de mas de 40 documentales y cor- 
tometrajes. 

CULTURA CINEMATOGRAFICA 

Dentro de la actividad cine-clubistica 
hub0 una notable disminucion de inter&, 
motivado por la ineficiencia de aquellos 
mal llamados organismos cine-clubes o 
cine-arte. Se estan quedando anquilosa- 
dos, vegentando y rodeados de una cor- 
te de “intelectuales” dudosos y diletantes 
de mala muerte. No asimilando y aplican- 
do una correcta orientacion a la impor- 
tante misi6n que debe desarrollar un ci- 
ne-club, en nuestra hora, en la hora del 
proceso revolucionario. No se invita a1 
pueblo a participar en esas “reuniones 
elitarias y sagradas”, “solo para inicia- 
dos”. Esta actitud esta bien para 10s ins- 
iitutos culturales extranjeros, que no son 
capaces de comprender lo que esta pa- 
sando en Chile, per0 no para organismos 
que forman parte de una estructura uni- 
versitaria. 

Cabe destacar aqui el li’bro de Carlos 
Ossa sobre el Cine Chileno. Hacia falta 
una obra que tuviera un caracter criti- 
co de lo que se hizo en nuestro cine. Aun- 
que el libro sea demasiado superficial y 
contenga algunos errores historicos, 
aplaudimos dicha publicacion. 

Terminando este breve panorama, de 
10s hechos significativos ocurridos duran- 
te el afio pasado, tenemos el deber de 
sefialar lo descuidado que est6 el aspec- 
to cultural en el pais y esperamos que 
pronto, las autoridades respectivas, se 
preocupen de este y otros aspectos, que 
van a enriquecer a1 cine nacional. 



El aventurero que se transfor- 
md en Rey de la Tierra del 

Fuego 

Caballo desbocado en la estepa Coche correo de  la 
Tierra del Fuego 

Corrian 10s ultimos decenios del siglo pa- 
sado cuando la Tierra del Fuego, el fi- 
nisterra del mundo, adquiri6 de pronto 
una notoriedad solo comparable con la 
del Klondike y la California. 

Los chilenos, desde mucho antes de1 
tratado de 1881, habian demostrado inta 
res por explotar la region subpolar. Ar- 
gentina solo en 1884 dicto la ley de crea- 
cion de Territorios Nacionales y poco 
despues comenzo a figurar la Tierra del 
Fuego en su Presupuesto Nacional. Eran 
10s tiempos heroicos en que Luisito Pie- 
drabuena por 10s cuyanos y algunos co- 
rajudos gobernadores de Punta Arenas, 
como Oscar Vie1 por 10s chilenos, reco- 
rrian las tolderias tehuelches asentando 
soberanias. Hasta que de repente llego la 
gran noticia iOro! 

S610 entonces 10s gobiernos centrales 
de ambos paises pusieron atenci6n de ese 
lejano e inh6spito austro pataghico. 

La “quimera dorada” no so10 arrastr6 
tras su Qurea imagen a chilenos y argen- 
tinos, sino tambiCn encandil6 a hombres 
de las mas diversa procedencia. Per0 en- 
tre 10s unos y 10s otros pronto cundio el 
desaliento, debido a la enorme dificultad 
de llevar a la practica sus propositos. De 
entre tantos aventureros hubo uno sin 
embargo que arras6 con todos sus com- 
petidores; fue el ingeniero rumano Julio 
Popper, quien a1 cab0 de poco tiempo es- 
tablecio un verdadero seiiorio feudal. 

Habia nacido en Bucarest en 1857, hijo 
de Neftali C. Popper (1820-1891), profesor 
y director de un colegio judio (1852-18671, 
quien ademas de componer varios manua- 
les en rumano y hebreo, era fundador y 
redactor del diario rumano-hebreo “Tim- 
pul” (El Tiempo). Tradujo tambiCn a1 ru- 

mano numerosas obras alemanas y he- 
breas. 

La madre de Julio Popper, aparente- 
mente, ejercio poca influencia en la for- 
maci6n espiritual del futuro “rey y dicta- 
dor” de Tierra del Fuego. 

Un hermano de Popper de nombre Max 
o Maximo, nacido en Bucarest en 1868, 
lo acompaiio en sus andanzas a1 extremo 
austral del mundo. Los Popper en el apo- 
geo de su reinado, no tenian confianza en 
nadie. El hermano menor, por decreto del 
20 de abril de 1888, fue nombrado “Comi- 
sario” de Tierra del Fuego, subordinado 
a1 gobernador de la misma, con residen- 
cia en la bahia de San Sebastian y con 
jurisdiccion desde el Cab0 Espiritu San- 
to hasta el rio Juarez Celman (hoy Rio 
Grande), con una dotacion de doce gen- 
darmes. El 27 de agosto de 1891 Maximo 
Popper, a la edad de veintitres afios, fa- 
llecio en Cab0 Virgenes, mientras en au- 
sencia de su hermano, dirigia 10s lavade- 
ros de oro. 

aprendizaje de un “rey” 
Julio Popper, en edad bastante tempra- 
na, probablemente a 10s 16 6 17 aiios, 
abandon0 su casa paterna y se traslad6 
a Paris para estudiar ingenieria. 

Inmediatamente despues de haber ter- 
minado sus estudios, durante 10s cuales 
tuvo que bregar duramente para poder 
seguirlos, Popper comenzd su errante vi- 
da de aventuras. En primer tCrmino, visi- 
t6 Constantinopla, entonces capital del 
Imperio Otomano y puerta de acceso a1 
oriente. De Estambul se dirigio a Egipto, 
a la saz6n dependencia turca y enseguida 

a Jap6n, China e India. De esta odisea, 
en 1881, retorno a Bucarest, con el fin de 
visitar a su familia. En esa Cpoca Chile y 
Argentina suscribian su Tratado de Limi- 
tes y cornpartian el domini0 de Tierra del 
Fuego. 

Reanudo sus viajes trasladandose a Si- 
beria y despuCs a Nueva Orleans. En este 
importante puerto norteamericano levan- 
to planos y ejecut6 algunas obras de in- 
genieria. Per0 no se arraiga, no echa rai- 
ces; sigue peregrinando en busca del gran 
suefio de su vida, una empresa gigante 
que satisfaga su ambici6n de mando y 
poder. 

Se dirigio a La Habana, cuyo plano tra- 
z6 en 1884, luego marcha a MCxico y en- 
seguida a Brasil. Es aqui, donde a fines 
de 1885, se entera del descubrimiento de 
or0 en la costa brumosa de la Fatagonia 
meridional. 

las arenas magicas 
En Buenos Aires madur6 su plan e hi- 
zo excelentes amistades. No se inquiet6 
msyormente de ver zarpar uno tras otro 
qecenas de goletas y cutters de aventure- 
ros. Habia aprendido ya a dominar sus 
emociones. 

La novedad traida por el buque “Villa 
rino” y que levant6 la fama de Cab0 Vir- 
genes, en realidad de la Zanja a Pique, una 
hondonada de ciento cincuenta metros del 
citado Cabo, se debio a1 naufragio del bu- 
que franc& “Arctique”, en 1884. A fin de 
salvar su valioso cargamento, en Punta 
Arenas se organiz6 una expedici6n de sal- 
vataje. En 10s ratos de ocio, y mientras 
la marea lo permitia, 10s chilotes se dedi- 
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Estampilla o marca de Julio Popper. 
Tuvo su propio servicio de correos 

caron a examinar la Zanja a Pique e hi- 
cieron un fantastic0 descubrimiento: en 
su angosta playa batida por el furioso 
oleaje habia oro.. . En pos de la riqueza 
se lanzaron de inmediato individuos osa- 
do5 y aventureros de todas las nacionali- 
dades, per0 en su mayoria chilenos. Alli 
tambiCn se dirigi6 Popper, en representa- 
cion de una de las compafiias que se pro- 
ponia extraer or0 en Cab0 Virgenes. Su 
experiencia de minero inmediatamente le 
hizo ver que el tan sofiado Cab0 Virgenes 
nada tenia que ver con las exageradas 
imagenes que de 61 se habian difundido. 
Llego tambiCn a la conclusi6n de que la 
vecina Tierra del Fuego, en vista de su si- 
milar formacion geologica, debia poseer 
mejores condiciones para extraer or0 que 
en el disputado y superpoblado Cab0 Vir- 
genes. 

a la tierra del fuego 
En el sector denominado el PBramo, Pop- 
~ G I  sent6 sus reales, con el apoyo de Joa- 
quin Cullen y de Bernard0 Irigoyen. 

Jnvent6 una “cosechadora” de or0 y tu- 
vo un Cxito increible. Su establecimiento 

:onvirti6 en un verdadero seiiorio feu- 
donde su palabra era religion y ley. 

5xito obtenido y un cierto complejo de 
suficiencia lo llevaron a dictar una con- 
ferencia titulada “Exploracion de Tierra 
del Fuego” en la sede del Instituto Geo- 
grdfico Argentino, el 5 de marzo de 1887. 

La descripcion de esa region fue intere- 
santisima y no desprovista de cierto gus- 
to literario, campo en que Popper, creia 
poseer habilidades. Veamos este trozo que 
retrata su mejor preparacion y que le per- 

io eliminar a sus competidores en la 
rra del Fuego: 
-Cansado de marchar sin haber ade- 

larltado aparentemente, me detuve en es- 
a del transporte que debia seguirme 
la misma direction, cuando de pronto’ 

vi aparecer un grupo de seres gigantes 
! se aproximaban con bastante celeri- 
1. QuedC sonriendo cuando me aperci- 
Ae que todo aquello no era mas que d 

efecto de las cabalgaduras reflejadas en 
la superficie del barco, asi como el su- 
puesto ocCano era simplemente la imagen 
del firmamento reproducida por la mis- 
ma refraccion. 

nagnifica ilusi6n 6ptica que 
a. Habia observado un espec- 

taculo analog0 en las inmediaciones de 
Port Said, en Egipto, per0 aquello care- 
cia de 10s colores brillantes ofrecidos por 
el cuadro que teniamos a la vista. Un 
guanaco corriendo en la llanura, semeja- 
ba dos grandes palmeras arrastradas por 
el viento. 

Un grupo de perros indios, asumian a1 
correr, la forma de inmensas ranas que 
parecian lanzarse en las aguas de aquel 
ocCano ficticio. A1 volver la vista, para 
observar las cabalgaduras, se present6 a 
mis ojos algo asi como un bosque de ro- 
bles majestuosos, doblegados por el vien- 
to de un angulo de 45 grados. 

Este fenomeno se puede observar dia- 
riamente en la playa de la bahia, y su ex- 
plicacion es por cierto bien elemental: 
consiste en la temperatura de la atm6s- 
fera, cuyas capas, siendo de distinta den- 
sidad, tienen diferentes propiedades de 
refraccion. El barro calentado por el sol 
y la atm6sfera enfriada por el viento oes- 
te, producen estas visiones, analogas a la 
“fata morgana” de las costas de Sicilia y 
a lo que llaman “mirage” 10s franceses. 

el seiior opulent0 
Desde la primera conferencia de Popper 
en el Instituto Geogrifico Argentino has- 
ta la segunda pasaron cuatro aiios y tres 
mrses. En este lapso amplib mucho sus 
conocimientos, extendio el circulo de sus 

Draga abandonada a 
orillas del rio Ruz- 
fin, en la Tierra del 
Fuego. Fue transpor- 
tada y armada por un 
norteamericano que 
no sac6 un gramo de 
oro. Se tratd de una 
de las estafas mas 
grandes de la Cpoca 

La “cosechadora de 
OYO” de Julio Popper. 
Tuvo su propio ser- 

vicio de correos 

amigos y se gano no menor cantidad de 
enemigos. Extrajo de Tierra del Fuego 
mas or0 que cualquier otro y convirtio su 
domini0 en el mas poderoso de toda !a 
region. 

Popper bautizo varios accidentes geo- 
graficos que a6n se mantienen y tuvo se- 
ria rivalidad con el explorador Ramon 
Lista en esta materia. La sierra Carmen 
Sylva, el poblado de Cullen, 10s esteros 
Alfa y Beta fueron puestos por el. 

En las literaturas chilena, argentina e 
internacional sobre Tierra del Fuego, Pop- 
per simboliza el duro trato a1 indigena 4 
la guerra a muerte a 10s demas aventu- 
reros. 

a confesion de parte.. . 
No es de extrafiarse much? que en el te- 
rreno de 10s hechos haya obrado, segun 
su propio relato de la exploraci6n de 1886, 
de un modo que justifica su triste fama 
de reyezuelo y exterminador de indios, fa- 
ma esta ultima de la cual muy pocos se 
escandalizaban en esos aiios. 

--Pocos dias antes habiamos tenido un 
encuentro serio. Corriamos tras un gua- 
naco, cuando de pronto nos hallamos fren- 
te a unos ochenta indios que, pintada la 
cara de roio y enteramente desnudos, se 
hallaban distribuidos detras de pequefios 
matorrales. Apenas 10s vimos, una lluvia 
de flechas cay6 sobre nosotros, clavando- 



se en torno a nuestros caballos, sin oca- 
sionar felizmente ningun dafio. 

En un momento estuvimos desmonta- 
dos, contestando con nuestros Winchester 
la agresion indigena. Era un combate ra- 
ro. Mientras haciamos fuego, 10s indios, 
echados de boca sobre el suelo, respon- 
dian con sus flechas. 

Poco a poco logramos colocarnos a1 la- 
do del viento, lo que obligo a 10s indige- 
nas a retirarse, pues las flechas no podian 
causar gran dafio lanzandolas contra el 
viento. Dos indios quedaron esta vez 
muertos sobre el terreno. 

Inmediatamente despuCs del homCrico 
combate entre las huestes de 10s salvajes 
y de 10s civilizadores, el comandante en 
jefe de estos, Julio Popper, tuvo la suB- 
ciente tranquilidad de animo para foto- 
grafiarse a1 lado de 10s cadaveres. Esa fo- 
to dio vuelta al mundo y quizas fue el 
unico testimonio fotografico del feroz ge- 
nocidio de nuestros indigenas autrales. 

seiior de horca y cuchillo 
Entre las excentricidades de Popper figu- 
ra, sin duda alguna, la formacion de un 
“ejdrcito”, con uniformes, desfiles y co- 
mando en jefe. 

Asi se presentaron en Punta Arenas, 
donde desembarcaron en septiembre de 
1836, a fin de emprender la exploracion 
de la Tierra del Fuego y establecer el nue- 
vo reino. 

-En un terreno baldio, cercano a1 mue- 
Ile de pasajeros -escribe Braun MenCn- 
dez-, se levant6 una gran carpa redon- 
da profusamente embanderada y en 10s 
cuatro costados otras carpas comunes; 
el bagaje y las provisiones fueron acondi- 
cionadas en simktricos cumulos. Entre- 
tanto, las mulas y 10s caballos eran ata- 
dos frente a improvisados palenques. 
Aquello parecia un circo de feria. Y corn9 
nota espectacular, una quincena de indi- 
viduos, vestidos de uniforme cuyo corte 
se aproximaba a1 de us0 en el ejCrcito 
hungaro, tocados con gorra cilindrica cu- 
bierta de pie1 y armados de sendas cara- 
binas, hacian la guardia en 10s lindes del 
campamento y en la entrada de cada una 
de las carpas”. 

Per0 lo mas curioso del cas0 es que el 
propio gobernador, cuando devolvio a 
Popper su visita ceremonial, fue recibido 
en el campamento con honores militares, 
que le rindio la guardia en rigurosa for- 
macidn y presentando armas. 

batida a chilenos 
En una brumosa noche del aiio 1888, 
Popper tuvo un encuentro con 10s “intru- 
sos” provenientes de territorio chileno. El 
relato de esa accion bClica nos la dejo 
Popper sin ocultar ningun detalle, solo 
afiadiendole 10s adornos literarios propios 
de el: 

“En la playa, donde el arroyo Beta de- 
semboca en el oceano Atlantico, se veian 
hondas excavaciones en la tierra, en !a 
que algunos hombres se hallaban ocupa- 
dos en juntar arenas auriferas. En las 
carpas, alrededor de las hogueras y a lo 
largo del arroyo, unos sesenta individuos 
armados de Winchester ofrecian el aspec- 
to original de una agrupacion de atorran- 
tes, criminales y bandidos de casi todos 

10s paises del orbe. Vestidos de harapos 
algunos, descalzos otros, no habia un solo 
individuo que ofreciera la mas lejana se- 
mejanza al otro. Gritaban, reian, gesticu- 
laban, cuando de repente la escena cam- 
bia Un mont6n de bribones se mueve 
cual nido agigantado de viboras. Se oyen 
espantosos gritos de- iAlerta! iLOS cuya- 

Las huestes de Julio Popper estaban 
armadas hasta 10s dientes. . . 

nos! Y aparecieron en la orilla opuesta 
del arroyo las siluetas de ocho soldados 
nuestros. Una descarga desordenada de 
carabina recibio inmediatamente la apa- 
rici6n inesperada. 

-iDesplegaos en guerrilla!. . . iAl sue- 
lo!. . . iCarguen! -se oia entre las deto- 
naciones. 

-iAve Maria!. . . iMisericordia! -de es- 
te lado (Julio Popper nunca reconocia la 
derrota) iCalen bayoneta!. . . iAvancen! 
del otro. 

Habian cesado 10s disparos; 10s solda- 
dos de Popper se apoderaron del campa- 
mento; una legion de fugitivos, algunos 
de ellos, heridos, corrian precipitadamen- 
te hacia la frontera de Chile. 

Esta y otras hazafias del Rey de Tierra 
del Fuego lo obligaron despuks a huir de 
Punta Arenas oculto.. . en un cajon. 

entre dos fuegos 
Julio Popper estuvo en constante conflic- 
to, por acuiiacion ilegal de moneda y emi- 
sion de estampillas de correos con las au- 
toridades de Tierra del Fuego, que per- 
mitian la libre explotacion aurifera, a 10s 
buscadores de Punta Arenas. 

(“Se atribuye a Julio Popper haber idea- 
do la doble boca del Canal Beagle con el 
plnno por el mismo levantado, el aiio 
1891 y que pone en litigio las islas chile- 
nas a1 sur del Canal Beagle, de Picton, 
Lenmox y Nueva, en contra de la letra el 
espiritu del tratado fronterizo del afio 
ochenta y uno”). “Historia de 10s yugosla- 
vos en Magallanes”, de Lucas Bonacic. 

S e g h  las “Reminiscencias de un anti- 
guo vecino”, de Juan Contardi, cuando 
Popper descubrio las arenas auriferas de 
San Sebastian, ya existian en Tierra del 

Fuego chilena, las estancias de Wehrhahn 
y Cia., en Babia de Gente Grande, y de 
Mac-Rae, en Puerto Porvenir, primeros 
ocupantes de tierras fiscales de la isla, 
rodeadas de desiertos y expuestas a1 asal- 
to de 10s onas. Grupos mineros comar- 
canos, a la noticia de or0 en Bahia San 
Sebastian, atravesaron la isla y montaron 
sus lavaderos en Bahia San Sebastian, an- 
tes de la llegada de las huestes de Popper. 

Las prohibiciones de Popper de faenar 
a 10s mineros del lado opuesto de la fron- 
tera, producian graves reyertas entre la 
empresa del Paramo y 10s mineros libres, 
que culminaron con el asalto y el incen- 
dio del deposit0 de viveres y materiales. 

Los mineros expulsados de San Sebas- 
tian, acamparon en el arroyo Beta y re- 
pelieron con armas de fuego a la gente 
militarizada de Popper, acontecimientos 
que produjeron indignacion y alarma pu- 
blica en Punta Arenas. Colm6 la medida, 
la sorpresiva irrupcion de la gendarmeria 
del Paramo, en la faena de Enrique Ro- 
themburg, quien perdio viveres, carpas, 
caballos, armas y utiles de trabajo, en su 
campamento. Llegados heridos y maltra- 
tados a Punta Arenas, ocasionaron violen- 
tas escenas callejeras en contra de 10s 
adictos y esbozados partidarios de Popper. 

Estos disturbios promovieron un comi- 
cio publico de protesta el nueve de agosto 
de 1888, en la Plaza Muiioz Gamero, orga- 
nizado por Jose Venegas, el boticario, y 
otros vecinos de la Colonia, que tenian 
con Popper anteriores rencillas. Los pro- 
testantes se componian de 10s auriferos 
desalojados por Popper, de 10s capitalis- 
tas de Punta Arenas, que financiaban las 
faenas y a la vez explotaban a 10s mine- 
ros y de vecinos simpatizantes de afec- 
tados, en n6mero de quinientos. En esta 
turbamulta conpuesta de toda clase de 
profesiones y gradaciones sociales y ra- 
ciales, no faltaban golpes y latigazos, y 
elementos sospechosos contrarios a1 mo- 
vimiento. 

(Es comprensible la execracion del 
nombre de Popper en la Tierra del Fuegg 
chilena, ya que bale6 repetidas veces 
sus conciudadanos y no pocas mortifica- 
ciones les ocasion6 con sus mordaces re- 
latos. Per0 en la Argentina, cuyo territo- 
rio tan osadamente defendio -no so10 
sus lavaderos de oro--, ipor que su fama 
nefasta? 

No se debe tal hecho a1 “ejkrcito” que 
form6, a las estampillas (0 marcas) que 
mando imprimir ni a las monedas (0 me- 
da1:as) que hizo acufiar. El propio Popper 
tuvo suficiente tino para amenguar la im- 
portancia de sus excentricas creaciones e 
insistir en que eran product0 de las con- 
diciones reinantes en Tierra del Fuego). 
“Popper un Conquistador Patagonico”, de 
Boleslao Lewin. 

el comicio pintoresco 
Los mineros perseguidos llegaron a Punta 
Arenas a reclamar a las autoridades. El 
gobernador Francisco Ramon Sampaio 
nada podia hacer, porque se trataba de 
hechos ocurridos en territorio argentino 
segun el Tratado de 1881. Per0 un dia ca- 
yo Popper por Punta Arenas y se arm6 
el escandalo. El pueblo se unio y organi- 
zo un comicio, en el que entusiastamente 
se pedia su cabeza. 

( A  la Pcig. 45) 



por ANTOINE MONTAGNE 

Orbitaron alrededor del planeta, a unos mil millones 
de kilometros de aquel sol monstruoso, cuyas ondas 
podian ser mortales por la feroz potencia calorica 
que se desprendia de las explosiones inconmensura- 
bles de su hidrogeno. Era el planeta numero cinco 
de un total de quince. Venian estudiandolos, desde el 
mas alejado, y hasta el sexto, en orden decreciente, 
solo encontraron vastedades solitarias, ciclopeas for- 
maciones y aridez total. Cuando no gases tempestuo- 
sos que barrian superficies absolutamente desprovis- 
tas de cualquier clase de vida. 

Discutieron, a la vista de 10s informes del pro- 
fundo sondeo que efectuaban. 

-Para el tiempo que llevan recorriendo el sector, 
parecen principiantes -dijo Marco con aburrimiento. 

-Pues de seguro que tu, el inteligente, tienes la 
clave del problema. Vamos, lanza una disertacion so- 
bre los tipos de vida, la quimica y la biologia de to- 
do lo que existe ahi abajo. 

En aquel instante, tal vez, Fawcet se encontraba 
tan hastiado como Marco. Su diatriba contenia el co- 
nocimento profundo y calido de uno de sus camara- 
das de faena. Y como no poseerlo, en la dura per0 
alucinante busqueda de nuevos mundos, de espacios 
desconocidos donde hubiese vida, cualquier indicio 
de vida que el hombre pretende encontrar en muchos 
o cualquier lugar del cosmos. Marco, Fawcet, Sch- 
winberg, Salamanca, Grigoriev y Naharit, el capitan. 
Ell1 tituian el grupo de avanzada en este con- 
fin de 10s muchos confines de la galaxia. Y dos aiios 
en yuc I cLorrieran legendarias distancias a velocida- 

ANTOINE MONTAGNE, -pseudonimo del ingeniero 
civil Antonio Montero Abt,- ha publicado las novelas 
“Los Superhomos”, “Hombres en Clave”, “Acd del Tiem- 
PO” y el volumen de cuentos “No morir”. El cuento 
inkdito que presentamos es una de SMS mds acabadas , 

creaciones. 

des fabulosas -mayores que la de la propia luz- ha- 
ciendo del tiempo un hecho inexistente, es ya sufi- 
ciente lapso para desear el regreso. Y ipor fin!, alli 
habia aIgo. Lo decian 10s niaravillosos sistemas de 
deteccion, cuyos datos examinaban orbitando sobre 
aquel cuerpo esferico, de unos veinte mil kilometros 
de dihmetro. 

-Hagarnos un recuento, sin disputar -orden6 
Naharit. -El planeta esta cubierto de arena, salvo 
la zona en discusion. La densidad es poco mayor que 
la de la Tierra. La atmosfera es extraiia.’. . con excep- 
cion de eso que est5 di. iQuC creen que es? 

-Un oasis, que otra cosa -dijo Schwinberg con 
enfasis. -A no ser que se trate de una ilusion. Un 
espejismo, por ejemplo. 

-Dejemos las bromas -expreso Grigoriev. -Es- 
ta visto que todo lo demas es arena, dunas, desierto 
puro. i D e  d6nde podria venir la imagen? Alli hay vi- 
da vegetal. Y la informacion del biotelemetro indica 
una especie de vida animal. . . abundante. Y tambien 
agua, y oxigeno, como si precisamente el lugar estu- 
viese encerrado en una burbuja de aire. 

-La rotacion es de cuarenta horas sobre el eje 
-indico Salamanca, para agregar con risa siniestra: 
-Las noches de juerga seran largas, si bajamos. 

-Una parranda sobre suelo firme, ide acuerdo! 
-remedo Fawcet. -Haremos ronda y bailaremos. Es 
buen programa; si encontramos carne fresca y ensa- 
ladas sera toda una celebracion. 

-Echaremos un vistazo -dijo secamente Naha- 
rit--. Quedan bastantes horas de luz, alla. No nos ex- 
pondremos deniasiado, en todo caso. 

‘ 
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Sin esfuerzo aparente, 10s po.derosos motores es- 
telares acercaron la nave a unos dos kilometros de la 
superficie, para quedar estacionaria. 

-Alli lo tienen. Una preciosura -dijo Marco, eu- 
forico. 

El oasis se extendia formando un circulo de vein- 
te kilometros de diametro. Extraiias arboledas verde 
rosaceas escondian buena parte de aquel suelo, mu- 
llido de hierba bermellon, palida, con reflejos esme- 
ralda. Habia riachuelos y lagunas de agua. Agua que 
refulgia azul bajo las ondas de aquel sol blanco, mas 
alla del ch i t .  

-iEscuchen! -sono la voz de Grigoriev, incli- 
nado sobre 10s instrumentos-, es practicamente aive 
lo que tenemos ahi. Podriamos ventilar la nave aho- 
ra, si quisikramos. Y 10s pulmones. 

-Miremos esto -murmur6 Naharit. 
Observo por uno de 10s recuperadores de onda. 

Schwinberg y Salamanca hicieron otro tanto. Las ar- 
boledas formaban bosquecillos. Los riachos serpen- 
teaban, se unian para desembocar en pequeiios lagos 
azules. 

-No puedo entenderlo -fue la exclamacion de 
Schwinberg-. Hay un limite precis0 entre el desier- 
to y este vergel. iDe donde viene el agua que corre 
desde 10s extremos hacia las lagunas? 

-Fuentes termales, muchacho -se burlo Sala- 
manca. 

La voz de Naharit temblo: -iLos ven ustedes? 
Un grupo de animales -pequeiia manada- cru- 

zaba la pradera hacia el canal azul, cerca del lago. 
Poseian cuatro patas largas, delgadas, cuello esbelto 
y hocico puntiagudo. . . Y tves grandes ojos. La pie1 
era brillante, moteada de or0 y blanco. Poco mas alla 
vieron correr lo que semejaba marranos negros, que 
volvian a la espesura. Seres alados, mayores que una 
codorniz, volaron raudos de una copa a otra. 

-Todo un zoologico -cornento Schwinberg-. 
Con la temperatura de veinte grados centigrados que 
registramos, es el paraiso. 

-Rodeado del infierno -imito adustamente Na- 
harit. 

-Vamos, jefe -dijo Fawcet con ironia- quie- 
res perderte de verdad la fiesta. Mira, yo te invito. Y 
es gratuito. No te costara un centavo comer el me- 
jor asado de tu vida en dos afios. Dos aiios, viejo 
Naharit . . . 

Fuera como fuese, realizaron hasta la saciedad 
comprobaciones, mediciones y sondeos a distancia. 
Aquello era inexplicable per0 no podian dejar de 
verlo. De tocarlo, es la verdad. Los preparativos les 
llevaron parte de la noche, de manera que, luego de 
dormir unas diez horas seguidas, hicieron descender 
la nave a1 comenzar la mafiana, junto a1 lago mayor, 
casi a1 centro del oasis, a cincuenta metros de un bos- 
quecillo cuyos arboles se alzaban muy por encima de 
la superficie. 

No bien extendidas alarmas y defensas en torno 
de la nave, la tripulacion se lanz6 a chapotear y na- 
dar -desnuda, blanca, feliz- en las aguas color del 
cobal to. 



-No saben quC puede haber ahi dentro -alcan- 
z6 a gritar Naharit. 

No le escuchaban. Eran niiios que reian, canta- 
ban, lanzaban agua y se sumergian unos a otros. Na- 
harit sonde6 la profundidad con ondas geotelemktri- 
cas. Habia peces.. . jcarnivoros? Suspiro. No habria 
podido sacarlqS de alli ni la presencia de un tiburon 
terrestre. El mismo tir6 la ropa y se zambullo. El li- 
quido estaba delicioso, tibio, y era realmente de un 
azul tenue que se insinuaba escurriendo por la piel. 

Emergieron despuks de una hora de solaz para ti- 
rarse sobre la hierba, suave hierba verde rosada. Un 
vientecillo fresco seco sus cuerpos. Estaban extenua- 
dos y dichosos. 

-Como el mejor paseo terrestre -alboroto 
Pawcet. 

-Eso si que no. Todo esta bien, per0 yo querria 
L muchacha conmigo. Y gente, y ruido y alguien 
: me ofreciera un trozo de carne que pesara un 
1. Tostada por fuera y rosada por dentro. 
-Tengo hambre -au116 Grigoriev. 
-Yo haria una excursion. Creo que vamos a en- 

itrar lo que queremos -propuso Salamanca, que 
habia alejado unos metros y volvia con flores ro- 

Se levantaron y vistieron. Habian transcurrido 

-Tendremos que trabajar antes de la diversi6n 

-Coma si no fuera lo que venimos haciendo to- 
do el tiempo majadero que nos lleva este viaje -re- 

ifuii6 Marco. 
Per0 el disciplinado grupo tom6 muestras y ana- 

j cuanto le rodeaba -agua, aire, hierba, cortezas, 
las, flores, suelo, plantas diversas- amen de com- 

probar la fuerza de gravedad y otros parametros fi- 
sicos del singular paraje. . 

Ahora intentaron la caceria formal. Se sentian al- 
borozados como muchachos. Los animales habian cu- 

seado un tanto, acercandose y husmeando, aunque 
el menor movimiento les hacia huir. Las diferentes 
aves que observaron eran por lo menos del tamaiio 

un zorzal, con mucho de gallinazo. No habia pre- 
icia de aves de rapiiia. Ni de fieras.. . 

Schwinberg debio permanecer en la nave. No obs- 
ite su desaliento, la norma era rigida. El resto par- 
premunido de las armas usuales. 
-Me siento como un asesino -dijo Salamanca, 

entras caminaban y se metian bajo 10s arboles-. 
xbiera preferido una busqueda dificil, algo inquie- 

Eligieron una suerte de gacelas que pastaban a 
L kilometro de la nave. Todos sentian como Sala- 

manca, en cierto modo, porque el paraiso debio en 
emejarse a lo que les rodeaba. Habia fru- 
res y cogieron algunos para examinarlos. 

-Sera suficiente para probar -recornendo Na- 

Marco levant6 el arma, hizo 10s puntos y utiliz6 
una fraccion del poder. El ray0 silencioso abatio a1 

I ,  YUG Layo fulminado. El resto huy6 instintiva- 

jas, semejantes a camelias de grandes petalos. 

seis horas del largo period0 diurno. 

Ldvirtio Naharit. 

tante. Est0 sera como cazar corderos. 

trit. 

37 
mente, para detenerse en el borde del bosque y con- 
templar a 10s hombres que examinaban la pieza. 

Tres ojos negros, garzos y aterciopelados, mira- 
ban sin vida el sol llameante. 

-El bicho me da lastima. Per0 me muero de 
hambre -se chance6 Grigoriev. Ayudado por Fawcet 
deposit6 el cuerpo sobre el pequeiio carro automati- 
co-. Debe pesar unos treinta kilos. 

-Si es comestible, habra festin en un par de ho- 
ras -se relami6 Salamanca. 

-Un momento -dijo Naharit. Levant6 el arma 
y activ6 una pequeiia carga. El ave cay6 a pocos me- 
tros sobre la hierba, con sonido sordo. Era roji-par- 
da e igualaba el tamaiio de una gallina. 

-iBravo!, tendremos sopa de faisan -grit6 
Fawcet. 

Regresaron con 10s trofeos bajo la mirada resen- 
tida de Schwinberg, que sin embargo se dio maiia 
para tener listos el combustible y una parrilla que 
habia descubierto en alguna bodega del navio este- 
lar. Con mano diestra, provisto de cuchillo carnicero, 
Grigoriev comenz6 a descuerar el animal, que previa- 
mente colgara de las patas traseras. A1 mismo tiempo 
que aparecia la carne rosada, fina, sin muestras de 
grasa, Fawcet y Schwinberg tomaron muestras y las 
pasaron por el analizador biologico. 

-Como el mejor bovino de la Tierra -dijo 
Schwinberg-. Tendras el festin prometido, capitan, 
aunque la carne fresca es inferior a la reposada. 

Grigoriev tuvo destripada la caza en un perique- 
te. No' sin asombro encontraron visceras semejantes 
a aquellas de 10s especimenes terrestres, aunque el 
entusiasmo febril impidio realizar otra cosa que no 
fuera la preparaci6n de porciones que les parecieron 
mas apetitosas. El olor de la carne asada les exalto. 
Trajeron botellas de la moderada y racionada provi- 
si6n de vino. La tarde del planeta les encontr6 devo- 
rando la esperada merienda. Gozaron del tierno sa- 
bor del ave, que result6 tan comestible como la ga- 

(Pasa a la Pdg. 40)  



A fines de Diciembre de 1907 10s diarios 
de Santiago publicaban las primeras noticias 
de una huelga sangrienta. 

“El Chileno”. “La Ley”, “El Diario Ilustrado” 
y “La Reforma” sorprendian a sus lectores 
con alarmante titulares. “La Gran Huelga del 
Norte, 25 mil Huelguistas en Iquique”. “Ho- 
rrendo asesinato de Obreros en Buenaven- 
tura” “Los Soldados del Carampangue ulti- 
Itldli a 25 Huelguistas y Hieren a 36”. “Siete 
Soldados caen al golpe de la Justicia Popu- 
Ix”. “Gravisimos sucesos, la Tropa del Ejer- 
cito da Muerte a Centenares de Obreros, 10s 
asesinatos dirigidos personalmente por el 
General Silva Renard”. “El Pueblo se Hace 
.!usticia, 15 Soldados Muertos, la Marineria 
se niega a Disparar. 

Estas abultadas noticias exageraban 10s he- 
chos y producian alarma en todo el pais. 
Per0 la versi6n oficial sin desmentir el re- 
sultado desfavorable para el pueblo trabaja- 
dor, explicaba 10s motivos que indujeron a 
10s huelguistas que bajaron de 10s pBramos 
salitreros en demanda de justicia por el abu- 
so de 10s magnates que explotaban esa in- 
dustria. 

En efecto, estaban all i  presente 10s miles 
de obreros pampinos procedentes de Pozo 
Almonte, Oficinas Carmen, Buen Retiro, Cala 
Cala, La Palma, Pefia Chica. Kerima y San 
Jose. 

AI anochecer del dia 18 llegaron las co- 
lumnas de Virginia, Pan de Azlicar; bajaron 
de 10s trenes 1.200 trabajadores de Centro 
Lagunas y Norte Sur acompafiados de sus 
familias, esposas e hijos. traian banderas na- 
cionales y las mejores esperanzas en el co- 
razdn. 

El Comite Directivo de la huelga lo forma- 
ban su Presidente, Jose Brigs: Secretario, Ni- 
canor Rodriguez y 10s delegados de diversas 

Canto a la pampa la tierra triste 
reproba fierra de maldicidn 
donde de verde jamas se  viste 
ni en lo mas bello de la estacidn. 

Benditas victimas que b 
desde la pampa de te 
y a su llegada lo V U G  Gbcucharon 
voz de metralla tan sdlo fue. 

De Francisco Pezoa 

oficinas, Jose Santos Paz, lgnacio Monardes. 
Manuel Altamirano, Pedro Sotomayor, Juan 
Osorio. Juan Ord6fiez, Francisco SBnchez, 
Luis Mufioz, J. M. CBceres. Victor F. Cerpa, 
Samuel Toro. Manuel GonzBlez y Ladislao 
Cdrdovg R. 

Los humildes calicheros encontraron la hos- 
pitalidad con el amplio espiritu solidario de 
10s trabajadores maritimos afiliados a la 
Combinacidn Mancomunal. Todo en clima de 
tranquilidad y respeto. Eran 10s tiempos de 
las negras incertidumbres. Habian corrido 
siete afios de este siglo. 

Hub0 una concentracidn en la Plaza Prat 
mientras se agrandaba la masa alrededor, 
llegaban 10s postreros a la cita multitudina- 
ria. Desde la tribuna habl6 el obrero Jose 
Santos Morales que dio cuenta del resultado 
del mit in de Zapiga. Enseguida tomaron la 
palabra 10s Sres. Luis Olea, Manuel Zenteno 
y el poeta Oscar Seplilveda (Volney) poste- 
riormente asesinado a mansalva en Calama. 
Todos siendo muy aplaudidos y finalmente 
ocup6 la tribuna el lntendente interino Sr. 
GuzmBn Garcia, ofreciendo la Escuela Santa 
Maria a 10s obreros y sus familias donde 

se les daria rancho y para 10s que desearan 
irse a otro lugar, quedaban en libertad de 
hacerlo toda vez que observaran orden y 
buena conducta en la ciudad. La actitud fun- 
cionaria del Sr. GuzmBn Garcia fue diferente 
a la del mandatario en propiedad. 

Pocos dias antes de la tarde del 21 de 
Diciembre de 1907 asume nuevamente la In- 
tendencia de Tarapaca el Sr. Eastman y lue- 
go aparece la figura de uno de 10s acroras 
principales del sangriento drama, el General 
Don Roberto Silva Renard. Los aiios de aque- 
Ila fecha lejana no pueden olvidar la imagen 
horrorosa de la masacre de 1907. Ella emerge 
en la mente de 10s viejos luchadores; de 
sus descendientes y la historia las sigue re- 
cordando. 

Los obreros presentaron un pliego de pe- 
ticiones y fue rechazado en forma casi total. 
Los trabajadores se negaron a abandonar la 
Escuela Santa Maria y se resistieron a ser 
trasladados al Club Sport. Las autoridades y 
la prensa adicta a las compafiias se habian 
encargado de crear un clima de terror in- 
fundado de asaltos imaginarios a la propie- 
dad privada, donde las “turbas” irian al sa- 
queo del comercio. mientras estos revoltosos 
permanecieran alojados en el centro de la 
ciudad, no habria tranquilidad y habia que 
sacarlos. Los obreros pedian salarios de 4 
a 5 pesos diarios y la supresidn del sistema 
de fichas; la libertad de comercio para evi- 
tar la explotaci6n en las pulperias de la 
pampa. 

Se habria evitado la tragedia con el en- 
tendimiento humano que algunos propietarios 
aceptaban las peticiones de 10s trabajadores. 
per0 por desgracia triunfo el criterio de una 
mayoria. Esa mayoria fue negativa y lo fue 
por encima de su avaricia demostrando su 
soberbia. 



Sede de la Comhinacidn Mancomunal 
d e  Iquique el aiio 1906 

Ladislao Cdvdova Retamal uno de 10s 
dirigentes del Comite‘ de la huelga de 
Iquique, fallecido el aiio vecie‘n pasado 

en Arica 

La mass de obveros pampinos el dia antes de la masacre de Iquique 

Roberto Silva Renavd 

Aquello pareci6 decidirse y consumarse con 
la frialdad del cilculo. 
Y est0 parece justificar las palabras de un 

anciano sobreviviente al afirmar que la no- 
che de la vispera estaban preparados 10s ca- 
rretones municipales para el acarreo con des- 
tino a la fosa comh.  Est0 tarnbien parece 
imposible de creerlo. 

A las 4.25 de la tarde, bajo el ardiente 
sol, ante una masa indefensa de hombres, 
rnujeres y nitios, con pulsacidn fria e indife- 
rente, las arnetralladoras funcionaron 30 se- 
gundos. En esa forma se dio solucidn al con- 
flicto “legalmente”. 

El lntendente Eastman dio la version ofi- 
cia1 de 10s hechos. Las cifras oficiales in- 
formaban de i 3s y un centenar de 
heridos. 

La ciudad en Estado de Sitio con la clau- 
sura de 10s diarios “La Prensa” y “El Pueblo 
Obrero”. % 

Queda el recuerdo inolvidable de la ente- 
reza con piedad heroica del Vicario Apost6- 
lico de Tarapaca Revdo. Martin Rucker Soto- 
mayor cuando en medio del baleo les grit6 
a 10s ejecutores. “Fusiladme a m i  antes 
de matar al pueblo”. 

El general Silva Renard. recibio la felici- 
tacion del presidente de la repljblica don 
Pedro Montt. 

De 10s 500 obreros enganchados en Val- 
paraiso, regresaron m6s de 300 y 22 murie- 
ron baleados. Los transportes “Maipo”, “Ran- 
cagua” y “Cachapoal” trasladaion ‘a 2 mil 
obreros de regreso a sus tierras del Sur. 

Los sobrevivientes que no regresaron a sus 
lares, volvieron a la pampa para trabajar en 

.las mismas condiciones de explotacion con 
01 sistema de fichas y el abuso de las pul- 
perias. Est0 se mantuvo durante rnuchos 
aiios. 

El profesor Alejandro Venegas (Doctor 
Valdes Cange) en su libro “Sinceridad” y 

don Carlos Vicuiia Fuentes autor del libro 
“La Tirania en Chile” ambos escritores dan 
cifras de la masacre. 

Magno Espinoza, lgnacio Escobar y Carvallo 
y Francisco Pezoa autknticos rapsodas del 
pueblo, cantaron sus desdichas y en sus 
poemarios est in la miseria y el dolor del 
pueblo chileno. 

Ladislao Cordova Retamal en su relato dice 
que al llegar a Lima con 10s peruanos re- 
patriados, fue recibido por Don Manuel Gon- 
zalez Prada, el maestro de las juventudes de 
su patria, quien rnis tarde escribi6 una cruda 
relacion de la tragedia de Iquique. Ladislao 
Cordova Retamal fundador del Partido Obre- 
ro Socialista junto a Recabarren el aiio 1912 
en el Norte. Falleci6 este aiio en Arica a la 
edad de 84 aiios. 
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cela. Y; faltando aun tres horas para el ocaso, se fue- 
ron a dormir, embriagados, con la ilusi6n de que to- 
do ocurria en una fresca tarde de primavera, en un 
verde planeta llamado Tierra. 

Naharit sono que se encontraba en las selvas ele- 
mentales de Cachemira, en la noche calida, a1 acecho, 
oculto del abrevadero, esperando la presa, y tan in- 
tensa y real era su vision que olfate6 el suave hedor 
del tigre. Despert6 violentamente; estaba de pie en su 
cabina. Se cubrio con indumentaria liviana, descen- 
dio en silencio un par de escalerillas y se detuvo en 
el gran salon circular. El cuarzo transparente de 10s 
miradores le trajo una imagen irreal, la luminosidad 
blanca de un paraje de ensueiio. 

Descendi6 aun mas en el vientre de la nave esfC- 
rica hasta alcanzar la escotilla principal. Quit6 el 
dispositivo de seguridad y la plancha se desliz6 sin 
ruido. La brisa agito sus cabellos. 

Dos grandes Zunas celestes colgaban del cielo ne- 
gro, opacando otras constelaciones. El paisaje se 
transformaba, el vergel parecia flotar como una flor 
magica bajo el flujo de aquella luz alucinada. Sin pen- 
sarlo estuvo sobre el suelo alfombrado, en la noche 
tibia de viento, y camino hacia el borde azulino del 
lago. Sentiase traspasado de un sentido cabalistico, 
como si el lugar poseyese algo mas que aquel increi- 
ble florecer de la vida sobre un planeta desolado. 

Entonces la vio. La figura esbelta, blanca, se des- 
tacaba a su izquierda, tambikn en el borde del lago, y 
le miraba, estaba contemplandole. Se dio cuenta que 
habia salido desarmado. No se alarmo. Ni siquiera 
medito la posibilidad de llegar con rapidez a la na- 
ve. Una atraccion que no pudo controlar le llevaba 
hacia la figura, paso a paso, porque 10s dientes se 
destacaban de la sonrisa, 10s tres ojos eran lumino- 
sos como un Ilamado, la esbeltez estaba llena de gra- 
cia y junto a ella, por fin, comprendio que no estaba 
soiiando, que era una muchacha de larga cabellera 
-apenas cubierta de tunica graciosa- sonriente y 
asombrada. 

-iHombre? -susurro, y era natural, nada habia 
de sorprendente que ella emplease el idioma terres- 
tre con duke acento. 

-jDe d6nde vienes? 
-Soy de aqui. Y tu bienvenido, porque eres ex- 

tranjero, jverdad? So10 tienes dos ojos -rio suave- 
mente-. Esta es nuestra bienvenida, Hombre. 

Enlaz6 el cuello de Naharit con ambos brazos y 
le bes6 con beso profundo, sobre 10s labios, y Naha- 
rit crey6 que moriria con aquella caricia no soiiada, 
la suavidad pulposa, 10s dientes, la pequefia lengua 
que le rozaba y desmenuzaba el goce en pequeiios es- 
tremecimientos. Naharit le cruzo el talle y recorrio 
con 10s labios el cuello largo, la pie1 tersa de sus pe- 
chos. Enardecido la levanto, acunandola con sus bra- 
zos. Ella le miro con seriedad desde sus tres ojos. 

-lQuC haces, hombre? iComo son en tu pla- 
neta? 

La arboleda cercana estaba en sombras. Respi- 
rando con agitacih, afanoso, la llev6 hacia el refu- 

gio umbrio, sintiendo que el universo estaba alli, en 
sus brazos, que destrozaria a1 que le detuviera, que 
era gladiador, hombre de las cavernas, viajero de las 
estrellas, cualquier cosa. Cuando la deposit6 sobre la 
hierba, bajo las copas altas, 10s tres ojos brillaron 
mudos de respuesta. 

El grito de la muchacha se elevo hacia las lunas, 
reboto en la nave, viajo en el vientecillo hacia el de- 
sierto, mientras la noche del vergel giraba lentamen- 
te hacia el dia de aquel sol monstruoso que lanza sus 
ondas hacia el fondo del vacio en que la nada se ha- 
ce infinita. 

Fawcet soiio que se encontraba en las selvas ele- 
mentales de la Turena, en la noche calida, a1 acecho, 
oculto del abrevadero, esperando la presa.. . 

Dos grandes Zunas celestes colgaban del cielo ne- 
gro.. . y camino hacia el borde azulino del lago. 

Entonces la vio. La figura esbelta, blanca, se des. 
tacaba a su izquierda, tambiCn en el borde del lago, y 
le miraba. . . 

Schwinberg, y Grigoriev, y Salamanca, y Mar- 
co. .  . soiiaron, despertaron y caminaron, cada cual 
solitario bajo las grandes lunas, poseidos de una fuer- 
za extraiia, impelidos hacia la bienvenida que resul- 
taba mas fantastica que el encuentro con la vida. 

Seis gritos destrozaron el silencio de la noche 
planetaria, estremecieron las gacelas de ojos mansos, 
ulularon hacia las arenas y rebotaron en las superfi- 
cies frias de la nave. 

En sus nidos, con aleteo quedo, las aves se mo- 
vieron. 

El aroma suave de lilas termin6 por despertar a 
Marco. El sueiio le habia pegado 10s parpados, que 
abrio con esfuerzo. Observ6 su mano, que apretaba 
la breve tunica aromatica. Y record6 en un fulmi- 
nante segundo. De un salto aseguro la puerta de la 
cabina, se metio bajo el agua para despabilarse, se 
visti6, abrio el cofre personal y sepulto en el fondo 
la extraiia y deliciosa prenda. Hizo penetrar el aire 
y lo endulzo, pulverizando agua de rosas. El olor de 
lilas se esfumaba. 

En el salon comedor la luz blanca del gran sol 
fustigo el cuarzo transparente. El calor resultaba so- 
focante. Llegaban Naharit, Schwinberg y los demas. 
Marco hizo funcionar el compensador de tempera- 
tura. 

-No SC que diablos ocurre con el clima -refun- 
fufio Grigoriev,  pega an do sus narices a1 cuarzo. Dio un 
alarido. Todos fueron a mirar. 

Se encontraban rodeados de arena. Altas dunas 
por un lado, desierto inmenso en otra direccion. A lo 
lejos se veian torbellinos de arena ocultando el ho- 
rizonte. 

-Posici6n de marcha inmediata -orden6 la fria 
voz tajante de Naharit. 

Hub0 ensamble perfecto de acciones, una fase de 
pericia que solo se da en grupos adiestrados a cual- 
quier emergencia. En forma tranquila operaron la na- 



ve, que en menos de un minuto se alzo ingravida so- 
bre el yermo planeta. Luego, a veinte kilometros de 
altura, buscaron las coordenadas exactas del centro 
del oasis. Mas alli no habia nada que no fuera arena, 
remolinos de ella en la extrafia atmosfera irrespira- 
ble para el ser humano. 

Subieron a cien kilometros y orbitaron, mien- 
tras tqy $ban una colacion. Veianse hurafios, malhu- 
moradw, distraidos a lo que no fuera este violento 
giro de las circunstancias, sin mirarse, metidos en si 
mismos como jamas lo habian estado desde que sa- 
lieran de la tierra. El suave olor de lilas ibase exten- 
diendo por la nave y tal vez cada cual penso que era 
su propia responsabilidad. 

Naharit se dirigi6 a la sala de comando e instru- 
mentos. 

-Bonita historia para contarla. Se reiran y di- 
ran que inventamos este planeta. 0 que lo soiiamos. . . 

El suave olor de lilas, como si alguien estuviera 
junto a ellos. Como si 10s suefios fuesen a estallar y 
todo reviviese en un vergel caleidoscopico. Fueron 
tras Naharit. 

No era necesario mirar por 10s instrumentos, aun- 
asi lo hicieron. El dulce reflejo verde-azul. del 

ieta les fascino. El desierto se habia esfumado. 
KIOS, mares, bosques, montafias, praderas.. . todo es- 
taba alli, tan cercano que por eso mismo era engafio- 

I mitico. 
-iMaldicion! -rugio Fawcet-. Nos estan ju- 
do una mala pasada, y de las peores. 
El susurro llen6 la sala. 

METODO PARA PROLONGAR LA VI- 
DA. Gerontologos rusos se encuentran tra- 
bajando en varios mCtodos para prolon- 
gar la vida, incluyendo mecanismos adap- 
tables, aplicacion de vitaminas y hormo- 
nas y reemplazo de organos. Ellos asegu- 
ran, sin embargo, que el papel de 10s fac- 
tores nerviosos y sicoggicos no debe ser 
desestimado. Es cosa sabida que emocio- 
nes como el miedo o una fuerte excita- 
cion pueden causar glicosuria de ansiedad 
(descarga de azucar en la orina). La re- 
lacion entre un prolongado pesar, pre- 
ocupaciones, frustaciones y otras emocio- 
nes inhibitivas en el desarrollo de varias 
enfermedades esta siendo sometida a es- 
tudios e investigaciones. Segun 10s inves- 
tigadores del Instituto de Gerontologia de 
la Academia de Ciencias de la URSS, el 
50 por ciento de todas las enfermedades 
se producen por razones "siquicas". El 
optimism0 y la confianza en el futuro vi- 
gorizan la salud y agregan por lo menos 
ocho aiios a la vida humana, segtin 10s 
investigadores rusos. 

/ 

Y el olor de lilas. . . 
Un rumor de carcajada. 
-t QuiCn rie? -inquirio medroso Naharit, echan- 

do mano de su arma. 
Se miraron. Era necesario hacer algo porque la 

sensacion les estaba poniendo la carne de gallina. Ra- 
pidamente orientaron 10s localizadores y prepararon 
la mas poderosa de las defensas. En seguida se que- 
daron quietos. 

Un silencio total cay6 sobre la nave que orbitaba 
rauda, pasando de la sombra a la luz en intervalos 
inquietos. Escucharon. 

-En alguna parte de la esfera hay alguien -di- 
jo Grigoriev, susurrante. 

-Estas loco. Los discernidores estarian avisando 
cualquier presencia que no fuese la nuestra, 

-2QuC me dices de ese sonido? Lo oimos dos 
veces. 

El navio se bamboleo. Una suave rafaga de vien- 
to agit6 alg6n cortinaje. Corrieron a 10s instrumen- 
tos. Los indicadores sefialaban condiciones normales. 
No existian turbulencias en el exterior. Recorrieron 
toda la estructura interna sin encontrar indicios de 
lo que podia estar descompensando alg6n control. 

Naharit mene6 la cabeza y tom6 asiento. 
-Lo claro es que hay un solo camino para des- 

cubrir las perturbaciones. -Sefial6 hacia abajo con 
el pulgar. 

-El planeta -musit6 Marco--. Ya es bastante 
fantastica la mezcla de arena y vergel, las dunas y 
lo que estamos viendo ahora.. . y no nos atrevemos 
a acercarnos. 
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-Entonces, jvamos alli! -dijo exaltado Schwin- 
berg-. Poseemos medios para hacer comprender a 
lo que sea que somos tan importantes para 61 como 
61 para nosotros. 

Naharit habia estado observando el planeta. Tu- 
vo una risa sarcastica. 

-Si piensas eso, trata de hacerlo. Te traspaso el 
mando: Pero, antes, mira. 

Schwinberg miro. Todos miraron. El planeta ha- 
bia desaparecido. 

--“;Esos” estan Iaeos! -dijo Salamanca con 
ira-. iDonde se lo han llevado? 2QuC creen que so- 
mos? Se marchan como si vieran a1 diablo. 

Una arruga profunda surcaba la frente de Naha- 
rit. Suspir6. Le observaron con temor porque el ros- 
tro se le iba tornando macilento, como si una desco- 
nocida vejez enmarcase su rostro estriado de expe- 
riencias. 

-Claro que esta ahi.. . ESTAN ahi -expres6 
con acento fatigado que les estremeci6-. Per0 de se- 
guro no lo encontraremos jambs.. . Nunca mbs. 

Escondi6 el rostro entre las manos y un raro ge- 
mido brotd de su boca. De pronto comenz6 a reir, a 
reir con alaridos, como si un demonio le estuviese 
haciendo cosquillas. 

-Pero, ique no lo entienden, hombres a1 fin? 
iQuC bien, que manera de portarse, orgullosos y arro- 
gantes exploradores! Miren lo que han hecho, sin ne- 
garlo. EZZos nos reciben y nos muestran una porcion 
de lo que es su planeta original. iQuC hacemos? Ca- 
zamos sus animales y organizamos una orgia de car- 
ne y vino . .-. i teniendo nuestros propios alimentos! 

Le miraban y se miraron. 
-Como no sabian por quC lo hicimos, quisieron 

aun darnos una prueba de su buena voluntad. Envia- 
ron las doncellas. iMuchachos, quC noche de hCroes! 
No necesitan desviar 10s ojos; yo siento lo mismo. 
Porque se nos ofreci6 la bienvenida dulce, la mas 
hermosa de las bienvenidas. Entonces tuvimos que 
violar, que pisotear el amor. iQuC grupo de depreda- 
dores! iNo es para la risa? 

Fawcet se revolvio con violencia. 
-Puras patraiias, Naharit. Estas loco. Aqui hay 

fendmenos que no entendemos, nada mas. 
Naharit le mir6 con dulzura. 
-Explicalos, por favor. iPor quC no razonas una 

vez sobre algo que no sea cabalas fisicas o mate- 
maticas? 

El olor de lilas se hizo intenso y el susurro inva- 
di6 la nave, que ahora se bamboleo violentamente, 
haciendoles perder el equilibrio. 

-En marcha ya -dispuso Naharit- quieren que 
nos vamos en seguida. Son capaces de hacernos tri- 
zas, aunque no lo desean. So10 les interesa que des- 
aparezcamos. Y me duele el corazon, porque nos co- 
nocieron mejor de lo que nosotros nos‘conocemos. 

Alcincuenta mil kilometros de distancia el plane- 
ta reaparecio en todo su esplendor fulgurante. Naha- 
rit se hundio en su asiento de capitan. 

-A casa, depredadores -susurro para si-. Te- 
nemos muchs que aprender. 

SONDA ESPACIAL A VENUS Y MER- 
CURIO. Una sonda espacial Mariner des- 
tinada a Mercurio, donde arribara en 1973, 
puede tambien contestar algunos interro- 
gantes acerca de Venus, nuestro planeta 
mas cercano, dice la revista “Astronautics 
and Aeronautics”. Los planes para el lan- 
zamiento de esta sonda consultan que pa- 
se sobre Venus a una altura de 1.000 a 
6.000 kilometros. 

A1 oscilar a causa de la atraccion de 
Venus, la perturbacion del planeta Mer- 
curio ayudara a levantar a la sonda es- 
pacial hacia el primer planeta solar, tCc- 
nica llamada “gravitacion de ayuda”. A 
causa de esta gravedad de ayuda se ne- 
cesita un empuje inicial menor, ventaja 
que se espera desempeiie un gran papel 
en las futuras misiones espaciales. 

Los nuevos instrumentos que iran a bor- 
do del Mariner haran posible enviar ima- 
genes televisadas de Venus a su debido 
tiehtpo. Uno de 10s interrogantes por re- 
sdlver es por quk el. nebuloso planeta ve- 
cino tiene una temperatura tan elevada 
-mas de 700 grados en la escala Kelvin, 
o unoS 730.31 grados F. 

EL T E  COMO REMEDIO. Hombres de 
ciencia rusos han descubierto que el tC 
posee muchas propiedades medicinales. 
En un experimento realizado en el Insti- 
tuto de Fisiologia Bogomolets de Kiev al- 
gunos ratones fueron expuestos a la ra- 
diacion. Cuando contrajeron leucemia 10s 
animales fueron separados en dos grupos. 
Uno de ellos fue dejado sin ayuda mCdi- 
ca, y a1 otro se le dio con regularidad un 
compuesto organic0 extraido del tC. So10 
sobrevivieron las ratas del segundo grupo. 

En un experimento realizado con pa- 
cientes en el Hospital de Fisioterapia de 
Butumi se observo que el te reduce el 
proceso inflamatorio en el reumatismo y 
en la hepatitis cronica, aumenta la elas- 
ticidad de las paredes de 10s vasos san- 
guineos, reduce la presion arterial y tie- 
ne un efecto antibiotic0 en enfermeda- 
des como la disenteria y otros desorde- 
nes estomacales e intestinales. El tC es 
tambien un excelente remedio para pre- 
venir la formacion de calculos en la 
vejiga, en el higado y 10s riiiones, segun 
10s investigadores rusos. DespuCs de pro- 
bar 14 variedades de tC, se ha demostra- 
do que el que posee las mayores propie- 
dades antibioticas es el te verde. I 
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“uos temas se entremezclan a sus medi- 
taciones: en el uno incorpora lo indivi- 
dual a lo colectivo, y en el otro plantea 
las dificultades que encara el resolver lo 
concerniente a las relaciones de 10s sexos, 
principalmente en la primera Cpoca de sil 
vida. A1 indagar soluciones, acompaiia !Q 
elllulivo a lo social, y entremezclando lo 
monografico a lo ensayistico, se cuida de 
no extrsmar nunca la tesis, sin0 que !a 
examina con serenidad y criterio equili- 
brado” (Gilbert0 Gonzalez y Contreras, 
“Un estudio sobre la obra de Juan Mu- 
rin”, Tokio, 1940). Juan Marin mostro en 
cuentos y novelas, agilidad, sicoanalisis, 

iinacibn, trasfondo freudiano y la cu- 
dad del viajero que sup0 ver cl 
do. 

OBRAS: Looping, poesia, Santiago, 1929. 
Clinicas y maestros en Inglaterra y Fran- 
cia, notas de viaje, Valparaiso, 1930. Mar- 
garita, el aviador y el me‘dico, Santiago, 
1932. La muerte de Julidn Aranda, nove- 
la corta, Santiago, 1933. Poliedro mddico, 
ensayos, Valparaiso, 1934. Alas sobre ~1 
mar, cuentos, prdogo de Salvador Reyes, 
Santiago, 1934. Aquarium, poemas, Santia- 
go, 1934. Hacia la nueva moral, ensayo, 
Valparaiso, 1934. U n  avidn volaba, novela, 
pr6logo de Ernest0 Montenegro, Santia- 
go, 1935. Paralelo 53 sur, novela, Santia- 
go, 1936, 1941, 1955; El Secret0 del Dr. Ba- 
Iotix, pr6logo de August0 d’Halmar, San- 
tiago, 1936; El infierno azul y blanco (Pa- 
ralelo 53, sur), novela, Buenos Aires, 1937. 
ci problema sexual y sus nuevas formu- 
las sociales, Santiago, 1937. Ensayos freu- 
dianos (de la medicina, de la historia y 
del arte), Santiago, 1938. Inferno azul e 

YCO, novela, Lisboa, 1938. Naufragio; 
ela d e  intenso dramatismo arrancada 

a la viaa ctdena, con episodios impresio- 
‘tes de la tierra y del mar del sur, 

bantiago, 1939. Moravagine, novela, San- 
tiago, 1939, (traduccion a1 espafiol de la 
novela de Blaise Cendrars). Orestes y yo, 

ela, Santiago, 1939. Orestes y yo, dra- 
en 3 actos, con pr6logo de Jorge Ca- 

ra Andrade, Tokio, 1940. Flames in the 
uarkness (Traduccidn de Naufragio), To- 
kio, 1941. El emperador Kwang Hsii, dra- 

, adaptaciijn hist6rica en tres actos, 

Tokio, 1941. Viento negro, novela, Santia- 
go, 1944. El Tibet misterioso y sus lamav; 
resumen de las exploraciones efectuadas 
por 10s hombres blancos hasta hoy, San- 
tiago, 1944. China; Lao Tszd, Confuclo, BU- 
da, ensayo, Buenos Aires, 1944. El alma 
de China, su arte, su literatura, sus ideas, 
Buenos Aires, 1945. Angulos psicologicos 
en la vida y obra de Jose‘ Batres Montu- 
far, San Salvador, 1945. Mesa de .Mah- 
jong, una crdnica de China, Buenos Aires, 
1948. China, jade, ensayo. El Cairo, 1948 
(capitulo traducido a1 inglCs y ampliado 
de El alma de la China). Cuentos de vien- 
to y agua, Santiago, 1949. Lao-Tszd o el 
universismo mdgico, Buenos Aires, 1952. 
Confucio o el humanism0 didactizante, 
Buenos Aires, 1953. Muerte en Shanghai, 
novela, Madrid, 1953. Naufragio y otros 
cuentos, Santiago, 1953. Buda o la nega- 
cion del mundo, Buenos Aires, 1954. El 
Egipto de 10s Faraones, Santiago, 1954 y 
1955. La India Eterna, Santiago, 1956. El 
Egipto de 10s Faraones, 36, Edicion, San- 
tiago, 1963. 

MARIN DE SOLAR, MERCEDES .- (Mer- 
cedes Marin Recabarren, Santiago, 11 de 
septiembre de 1804- Santiago, 21 de di- 
ciembre de 1866). Poetisa. Recibi6 una 
esmerada educacion, lo que le permitio 
ensanchar su cultura con 10s estudios del 
franc& y la lectura de las principales li- 
teraturas modernas. TambiCn cultiv6 la 
musica y se preocup6 por estimular la 
educaci6n femenina en el pais, que era 
muy deficiente; con este objeto colaboro 
en la Sociedad de Instruccidn Primaria de 
Santiago. En 1830 se cas6 con don JosC 
Maria del Solar quien secund6 la labor 
de su esposa, pese a no ser literato. Se 
le considera dentro del Movimiento Lite- 
rario de 1842, tanto por sus poemas, co- 
mo por sus trabajos en prosa, especial- 
mente biografias. Atrajo la atenci6n con 
la publicacion de un soneto elegiac0 a ia 
muerte de don Diego Portales (“El Arau- 
cano”, 28 de julio de 1837). Su soneto 
“A la hermosura”, recuerda estilo y temas 

de Santa Teresa. El hijo de la poetisa, 
Enrique del Solar, tambiCn escritor, pu- 
blico en 1874 la colecci6n de poemas de 
su madre. 

MARTINEZ BILBAO, OSCAR.- (Yungay, 
18 de abril de 1907). Novelista, poeta. 
Maestro primario. Sirvi6 largos afios en 
la educacibn, desempefiando diversos car- 
gos; su experiencia como profesor norma- 
lista en la vida rural le permitio reunir 
material para su novela “El maestro Ci- 
uuela” (Santiago, 1948), donde se plantea 
el desamparo del educador en el medio 
campesino, la incomprensih de 10s veci- 
nos, la meledicencia, la accion de 10s po- 
liticastros. Martinez Bilbao ha publicado 
tambikn versos para niiios y algunos en 
10s que se plantea la protesta social. 

MARTINEZ QUEVEDO, MATE0.- (1848- 
1923). Autor teatral. Fue funcionario ad- 
ministrativo en provincia, publico algu- 



nos articulos en periodicos de Curic6, 
Coronel y Curepto, hasta que escribio su 
sainete costumbrista Don Lucas Gdmez 
(1885), la experiencia de un guaso en San- 
tiago; el personaje a la vez que muestra 
su ingenuidad y torpeza, hace presente 
tambiCn su honradez frente a1 engaiio de 
la gran ciudad, donde se vive mas de apa- 
riencias. La obra fue puesta en escena, 
nuevamente en 1960, mostrando que aun 
conserva cualidades, ya que represeii- 
ta 10s caracteres de una Cpoca y cier- 
tos personajes que a6n no han perdido 
vigencia en nuestra vida nacional. La gra- 
cia es su sencillez, “posee un tema mi- 
nimo, tan delgado y friigil que a veccs 
parece quebrarse.. . Don Lucas, que vive 
en el campo, viene a la ciudad a casa de 
su hermano. Lo impele la ilusi6n del cam- 

pleja. Pronto advierte su error y la ar- 
tificiosidad de la urbe. El huaso Lucas 
no es un arquetipo, le falta universalis- 
mo; per0 en nuestras costumbres es un 
ente representativo” (A. Romera, El Mer- 
curio, 19, IV-60). Martinez Quevedo estre- 
no, impulsado por su primer Cxito, “La 
rnujer de don Lucas”, Consecuencias de 
10s celos y Joaquin Muriela, per0 con me- 
nor acogida del pbblico. 

bio y el espejismo de una vida mas ) com- 

MAURET CAAMANO, ALBERT0.- (San- 
tiago, 2 de febrero de 1880- Antofagasta, 
1934). Poeta. Comenzo su carrera literaria 
publicando sus versos en El Bticaro San- 
tiaguino (1899) donde tambiCn se dieron 
a conocer versos de Pezoa VCliz. Se esta- 
bleci6 luego en Valparaiso, donde animo 

- reuniones literarias y sesiones del Ateneo 
y: public6 su primer libro “Alma” (1903). 
En ellos, reunio sus poemas serios, dejan- 
do de lado 10s satiricos y festivos, que 
fueran publicados en revistas. Fue direc- 
tor de la revista Corre Vuela, donde se 
iniciaron muchos jovenes valores litera- 
rios; en 1912 public6 algunos poemas en 
“Mundial Magazine”, donde Ruben Dario 
publicaba sus versos. Cultiv6 de preferen- 
cia 10s sonetos de temas amorosos, osci- 
lando de un clima romtintico a ciertos to. 
ques modernistas. 

OBRAS: Alma, poemas, Valparaiso, 1903. 
He‘roes y patricios, sonetos inspirados en 
personajes de la historia nacional, 1910. 
En el regazo de Venus, 1914. Por el azul, 
1917. El confesionario bajo las estrellas, 
Antofagasta, 1920. 

MASSIS, MAHFUD.- (Santiago, 1917). 
Poeta. Su poesia arranca de las raices del 
surrealism0 para luego buscar formas 
propias. Un mundo alucinado enciende su 
universo donde se mueven extraiias bes- 
tias que rodean la angustia del hombre. 
Vicente Mengod sefiala que el poeta, en- 
tre oscuridades, “levanta la frase crista- 
h a ,  suave, matizada de romanticismo. 
Tiene habilidad para relacionar 10s ele- 
mentos contrarios. Los contrastes son vio- 
lentos. Canta la vida desde 10s estratos de 
la muerte”. Escribi6 ensayos sobre poe- 
tas claves, “Los Tres” (ensayo polCmico 
sobre 10s poetas Neruda, Huidobro y De 
Rokha). De Rokha dijo de Mahfud, “en 
nadie, quien sabe, brama tan aguda an- 
gustia y tan acendrada y macerada deso- 
lacion humana, como en Massis, poeta de 
10s viejos aceros y de la gran cuchilla 
mahometana. . . ” 

OBRAS: Las Bestias del Duelo, 1949. Los 
Sueiios de Cain, 1953. Elegia bajo la Tie- 
rra, 1955. El libro de 10s Astros Apagados, 
1965. En 1951 obtuvo el primer premio de 
ensayo en el concurso organizado por la 
Sociedad de Escritores de Chile, con su 
obra “El Aventurero de Long Island, MI. 
Whitman”. 
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JULIO POPPER.. . 
En el centro de la plaza publica se co- 

loco una mesa, sobre la que habia un 
gran cencerro, recientemente quitado a 
una de las vacas de la Colonia y agrupa- 
dos alrededor del estrado, se hallaba reu- 
nida la poblacion. 

Se trataba de un “meeting”, dirigido 
por el boticario Venegas quien “con la 
franqueza que caracterizaba todos sus ac- 
tos presidia a un pueblo justamente in- 
dignado, el que rendia homenaje a las dis- 
tinguidas y condolientes victimas de 10s 
vandalos de la moderna barbarie.. . 
--Se habian reunido alli -peroraba Vene- 
gas- para expresar bien alto, que sa- 
brian repeler la fuerza con la fuerza y pa- 
ra instruir el proceso publico, que debe 
dar por resultado, la condenaci6n y el cas- 
tigo a 10s piratas draconianos de la Tie- 
rra del Fuego, de 10s monstruos que lle- 
van 10s famosos nombres de Popper”, etc. 

Los discursos se publicaron en el n& 
mer0 23 de “El Herald0 del Sur”. En 
ellos se hacen serias acusaciones a Pop- 
per y su gente. Se dice “que envenena- 
ron las aguas de Tierra del Fuego; arre- 
bataron el pan a las madres que lloran 
amargas Idgrimas; han robado, torturado 
y tratado cual horda de esclavos a gente 
pacifica, honrada y de elevadisimos sen- 
timientos”. 

Los llam6 ademh “monstruos feroces, 
oscuros, cobardes, crueles, animales, im- 
potentes, inhumanos, indignos e ingra- 
tos; salvajes de las heladas regiones del 
Paramo; azote vergonzante, espias inter- 
nacionales, vulgares aventureros, cinicos, 
ladrones y torpes verdugos”. La protesta 
fue firmada por 281 personas y a1 final 
se decia “siguen las firmas”. 

un discurso y una interrupcion 
Uno de 10s oradores se llamaba Pepe Ce- 
led6n. Se ha logrado wnservar parte de 
un discurso, en que decia: 

-Pueblo de Punta Arenas.. . El sefior 
Popper en agradecimiento y pago de tan- 
ta ayuda, de tanto servicio y tanta amis- 
tad, no ha hecho otra cosa que ridiculi- 
zarnos publica y privadamente. 

Todos 10s habitantes de este pueblo no 
deben ignorar el folleto publicado por 
Popper, a su vuelta de Buenos Aires, en 
su segunda venida a estas regiones. En 
el decia entre otras cosas, que todos 10s 
habitantes de Punta Arenas pasaban la 
vida en continuos picnics y empinando cl 
codo; que la gente mas acomodada prin- 
cipiaba por el espumante champagne y 
10s pobres por el famoso “huachacai”. 

Para conocer quien es Julio Popper, no 
hay mas que leer el famoso folleto y con- 
vencernos de que su autor es un farsante 
de primera ley. 

El orador fue interrumpido en esta par- 
te, porque un ‘%ivo” fue sorprendido hu- 
yendo con varias botellas que habia en 
la mesa de 10s dirigentes. Lo detuvieron 
y le pegaron, llamindolo espia de Popper. 
En la misma oportunidad le dieron de 
punetes y de puntapiks a1 yugoslavo Ma- 

Mijaic, capataz del Pbramo, que tuvo 
nala ocurrencia de ir a presentarse en 
comicio, per0 lo defendid otro yugos- 

iavo llamado Cosme Spiro, que lo sac6 
valientemente de las garras de 10s embra- 

nos. 

(De la Pdg. 31 

fin del comicio y huida de 
popper 

Impuesto del desorden llego el goberna- 
dor Sampaio, quien a pesar de tener po- 
co respaldo en cuanto a fuerzas increpo 
duramente a1 tal Venegas que dirigia el 
comicio: 

-Es tiempo que las pareis, sefior Ve- 
negas -le dijo- u os hare parar en la 
peni tenciaria. 

En esos momentos sabia Sampaio que 
era imprudente oponer a1 numeroso p6- 
blico 10s ocho soldados de que disponia. 
Cualquier paso habria redundado en la 
anarquia, en la destrucci6n del pueblo. 

La gente se traslad6 en masa frente a1 
Hotel “Magallanes”, donde se alojaba Pop- 
per y luego frente a1 Consulado Ingles, 
donde se le creia oculto, encendiendo fo 
gatas en la calle. Todo el mundo gritaba: 
iAbajo ’Popper, muera Popper! Venegas 
gritaba por su parte: iNO saldrh del pue- 
blo mientras yo viva. . . ! iY con mis pro- 
pias manos lo voy a matar.. . ! 

La autoridad no osaba intervenir con 
su escolta armada, porque parece que dis- 
ponian s610 de dos cartuchos. El ingenie- 
$0 rumano estaba en el hotel y escribia 
a1 Gobernador, pidiendole su ayuda. 

h s  doctores Navarro y Romero inter- 
vinieron para que Popper llegara vivo a 
bordo del buque en que debia viajar a 
Argentina. No se sup0 como sali6 de Pun- 
ta Arenas, per0 el hecho es que lleg6 a 
Buenos Aires y dio una segunda conferen- 
cia en que se refirio a todas esas cosas. 

El patr6n de una goleta cont6 hace mu- 
chos afios que Popper fue sacado del ho- 
tel, muy apre‘tkdo dentro de un cajbn, ha- 
ciendo creer que eran provisiones para el 
viaje. A1 atardecer, mientras la gente in- 
tentaba incendiar el hotel “Magallanes”, 
cl rumano era llevado en una chalupa a 
bordo del barco. 

No volvi6 j a m b  a Punta Arenas. 
Y hoy dia el Para-mo es s610 un recuer- 

do de aquellos tiempos violentos en que 
10s audaces solian tener Cxito y en el cual 
se levantaban y caian pequefios reinos de 
bolsillo. 

De Julio Popper quedri la leyenda,l<k 
ruinas de su establecimiento, 10s planos 
de su “cosechadora” de oro, algunos nom- 
bres geograficos, un par de conferencias 
escritas, unas monedas y algunos sellos 
que son piezas sagradas de numismAticos 
y filatClicos y algunas fotografias con in- 
dios muertos. ~ 

El resto de la biografia del insigne 
aventurero habria que seguirla en 10s ca- 
sinos y oficinas de Buenos Aires ocupado 
en tener 10s suficientes afios de vida para 
poder gastar siquiera parte de la fortuna 
conseguida. Per0 hasta en su desenlace 
final fue original Popper. Muri6 a 10s 36 
aiios de un ataque a1 coraz6n en su de- 
partamento de calle Tucumdn, el 6 de ju- 
nio de 1893. Sus restos, a iniciativa del 
Instituto Geogrrifico Argentino debieron 
ser Ilevadys a Ushuaia, capital de la go- 
bernaci6n de Tierra del Fuego. Per0 has- 
ta el momento se encuentran ambalsama- 
dos en algin lugar de Buenos Aires. No 
s610 10s chilenos tenemos una forma muy 
especial de pagar esfuenos.. . 
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IMPORTANCIA DEL TURISMO 

Muchos comentarios, de diversa indole, ha 
provocado la medida adoptada por el Banco 
Central, que obliga a 10s turistas extranje- 
ros a cambiar 10 ddlares por cada dia de 
permanencia en nuestro pais, estableciendo 
algunas excepoiones para 10s paises limi- 
trofes. 

Seria recomendable que antes de criticar 
%tos acuerdos, en el sentido del si son o 
no beneficiosos para Chile, se recurriera a 
las estadisticas de organismos mundiales, 
que presentan con nljmeros, cosa muy inte- 
resante, la  importancia que la actividad tu- 
ristica tiene en paises desarrollados y la for- 
ma en que esta actividad ha llegado a ocupar 
lugares preferenciales en la  economia de es- 
tas naciones. 

La generalidad de ellas establecen medi- 
clas cambiarias que favorecen el ingreso de 
divisas por concept0 de turismo y que se 
van restringiendo cuando 10s porcentajes be- 
neficiosos se van elevando. Es mas, hay 
Daises que exigen una serie de requisitos 
al turista, que van desde antecedentes sobre 
ideas politicas, cas0 de Estados Unidos; has- 
ta retencidn del excedente de monedas na- 
cionales que cada persona puede portar para 
entrar, cas0 del Perk 

Son casos de paises europeos y ameri- 
zanos donde el turismo tiene una gran slg 
nificacidn econdmica. 

Debiera ser f h i l  de comprender que un 
Dais que pretende fomentar el turismo y 
elevar 10s indices de ingreso de divisas, ne- 
zesita vivificar esta industria, creando toda 
.ma infraestructura complementaria, que im- 
dica construccidn de autopistas, promocidn 
cle la  industria hotelera y de toda la indus- 
tria en general, etc. Y todo est0 significan 
nillones de ddlares. La situaclon de Chile 
ss Bsta, agravada por el deficit que hasta 
ahora ha dejado el turismo, en la balanza de 
Dagos. 

Segljn el l j l t iho informe publicado por la 
3. C. D. E. (Organizacidn de Cooperacidn y 
Jesarrollo de la Economia, organism0 con 
sede en Paris), el orden de la importanoia 
que para 10s paises de Europa, reviste el 
turismo, como fuente de divisas es el si- 
guiente: para Espaiia, un 33,6%; para Austria, 
i n  22,1%; Grecia, 14,3%; Irlanda, 13,5%; 
Suiza 11,3%; ltalia 9,7%; Gran Bretaiia, 3,3%. 

Todos estos paises que han [ogrado que 
81 turisrno adquiera relieve y sea factor in- 
Fluyente en la economia, han llegado a esto 
despues de haber tomado innumerables ini- 
ciativas entre las que se cuenta la  ldgica 
fiscalizacidn en materia cambiaria. Y una vez 
logrado el objetivo de desarrollar en forma 
creciente el turismo, se han empezado a dis- 
rninuir paulatinamente las restricciones. 

Per0 cuando en un pais como el nuestro 
s610 se han obtenido resultados negativos 
en 10s balances de ingresos y egresos, se 
hacia necesarlo modlficar 10s sistemas para 
oonseguir que la  actividad turistica tenga 
buenos resultados en tbrmlnos econ6micos. 
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la mejor atencion... ara Ud. 

n .Y. I 

COOPERATIVA FORMADA POR EL 
PERSONAL QUE LO ATIENDE EN 
LOS COCHES COMEDORES DE FC 

S CASUALIDAD QUE UD. QUEDE * Sabemos comprar y en cada zona escogemos lo 
FECHO CUANDO DESAYUNA, AL= mejor para Ud. Por ejemplo, mariscos de Puerto 

Montt, carnes de Osorno, longanizas de Chillan, ZA, TOMA ONCES 0 COME EN LOS 

* Sabemos servir a bordo del tren, lo que no es 
facil, especialmente las cazuelas. 

-- HES COMEDORES DE FERROCARRC pollos de Marchigiie. 
LES DEL ESTADO 

* Y queremos saber su opini6n wbre c6mo lo at'en- 
demos. Cada Jefe de Coche espera que Ud. le 
brinde, francamente, su Qpinibn. Y desde ya, mu- 
chas gracias.. . 
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estancamiento de la economia nacional y del desarro- 
Ilo industrial. Hoy en cambio, el Gobierno de la Unidad 
Popular, junto con otorgar las alzas de precios, se ha 
preocupado de defender, el poder adquisitivo de la gran 
masa consumidora, otorgando aparte del mejoramiento 
anual, reajustes automaticos que operaran mes a mes 
en forma de compensaci6n para absorber las alzas. Es- 
te monto se ha fijado en principio en Eo 120,OO men- 
suales. 

to  logrado por el Gobierno, es absolutamente con- 
secuente con su politica economica de otorgar un 
creciente poder adquisitivo a 10s trabajadores chilenos, 
como la mejor palanca para el desarrollo industrial y 
agropecuario para el pais. Est0 incluso ha sido reco- 
nocido como justo por 10s dirigentes de la industria 
nacional. 

Hemos tocado este tema, al parecer desligado de 
las materias que tradicionalmente enfoca nuestra re- 
vista concientes de que un pueblo que disfruta de un 
creciente bienestar economico est5 en inmejorables con- 
diciones de practicar el turismo, y como nos interesa 
el turismo no solo del punto de vista de 10s extranjeros 
que vienen a Chile, sin0 que tambien Sean en primer 
lugar 10s chilenos 10s que disfruten sin discriminacio- 
nes las bellezas de su patria, expresamos nuestra com- 
placencia por las medidas que adopta el Gobierno en 
resguardo de la inmensa mayoria de la comunidad. 



Y V 

ROSA ROBINOVITCH 

AI 1Zegar la Fiesta de la Candelaria en febrevo, tornando formas y ritua- 
les drfermtes en cada regidn de Chile, caemos en la tentacion de‘am- 
pliar u17 concepfo de lo religioso y lo pagano, que suele repetivse la- 
tanzente cada vez que se exunzina el calendario nativo de fesitvidades. 

La Candelaria es m a  fiesfa que‘ celebra la Iglesia Catdlica para con- 
memovav la purificaczon legal de la virgen Mavia y la presentacion de 
.Testis ni6o ev r l  Tenzplo de Jerusale‘n. 

TJdnqose asi pos las candelas que en dicha fiesta se bendicen y lle- 
van encendidas. 

El origen de lay fiestas es de las mas antiguas. 
E n  JarusalCn se celebvaba en el siglo IV; en Constantinopla se hizo 

oficial, pov un voto del Emperador Justinian0 I .  desde el aiio 542: f i-  
nalwente a trave‘s del oyiente, paso a la iglesia vomana. 

Pero curiosainentecoii‘1cidia con la fiesta de las luces, de 10s mas 
pviwitivos tiempos, en el hemisferio norte, con 10s dias de noches lay- 
gas del invierno. Mucho antes de Jesucristo. Una fiesta que hasta el 
dia d e  hoy suele sey espontanea y de dan7aq y tvadiciones Iiondas en 
Ics poises ndsdicos. 

En el continente americano, del hemisferio sur, 10s espaiioles e w  
contraron coincidencias de fechas y e‘pocas de rituales d e  la religidiz 
cristiana. Muchas veces movieron sus fiestas tvadicionales para que coin- 
cidzeran con las de 10s naturales del pais. Para podev sohveyuxtarlas 
y aconzodarlas a1 vitual de 10s arnevicanos. A dichas fiestas Zas llama- 
ron paganas por no sev cristianas. Pero no podemos dejar de llamar- 
las a ambas “veligiosas”. 

Tampoco podevlzos caer en llaniar pagano el ritual de danzas y can- 
tos nativos, que expresan la devocidn a su deidad. Hace cinco mil anos, 
el Rey David bailaha a su Rios y entonaba salmos en su lira en la mds 
pura entrega a su Dios YAVE. 

Las danzas y “mudanzas” de 10s bailes de chinos nortinos o del va- 
lle de Aconcagua, tienen gran similitud con las tradiciones de pueblos 
avagoneses, a h z  en  10s trajes. POT lo tanto las festividades llamadas 
relzgioso paganas, de Chile, no tienen absolutamente nada de extraiias 
a una liturgia y conteizido devocional. 

Todus Ins modesnas concepciones acerca del folklore son coinciden- 
tes. Y cuando alguien estd repitiendo otra vez que 10s bailes de chinos, 
la Fiesta de la Cruz de Mayo, o cualquiera otva es religioso-pagana, 
estd colochzdose en una posicidn de 10s hombres del siglo X V I ,  man- 
do se enfventaron a un continente diferente y una concepcidtz distinta‘ 
de  las leyes d e  la natuvaleza y et hombre. 

A uiia religidn de un solo Dios, se le tratd de tal. La de quienes le- 
vantabaiz sus altares en la nzontaiia y tenian otro lenguaje y ritual de 
conzuizicncidn con sus dioses, se les llamo paganos. Nosotros no pode- 
nios caer en ese error. 

Turista de nuestra tierra, turista de mis 
lejos, hoy te invitamos a una fiesta del 
pueblo. De Tarapaci a ChiloC. Es la Fie9 
ta de la Candelaria a la que acuden ro 
meros de todas partes, feriantes de ciu. 
dades principales, mineros, pescadores) 
marinos o campesinos, del mar, de tierra 
adentro y de la cordillera. 

Pios o descreidos, cada uno con su fe 
a cuestas comienzan en estos momentos 
a prepararse para el viaje. La fecha es el 
2 de febrero. El que ruega por la buena 
cosecha, por el buen parto de la comadre, 
porque 10s vientos de Chacao le devuel, 
van a su hombre, porque la luna llena 
traiga toneladas de congrio. iAh! y la gen. 
te del rio donde se baiia la luna desnu. 
da, que,pide que este aiio no sea de te, 
rremotos ni salidas del mar, por el Calle 
Calle. 

Todo esto, La Candelaria puede come. 
guirlo. Es la Advocaci6n de una virgen. 
madre mds tierna y asequible que la en. 
greida de Andacollo, con sus fieros mi. 
neros. 

De cara duke, la mds morena y anda. 
luza, recibe el ruego a travCs de danza 
de 10s mineros tarapaqueiios; de 10s pes, 
cadores de Cobquecura, de 10s campesi. 
nos talquinos, todos sus siewos, todos sus 
chinos, como 10s bautizaron en la Domi. 
nica 10s espaiioles del descubrimiento \r 
la Conquista. Salmos y canticos de Si. 
m e h ,  traducen esta devoci6n de San Pe. 
dro, Concepci6n o de Rahue de Osorno. 

Gracias a Oreste Plath, Carlos Lavin, 
Isidoro Visquez, Dario Cavada, Antonio 
Acevedo Hernindez, Caupolicin Monjaldo 
y nuestras propias busquedas, llegamos a 
contar 11 lugares de Chile donde La Can. 
delaria se celebra para esta fecha. 

Alli estari el llamado del folklore nati. 
vo, en su mds pura expresi6n. Per0 cuan 
do llegamos a Chilo& se pierde la cuenta, 
Podriamos decir que en el laberinto de 
las 40 islas de la Isla Grande, La Cande 
laria reina y es patrona, en una tradici6n 



La fiesta de Las Candelas, de origen cristiano, 
se muitipiica a traves de /as provincias de Chile 

y en la costa se centraliza en Cobquecura 

que no asombraria a ningun gallego, ara- 
gones o andaluz. En el mismo dia, por 
este esqueleto del folklore musical, La 
Candelaria escucha la oracidn monocorde 
de las trutrucas y sus devotos araucanos. 
Atris quedo tambien la rica chicha de 
Villa Prat o el vino delgado y sabroso del 
Ruble, que esta misma virgen recibe brin- 
dis, en febrero. 

Aparece la chicha de manzana, que tam- 
bi6n se derrama por la virgen en San Pa- 
blo, Ranco de Osorno. En todas partes 
hay ramadas, comidas y se pagan man- 
das. Cerca de Puerto Montt, en Alerce, el 
dia de La Candelaria se convierte en el 
gran paseG campestre. 

llegamos a ChiloC. . . 

elaria cabildana 

iCuant0 ha visto, el 2 de febrero, la vir- 
~ C I I  de La Candelaria, desde que apreci6 
el sol implacable nortino, las maiianas ca- 
lidas de la zona central, las brumas de 
[as riberas de 10s rios sureiios, para 1le- 

a Llanquihue y ChiloC, para recibir 
l is  espafiola de las pleitesias! 

Uentro de las ceremonias mas antiguas 
del Cabildo, institucion tradicional laica 
que rige las tradiciones religiosas, esta 
Candelaria transcurre el dia en protoco- 
lares formas. 

En la misa solemne, 10s “escopeteros” 
hacen continuas descargas para ahuyen- 
tar 10s malos espiritus y se escucha la 
musica apagada de las murgas. 

procesion es muy ordenada, dando 
vuelta por la plaza y las jerarquias 

ae patrono, abanderados y servicio de ca- 
pilla rinden sus estipuladas pleitesias. 
Lueg comida de 10s principales en 
LdSd 

Las genres del pueblo, 10s vecinos de 
Quirihue, Buchupureo, de Ninhue, de las 
tierras nisroricas de San Agustin de Pu- 
fiual, con “niiias de cejas tristes”, acuden 
a comunion y procesion. 

linajudos veraneantes, hua- 
IS, de San Fabian de Alico o 

San Carlos, ni siquiera se percatan,.de 
esta ceremonia en que el mar es el gran 
escenario de fondo, para la graciosa vir- 
gen de La Candelaria. 

Per0 no se crea que no hay bulla y ele- 
gria. Tradiciones y genuino rito nativo. La 
fiesta dura tres dias, en ramadas, carre- 
ras a la chilena y rodeo. 

El viajero puede incorporarse en las 
cuecas, que en esta zona son zapateadas 
de principio a1 final. 

por el rio biobio 

La Candelaria adquiere su mas grandio- 
so cortejo por el Rio Grande, casi un 
mar. En la procesidn fluvial, 10s canticos 
religiosos ensalzan su presencia, en un 
contenido de dignidad ritual. 

Fueron estas aguas tan frias, solemnes 
y avasallantes que trajeron su imagen ta- 
llada y la depositaron cuidadosamente en 
las piedras. Es lo que dice la tradition. 

La sede de su santuario esta en el vi- 
llorrio de San Pedro, frente a Concepcion. 

Un gran papel lo desempeiia aqui la 
banda de musicos, tras la procesion y el 
aire de jolgorio que luego propala hacia 
la poblacion. 

Los mineros en Lota se aprontan en el 
mismo dia para las fiestas de la chaya y 
en Punucapa, en Valdivia, la gente orga- 
niza una procesion que luego termina en 
gran fiesta de bailes, comidas y tragos. 
Las niiias y las muchachas que hicieron 
su manda a La Candelaria visten de rojo, 
con lazo celeste. La vuelta por el rio, se 
alarga a1 atardecer. 

Por Rahue, en Osorno, con una iglesia 
de 100 aiios, la virgen de La Candelaria 
recibe a otra grey. iQuC lejanos estan 
esos Diablos Rojos, saltando sobre la tie- 
rra caldeada de San Fernando, en Tara- 
paca! 

Porque aunque su celebracicin se remon- 
ta a1 siglo IV, despuCs de Cristo, Espa- 
ria la hizo suya. 

En sus origenes responde a 10s ritos ju- 
dios que cumpli6 la virgen Maria, yendo 
a la ceremonia de la Purification en el 
templo, despuCs de haber sido madre y 
la consagracion a Dios del PrimogCnito. 
En estas ceremonias se bendecian las can- 
delas, ceremonia caracteristica hasta el 
dia de hoy. 

De alli tambiCn que la virgen sea la 
Candelaria rodeada de las luces de sus 
fieles. 

el itinerario 

El primer hito corresponde a San Fernan- 
do, en Tarapaca, lugar cercano a cua- 
tro kilometros de Copiap6, que cuenta 
con las danzas, cantos y ritos del altipla- 
no chileno y nortino minero. 

El caserio de vides y rojos granadoskn 
flor recibe desde hace 190 aiios, a 10s 
miles de peregrinos. Para este aiio se cal- 
culan en mas de 50.000, por lo cual la po- 
licia, el Servicio Nacional de Salud y las 
entidades necesarias, toman la3 medidas 
del caso. De todas maneras no dan a 
basto. 

Unos son 10s peregrinos, otros son 10s 
comerciantes, que expenden desde comi- 
da, bebidas, hasta las medallas milagro- 
sas. El fotografo que ha traido su gran 
lienzo con la esfinge de La Candelaria es 
indispensable. Tendra clientes seguros que 
querran sacarse una foto, para llevarla a 
casa. 

Per0 10s que colman las calles y todo el 
dia trafican ordenadamente, son 10s “chi- 
nos”. Llegaran de Inca de Or0 o mas le- 
jos, de Taltal o Pueblo Hundido. Sus pri- 
meros pasos s e r h  hacia la iglesia para 
saludar a la virgen. Tamboreros, danzantes 
y solistas, tienen aun fresca la mente y 
lanzaran sus primeros atisbos competi- 
tivos. 

Los morenos observan a 10s “pieles Ro- 
jas” y estos a 10s diablillos rojos, cada 
mudanza o giro y las novedades que este 
aiio aportan. Puede ser que el tamborero 
nuevo sea una revelacidn o el viejo alfC- 
rez ya no es buen decimero. Se cur6 en 
el camino y no ata cabos. 

Luego 10s de casa diran donde se al- 
muerza y a quC hora se escuchara el ser- 
mon, se saldra en la procesion. 

( A  la pug. siguiente) 

La Fiesta de La Candelaria, que recuerda la fiesta 
cristiana de purificacidn de Maria. se inicia a 
pocos kildmetros, en el pueblo de San Fernando 
para lr transformando sus ritos en so culto, has- 

de Los Alerces 
ta llegar a Puerto Montt, en e l  pueblo 



CUANBO LO PAGAN0 ... 
incorporarse 

Sentarse a mirar el espectaculo folklorico 
es malo -dice el muy versado musico 
Gustavo Becerra-. Es necesario incorpo- 
rarse. Por eso le recomendamos seguir a 
uno de 10s danzantes, en sus competen- 
cias y sus trajines. 

Si lleva maquina fotografica, pelicula 
color, ya tiene para un aiio de comentar- 
lo, gozarlo y sufrirlo. 

No caeremos en describir la organiza- 
cion de 10s chinos y el porque de su tra- 
dicion. En estos momentos no es nuestra 
tarea. Hay bastante bibliografia para en- 
terarse. Los danzantes daran lo mejor de 
si. Los mineros enriqueceran en este 1972 
su devocion. A traves de la danza como el 
biblico David. 

pasajes para taka 
A lo mejor usted esta cerca de la provin- 
cia orgullosa de Talca, Curico o Molina. 
De todas maneras queda cerca para que 
se dirija a Villa Prat. Alli La Candelaria 
tiene su gran gruta. Despues de la proce- 
sion podra ir a las ramadas a bailar cue- 
cas y comer ricas empanadas y el vino 
regado del Chile Central. Mafiana en la 
maiiana comienzan a llegar 10s de las fon- 
das y el condumio esta listo a1 levantar 
el sol, porque de todas partes comienzan 
a llegar 10s peregrinos. 

Habra huasos, hermosas talquinas y las 
loceras del lugar mostraran sus bellas va- 
sijas de greda. Gozara su estomago y 
brindara su paladar, en la tradicion del 
Chile Central. 

en el litoral 
La Candelaria tiene su fiesta de pescado 
res en la costa de Ruble, donde las pie 
dras inmensas levantan su catedral. En 
Cobquecura, con sus calles enlosadas de 
piedra Laja, en donde 10s copihues nacen 
de 14 colores y cientos de formas, todos se 
apresuran a festejar la fiesta de luces. La 
lluvia siempre amenazante, presente, ha- 
ce que los visitantes se vayan a refugiar 
en bares y casas de amigos. Es el mo- 
mento de gustar las ricas roscas y el li. 
cor fuerte, de donde venga. 

La nostalgia, la mujer y la bruma, ali- 
fian 10s cuentos y tambien las pasiones. 
Muchas veces no se vuelve sin una cica- 
triz, despues de La Candelaria. Carifio de 
una cuchilla traicionera, del amigo mas 
ami@,, o del “trauco” que puede cruzarse 
en cualquier camino de la Isla Grande. 

En este itinerario de La Candelaria, Ca- 
relmapu, Ancud, Achao, Tenao, Dicham y 
40 lugares mas, en la noche de febrero, 
es un mar de candelas, cuando 10s botes 
vuelven con su carguio de devotos, satis- 
fechos por haber cumplido con la Pa- 
trona. 

Para usted que esta en vacaciones, que 
apronta sus maletas para conocer un Chi- 
le distinto, no hay excusa para que de al- 
guna manera no coloque en su itinerario 
a la virgen de LA CANDELARIA, Patrona 
de una tradition de danzas, cantos y ce- 
remonias. 

RTurina. Ei oltato cs el sentido mas identificador. La tierra huele a tie- 
rra y ei mar a mar. Los seres animados y 10s objetos inanimados tienen 
un olor caracteristico. Cada cosa esta impregnada de su esencia. Cada 
flor huele segun cual sea. La madera huele a madera, la piedra como pie- 
dra, el macho como macho, la hembra como hernbra. Huelen las edades: 
olor de nifio, de joven, de anciano. El germen tiene un olor y la madu- 
racion otro. Huelen 10s procesos: lo quemado, lo putrefacto, lo fresco, 
lo afiejo, lo nuevo. Huelen Ias enfermedades: 10s diagnosticos medicos 
podrian hacerse por el olor de 10s pacientes. Huelen 10s estados de ani- 
mo, el equilibrio y el desequilibrio. El perro aulla cuando el cuerpo es- 
ta produciendo 10s cambios quimicos de la muerte. El olor denuncia. 
Para el olfato no valen 10s disimulos, las apariencias: 10s vestidos, las 
pelucas, 10s cosmeticos, 10s gestos. El perro siente el olor de nuestro 
miedo, como lo excita nos muerde aunque le exhibamos la mejor de 
las sonrisas. 
Carlos Yafiez Bravo. El amo time una forma y un olor para su perro 
y otro para un perro extrafio. 
PTurina. Por el olor el perro descubre a1 delincuente y a1 amo. 
Felix Rodriguez De la Fuente. En la vida social de las gacelas tienen gran 
importancia las glandulas tegumentarias, que intervienen con el olor de 
su secrecion en las delimitaciones territoriales, el reconocimiento indi- 
vidual, la atraccion sexual y el mantenimiento de la union de 10s re- 
bafios. 
PTurina. Los movimientos de 10s seres olfativos obedecen a1 olor adver- 
tido: el queso atrae a1 raton y el azucar a la hormiga. 
Felix Rodriguez De la Fuente. Los predatores, y particularmente 10s 
chacales, especializados en gacelas recikn nacidas, no se guian solo por 
la vista, sino tambien por el olfato. Asi que antes de abandonar la cria, 
la madre la induce a orinar y defecar lameteandola, y se traga las de- 
yecciones, haciendo desaparecer con ello todas las posibles fuentes de 
olor. 
PTurina. Los insectos de vuelo amoroso despiden aromas que se perci- 
ben a distancias increibles. La mariposa atrae a1 macho desde cinco 
kilometros de distancia. La abeja reina despide efluvios tan intensos 
que el zangano viene desde muy lejanas latitudes a fecundarla. La mu- 
jer atrae a1 varon, el varon a la mujer por impregnacion olorosa de 
cercania, aunque ni ella ni 61 se den cuenta. 
Kant Larson. He reunido praebas experimentales en que se es mas o 
menos sexual segun nuestras condiciones olfativas. 
PTurina. El sex0 y el olfato estan vinculados. 
Miguel Angel Asturias. Sin oler lo que se besa, el beso no sabe a nada. 
PTurina. Los primeros clasif icadores del poder olfativo del hombre, 
Zwaademaker y Linneo, en una clasificacion supersintetica trataron de 
hacer entrar 10s olores en nueve categorias. Y el hombre posee millo- 
nes de pequefios receptores que detectan sintesis olorosas, ademas de 
10s olores subjetivos. Olemos no solo esos olores “pasosos” que como 
el iodoformo nos impregna con 1.000.000.000 de gramo por litro, sino 
10s olores imperceptibles y 10s olores inadvertidos. Los sentidos consi- 
derados nobles --la vision y la audicion son 10s sentidos del nifio. El 
olfato y el gusto- sentidos quimicos son 10s sentidos adultos. El olfato 
y el gusto son sentidos enlazados. El olor atrae y antes de probar, solo 
por el olor el gourmet y el catador valoran la calidad de un guiso y la 
perfeccion de un licor. 
Jean Anthelme Brillat Savarin Ningun hombre menor de 40 aiios puede 
distinguirse con el titulo de gourmet. 
PTurina. Para el nifio 10s olores y 10s sabores carecen en si de fruicidn 
y de rechazo. Lo apetecible por el olor en la atraccion alimentaria no 
cuenta para el nifio. No dice: i Q d  bien huele ese asado que se est& 
dorando en el horno! Tampoco coge una flor para aspirar su aroma y 
un monton de basura malojiente atrae sus pasos de acercamiento mas 
que de alejamiento. La cultura y la civilizacion han ido cambiando olo- 
res. La higiene corporal y 10s cambios ambientales de hoy huelen a 
hoy. Las epocas huelen. Donde el hombre vive y proyecta cambiar 10s 
olores. Sin electricidad y sin higiene, 10s salones iluminados con velas y 
habitados con cuerpos desconocedores del bafio no olian como 10s actua- 
les. Las calles de Madrid c:ientai? algunos historiadores -eran de lodo 
mezclado con aquello que se hacia en las bacinicas y se tiraba a la ca- 
lle por la ventanas. Los recipientes y lo; escupitines eran adorno y ne- 
cesidad de las habitaciones. El olor no mueve las actividades humanas 
que se desplazan entre olor5s; las estaciones de ferrocarril, 10s automo- 
viles, 10s perfumes, 10s hedores, las fabricas, las cocinas, 10s mercados, 

el olor de las cosas y de 10s ambientes. Huele hasta el organo que sus- 
tenta el olor: la nariz. Per0 el sentido que menos se trata de satisfacer 
es el olfato. A ninguna parte vamos a oler, a la escuela, a la iglesia, 11 
teatro, ni siquiera a 10s jardines. No se, viaja para oler. El olor es un 
desagrado o un agrado que EOS encuentra, que viene hacia nosotros mas, 
mucho m6s de lo que nosotros vamos a 61. 

las imprentas. Los entretenimientos y 10s quehaceres se realizan entre 



Por GUSTAVO LABARCA G. 

Fotos LUIS ZURIGA 

iQue le ha movido a dedicar tantos 
tantos aiios, tanta atencion y tanto 

Sofia Sayago, escritora, periodista, descendiente de 
historiadores y mineralogistas de la zona de Copiapd 

., a coleccionar. elegir, estudiar, exami- 
nar, clasificar esos objetos sobre 10s que la 
gente pasa, pisa y 10s desdeiia, que a usted 
no le producen nada y que a 10s demas, 
viendola a usted en ese afan insolito, le6 
causa, ra i  vez, la  impresion de una chifla- 
dura? 

Todos sabemos que han existido "chifla- 
s" sorprendentemente fecundas. inutiles , 1  

Piedra en la piedra, j e l  hombre ddnde estuvo? 

para el "chiflado" y, par paradoja. mas utiles 
para la humanidad que muchas tareas eje- 

1 

filones de sueiios. aas por obligacion. Per0 es falso que ' 1  
:hifladura no me produzca nada. Me pro- 

owe un noble y hondo placer. Est0 basta- 
ria para justificarla. El origen lo ignoro y, 

embargo, Io presiento. Es remoto, surge 
instinto, brota de sueRos de ciertos an- 

repasaaos que husmearon el desierto, se 
lanzaron al "despoblado" tras el espejismo 

retas de or0 puro. Buscaban otras rique- 
inmediatas en la costra o en el esque- 

iero ae ias piedras. A mi  me interesa cono- 
cer el  mensaje que las cosas me traen des- 
de lejanos siglos, el confuso testimonio de 
epocas amortiguadas, el rastro del hombre, 
erernamenre imperecedero y actual. 

Naturalmente que a Sofia Sayago no la 
oan esros propositos cuando en desdibu- 
s tardes de su niiiez penetraba sigilosa- 

mente a la "sala de las colecciones" de su 
abuela y se extasiaba ante 10s caracoles pe- 
trificados, las rutilantes muestras minerales. 
la transparencia de algunas flechas y mas 
alla, por encima de todo, aquel rubi gigan- 
te. protegido en terciopelo negro. Era un 
Irozo ae rosicler, plata cristalizada de Cha- 
tiarcillo. No obstante, en el libro "Desierto y 
Cordilleras de Hracama" de San Roman, pue- 
de leerse: "yace el mineral de Lirios, impor- 

npos del animoso industrial y 

(Neruda) 

E l  camino mas f8cil seria convenir en que la aficidn de Sofia Sayago 
se debe a que nacid en Caldera. Y Caldera a semejanza de las islas defi- 
nidas es otra especie de isla asi descriptible: una porcidn de mar rodeada 
de arenas. Y donde Bstas -cohesionadas y compactas- proliferan y ensan- 
chan sus cuerpos de morfologia diversa y desiguales tamaiios desde aquel 
que se coge y recoge con la mano hasta la roca inmensa que s610 que- 
branta, de igual a igual, e l  acerado taladro. La fe, armada de herramientas 
manejadas por curtidas cuadrillas, fractura montaiias sdlidas y las traslada 
(para que la Biblia tenga razdn) al mecanizado puerto, a las bodegas flo- 
tantes capaces de almacenar tonelajes increibles en virtud de su ley ferrosa y 
de las leyes del comercio segljn las cuales pasan a propiedad del explo- 
tador y de la usina que las convierten. Y nosotros, de exportadores de 
piedras, pasamos a importadores de maquinarias fabricadas con nuestro 
mineral. 

Por suerte la ldgica no rige siempre las cosas de este mundo. Se 
cuenta de un gobernante famoso que nacid muy leios de la salsa politica: 
enterraba e l  arado en la gleba cuando sus futuros sribditos lo descubrieron. 
Otro. sin saber por que, permutd, de la noche a la maiiana, su vocacidn 
de perseguidor en la de apdstol. 

Pareceria natural que todos 10s habitantes de Caldera y, aljn ma's. de 
la zona norte, padecieran obsesiones acerca de su contorno petreo, volcd- 
nico, cristalino. Porque en 61 viven. Y de el  viven. Per0 no es asi. Y como 
Sofia Sayago es la rinica, o una de las pocas "u'nicas", acosadas por esta 
pasidn, surge la  curiosidad. jPor que'. . .? 



minero don Rafael Garmendia, cuando el ro- 
sicler de cobre, con su color rojo sangre re- 
llenaba todo el espacio de un ancho f i b ,  
como muralla de granates rubies". 

Sofia Sayago recuerda: 
-Creo estar viendo el maravilloso estante 

de 10s Liiiandariza en casa de mi primera pro- 
fesora de piano, en Caldera, donde la colec- 
cion de minerales era tan fabulosa que las 
fusas y semifusas no lograron distraer mi  
admiration. iA 10s cinco o seis aiios! Des- 
pues. la juventud, el trabajo de oficina, el 
deber colman, aparentemente, 10s espacios 
de la imagination. Llego a creer que todo se 
ha esfumado con la infanoia. Es necesario 
que 10s aiios transcurran para comenzar a 
mirar con ojos que ya no son 10s mismos 
el  suelo de todos 10s dias. Y para que la de- 
liciosa mania resurja, porfiada. mas fie1 y 
tenaz que nunca. 

Es el segundo ciclo de la aventura. Reanu- 
dada con disciplina ceiiida a metodos adivi- 
nados o aprendidos. Entonces, la coleccion 

fragmentos de ceramica pintada. 0 anzuelos 
de concha antiquisimos pertenecientes a 
culturas preceramicas. 

todas las piedras son preciosas 
Los ancestros de Sofia Sayago ,le trans- 

mitieron la fiebre de una epoca. Habitan- 
tes de la region nortina y viajeros venidos de 
otras latitudes atraidos por la leyenda, so- 
tiaban adueiiarse de fantssticos tesoros. Bus- 
candolos, muchos perdieron 10s que ya po- 
seian. Fiebre que no ha sido atenuada en 
el presente. Por lo menos en su intensidad. 
Lo singular de este achaque en la escritora 
y geologa, es que ha realizado hallazgos mas 
valiosos que 10s de sus antepasados y mu- 
cho mas durables. A diferencia de ellos, ja- 
mas se ha sentido defraudada. Desde el pun- 
to de vista en que ella las mira. todas las 
piedras son preciosas. Porque ineludible- 
mente le dan Io que les pide. Encierran 

no queda circunscrita a 10s anaqueles de la -todas- alguna ensetianza. Y, en conse- 
C tia. Se halla dispersa en dunas y pedregales cuencia, sirven como surtidores de nuevos 

C tratos donde se puede encontrar f6siles ma- -Primero. uno se informa de viva voz. 
rinos. caracoles atrapados en sus moldes de Oye hablar a 10s mineros o gente oriunda 
piedra, dientes gigantescos de tiburones an- de l a  zona. Encuentro alguna bella piedra 
tediluvianos [megalodonesl, vertebras que sobre la arena. Me regalan "muestras" ex- 
parecen talladas en viejas maderas. Saber traidas de alglin mineral. Despues, se hace 
que en esa o en la otra playa hay conchales indispensable leer libros sobre derroteros 
que contienen flechas de hermoso material: de minas. o relatos de expediciones al Norte 
agatas. silex, jaspes. cristales de roca, 6pa- de Chile: Treutler. Francisco San Roman, Ro- 
los, obsidianas. cuentas de collares, diaspe- dulfo Philippi. Vicuiia Mackenna. Bowman y 
ro, bornera, salagon, o instrumentos de co- otros que, como por ensalmo. se van pre- 
bre templado guardadores de incognitas que sentando, acompaiiandonos con su sabiduria. 
la ciencia moderna no llega a descifrar. 0 permaneciendo. igual que seres vivos, en la 

biblioteca que crece aunque nunca tanto co- 
mo deseariamos. Nuestros pasos nos Ilevan, 
insensiblemente, a cursos de arqueologia. Y ,  
en fin, con el auxilio de estos recursos. de 

% 1 Hay que saber: en tal quebrada existen es- aprendizajes. # 

* - 

Un bastidor conteniendo puntas de 
flechas, silex, instrumentos rudi- 
mentarios, de las colecciones here- 
dadas por Sofia Sayago y enrique- 
cidas por ella misma. 

Preguntando a 10s 
antiguos hombres 
del desierto, leyen- 
do y asistiendo a 
cursos de arqueolo- 
gia se coloca uno 
sobre terreno firme 
y llega a reunir es- 
tas piedras minera- 
Ies de diversa ga- 
ma y variada for- 
ma que ve usted en 
la vitrina. 

estas ilustraciones y luces. resulta facil ca- 
minar, se aprende a "catear" el terreno. Lo 
que comenz6 como entretencion se convier- 
te en vicio. Y, como todo vicio, Bste es in- 
comprensible para 10s que no lo sufren. Ellos 
no estan alucinados. No ven azogues o tin- 
tas por doquiera: rios escarlatas, oquedades 
abruptas, cardenas clipulas. cascadas igneas, 
eminencias de oropeles, cenizas azules, olas 
de vitriolo, fauces rosadas, amalgamas som- 
nivalentes, lagartos de malaquita, puiiados 
de bronce liquido. He ahi la Chifladura. Con 
mayliscula. ahora. Y la interminable acumula- 
cion de figuras con variada dimension. es- 
tructura arbitraria, triunfadoras de la inmovi- 
lidad sobre la corriente del tiempo y que lle- 
nan mesas, pedestales, vitrinas que usted 
est6 conternplando en este momento, se- 
iior.. . 

+,Que enseiia la geologia aparte de la 
geologia? Astuta pregunta. Per0 he de acla- 
rar una cosa: si no la hubiera estudiado, 
creeria saber geologia. Investigandola. se 
llega a lo de siempre: se que no se. ES el 
comienzo y el fin de todo. Puedo, mas o 
menos, describir mis colecciones de piedras. 
Se lo que es una amatista y un cuarzo. Dis 
tingo un cobre nativo de un rosicler. Se ha- 
ria necesario aprender, por ejemplo, que: 
"en el sistema crethceo existen formaciones 
calizas y arenas verdes donde aparecen 10s 
dinosaurios". 0 que 10s gneis son viejas ro- 
cas del period0 arcaico. 0 que es precis0 
conocer el sistema silirrico, el devoniano o 
el e6geno y restos de anfibios de tres me- 
tros de largo con placas osificadas en la piel 
del pecho. Y todo est0 no constituye, para 
mi, una ciencia que sea capaz yo, alglin 
dia, de aprendermela de memoria. Slno que 
exalaciones podticas que me revelan secre- 



tos de la piedra y de la vida y nutren el 
amor que le tengo al desierto y a lo que 
le sucede: arenas. Y al que, a veces, como 
ternura insospechada, le sobreviene la lluvia 
mojando su calcarea coraza, extensa y ver- 
satil, y, entonces, milagrosamente, le suce- 
den flores. 

una gran soledad llena 
de piedras 

-Porque ellas han sido. sin duda, -0 con 
duda- las primeras habitantes de esta y de 
otras esferas. La arena del arroyo procede 
de la demolicion de las montaiias. El fango 
depositado en el fondo del lago es una ro- 
ca en formacion. El sediment0 apisonado en 
la profundidad submarina llegari un dia a 
ser una montafia de gran altura. Todo naci6 
de la piedra. Tanto la piedra del camino, co- 
mo el  suelo cubierto de cultivo, las colinas, 
10s valles, 10s helechos grabados en el car- 
bon, el fil6n metilico de la mina, las 
conchas fosiles de las rocas, seiialan la 
acci6n de las fuerzas vivas de la Tierra 
que modifican constantemente su fisono- 
mia. La geologia histdrica enseiia que las 
piedras han marchado en filas de apre- 
tados ejercitos durante la edad glacial, fue- 
ron arrancadas a 10s montes y ordenadas al 
depositarse sobre llanuras y valles. La Ii- 
tolatria es la mas antigua manifestation re- 

ligiosa de 10s pueblos primitivos que prac- 
ticaban el animism0 o personifkacion de las 
cosas. Algunas piedras eran consideradas 
como pequeiios dioses caseros, verdaderos 
penates anteriores al antropomorfismo a 10s 
que se les rendia culto y se les atribuia 
virtudes providenciales. Los griegos las Ila- 
man “vaitulos” que significa ”casa del Se- 
iior” por estimarlas sede o residencia de 
algljn dios o el mismo dios. En Brasil han 
encontrado mas de dos mil inscripciones en 
fenicio, egipcio o en lengua sumeriana ha- 
blada por habitantes de una comarca anti- 
quisima de la Baja Caldea. Los indios del 
sur de Chile, por ultimo, veneran ciertas 
piedras por sus cualidades magicas y las 
usan para invocar 10s espiritus. Las piedras 
en mapuche se llaman pirnuntuhue o pimun- 
tuque, o sea, “soplar ahi”. Porque la invoca- 
cion del espiritu se hacia soplando en el 
agujero de la piedra y pronunciando palabras 
rituales. 

-LSi tiene futuro la geologia? Es como 
indagar el futuro del Planeta o del Universo 
que se expande locamente. 0 el porvenir de 
las Cuasares, de nuestros huesos o de 
UNCTAD Ill. iNO! Seriamente, no soy una 
autoridad para estipular el futuro de una 
ciencia que aparece de la mayor importan- 
cia en todas las epocas y especialmente en 
la actualidad. Habiamos recibido estrellas 
destrozadas que se llamaron aarolitos. Sin 
embargo, 10s sabios han organizado misiones 

Conchas petrificadas antiquisimas, recogidas en Zas 
playas d e  Caldera a travds de paciente y consciente 

btisqueda. 

a la Luna para extraer muestras de la super- 
ficie. Con el mismo impetu se trata. ahora. 
de auscultar 10s latidos del propio corazon 
de la Tierra que, mas proximo a nosotros 
que 10s astros, nunca habia sido explorado 
mas alla de algunos estratos. Vivimos en 
un mundo industrializado en el que l a  ri- 
queza extractiva es base de la mecanizacion 
y donde, desde el silencio de viejos bosques 
muertos, se extrae el codiciado liquid0 com- 
bustible y motriz de totfas nuestras activi- 
dades. Por lo tanto. me pareceria inoficioso 
dar cualquier opinion personal sobre un fu- 
turo oue t i e m  todas las trazas de estar ya 
presente. 

-Por esa misma razdn estos conocimien- 
tos son importantes y deberian ingresar en 
10s arsenales informativos de cada cual, a 
su manera. La mia -ya lo he dicho- es la 
atraccion irresistible por 10s fenomenos de 
la naturaleza: el mar, el viento, las estrellas, 
10s minerales que, junto a la inasible histo- 
ria que me relatan con el hechizo de sus 
lenguajes peculiares, o ai borde de la meta- 
morfoseada marea donde siempre encontra- 
re “otro mar”. 0 inclusa a las mutaciones 
que vamos experimentando seres a medida 
que avanzamos, la geologia impone su sell0 
de permanencia, de inmutabilidad revestida 
de una belleza majestuosa que ha “estado” 
desde hace millones de siglos y que “esta. 
r i “  a traves de otros tantos millones, y mu- 
cho. per0 mucho despues que yo y que us- 
ted, seiior periodista, y que nuestra ambi- 
ci6n, nuestros afanes y nuestras existencias 
efimeras se hayan reducido por 10s cata- 
clismos del tiempo y todo lo pasado, aljn 
las mas bellas esperanzas y creencias y sue- 
iios del espiritu, no ssan m8s que una ilu- 
sion. 
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Escuela Normal 
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Hacia 1570, la Ciudad de 10s Infantes de 
Angol, refundada por tercera vez (si hay 
ciudad fCnix en Chile ella es Angol, rena- 
cida seis veces nada menos de sus ceni- 
zas) estaba situada a cuatro leguas de la 
confluencia del Renaico y del Vergara y 
algunos cronistas de la kpoca la conside- 
raban “villa opulenta y amena”, pese a 
que no era mas que un pobre lugarejo 
de unas treinta y tantas casas techadas 

Diego Dublt Urrutia 

con vatro de 10s y t a n o s  y construidas 
con troncos de ar oles, en donde Vivian 
unos 250 espafioles. Y a esta villa le co- 
rrespondia el hermoso destino de ser el 
lugar de nacimiento del primer poeta chi- 
leno y el primero de 10s poetas hispano- 
americanos, Pedro de Ofia, hijo del esfor- 
zado capitan Gregorio de Ofia, que mu- 
riera guerreando con 10s araucanos el 
mismo afio del nacimiento del poeta. 

En las fertiles vegas bafiadas por el Tol- 
pan discurrio la infancia del primero de 
nuestros vates. En Angol aprendio sus 
primeras letras y se hizo amigo de 10s 
mapuches, cuya lengua hablaba. El sen- 
tido de la naturaleza lo capto en esta ni- 
Aez bucolica y se transparenta en forma 
idealizada en su Arauco Domado (1596). 
Infancia y adolescencia de Pedro de Ofia 
transcurrieron en la Frontera, a1 sur del 
Biobio, “Biobio - q u e  mi tambo se tum- 
ba en rio” a1 decir de la letrilla de Lope 
de Vega. Se Cree que estudio en la Impe- 
rial y cuando aparece en Lima, ya es 
hombre que va a realizar sus universida- 
des. Mas tarde, reside y muere en las pro- 
vincias de Calcas y Lares, al sur del Cuz- 
CO, Peru, confirmando su condicion de 
hombre agrario, que repudiaba las ciuda- 
des. Asi en el Canto IV estrofa 85 del 
Arauco Domado habla del “Mapocho vi- 
cioso” en donde se halla un Santiago: 
“Albergue de holgazanes y baldios, a don- 
de el vicio a sus anchuras mora”, defi- 
niCndolo tambiCn como: “Vadosa sirte 
donde encaIlan o todos o 10s m8s gober- 

nadores”. Era el contraste con el idilico 
y a la vez rudo escenario natal. 

Ya hemos dicho que Angol es ciudad 
fCnix. Enterrada, vuelta a desenterrar co- 
mo un arca que contuviera tesoros, fuf: 
objeto de una obstinada lucha entre es- 
pafioles y mapuches en la cual triunfaron 
estos ultinios. Por mas de un siglo solo 
hubo ruinas en donde se alzaba la ciudad 
de 10s Confines. El Brbol triunfaba de 
nuevo. Per0 su tradici6n pesaba y era de 
nuevo precis0 hacer latir civilizadamente 
el corazon vegetal de la Frontera. En 
1862 la ciudad es nuevamente fundada 
por Cornelio Saavedra, en la confluencia 
del PicoiquCn y el Rahue, que forman el 
rio Vergara. Y esta vez, nada pudieron ha- 
cer las lanzas de quila contra los rz- 
mingtons. 

En la reciCn nacida Angol, capital en 
ese entonces de la Frontera, ciudad de 
armas, bullente de actividad, nace de nue- 
vo quien une las armas a las letras, Die- 
go Dub16 Urrutia, hijo de Baldomero Du- 
bl& Almeida, militar muerto en la Guerra 
del Pacifico. Por extrafia coincidencia, co- 
mo su coterraneo Pedro de Ofia tambiCn 
qued6 hukrfano Duble Urrutia en su ni- 
iiez y tambikn es el poeta chileno en cier- 
to modo un iniciador, pues se le conside. 
ra -inchso por Mariano Latorre y Ne- 
ruda- como el primer poeta criollista, el 
antecesor de aquellos que aprendieron a 
sentir, oler y palpar la tierra y sus fru- 
tos, la rotacion lenta como planetas o 
bueyes de 10s dias de trabajos, la dureza 



t 

Estacidn de Angol 

Israel Roa 

de 10s oficios, las injusticias de la ley en 
10s oprimidos, el primer0 de aquellos que 
miraron la naturaleza y la gente y no se 
ahogaron en la artificiosidad de la poesia 
modernista y decadente. En ‘mucha de la 
poesia de Diego Dub16 (nacido en 1877, 
cuando Angol ya era una ciudad de 5.000 
habitantes) esta la facundia y exaltacion 
de una tierra virgen, de una vida renova- 
dora y siempre se da la nota de afioranza 
de la tierra materna. A1 lado de Dub16 
Urrutia hay otro hombre de Angol, su an- 
titesis por el origen. No viene de “cuna 
dorada”, de blasonadas armas y letras, si- 
no que nace de la tierra misma, es un 
brote del esfuerzo, e irrumpe a1 decir de 
RubCn Az6car “como un santo y un sal- 
vaje” en la literatura nacional. Es el mon- 
tafiCs Antonio Acevedo Hernandez (1887. 
1963), que fue analfabeto hasta 10s dieci- 
seis aiios, que sufrio 10s azotes que el pa- 
tron daba a sus gafianes, que vag6 por 
todos 10s caminos y a1 final, con tenaz vo- 
cacibn, triunfo sobre todos 10s obstaculos 
y entrego en tinta de imprenta lo ganado 
con sudor y sangre. Pese a todos 10s de- 
fectos de autodidacta, se gano un lugar 
en la literatura del pais, especialmente 
por su dramaturgia (“Arbol viejo”, “Cha- 
tiarcillo”, “Cardo negro” son obras a6n 
significativas) asi como sus estudios so- 
bre el folklore, que en 61 no era algo ex- 
terno, sin0 de raiz y vocation. 

Nacidos casi junto a Angol, estos es- 
critores reflejaron una vida valiente y 
activa. Mas tarde, sobre todo por su 
tra ion en ramal ferroviario, el 

centro de la Frontera pas6 de Angol a Te- 
muco. Sin embargo, la momentanea es- 
tagnaci6n economica y demografica de 
Angol (ahora afortunadamente superada) 
no fue una decadencia en su noble fiso- 
nomia espiritual. FaItaba alguien que tras- 
ladara a la perennidad de la tela 10s co- 
lores y paisajes de un mundo terso y llo- 
vido como es el de la capital de Malleco. 
Alli ha quedado, en las acuarelas de Is- 
rael Roa, cuyos recuerdos de infancia han 
inspirado una de las mas hermosas no- 
velas chilenas: “Cifra solitaria” de Juan 
Godoy, donde hombres, seres y cosas de 
un callejon pobre de Angol se iluminan 
con la gracia poCtica en estas paginas. 
Veamos como se describe a la ciudad: “AI 
atardecer el pueblo mio reposa en la ses- 
gada sombra del Nahuelbuta, en una pe- 
quefia hondonada. Desde la montafia que 
mira hacia la costa, se le domina como a 
un caserio rodeado de suaves lomas de 
un color vagaroso y fino, pafios de campo 
en que el verde diluye sus matices, o PO- 
treros dorados, mujos, como tapices de 
seda. La lejania vasta, dilatada, recorta 
la cordillera de frios y spacos azules. 
Despues todo vive una tonalidad pavoro- 
samente cardena, ardiente. A esa hora 

Antonio Acevedo Hernandez 

mortecina, algunos matarifes rifien y fi- 
nan, con sus menudos vaciados, en el ca- 
llej6n de la IQdustria”. 

Asi, en un medio que suele ser utilita- 
rio y hostil a la creacion casi sin estimu- 
lo, otros angqlinos mantienen la llama vi- 
va de la literatura. Juan Elias Bolivar 
que durante afios, por su propia cuenta 
edit6 la coleccion “Instante” originales 
opusculos en don’de se difundieron reputa- 
dos autores, Enrique Rebolledo Sanchez, 
“El Chilenito” que ha organizado una ori- 
ginal “Antologia de Poetas Bandoleros” y 
que de lavador de oro, expresidiario y za- 
patero ha devenido en poeta el mismo; 
Dagoberto Aquevedo que en limpia prosa 
describe paises de IuciCrnagas y rocio, 
Cesar August0 Roa y el mas joven, Juan 
Gabriel Araya, que ha intervenido con exi- 
to en concurkos regionales de poesia. To- 
dos ellos mantienen y enriquecen a su ma- 
nera una tradicion que como el humus 
alimenta un alma humeda y verde refleja- 
da en verso y prosa, en donde siempre 
se asoma el Angol, oasis,templado en me- 
dio de temporales deshechos, tierra ama- 
ble iluminada por naranjos y 10s mejo- 
res frutales y en donde la vid generosa da 
sus ultimos pasos chilenos. 



Durante un ensayo 

Prdctica en la Piscina Escolar del Instituto de  Educacidn Fisica 

neralidades, una transmision de informa- 
ciones, doctrinas, artes, ritos y costum- 
bres en general que sucesivamente se van 
entregando de unas generaciones a las 
otras. Y si bien es cierto que este proceso 
se genera en el ambito total de las nacio- 
nes, existen quienes, felizmente, agrupa- 
dos de una manera u otra, cultivan y 
transfieren algunos enfoques especificos. 

Esa es la labor que desarrolla AUCA- 
MAN en lo que a danza y musica folk16 
rica se refiere, hurgando en la vital co- 
rriente de lo autoctono para desentraiisr 
y presentar luego a1 publico una vision de 
nuestros propios valores culturales, mu- 
chas veces injustificadamente desdeiiados, 
para expandir esa fusion hispano-aborigen 
que indudablemente nos representa. 

Podemos decir sin el mas minimo te- 
mor a equivocacibn, que en lo masivo a 
travCs de todo el territorio, la musica y la 
danza popular de 10s paises descubiertos, 
conquistados y colonizados por Espafia, 
fue en un principio fundamentalmente pe- 
ninsular. Est0 ocurrio casi hasta el final 
del siglo'XVII1. So10 a principios del si- 
glo XIX, en raz6n de que cada uno de 
estos paises habia adquirido su propia 
gersonalidad, dando su propio colorido 



r para asentar y sustentar enseguida va- 
riantes regionales, acordes con su tipismo 
y sicologia y traspasando ahn de pais a 
pais algunas de sus danzas y canciones, se 
pudo hablar de tipismo americano. Como 
ejemplo de traspaso de danzas y cancio- 
nes se pueden mencionar: “La Tirana”, cl 
“Caramba” y el “Ay, ay, ay”, derivaciones 
de la tonadilla escenica como eran la “Se- 
guidilla”, las “Coplas”, las “Tonadas”, etc., 
que venidas de la peninsula anclaron en 
AmCrica y un buen dia, ya definitivamen- 
te criollas, se embarcaron de Valparaiso 
a Acapulco, en el period0 del or0 de Ca- 
lifornia y se establecieron despuCs en el 
Estado de Guerrero para adquirir nueva- 
mente caracteristicas definitivas. 

una historia corta y fructifera 

Continuemos en lo particular con AUCA- 
MAN. Este ballet se sum6 a1 movimiento 
Eolkl6rico nacional en mayo de 1965, des- 
puCs que su Director Claudio Lobos Ama- 
IO, profesor de la Universidad de Chile v 
algunos de 10s actuales integrantes del 
conjunto, hicieron una gira bastante exi- 
tosa por Francia y la mayoria de 10s pai- 
ses de Europa Oriental, llevando un men. 
saje de Arte y fraternidad y a la vez, ad- 
quiriendo una experiencia muy valiosa 
acerca de c6mo en paises de una cultura 
milenaria, se cuida en poner de relieve 
10s valores del ancestro. 

En Yugoslavia AUCAMAN actu6 en la 
Universidad Nacional Kolarsev para el 
Mariscal Tito y conquist6 en ese pais la 
simpatia de la gente. Igual Cxito artistico 
y de simpatia conquisto en la Union So- 
viCtica, Alemania Oriental, Checoslova- 
quia, Hungria y Bulgaria. Ese mismo afio, 
1965, AUCAMAN actuo por primera vez 
bajo las pantallas de la TV en el progra- 
ma “Esto es Chile” y participo en el Fes- 
tival de Danzas de Lima en donde cam6 

profunda impresion. Volvi6 en otras 
oportunidades a la hermana Republi- 

ca del Peni, recorriendo con sus presen- 
taciones practicamente todo el territorio. 

n 1968 tuvo una destacada actuacion 
las Olimpiadas Culturales de Mexico 

que se desarrollaron simultaneamente con 
10s Juegos Olimpicos. Por las labores par- 
ticulares de sus integrantes el ballet no 
pudo aceptar varias invitaciones que se le 
LUISO a diversos paises centro y surame- 

nos. En todo caso, en la tierra azteca 
asei estigio interpretativo ya que 
juni Ballet de Etiopia y Corea del 
Sur, recimeron como Premio para reco- 
rrer la region sur del pais. 1971 fue un 

de giras. En marzo participo en la 
bajada Cultural a Punta Arenas en la 

que fueron tambien el Presidente de la 
Sociedad Chilena de Escritores y Premio 

ional de Literatura Luis Merino Re- 
Y C ~ ,  el destacado investigador folklbrico 
HCctor Pave, y otras personalidades del 
ambito artistico nacional. Habia actuado 

xiormente en Vifia del Mar, La Sere- 
I ld ,  Rancagua y varios teatras de Santia- 
go. En 1971 el ballet viaj6 nuevamente 
a1 extranjero; esta vez a Uruguay. A1 res- 
pecto, en una cronica del diario “Accibn”, 
se decia: -“Su realizacion admirable en 
todos sus rubros (trajes, acompafiamien- 
to musical, coreografia, etc.), igualmen- 

C, 

Fiesta huasa: la sajuriuna del paiiuelo 

te en 10s demds numeros del progra- tantemente en el montaje de nuevos cua- 
ma, con danzas mas conocidas por noso- dros que enriquecen 10s programas que 
tros, hacen de esta realizacion del “Ballet 
AUCAMAN” una de las mas hermosas y 
vitales que vimos en nuestros escena- 
rios . . . ” 

se exhiben a1 publico. 

a lo divino y lo hurnano 

el crecimiento 

DespuCs de 1965 AUCAMAN crecio nume- 
ricamente, enriqueci6 su equipo y vestua- 
rio aumentando tambien su repertorio a1 
ofrecer un verdadero muestrario de las 
danzas y canciones de diversas regiones 
del pais. Cuando se inauguro el Campeo- 
nato Mundial de Basquetbol, AUCAMAN 
present6 ese muestrario en el espectacu- 
lo titulado “Danzas de Chile”. En este 
crecimiento ha habido otro aspect0 ya que 
han colaborado en la tematica 10s folklor6- 
logos del Ministerio de Educacion y de la 
Universidad de Chile y se trabaja cons- 

Entre 10s distintos temas de musica y 
danza a lo divino y lo humano que se co- 
nocen en el territorio hay que mencionar 
especialmente la fiesta que casi un cuar- 
to de millon de peregrinos celebran anie 
la virgen de la Tirana. Es la fiesta norti- 
na de mayor concurrencia. En ella el bai- 
le principal es “La Diablada”. Una fies- 
ta muy parecida se celebra en Putre j r  
asi, hacia el sur en todo el territorio hom- 
bres y mujeres participan en fiestas fol- 
kl6ricas de tipo religioso para solemnizar 
la siembra, la trilla, la vendimia y a lo 
humano en casos de visitas queridas, fes- 
tividades patrias, bautizos, santos y cum- 
pleaiios, etc., en las cuales se encuen- 

Parte de  10s ivrterpvetes musicales 
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tran ricas vetas de la tradition musical y 
de danzas que se presenta ahora en una 
valiosa etapa de resurgimento gracias a 
la labor desarrollada por 10s musicologos 
y la difusidn de conjuntos y ballets entre 
10s cuales AUCAMAN ocupa una posicion 
destacadisima. 

y de vuelta a la historia 

Habiamos dicho que el baile propiamen- 
te nacional nacio conjuntamente con el 
siglo XIX. Eso es en lo masivo. Antes de 
la llegada hispana habia algunas excep- 
ciones. Cronistas del siglo XVI describen 
el “Catimbao”, que se danzaba con mas- 
caras. Ahora suele bailarse en algunos po- 
blados del interior de Antofagasta. Otro 
cronista de esa Cpoca describio el “Empe- 
Ilejado” que hasta hace muy poco se bai- 
laba en la localidad de Lora (tambiCn 
pueblo alfarero) en las cercanias de Cu- 
ric6. 

En el norte, sobre todo donde se unen 
lo religioso y lo pagano, en el ritmo de 
la danza suelen “bailar una manda”. “La 
Diablada” es tal vez la mas famosa de las 
danzas de las festividades religioso-popu- 
lares y no hay otro conjunto chileno que 
la interprete mejor que AUCAMAN. El 
“huaino“, tambiCn conocido como el “ tro- 
te”, el “telatur”, danza del regadio y la 
limpieza de 10s canales y el “pacha yam- 
pe”, danza de la siembra, son las princi- 
pales danzas nortinas. En Andacollo son 
famosos 10s “bailes de 10s chinos”, tam- 
biCn en fiestas religioso-populares. Entre 
las danzas masivas son conocidas tambiCn 
la “lancha“, zapateada en homenaje a la 
virgen del Palo Colorado. En esta ocasion 
la virgen es “invitada a alojar en una ca- 
sa de familia pobre”. 

Partiendo de la base que la cueca y la 
tonada ocupan todo el territorio nacional 
se puede decir que en 10s sectores de las 
grandes ciudades de la zona central desa- 
parecen un tanto del sector urbano 10s 
bailes tipicos 10s que se refugian en 10s 
sectores rurales de estas provincias. En 
Valle Hermoso y Puchuncavi suele verse 
a 10s chinos en las festividades pagano- 
religiosas. Estas fiestas religiosas tienen 
su rCplica en CuranhuC, en la isla Gran- 
de de ChiloC. 

Del Maule a1 Ruble se han domiciliado 
otras danzas folkloricas como el ‘‘jote”, 
el “pericon”, el “calladito”, el “pavo”, el 
“baile del tongo”, el de “la Aguja” y otros 
como el “loncomeo”, el “choique”, am- 
bos mapuches. Todos estos, lo mismo que 
la refalosa, caminan hoy por lo largo 
ancho del territorio con el Ballet AUCA- 
MAN y todos 10s conjuntos folkloricos; 
con ellos salen a1 extranjero como emba- 
jadores de nuestro arte y nuestra frater- 
nidad. 

programa 1972 

En el repertorio de este aiio AUCAMAN 
ha considerado “Tirana” con duracion 
aproximada de 30 minutos, un cuadro 
“Danzas de Chile” de otros 30, mas un 
muestrario de cantos y danzas, separa- 
das, corespondientes a diversas regiones 
del territorio. 

Estero Challupe‘n. Lava a mas o menos 3 kilometros del Lago 
Calafque‘n. La materia ignea avanza a razdn de 2 metros por 

hora. Fotografia tomada el 31 de diciembre pasado 

por RENE PERI F .  

Habiamos avanzado unos tres kilbme- 
tros hacia 10s faldeos del volcan Villarri- 
ca partiendo del poblado de Lican Rai, 
cuando nos topamos con JosC Alaiianco 
Lallufilo. Aun cuando venia en sentido 
contrario, dio media vuelta y sigui6 con 
nosotros bordeando el estero Challupen, 
en medio de una vegetation lujuriosa de 
robles, coigiies y pellines. 

El intenso calor primer0 y la masa ig- 
nea despuCs, nos indic6 que nos encontra- 
bamos frente a una de las lenguas de la- 
va que busca el desaguadero en el lago 
CalafquCn. 

Alta de unos tres metros y con un fren- 
te de unos 40 metros sobrepasaba 10s 
bordes del cauce del estero, ya de por si 
mas ancho y profundo, dado que una fe- 
roz avalancha de piedras, troncos y barro 
habia abierto la huella del dia anterior. 

La enorme aplanadora de fuego avan- 
zaba lentamente, crujiente, sin respetar 
obstaculo alguno. La velocidad es dificil 
de calcular, per0 no puede sobrepasar el 
metro cada media hora, calcinando todo 
lo que encuentra a su paso. 

Fue entonces cuando el indio Alaiianco 
hablo, con el viejo acento de su raza: 

-Menos mal que esta “corrida” tiene 
huella y daiia poco. La otra quizas por 
donde va a cortar.. . 

+CUB1 otra? 
Alaiianco Callufilo levant6 el brazo y se- 

Ea16 a 10s pies del volcan. Una gran nu- 

be blanca crecia con rapidez y bajaba cre- 
pitando, mientras botaba arboles y la tie- 
rra retemblaba. 

Intuitivamente buscamos protegernos 
en un bosquecillo alto y sacamos calculos 
hasta donde podria cubrir la nueva ava- 
lancha. Pero notamos que el indio seguia 
t ranquilo. 

-No es barro; es lava. Esa llega ma- 
iiana aqui. A1 finado PCrez lo agarro el 
barro a la mala. 

-iUd. conocia a1 sargento PCrez.. . ?  
-tQuiCn no lo conocia aqui? Cuidaba 

a la gente y a 10s animales. Por avisar a 
la gente se desgracio. Hubieran visto co. 
mo quedo el pobre. 

Otras personas andan por el lugar y a 
gritos se advierten de la nueva “corrida”. 
Un helicopter0 policial sobrevuela vigi- 
lante, como un pajaro verde sobre el ca- 
leidoscopio de colores de la region. 

-tSabe quC mas? -dice Alaiianco, casi 
con temor de hablar demasiado. Deberian 
ponerle el nombre de mi sargento a al- 
guna calle, algun rio o algo de por aqui. 
Sobre todo ahora que andan tantos cara. 
bineros y se han hecho cargo del pue- 
blo.. . 

A veces es necesario sonreir. El indio 
tiene razon, per0 es muy poco lo que 
puede hacer 61 con todas sus buenas in- 
tenciones. Quizas este articulo le ayude 
en algo. 
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por CARLOS PEREGRIN DE LUZ 

Cada vez es mayor el descrCdito que ro- 
dea a 10s premios con que se pretende 
estimular a escritores, artistas y poetas 
y a todo aquel que se destaque en el cam- 
po intelectual. Una simple mirada a la 
historia de estos premios demuestra que 
la equidad ha sido muchas veces dejada 
de lado. Y en el fondo parece vislumbrar- 
se un proposit0 que se confunde con el 
eterno e imperioso mandato de 10s intere- 
ses creados. 

el premio nobel 

De otro modo no se explicaria que el Pre- 
mio Nobel de Literatura no haya sido con- 
ferjdo a escritores y poetas que superan 
en rnucho a la mayoria de 10s agraciados, 
ya que de 10s 67 premiados hasta la fecha, 
solo podrian quedar a1 margen de toda 

i Sully’ Prudhomme, Jose Echegaray, 
que Sienkiewicz, Rudyard Kipling, 

aeima Lagerloff, Maurice Maeterlink, Ra- 
bindranath Tagore, Romain Rolland, Knut 
Hamsun, Anatole France, Jacinto Bena- 

e, Bernard Shaw, Thomas Mann, Lui- 
irandello, Gabriela Mistral, Andre Gi- 

ae, dertrand Russell, Ernest Hemingway, 
Jean Paul Sartre, Pablo Neruda. Veinte 

des consagrados, mas que por el fa- 
e un jurado, por el fallo universal que 

es el m6s valedero. 

La historia de 10s Premios Nobel co- 
mienza el aiio 1901 y vemos que en 10s 
afios 1918, 35, 40, 41, 42 y 43 no se conce- 
di6. Gabriela Mistral lo alcanzo el afio 45 
y Neruda recientemente, es decir, tras 
una larga e injustificada postergacion ya 
que desde hace muchos afios el mundo 
estaba lleno de su indiscutible genialidad. 

Y, como ellos, tambidn fueron posterga- 
dos; per0 definitivamente Maximo Gorki, 
Panait Istrati, Franz Kafka, Federico Gar- 
cia Lorca, Vicente Blasco Ibafiez, nues- 
tros poetas Pablo de Rokha, Vicente Hui- 
dobro, Oscar Castro a quienes ni siquie- 
ra se les considero. Sin embargo, en 1953 
se premio a Winston Churchill por sus li- 
bros sobre la Guerra Mundial ultima, de 
voluminoso contexto. 

La lista de olvidos y postergaciones es 
larguisima. El desaguisado culmina con el 
cas0 de Alfonsina Storni y Juana de Ibar- 
bourou, dos excelsas poetisas de nuestro 
continente, que aiin viven, y que, s e g ~ n  
parece, ya no alcanzaran el codiciado y 
controvertido galardon. 

Se ha sabido que la Ibarbourou, llama- 
da “Juana de AmCrica” por sus aiios y en- 
,fermedad esta por irse de este mundo. Y 
vive tan llena de necesidades que ha es- 
tad0 a punto de perder la casa que le de- 
jo su esposo y en la que ha vivido por lar- 
gos aiios en Montevideo. 

Per0 lo eterno de su obra poCtica y li- 
teraria no ha tenido eco alla en Estocol- . -  

Manuel 
Ro jas 

Ernest Henzingway 

mo, la sede de 10s jurados que confieren 
el Premio N6bel. 

jQuC profundo contrasentido! Tal vez 
por ello y muchas otras razones, Jean 
Paul Sartre, el insigne autor france’s, re- 
chazo el Premio Nbbel en un gesto olimpi- 
co tan grandioso como su obra y que so- 
lo 10s patanes podrian dejar de corn- 
prender. 

el premio nacional 
Mas o menos igual de controvertido ha si- 
do nuestro Premio Nacional de Literatu- 
ra que comenzo a ser conferido el aiio 
1942 en la persona de August0 d’Halmar 
con mucha justicia, lo mismo que a 
Joaquin Edwards Bello, Pablo Neruda, 
Samuel Lillo, Angel Cruchaga Santa Ma- 
ria, J. s. Gonzalez Vera, Gabriela Mistral, 
Victor Doming0 Silva, Diego Dub16 Urru- 
tia, ”ernan Diaz Arrieta, Pablo de Rokha, 
y paremos de contar. 

Aparecen injustamente olvidados Vicen- 
te Huidobro y Oscar Castro. Per0 hay al- 
go peor, algo que ha sido copiosamente 
comentado, es el cas0 de Gabriela Mistral 
que recibio el Premio Nacional el aiio 
1951 seis aAos despuCs del Premio Nobel 
que le fue conferido el aiio 1945. 

Es fama que nuestra insigne poetisa 
fue victima de la envidia e incomprension 
de quienes no eran dignos “ni de abro- 
charle las correas de sus sandalias” y que, 
sin embargo, participaban avidos del fes- 
tin de 10s premios. 

Otra mala jugada que salta a la vista 
fue la que se le hizo a Pablo de.Rokha, 
precursor de la poesia modernista no so- 
lo en nuestro pais, sino en AmCrica, que 
logr6 el Premio Nacional en el ocas0 de 
su vida, que termin6 tragicamente, mien- 
tras el clan de 10s mediocres usufructua- 
ba de triunfos y premios baratos y cir- 
cunstanciales. 

Curioso es tambiCn lo sucedido el afio 
1950 cuando se le confiri6 el Premio Na- 
cional a1 novelista J. S. Gonzalez Vera 
que, segun parece, no era de 10s “favori- 
tos”. Cabe recordar la intensa e insensata 
polCmica que. promovieron las del clan 
por haberse premiado a un autor casi des- 
conocido, que habia publicado pocos. li- 



bros. Demostraron con su actitud que pa- 
ra ellos mas valia la cantidad que la ca- 
lidad y a1 final se callaron. 

otros premios 
Per0 es en 10s premios municipales donde 
resaltan mas claro y nocivamente las ma- 
las artes que 10s jurados emplean. Es di- 
ficil mjmetizar las componendas en un 
ambiente tan limitado y estrecho como el 
de una simple ciudad de provincia. Y 
se actua con absoluto desenfado. Es 10 
que sin ir muy lejos se ha constatado en 
Chillan donde se han concedido 16 Pre- 
mios Municipafes, de 10s cuales, solo cin- 
co pueden ser considerados inobjetables: 
Otto Schae’ffer (musica), Baltazar Her- 
nandez (arte), # &emi Mourgues (arte), 
Sergio Hernandez . (Literatura), Osvaldo 
Alveal (folklore). 

Los restantes se deberian a la intere- 
sada sugerencia de Alfonso Lagos Villar, 
director-propietario de “La Discusion” un 
sexior de cuantiosa fortuna, que integra 
el jurado que otorga 10s premios. 

Y no es raro que haya alcanzado el de 
Periodismo tanto nacional como munici- 
pal y que, ademas, haya patrocinado exi- 
tosamente a dos funcionarios de su dia- 
rio, Edgar Perramon y Ulises Bustos, pa- 
ra que tambiCn fueran galardoneados. 

El cas0 de Edgar Perramon es inusita- 
damente pintoresco. Su Premio Nacional 

. de Periodismo fue objeto de tanto bombo 
en Chillan que opaco por completo el 
triunfo universal de Neruda. Se llego a 
10s limites de lo ridiculo con un premio 
totalmente inmerecido. Per0 se trataba de 

no Frances de Cultura, todo lo cual, debe 
haber contribuido para que se le premia- 
ra y se le rindieran tantos homenajes. 

iCuan deplorable es que de esta mane- 
ra se malogre la iniciativa de estimular 
a 10s autCnticos valores tanto en el plano 
universal como en el plano nacional y co 
munal! 

dos anecdotas 
La negra y negativa historia de 10s pre- 
mios tiene tambien sus ankcdotas. Una de 
las mas famosas es aquella que nos habla 
de la oportunidad en que Victor Hugo, 
siendo un nifio, logro el primer premio en 
un Certamen Literario superando nada 
menos que a1 gran Chateaubriand que se 
encontraba en el pinaculo de su fama. 
Desgraciadamente el jurado se percat6 de 
ello y no queriendo cometer un desagui- 
sado, resolvio dejar con el primer premio 
a Chateaubriand y con el segundo a Vic- 
tor Hugo, que fue Ilamado, sin embargo, 
por aquel: el niiio sublime. 

Y otra es la de unos traviesos amigos 
que queriendo reirse del jurado de un so- 
nado Concurso Literario enviaron un 
cuento poco conocido de Guy de Mau- 
passant que apenas merecio una rnencion 
honrosa. El primer premio le correspon- 
di6 a un cuento tan insulso como su 
autor. 

Los ejemplos de errores y desatinos son 
interminables. Solo nos restaria deck que 
en esto, como en todo, se precisa un cam 
bio total y saludable si es que honesta- 
mente se desea un brillante resurgimien- 
to de las artes y las letras. 

Nicanor Pavra 

un leal amigo de Alfonso Lagos, de un 
hombre de la mediania, que ha subido a 
las doradas cimas de la sociedad burgue- 
sa desempefiandose en casi todos sus ins- 
tituciones como dirigente: el Rotary, el 
Club ACreo, Club Social, Instituto Chile- 
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REVELAM DO 
SECRETQS DE LA MEDICINA 

por Dr. RAOUL CRESPI 

El enfriamiento del cuerpo supera 10s electroshocks tradicio- 
nales. Per0 surge un peligroso tratamiento; cortan el paso del oxi- 
geno a1 cerebro. 

“La Realidad Supera a la Fantasia”. H. G.  Wells 

Han transcurrido tres de‘cadas desde cuando Marie Beynon Ray 
lanzd su apasionante y documentado libro: “Doctors of the 
Mind” y desde entonces, la medicina cientifica -y el empirismo 
rne‘dico- han avanzado unos cuantos pasos en el camino que con- 
ducira a la solucibn de tantos y tan trascendentales interrogantes 
para curar enfermedades hasta hoy estimadas como incurables. 
E110 no obstante, siguen teniendo vigencia Ias revelaciones clinicas 
contenidas en su obra, de la que se han hecho numerosas traduc- 
ciones y otras tantas ediciones. La Editorial Sudamericana lanzd 
la primera edicidn castellana el ario 1946 y otras posteriormente, 
que han servido a la medicina y a la generalidad de 10s lectores 
para ahondar en sus conocimientos o satisfacer naturales inquie- 
tudes de una mayor cultura me‘dica. Los hechos reales tratados 
por el autor, son apasionantes y en esta sintesis de uno de sus 
capitulos es dif icil recoger sus paiabras textuales; pero correspon- 
den a un extract0 muy aceptable. 

una lesion providencial 
-Llevaba mas de 20 afios recluida en el 
deprimente manicomio, privada de ilusio- 
nes, deseo de vivir. So10 las alucinaciones 
y el temor regian su existencia dolorosa. 
Temia de todo y a todo. La realidad ja- 
mas penetraba en su mezcruino mundo. 

-Su lucidez era pues completa y la con. 
servo durante las seis semanas que la 
mantUVierOn en observacion. DespuCs se 
march6 a SU casa. ESO ocurrio siete afios 
atrasp Y desde entonces en su hogar, 
comP1etamente Sanaa 

Para ella no habia en el recinto rostro ni 
objeto familiar del que no temiera. Te- 

un suicidio. . . para recobrar 
mia a 10s mCdicos, a las enfermeras: des- la vida 
confiaba de 10s alimentos; encontrabn 
fantasmal cualquiera verja del jardin. -Un criminal sicopata de un asilo aus- 

-Debia ser bafiada a la fuerza, pues triaco rasg6 y anudo su frazada, fabricbn- 
grande era su horror a1 agua. Una mafia- dose un lazo del que se colgo; estaba ya 
na, luchando en el bafio, sufrio una caida, casi muerto cuando un guardian lo descu- 
golpeandose en la cabeza. Fue atendida brio, librandolo del lazo. Cuando volvio 
de una lesion grave en el crhneo, y a1 re- en si, estaba en su sano juicio: no tenia 
cobrar la conciencia, se sento en la cama, ya alucinaciones visuales o auditivas; ni 
miro en derredor suyo y penso a su inte- impulsos suicidas u homicidas. Se conser- 
rior: “iQuC estoy haciendo aqui? iDonde v6 bien durante varios meses. 

i mi marido? Quiero marcharme a LOS casos semejantes se sucedieron uno 
a”. tras otro en el mundo clinico. Recordc- 

mos el de aquel paciente que se fugo de 
un manicomio de Alemania; perseguido, 
subi6se a un poste sobre el que se apo- 
yaban 10s cables elkctricos de alta tension 
o voltaje. Toc6 el cable y cay6 pesada- 
mente a1 suelo -o fue expelido-. A1 ser 
capturado o recogido se comprobo que el 
shock elCctrico le habia hecho recobrar la 
raz6n. La cura duro seis semanas. 

Ya sabemos que 10s tCrminos de: “con- 
moci6n cerebral -asfixia- SHOCK el&- 
trico o ELECTRO SHOCK. . . significan 
algo asi como la frontera del otro mundo. 
Pero 10s antiguos ya conocian todo esto. 

en la edad media hub0 atisbos 
de civilizacion 

En la Edad Media shbese ahora que hu- 
bo tratamientos semejantes. Per0 veamos 
un ejemplo. A un lunatico se le dejaba 
caer por un escotilldn que lo arrojaba a un 
bafio helado o se le aplicaba una corrien- 
te elCctrica suave. (No habia entonces 
energia elCctrica dirigida por el hombre). 
Per0 aceptemos eso si que a 10s pacientes 
se les hacia girar en una silla rotatoria y 
se 10s encadenaba en un pozo lleno de 
CULEBRAS. 

A veces se obtendrian resultados fava 
rables. Per0 no siempre. iCuintas veces 
no resultarian contraproducentes estos 
shocks emocionales! Otras veces ayer CD 
mo hoy hay personas que debido a un 



shock (0 a un gran susto como Ilamaba- 
mos el fen6meno antiguamente) enloque- 
cieron. Per0 ahora tenemos que si bien a 
la gente sana le pasaban tales fatalidades, 
a la inversa, a 10s enfermos les sucedia 
que se curaban de sus males. Otras veces 
curaban a1 segundo shock emocional. Pe- 
ro est0 resultaba a mas de azaroso, in- 
manejable. 

Cuando ya se manejaba el shock insu- 
linico 10s medicos empezaron a sentirse 
intrigados por aquellos otros shocks. iC6- 
mo encontrar una base cientifica para 
esos efectos? iPor que habia que esperar 
el hecho casual de que un enfermo acer- 
tara a tocar un cable electrico o a que se 
ahorcase? {No seria posible un metodo 
para-cientifico?. . . 

cuando hay que dar un gslpe 
contra la voluntad 

Se preguntaban entonces 10s medicos, i y  
la conmocion cerebral? Bien, parecia que 
est0 tendria que ser obra de Dios. No es 
posible que el medico asestara un golpe 
en la cabeza a su enfermo o lo lanzara 
escaleras abajo. Muy bien, pero, i y  el 
SHOCK electrico? 

Fui a1 Hospital MERCIER a observar 
un nuevo tratamiento. Se me permiti6 pa- 
sar a las galerias a las cuales desembo- 
caba el pabellon de salas de tratamientos. 
Unos veinte hombres en pijamas y salidas 
de bafio hacian su hora en 10s escaiios. 
Eran 10s pacientes que aguardaban su tra- 
tamiento. Habia alli enfermeras y ayudan- 
tes; per0 ninguno de ellos estaba visible. 
Estos pacientes -todos ellos sicopatas- 
estaban no obstante sin vigilancia ni res- 
tricciones. Record6 que hubo una vez un 
hombrecito muy timido, tan timido que 
cuando Napoleon lo nombro medico suyo 
rechaz6 el puesto por temor de no ser 
nunca capaz de hacer frente a1 gran hom- 
bre (mas bajo aun que el en estatura) y 
de indicarle lo que no debia hacer y lo 
que si debia hacer. 

Y segui recordando que, un buen dia, 
aquel timido hombrecillo entro en el ma- 
yor manicomio de Paris, el Asilo de Bi- 
&re, del que era Director, llevando en 
su mano una orden que habia conseguido 
tras larga lucha. 

Los locos pululaban en torno a el, ame- 
nazando, escupiendo, pateando, agitando- 
se, riendo, chillando. Per0 puesto que to- 
dos, hasta 10s mas ancianos y debiles es- 
taban esposados, encadenados a las pare- 
des o encerrados en mazmorras, no po- 
dian atacarlo. Sin embargo, era indudable 
que el deseo de matar estaba en sus sub- 
conscientes. Bien. El timido galeno se vol- 
vi6 fisicamente a1 cerrajero que llevaba 
contratado y le ordeno: 

-iLibrelos de las cadenas! -fue su 
orden. 

-iPero, monsieur, lo mataran! 
-CorrerC el riesgo. 
-iPero, me mataran a mi! . . .  
-Usted correra el riesgo. 
-Pero, monsieur. . . 
-Librelos de las cadenas, o buscare 

Y bien. Los locos fueron liberados. 
De esta mazmorra donde habia estado 

confinado durante la mitad de su vida sa- 

otro que lo haga. 

li6 uno que, mirando en torno a la luz del 
sol, expres6 resueltamente: “Habia olvi- 
dado que el mundo fuese tan hermoso”. 

Pinel, jasi se llamaba el hombrecillo ti- 
mido! estaba alli, parado tranquilamen- 
te entre 10s locos, sonriendo, y se cuen- 
ta ademas que muchos besaron sus ma- 
nos, muchos lloraron y ninguno le hizo 
violencia. 

-Pero, jc6mo dominara a esos locos 
una vez que 10s haya libertado? -le ha- 
bian preguntado los funcionarios del go- 
bierno. 

-Por las suaves artes de la conciliacion 
o el tono de una autoridad irresistible 
que pronuncia un mandato irrevocable 
-replica el hombrecito, enderezandose. Y 
uno se daba cuenta que era capaz de ha- 
cerlo. 

Era la coercion, sostenia Pinel, la que 
tornaba violenta a esa gente. Y ha que- 
dado demostrado que asi era en efecto. 
Por regla general, 10s insanos no son so- 
metidos hoy a ninguna sujecion, ni me- 
canica ni quimicamente mediante medi- 
camentos y sin embargo se esta entre 
ellos mas a salvo que en 10s medios apa- 
rentemente mas juiciosos del mundo. 

Camink hasta el fin del corredor, pene- 
trC en un amplio recinto y divise a1 doc- 
tor Deutchs con su largo delantal blanco, 
parado junto a la cabecera de una mesa 
de tratamientos, rodeado de medicos, en- 
fermeras y ayudantes o auxiliares. Detras 
de 61 -sobre una mesilla- habia una ca- 
ja metalica de unos 30 por 30 centimetros. 

Entr6 un paciente con paso resuelto y 
sacose la bata y las sandalias. §e acost6 
y se cubri6 con la sabana hasta la bar- 
billa. 

-Adelante doctor. 
-Es evidente -me dig- que ya est5 

acostumbrado a esto. 
-iComo se siente hoy, Evans? -pre- 

gunta uno de 10s medicos, el Dr. Konrad. 
-Hasta ahora no parece que me haya 

hecho mucho bien el tratamiento, doctor. 
Creo que estoy mejor no obstante de lo 
que estaba hace un par de afios, cuando 
estaba muy mal, per0 no he notado mejo- 
ria en este tratamiento. 

( iLoS dementes tienen entonces juicio!). 
Bajo la cabeza de Evans colocaron tres 

bolsitas de arena y el Dr. Deutchs le unto 
las sienes con una pasta espesa y ama- 

rillenta. Ahora sumerge 10s extremos acol- 
chados de un forceps en un gran recipiei- 
te de agua con sal y 10s blancos pliegues 
de gasa colocados sobre las almohadillas 
de goma se empapan con la s_olcci6n. Cho- 
rreando, el forceps es ajustado a la cabe- 
za de Evans, con las almohadillas sobre 
las sienes. Le deslizan una mordaza entre 
10s dientes y 10s ayudantes (seis) sujetan 
10s tobillos, las rodillas, las manos y 10s 
hombros. El doctor Deutchs extiende en- 
tonces la mano hacia la caja. 

-i Listos ? 
-Listos. 
El doctor Deutchs mueve el conmuta- 

dor y sucede.. . lo que sucede cuando se 
envian 110 voltios a un ser viviente. Pa- 
rece que fuera a estallar. Durante 50 se- 
gundos pareciera que su cuerpo sera ato- 
mizado. Las manos del medico que suje- 
tan la cabeza, vibran igualmente. Los ojos 
del enfermo se revuelven dentro de sus 
orbitas. La cara esta baiiada de sudor. La 
garganta y el pecho enrojecidos. .,. Per0 
a1 cumplirse exactamente 60 segundos es 
retirado de la habitacih y su color aho- 
ra es azul. Si alguna vez alguien lo dud6 
sabe ahora que un rostro puede ser azul, 
azul cobalto, como el agua del lago 
Commo. 

Ha entrado otro hombre; luego otro, 
uno cada varios o pocos minutos. El des- 
file prosigue durante toda la mafiana. Es- 
te es el SHOCK electrico convulsivante. 

En su clinica de Roma el Dr. Cerletti 
dijo a sus colegas reunidos en sesion de 
analisis y dirigiendose principalmente a1 
doctor Bini: “Las convulsiones epilkpti- 

‘cas producidas por el cardiazol son muy 
utiles en el tratamiento de la esquizofre- 
nia. Per0 son peligrosas y muy temidas 
por 10s pacientes. Un shock electrico pro- 
duce convulsiones, per0 a diferencia del 
cardiazol la electricidad es controlable. 
De modo que si dispusieramos de un apn- 
rato”. . . (Esto ocurri6 el afio 1937). 

Desde entonces, Bini reflexiono sobre el 
asunto. Un shock no mortal que provoca- 
ra convulsiones energicas . . . Un shock que 
conmoviera el cerebro sin afectar el cora- 
z6n.. . Un shock que no provocara frac- 
turas y no inspirase horror. Un problema 
dificil, per0 cuanto mas meditaba tanto 
mas confiaba en resolverlo. 

Se pus0 pues a construir complicadas 
cajas grandes y pequefias con toda clase 
de dispositivos electricos. Hasta que a1 
fin obtuvo una ideal del tamaiio de una 
valija pequefia. 

- 
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iventana d e  10s cerros! 
Valparaiso, estafio f rio, 
roto en un grito y otro de piedras pop* 

[lares, 
mira conmigo desde mi  escondite 
el puerto gris tachonado de barcas, 
agua lunar apenas movediza, 
inmoviles depositos del hierro. 

(Pablo Neruda, extract0 VI, Canto Gral 1 

A1 aparecer esta revista, a principios de 
febrero, un nuevo hecho se habra agrega- 
do a1 ya multifacetico puerto a1 que canto 
Neruda. Nos referimos concretamente a1 
traslado de La Moneda a Valparaiso, en 
10s primeros dias del aiio, con el objeto 
de descentralizar administrativamente el 
pais, siguiendo con uno de 10s puntos del 
programa elaborado por el Gobierno Po- 
pular. 

Este suceso, que para algunos es solo 
“simple veraneo”, tiene mayor trascenden- 
cia para la comunidad, en particular, que 
cualquier estudio o informe elaborado en 
Santiago u otra ciudad de la nacion, pues 
si se analiza detenidamente el objetivo de 
la “visita” del Presidente Allende a nues- 
tro primer puerto, se puede constatar 
que, en primer lugar, conocer de “prime- 
ras aguas” 10s problemas y, segundo, so- 
lucionarlos a la brevedad, significan un 
rapid0 avance. 

A1 hablar de Valparaiso, no podemos 
dejar a un lado a Viiia del Mar (para al- 
gunos romanticos “La Ciudad Jardin”), 
ya que debido a su proximidad geografi- 
ca y a su union por 10s cordones de ce- 
rros que las circundan, conforman un so- 
lo nucleo. 

Dos ciudades unidas y que en su con- 
junto tienen 634.424 habitantes. Son una 
mezcla de puerto y de centro de recrea- 
cion maritima. Por un lado, Valparaiso, 
encastillada en sus cerros, que presentan 
todos 10s estilos en la construccion de sus 
viviendas. Viiia del Mar, por el otro, apa- 
rece tranquila, con una serenidad que es 
la antitesis del febril movimiento que 
muestra el barrio del puerto. 

“valle del paraiso” 

Desde la Cpoca que Juan de Saavedra, en- 
viado por Diego de Almagro, lo bautiz6 en 
septiembre de 1536, 10s chilenos han sen- 
tido especial atraccion por el “Valle del 
Paraiso”. 

Algunos cientos de miles se limitan a 
una pasada relativamente breve, en pleno 
verano. Otros, tambiCn atraidos desde un 
confin a otro del pais, se quedan para 
siempre. Y a 10s que no nacieron en Val- 
paraiso es facil identificarlos: tienen la 

Las callejuelas cercan~s a1 puerto se 
empinan en forma increible hacia 10s 

cerros . . . 



El ascensor de Cajilla, uno de 10s mas 
tipicos del Puerto 

fe de 10s convencidos en el futuro de la 
zona. 

Por lo demas, no es caracteristica 
nueva. 

El Puerto (asi con mayuscula, como le 
dicen 10s lugareiios), como puerto de en- 
trada, fue el lugar donde se establecieron 
muchos inmigrantes del pasado. Lo reve- 
lan nitidamente las cifras de su crecimien- 
to veloz: de cinco mil habitantes en 1810 
salt6 a 16 mil en 1822 y el explosivo au- 
mento se repitio luego varias veces (27 
mil personas de alza en la dCcada de 
1865-75; 40 mil entre 1895 y 1907) hasta 
que la decada de 1960 marc6 un curioso 
fin del boom. 

En la actualidad, Valparaiso-Viiia del 
Mar cuenta con 634.424 habitantes. 

el desarrollo de la region 
caracteristicas principales 

Las provincias de Aconcagua y Valparaiso 
(segun ODEPLAN conforman la IV region 
economica), contenidas en el Valle del 
Aconcagua, han tenido un proceso de cre- 
cimiento lento durante 10s ultimos afios 
que se ha acentuado en el ultimo periodo. 
Diversas circunstancias han generado es- 
ta situacion, entre las cuales cabe desta- 
car: grandes fluctuaciones en el comercio 
exterior, catastrofes naturales en la re- 
gion (3 terremotos: 1906, 1965 y 1971), es- 
casez de agua, falta de dinamismo de las 
organizaciones regionales, gran atraccion 
desde Santiago hacia la mano de obra es- 
pecializada y de capitales e instituciones 
netamente regionales. 

Si a ello se le agrega la carencia de un 
sector realmente dinamizador y el hecho 
de que las inversiones publicas no se ha- 
yan orientado hacia sectores productivos, 
e incluso hayan disminuido en 10s ultimos 
aiios de un 12% a un 9% en relacion a la 
inversion total, se explica que el creci- 
miento del product0 bruto, entre 1960-67, 
creciera a solo un 2,5% anual, cifra muy 

por debajo del ya escaso crecimiento de 
la economia chilena en su conjunto. 

Los sectores importantes como son la 
industria y la agricultura no presentan, 
actualmente, caracteristicas dinamizado- 
ras por la carencia de especializacion y 
poco efecto multiplicador en el primer ca- 
so, y por inseguridad de la production, 
por falta de agua y deficiente sistema de 
comercializacion, en el cas0 agricola. Ade- 
mas, 10s recursos humanos, tCcnicos y 
economicos se ven entrabados adminis- 
trativamente por la excesiva dependencia 
de Santiago en cuanto a decisiones. 

El escaso crecimiento que se ha logrado 
en estos aiios, corresponde a las fuertes in- 
versiones que se han realizado en la in- 
fraestructura vial, transportes y viviendas 
(en el quinquenio 1965-69 entre el 60 y 
70% de la inversion publica dedicada a 
estos rubros; entre el 15 y 20% en indus- 
tria y alrededor del 6% en mineria). Es- 
tas han permitido mejorar notablemente 
la accesibilidad general, lo que se ha tra- 
ducido en un incremento del trafico de 
vehiculos que ingresan a la region. Las 
inversiones mas relevantes han sido orien- 
tadas hacia un mejoramiento del acceso 
a Valparaiso y zonas perifkricas, como 
tambiCn las vias hacia Argentina a traves 
de Aconcagua y Santiago con la apertura 
del tunel Lo Prado. Con ello se ha con- 
tribuido a la dependencia regional, antes 
que fortalecer su estructura economica 
basica. 

las variaciones demograficas 

La poblacien de la region es de 887 mil 
774 personas,' se@n 10s resultados preli- 
minares del Censo de 1970, lo que signifi- 
ca un crecimiento de 129 mil 721 personas 
para el decenio, con una tasa anual de 
1,6%, que est6 bajo el promedio nacional. 

La distribucion de la poblacion activa 
estimada para la region, indica que en 
1970 el 27,03% fue absorbido por sector 
servicios, mientras que 10s sectores pro- 
ductivos cuentan en industria con 20,11%, 
en agricultura con el 19,69% y en mineria 
con el 1,310/0. Las variaciones mas signifi- 
cativas que se produjeron en el decenio 
1960-1970 en la distribucion de la pobla- 
cion activa fueron: un decrecimiento del 
7,79% en proporcion relativa del sector 
servicios, a pesar de lo cual sigue siendo 
el mas importante, y un crecimiento rela- 
tivo en 10s sectores Comercio y Transpor- 
tes del 2,75% y 2,65%, respectivamente. 
Los sectores productivos han mantenido 
su proporcion en el volumen de activos, 
lo que viene a reafirmar el escaso poder 
dinamizador que estos han tenido en la 
economia regional. 

Del total de poblacion regional, se loca- 
lizan en la Provincia de Aconcagua 115 
mil 353 habitantes, lo que corresponde a1 
17%, mientras que Valparaiso tiene 634 
mil 424, con el 83%. La tendencia que se 
desprende de las variaciones provinciales 
de poblacion indican que el porcentaje re- 
lativo de participacion de Aconcagua ha 
decrecido en las ultimas dCcadas. 

La caracteristica mas relevante de la 
localizacion espacial de la poblacion es su 
gran concentracion en centros urbanos. 

El Valle del Aconcagua ha sido determi- 
nante en la distribucion de las ciudades, 
ya que las mas significativas estan ubica- 
das linealmente, constituyendo un corre- 
dor urbano a lo largo del sistema basic0 
de comunicaciones y transportes. Impor- 
tante es Valparaiso, que es el terminal del 
sistema urbano regional, centro de servi- 
cios especializados, conjunto turistico y 
primer puerto nacional. TambiCn lo son 
San Felipe - Los Andes y Quillota - Ca- 
lera como centros de servicio agricola y 
agro-industria, y Petorca y Cabildo como 
centros de servicio minero. 

El Valle del Aconcagua constituye un 
gran sistema urbano regional cuyas fun- 
ciones economicas basicas tienen su gene- 
ration en la utilization de 10s recursos de 
la region y sirve ademas a las necesida- 
des, que por su cercania, plantea la Zona 
Metropolitana de Santiago. 

un drama chileno 

Eran las 23 horas, 3 minutos y 37 segun- 
dos. La poblacion descansaba en sus ho- 
gares. De pronto ruidos subterraneos, c ~ ! =  
tes de luz y estremecimientos de la tie- 
rra. El caos. Nuevamente era el eterno 
sino de Chile, que golpeaba a su puerta 
trayCndole desgracia y tragedia. 

Un sismo, seiialado exactamente por 10s 
poderosos aparatos del Observatorio de 
Washington, de diversas intensidades indi- 
caban las provincias de Coquimbo, Val- 
paraiso, Aconcagua y Santiago como epi- 
centro (2.600 km.). Finalizaba el dia 8 de 
julio. 

A 10s 20 minutos exactos, y aprovechan- 
do el equipo de emergencia de Radio Co- 
operativa Vitalicia, se dirigia al pais el 
Presidente de la Republica, Dr. Salvador 

Ajetreo junto a1 molo. EL Aquiles se 
apresta a zarpar nlrnbo a1 sur y 10s 
pescadores llegan de su faena en alta 

mar 



Allende y nunca fue recibida su voz con 
mas alivio: “Compafieros, les pido, ciuda- 
danos, les reclamo calma”. Hablo serena 
y tranquilizadoramente. Hasta ese mo- 
mento todo era confusion, gritos aterra- 
dos, carreras personales y automovilisti- 
cas, taquicardias y tardios arrepentirnien- 
tos de 10s mas variados pecados. 

Toda suerte de ruidos, acrecentados poi- 
la obscuridad mas absoluta, crearon un 
clima de sicosis colectiva. Mientras len- 
tamente volvia la calma, la tierra seguia 
sus convulsiones (se contabilizaron 332 
temblores, de desigual intensidad, hasta 
pasado un mes). 

De tres grandes movimientos sismicos 
(1906, 1965 y 1971) que han asolado la zo- 
na, este ultimo ha sido el que mas estra- 
gos ha causado y con justicia ha sido Ila- 
mado “el terremoto hipocrita”, ya que 
muchas de las ciudades afectadas, mos- 
traron sus fachadas en perfecto estado, 
per0 no asi sus interiores, y hasta el dia 
de hoy se puede apreciar c6mo todavia 
hay remocion de escombros y restos de 
enseres hogarefios son sacados a la calle. 
Esta tragedia significo enormes perdidas 
en vidas humanas y viviendas. 

Destacada participacion en la ayuda 
proporcionada a la poblacidn le cup0 a 
las Fuerzas Armadas (“el pueblo con uni- 
forme”, como las denominara el Presiden- 
te Allende). TambiCn se debe sefialar la 
actuacion de la Cruz Roja, Carabineros, 
CUT, Juntas Vecinales, Cuerpo de Bombe- 
ros, entre otros muchos y la poblacion en 
general, la cual con la tenacidad y el es- 
fuerzo que le son caracteristicos le pus0 
el hombro a la reconstruccion, que es ver- 
daderamente un milagro popular. 

Toda la provincia esta damnificada. Pe- 
ro la vida continua. . . 

plan sexenal 

Dejando el amargo suceso del terremoto, 
el Gobierno y las autoridades provincia- 
les se hayan abocadas a desarrollar un 
Plan Sexenal (1971-76), con el objeto de 
producir el despegue economico en forma 
programada de la region. 

La realization del conjunto de progra- 
mas contenidos en este plan debera traer 
como resultado una notable dinamizacion 
del proceso economico regional, apoyado 
en el crecimiento que significaran las in- 
versiones programadas para 10s sectores 
agricola e industrial. El enfoque que se 
tiene presente para el desarrollo de la 
agricultura regional es vertical, vale decir, 
que contempla abordar integralmente el 
sector abarcando todas las actividades 
que deben interrelacionarse para dar ori- 
gen a un aumento notable de la produc- 
cion. Esto implica proponer desde las ac- 
ciones relacionadas con el abastecimien- 
to de agua y su racionalizacion hasta las 
relativas a la industrializacion de 10s pro- 
ductos agricolas y su comercializacion. 

El enfoque utilizado para el sector in- 
dustrial es tambien integral, es decir, que 
considera todas las inversiones dentro de 
un programa coherente que engloba las 
diferentes acciones necesarias para lograr 
un crecimiento armonico y articulado del 

‘Dos grunietes de nuestra arinnda que 
inaiiana seran aguerridos lobos de mar 

sector. La estrategia para el sector indus- 
trial consulta una especializacion regional 
en dos agrupaciones que son actualmentc 
de importancia regional y nacional: el 
grupo metal-mecanico y la industria elec- 
tronica. 

Se trata de darle fisonomia propia a !a 
industria regional. 

Tambien existen proyectos dinamizado- 
res como son 10s de ENAP y la instala- 
cion de una industria productora de equi- 
PO pesado ferroviario. 

Teniendo a1 Estado como rector del pro- 
ceso econ6mico se pretende solucionar 10s 
problemas del espacio portuario, y todos 
10s procesos conectados con el servicio 
portuario, y con ello lograr una funciona- 

La faena atin no termina. En  el puerto 
se procede a la clasificacion y 

embalaje de la pesca 



La calle Chorrillos nace en la Plaza Echaurren, sector bravo de la noche 

lidad adecuada a la estructura urbana, 
que lleve 16gicamente a la region, en ge- 
neral, a poner proa hacia el futuro, lo 
cual redundaria en el elevamiento econ6- 
mico, cientifico-cultural y turistico de la 
zona. 

turismo para todos 

Con la asuncion del Gobierno Popular, se 
pus0 en marcha uno de 10s puntos mas 
ambiciosos del Programa del Presidente 
Allende: el turismo popular. 

El turismo acusa una situacion prefe- 
rencial en el context0 del desarrollo de 10s 
distintos sectores economicos y sociales. 
Su accion esta orientada en dos direccio- 
nes principales: primero, el turismo como 
actividad economica, entendiendose coms 
tal, aquel que se preocupa fundamental- 
mente de la captacion de ingresos inter- 
nacionales o extrarregionales, capaces de 
dinamizar la economia regional. Y, segun- 
do, el turismo popular o social cuyo obje- 

p o r t e ~ a  y se einpina 

tivo es la recreacion de una granmasa de 
poblacion, permitiendo el acceso a 10s be- 
neficios turisticos a aquellos sectores que 
por sus bajos ingresos se han mantenido 
marginados de ellos. 

Como actividad economica, el turismo 
debera canalizarse fundamentalmente ha- 
cia el crecimiento masivo y no selectivo. 
Desde este punto de vista, debe ampliar 
sus bases creando un equipamiento e in- 
fraestructura que germita el acceso de un 
mayor numero de personal a 61. Para ello 
se deben rehabilitar e incorporar 10s re- 
cursos naturales, es decir, mejorar las pla- 
yas ya existentes, crear nuevas, reforestar 
las zonas adyacentes a 10s balnearios, 
etc.. . . Fortalecer la estructura turistica 
creando por una parte, hosterias, moteles, 
campings, y por otra, refugios populares 
(cabafias para ocho personas como maxi- 
mo) en playas habilitadas para este fin. 

Aprovechamiento de valles, cordilleras 
de la costa y de Los Andes, con balnea- 
rios termales, parques nacionales, refu- 
gios, campos deportivos, etc.. . . El Go- 
bierno, en un esfuerzo encomiable, pre- 

Balneario de Las Salinas donde se inicia la cadena de playas, hasta Concdn 

entre 10s vericuetos del cerro. . . 

tende restablecer el equilibrio ecologico 
del archipielago de Juan Fernandez con 
el objeto de crear otro centro turistico. 
Igual cosa sucede con Isla de Pascua. 

Hasta este instante, el turismo popular 
se ha basado fundamentalmente en la uti- 
lizacion de locales escolares y sus servi- 
cios, lo cual, a pesar de ser un paso bas- 
tante grande, es solo una solucion palia- 
tiva temporal. 

“la ciudad jardin” 

Aunque ambas ciudades (Vifia y Valpa- 
raiso) estan unidas geograficamente, en 
la practica sus municipalidades y respec- 
tivos Departamentos de Turismo y Rela- 
ciones Publicas trabajan separadamente. 

El primer centro turistico del pais (Vi- 
fia del Mar) cuenta con una capacidad 
hotelera de 4.600 camas, lo que significa 
que es total y absolutamente incapaz de 
absorber la gran cantidad de turistas que 
llegan a la ciudad. Se estima que en 10s 
meses de verano (enero y febrero) la po- 
blacion flotante alcanza aproximadamen- 
te a las 200 mil personas (toda la provim 
cia). 

Se dispone de cuatro grandes hoteles 
[O’Higgins, San Martin, Miramar y Alca- 
zar) que a escala internacional serian de 
2a 6 3a categoria. No se dispone de ho- 
teles funcionales, atendidos por grupos 
familiares a bajos costos. 

Esta escasez de habitaciones hace que 
se produzcan todo tipo de abusos en res- 
taurantes, residenciales y casas particula- 
res (no registradas). Es opinion undnime 
que no hay lugares de campings, con 10s 
servicios necesarios (cas0 Sausalito) ; exis- 
te desaseo total en las playas y balnea- 
rios, mala movilizacion, falta estaciona- 
mientos de vehiculos, etc.. . . Per0 de to- 
do esto no tiene la culpa exclusivamente 
la Municipalidad, porque seria faltar a la 
verdad cargandole las tintas a ella. Este 
es un problema de perspectiva y de vision 
futurista. Vifia del Mar no se creo ni cons- 
truyo para atender a tal cantidad de tu- 



Interminables escale 
y lolitas buenas mo;,,, 
en las calle]uelas del 

Puerto 

Celebraci6n del Aiio 
Nuevo en la bahia I 



El faro Punta Angeles en /os 
Playa Ancha 



tas. No es necesario sei. experto en ur- 
ismo o t rhsi to  para darse cuenta de 

s atochamientos de vehiculos en el ve- 
ano, e incluso invierno, similares a 10s 
e. Santiago a1 mediodia. 
En todo-caso, asl y todo, la “Ciudad 
din” desarrolla sus actividades en for- 

que podriamos llamar dentro de lo 

osee playas como Casino, Caleta Abar- 
Acapulco, Los Marinems, Las Salinas, 

ca, Cochoa y un poco mas a1 norte 
Amarilla (Concon). En lo que si es- 
n equipada es en lugares nocturnos 

entretencion (bi tes ,  discotheques, dri- 

os la sigue constituyendo el “Topsy 
’, con sus islas iluminadas. tobogfin, 

ons”, “L’Epoque”. Un po-quito mas 
a1 lado del estero. escondido entre el 

sta marea extranjerizante de 
, “Pelikan Club”, o dentra 
internacional del Casino, al- 
a la colonia chilena residen- 

go lo constituye “La Ruca” de 
, las mariscadas del “Troca- 

0” (Concon) o del “Pacffico” (Cochoa), 

&ins. etc.). La sensaci6n de est6 t i p  de r 
Chicago y miradores. Tambien 
tocrhtico Reiiaca fiauran “Les 

de &-boles y autos, $e sitria el to- 
ampechano”, “Zos Canelos”, un lu- 

to bastante oscuro y simpatico, 

6n” -(ex Talip) en Viiia. Tambidn 
s seiialar negocios qon cierto dejo 
como es el cas0 de “Armandita”, 

Oces parrilladas. 

viiiamarina la 
la Cancidn, este 

on el nombre trata de emubr a 

sta una afirmaci6n gratuita, ya 
ser pmrto de entrada retine a 

variados representantes extranje- 

a del Mar, las dora 
nota de color y vlda 

” montados en sus raci6n de 10s mariscos 
o el “Memzel”, con su 

arne. Hay para todos 10s potencial human0 
ello es la colabo- 

racidn recibida por la Municipalidad y su 

de la ampolIeta”, destinada a iluminar to- 
dos 10s c e m s  de Valparaiso. En retribu- Para aquellos que no son santos y 10s 
cidn, la Corporaciirn edilicia busca el con- que no lo son tanto existen lugares tipi- 
fort y bienestar de la comunidad. Se com- cos de atracci6n. Y en esto el Puerto es 
p m n  10s terrenos del Pargue del Pue- especialista. Tenemos, por ejemplo, “La 
blo (ex Quinta Rodriguez Alfaro), a 8 ki. ,pensi6n L a  Rosa”, lugar de la antigua bo- 
ldmetros del puerto, para r a r e a c i h  p hernia, un poco olvidada ya. 
pu la  con equipamiento total. Se realizan Hay sitios, en 10s cuales, es 

c i a  de pesca embarcada (para rog6nea la gente y se oyen las 
en el verano; ferias mesanales; mas extraiios, que s610 se re 

exgosiciones; reparaciones y habiIitaci0- chilenos p r  la forma de d 
nes de lugares de esparcimiento; repre- batos. En el “Barrio Chino” o “Barrio del 
sentaciones teatrgdes, etc. Un acariciado fuerto” aparecen de pronto entre luces 
proyecto es aquel que habIa del camin0 multicolores locales wmo el “American 
costero que lo uniria con Algarrobo, lo Bar“ (isu casa!), el “Cafd Checo” o el 
que representaria un gran avance para la “Black and White”. Sitios con shows (a 
regidn. vwe$ de 10s clientes), bailes, nurneros ar- 

N ingu~o  de 10s hoteles de Valparaiso tisticos y otras yerbas, y e ~ m o  si h e r  
exhibe precios prohibitivos. Presenta res- poco; tambikn aquella.. . Es sitio oblig 
taurantes de las d s  variadas e s p i e s  y do para 10s turistas, porque el PUERT 
tipos. Por ejempio esta el “Pekin” (con es &om y punto. Por eso es que Neruda 
tfpica comida china), “33ote SaIvavkb’’ Ie cant6. 

Departamento de Tufismo a la “Campaiia y tambiiin aqizellos.. . 



BENITO REBOLLEDO CORREA 



por  RICARDO BINDIS 

OS azules rabiosos de 10s cielos de estos dias 
estivales y 10s niiios que juguetean entre 10s 
roquerios costeiios, nos traen a la memoria 
10s cuadros del fecund0 y desigual pintor que 

fue Benito Rebolledo Correa (1880 - 1964). Es el vera- 
no la estacion del artista, ya sea captando a 10s pille- 
tes con el rotundo sol del rnediodia que cae sobre sus 
cabezas o el agua que ciiie las telas mojadas a 10s 
cuerpos de sus bellas adolescentes; incluso en sus ca- 
bras que trepan 10s ceri-os esta el cielo de fiesta ve- 
raniega. Sus innumerables cuadros sobre el tema, a 
veces, fatigan por su repeticion, ya que estan hechos 
para halagar a1 coleccionista, que pedia un cuadro 
igual a1 de su amigo, para adornar la casa y que resul- 
tail inconfundibles por el cromatismo altisonante y la 
influencia “sorollesca”. 

Alumno de Pedro Lira y Juan Francisco Gonzalez, 
el pintor se mueve entre el academismo solemne, el di- 

de gran fidelidad al natural propio del maestro 
‘La carta” y el cromatismo libre, de soltura en la 

pincelada, que viene de don Juan Pancho. Son las dos 
personalidades plasticas mas importantes de nuestro 
breve historial artistico. De ambos sac6 partido y de 
10s dos surgio un pintor diferente, per0 no es precis0 
olvidar el apego a las soluciones artisticas de Joaquin 
Sorolla, el espaiiol que triunfaba en Europa con sus 
niiios desnudos frente a1 mar. Es, por lo tanto, un pin- 
tor eclectico, que aprovecha soluciones dispares y con- 
trastadas, per0 que sabe decir las cosas con tono per- 
sonal, con tecnica suya. 

Muy joven esta concursando en 10s Salones ‘Oficia- 
les y destaca desde sus inicios pictbricos. La creacion 
del “Salon Libre” por parte de Pedro Lira, que se es- 
cinde del Salon Oficial y emigra a este nuevo concurso 
pictorico con un grupo destacado de artistas naciona- 
les, entre 10s que se contaron Valenzuela Llanos, Juan 
Francisco Gonzalez, Fernando Laroche, Carlos Alegria, 
le permitio a Rebolledo destacar con mayor facilidad. 
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Ya esta en plena posesion de sus mejores recursos tec- 
nicos y se recrea con sus baiiistas desnudas y sus mu- 
chachitos juguetones en la playa, que son tan admira- 
dos. No cambiara en sesenta aiios de trabajo pictorico 
y, cosa extraiia, sus mejores obras son de la juventud, 
ya que desgraciadamente despues repitio la formula y 
se copio mucho a si mismo. Son demasiados 10s cua- 
dros en que nada se altera. 

10s prirneros tsiunfos 

N 10s albores del siglo XX ha destacado, como 
hemos dicho, el Salon Libre, que organizo Pe- 
dro Lira y que tuvo una nutrida concurrencia 
de pintores, por ser el primer intento de inde- 

pendizarse de lo oficial. Se realizo en el Circulo Espa- 
1701 que se encontraba en la tercera cuadra de la calle 
Ahumada y se jnauguro el 10 de noviembre de 1906, 
apenas unos meses despues del tremendo terrenioto. 
Una prueba mas del espiritu de lucha de 10s forjadores 
de nuestras bellas artes, que no flaquearon ante las 
catastrofes mayores. El empuje nacional no se detiene 
y se abre un concurso publico para la realizacion del 
edificio del Museo de Bellas Artes, que se abre solem- 
nemente el 18 de septiembre de 1910, el dia del cente- 
nario de nuestra independencia. Rebolledo Correa tie- 
ne una excepcional figuracion, no obstante su juventud. 

En el imponente edificio del Parque Forestal, con 
la presencia de artistas venidos de distintas partes del 
mundo, el lienzo “Ante el mar” de Rebolledo llamo la 
atencidn de 10s expertos y hace expresar a1 maestro es- 
paiiol Alvarez de Sotomayor que “les habia aventaja. 
do a todos ellos”. En cronica pasada hemos recorda- 
do “El pintor bohemio” de Ezequiel Plaza, que obtuvo 
Segunda Medalla en ese fausto acontecimiento, esta 
vez destacamos el hermoso cuadro que presenta 10s 

b 



28 
caracteristicos nifios en la playa, con una pincelada 
suelta y un dibujo espontaneo, que nos muestra uno 
de 10s mejores momentos del pintor. Alli mismo esta 
colgado Sorolla con sus “Pescadores valencianos”. Fue 
una unica oportunidad para juzgar coincidencias y 
oposiciones artisticas. El talento del espariol y las bon- 
dades del seguidor nacional. 

El discutido critic0 Nathanael Yafiez Silva abundo 
en elogios sobre el pintor que nos ocupa en esta cro- 
nica y destaco en la tela “Ante el mar” con palabras 
que siempre gusto 61 mismo recordar: “su bello color, 
por su ambiente, por la agrupacion natural y sabia del 
grupo de nifios que se bafian, que se recuerda siempre 
y que son indiscutidos”. Unos afios mas tarde el Sa- 
lon Oficial lo consagra en 1918 con la Primera Meda- 
Ila. De alli en adelante 10s triunfos abundan y a Beni- 
to Rebolledo parece que le faltan’manos para tanta de- 
manda. Hace practicamente una exposicion al afio y 
su produccion es de una fecundidad pocas veces igua- 
lada en la pintura nacional. Hasta sus ultimos momen- 
tos el pintor no abandon0 su trabajo, que siempre 
amo. 

su manera de expresarse 

STAMOS ante un pintor apegado a formulas 
antiguas, con una intencion naturalistica evi- 
dente, per0 que no desaprovecha el cromatis- 
ino de fiesta, el trabajo a pleno sol de 10s im- 

presionistas. No es un devoto admirador de la t6cnica 
de 10s puntillos multicolores, de la pincelada disuelta 
de que hizo gala Monet y Renoir, per0 sabe acomodar 
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a su expresion el colorido radiante, 10s habiles golpes 
de luz, que en Rebolledo sirven para definir el dibujo, 
recorrer la linea de un desnudo y marcar contrastes. 
Algo similar a lo que hizo Sorolla. El famoso valencia- 
no mancha con soltura, estructura habilmente con el 
toque espontaneo, pero no tritura la pincelada. No es 
un impresionista en el sentido de 10s grandes france- 
ses y, por eso mismo, se le nego calidad en su momen- 
to, per0 hoy dia se le ha reivindicado bastante. 

No podemos comparar el oficio seguro, el talento 
improvisador, la monumentalidad de Sorolla, con un 
artista de cuadros de pequefio formato y Clara reite- 
ration tematica como Rebolledo Correa, pero en ani- 
bos esta un similar aprovechamiento del impresionis- 
mo, para el logro de una pintura populista, alegre, gra- 
ta a 10s sentidos. Ya hemos dicho que las telas mas 
felices de este artista chileno son de su juventud, en SLI 

ancianidad, llevado por sus aristas combativas -se ha- 
bla mucho de su habilidad para boxear en sus afios 
mozos- cay6 en un naturalism0 sentimental, en una 
posicion de lucha hacia la pintura moderna. Recorda- 
mos una postrera exposicion en el Banco de Chile, don- 
de mostraba un banco carpintero. Para acentuar la 
evidencia objetivista, pus0 bajo el cepillo, viruta au- 
tdntica en el suelo de la sala de exposiciones. 

premio nacional de arte 

T 
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A larga carrera artistica, la inmensa obra de 
este pintor, culmina casi a 10s ochenta afios, 
cuando en 1959 se le concede el Premio Na- 
cional de Arte. Un jurado formado por el rec- 

tor Juan Gomez Millas, Israel Roa, Pascual Ganibino, 
Julio Antonio Vasquez y Manuel Casanova Vicufia, le 
dio la maxima recompensa con que el pais consagra a 
10s artistas del pincel y 10s cinceles. Paso a ser, en ese 
momento, el sexto inmortal de las bellas artes chile- 
nas, que han tenido un desenvolvimiento coherente, 
brillante, cuando se le compara con el de otros paises 
americanos. Benito Rebolledo contribuyo muy espe- 
cialmente a 10s logros, a las conquistas que realizo la 
pintura nacional a comienzos de siglo, en una batalla 
ardua, dificil, en la que estaba embarcado su profesor 
Pedro Lira, gloria nacional sin discusiones. 

Cuando don Benito obtuvo este Premio Nacional 
se sefialaba un poco el romanticism0 de la pintura, el 
Santiago de comienzos de siglo, el “de cocheros con 
libreas azules, sombreros de copa y botas dobladas a 
la inglesa. Con restaurantes para gourmets, juegos flo- 
rales. Los chilenos enriquecidos que habian gastado 
sus fortunas en Francia de antes de la guerra -cham- 
pagne y can-can del Moulin Rouge- traian en su obliga- 
do regreso a nuestra capital un vag0 recuerdo de Pa- 
ris”. Algo de eso esta en la vasta labor artistica del 
pintor de 10s pilletes que juegan en la playa en 10s ale- 
gres veranos coste5os. Si, Rebolledo Correa es el cap- 
tador del verano, del asoleado comienzo del aiio, que 
siempre se representa coma un nifiito rozagante y ro- 
jizo, 10s mismos personajes que pueblan la pintura de 
este pintor. 



Hace ya muchos aiios, alla donde el rio 
Chico se hermana con el Coihuin y ser- 
pentea mansamente hasta el incompara- 
ble sen0 del Reloncavi, un chilote vaga- 
bundo me conto cierto dia (en medio de 
un rosario de leyendas y consejas regio- 
nales) que cerca del Yantales existia un 
cerro enmaraiiado, en cuya cima se cobi- 
jaba un pequeiio lago desconocido. Y las 
aguas de este lago, que no figura en nin- 
guna geografia, sepultaban un caserio ex- 
trafio, de brujos maldecidos por Dios. 

El que narraba esto nunca vi0 esa dor- 
mida laguna, y tampoco la vieron 10s ojos 
de sus padres y abuelos. Aspera, impene- 
trable de selvas, la montafia virgen era 
inaccesible, salvo a 10s vuelos de las aves 
de rapiiia, o a las blancas bandadas de 
10s caiquenes y las encendidas de 10s fla- 
mencos. 

Acicateado por la impresion de veraci- 
dad que brotaba de las palabras del na- 
rrador, le prometi comprobar lo que de- 
cia, y en un avion oville 10s paralelos aus- 
trales, explorando las tierras ignotas que 
rodean el Yelcho, el lago majestuoso, la 
isla Leones, Palena y un sinfin de ventis- 
queros y sobre el cerro empinado e ina- 
bordable encontre la misteriosa laguna. EI 
ruido del motor desperto la dormida acua- 
rela del agua y una nube de gansos sil- 
vestres levanto el vuelo, atemorizados des- 
de las riberas boscosas. La leyenda habia 
dejado de serla, para convertirse en rea- 
Iidad. 

El sur, el sur que nace desde 10s bra- 
zos, donde entona Angelmo su musica chi- 
Iota, que hace un alto de la isla grande 
de ChiloC y se desmenuza en las lujurio- 
sas Guaitecas del archipielago de 10s Cho- 
nos y que en el interior se solaza en el 
maravilloso estuario de Reloncavi, escul- 
pe su grandeza en 10s erguidos Penitentes 
y se desliza trCmulo en el ventisquero de 
San Valentin, entre tCmpanos verde y ro- 
sa, esta lleno de leyendas, de mitos poCti- 
cos y humedos, como las oquedades de 
la selva umbria. 

Si habia una laguna en la cumbre de un 
cerro, ipor quC habria de ser imposible 
ubicar la perdida ciudad de 10s CCsares? 

”El padre de mi abuelo (dice el chilote) 
oy6 de su padre que mas all& del Yelcho, 
en viaje a Futalelfu, vi0 brillar, entre la 
grama de la selva virgen, lejos, en la dis- 
tancia brumosa de las lluvias, las torres 
de or0 de una ciudad imposible; se per- 
dio el guia por la selva y no encontraron 

la senda que habia de llevarlos hacia 10s 
dorados reflejos”. 

Y el abuelo de su abuelo tuvo que ser 
veraz, porque no era hombre de inventar 
fabulas. Fama tenia de veridico y, ade- 
mas que‘ mejor aseveracion que el lago 
sobre la montaiia. 

Mucho escudriiiamos sobre la selva in- 
hospita, en nuestros viajes de entonces a 
Ririhuao y Chile Chico. (Por que no po- 
driamos encontrar la ciudad perdida de 
Francisco CCsar? 

Bien, nada tiene de extraordinario el sa- 
lir a vagabundear en procura de lo ma- 
ravilloso; igual lo hicieron hace siglos, 
Juan Ponce de Leon, que perseguia febril 
la fuente de la juventud y Orellana ese 
audaz capitan que se intern6 por el an- 
cho del Amazonas y vi0 surgir ante sus 
ojos atonitos, esas agiles e intrkpidas mu- 
jeres guerreras, arrancadas de una estam- 
pa de Troya. 

Un naufrago de la armada de Solis, Ale- 
jo Garcia, remonto el Plata hace ya mas 
de cuatro siglos dejando atras el Carca- 
raiia, para ir, en alucinada busqueda, en 
pos de un fabuloso imperio, que debia 
existir a1 otro lado de la selva, “donde 
brotaba la plata de una Sierra, donde es- 
taba el lago en que dormia el Sol, y don- 
de habia un rey que, por estar cubierto 
de planchas de plata, era llamado Blan- 
c ~ ” ,  Este aventurero lleg6, tal vez, hasta 
las fronteras mismas de la ciudad de sus 
afanes. Cuando regresaba con cargas de 
or0 y plata labradas, sobre un centenar 
de indios acemilas, a orillas del rio Para- 
guay, 10s indios paraguas, codiciando lo 
que traia lo ultimaron vilmente. 

Cuenta la leyenda que a Alejo Garcia le 
visit6 una noche un apostol de Cristo, 
aquel estuvo siglos antes de 10s espaiioles 
en estas desconocidas Indias, y le dijo: 

“MAS alla de las selvas, donde el sol se 
duerme, hay un pais de gentiles. El ten- 
tador del mundo edifico en or0 y plata la 
ciudad que le ofreciera y rechaz6 a1 Maes- 
tro, desde el Monte Tabor. Despechado el 
principe de las tinieblas, erigi6 a1 sol, 
dios pagano las despreciadas riquezas. 
Asi, pues, marcha, encuentra esa ciudad 
maldita y regresa a contar a 10s tuyos lo 
que has visto, aunque nada puedas traer 
de alla, mientras 10s brazos redentores de 
la Santa Cruz no irradien la luz de la 
verdad”. 

Y Alejo Garcia fue y vi0 y lo asesina- 
ron 10s codiciosos paraguas, porque habia 
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desobedecido y traia a 10s indios esclavos 
cargados de or0 y plata. 

“Cuenta la historia que Enrique Montes 
y Melchor Ramirez dieron noticias tan 
entusiastas y solidas acerca de estas ciu- 
dades ilusorias a 10s tripulantes de Sebas- 
tian Caboto, que uno de ellos mientras 
enseiiaba unas pocas cuentas de plata, 
que habian pertenecido a Alejo Garcia ha- 
blaba Ilorando”. . . 

Y debido a esa extrafia y maravillosa 
metropoli se exploro intensamente el in- 
terior de America, Caboto, en las con- 
fluencias del Parana, con el Carcaraiia, 
fundo el fuerte de Sancti Spiritus, all5 
por el aiio 1527, y fue solo una de las mu- 
chas expediciones que se hicieron en bus- 
ca del valioso y quimCrico reino. Una de 
ellas fue la de Francisco CCsar, este ca- 
pitan y sus soldados, llamados despuCs 
“10s cesares”, supieron (explorando las 
pampas de San Luis) que a1 norte habia 
una ciudad de piedra, or0 y plata. Posi- 
blemente 10s indios hablaron a 10s cCsa- 
res del fabuloso Cuzco, y 10s castellanos 
que vivieron en esa rica ciudad del Ped,  
no quisieron creer que Vivian en la mis- 
ma meta imposible, que alcanzo Alejo 
Garcia. 

Fue quizis, por ello, que Almagro par- 
ti6 a1 sur, hacia el lejano Chile, pues la 
ciudad de 10s CCsares no estaba ya a1 po- 
niente lejano del Rio de la Plata, ni a1 
norte de la pampa de San Luis, sin0 que 
a1 extremo SUT del mundo. Y don Diego 
regres6 desilusionado y viejo, sin haber 
encontrado la ciudad de las calles de pla- 
ta y las techumbres de oro. 

Ahora, tal vez, la ciudad perdida est5 
por 10s alrededores de 10s 550 de latitud 
sur, mas alla, donde se hundieron 10s bar- 
cos de Fray Garcia Jofre de Loayza, don- 
de era piloto mayor Juan Sebastian Elca- 
no, porque (en su dilatado navegar) no 
abrigarian quizas, como recompensa la de 
enseiiorearse en la posicion de la extraiia 
ciudad. 

Cuantas noches habran dilatado avida- 
mente sus pupilas aventureras, preten- 
diendo ubicar tras la enorme llanura li- 
quida, el atalaya rutilante de las torres 
doradas. 

Pero el chilote me asegur6 que el “im- 
perio maravilloso”, estaba mas cerca, y 
que posiblemente sus murallas se recor- 
taban en 10s horizontes de sol de la inex- 
plorable selva austral. . . 



En el barrio civic0 de Santiago, pasado 
la avenida Bernard0 O’Higgins, hacia el 
sur y frente a la Moneda, hay una hermo- 
sa estatua ecuestre. Un militar desciende 
de un caballo que le facilita la accion te- 
niendo la cabeza gacha. Y en Punta Are- 
nas, frente a una iglesia, existe una rCpli- 
ca del mismo monumento, con una va- 
riante: su jinete, tambiCn un militar, des- 
de 10s lomos del animal, parece contem- 
plar, casi extasiado, el Estrecho de Maga- 
llanes, que no lejos, en sus aguas azules 
y bravias, une a dos ockanos. 

Es la estatua ecuestre que Chile ha eri- 
gido como permanente homenaje a un 
militar y que tambien fuera Presidente 
de Chile, por espacio de diez afios, entre 
1841 y 1851. Se trata del General Bulnes. 

En todos 10s pueblos que se levantan 
a la vera de la costa y 10s que se ubican 
un poco tierra adentro, hay mas de una 
calle que lleva el nombre de este militar- 
presidente, el segundo de 10s cuatro de- 
cenios, como se le suele denominar. 

Esta bien que la Patria agradecida re- 
cuerde a sus hijos mas esclarecidos que 
la ayudaron a organizarse y a progresar. 
De ahi es que no tenga mucha validez la 
repetida frase, que se construye con cua- 
tro palabras, que dice: “EL PAGO DE 
CHILE”, para significar el olvido y la in- 
gratitud de que son objeto algunos valores 
nacionales. Desde luego, no es el cas0 del 
exintegrante del ejercitv colonial, que en 
1810, a1 iniciarse el movimiento de libera- 
cion en Chile, hace dejacion de su bata- 
11on realista para plegarse a la revolution. 

Porque la historia ha recordado cada 
una de las hazaiias bdicas del militar 
penquista y siguio con entusiasmo su tra- 
yectoria meteorica sobre 10s campos de 
batallas, sin perderle pisada. 

En efecto, se hace una enumeracidn cro- 
nologica de su carrera. General de ejCr- 
cito en 1831, cuando solo contaba con 32 
aiios de edad, ascenso que recibi6 des- 
puCs de actuar activamente a1 lado de 
Freire y Prieto. En 1938, Prieto lo desig- 
na Jefe de la Segunda Campaiia en con- 
tra de la Confederacion Peni-Boliviana. 

Y la historia deja constancia‘ que Bul- 
nes derroto a1 Mariscal Santa Cruz, a 
orillas del rio Santa, cerca del pueblo pe- 
ruano de Yungay, el 20 de enero de 1839. 
Esta victoriosa acci6n belica le posibili- 
to el titulo de “Gran Mariscal de Ancash” 
que le confiriera el propio Presidente dzl 
Peni, Agustin Gamarra. 

Como consecuencia de ese resonante 
triunfo nace el himno de Yungay, que en 
mas de una ocasion, hayamos cantado, a 
todo pulmon, todos 10s chilenos. 

El General Bulnes, vencedor, regresa a1 
sur, trayendo en sus manos una nueva 
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bandera, con un nuevo nombre de EjCrci- 
to Restaurador. 

Los campos de batalla le han abierto 
un camino expedito hacia el superior .des- 
tino de Chile. Es asi como logra amalga- 
mar la gloria con la arcilla de la politica 
y el vencedor de Yungay se convierte en 
Presidente de Chile, ascendiendo a1 poder 
el 18 de septiembre de 1841. 

Diez afios se mantiene en el elevado 
cargo. 

Esta bien que la historia no haya olvi- 
dado a1 Mariscal de Ancash. No le dio el 
“pago de Chile”. 

Per0 ha omitido, ha callado, ignoramos 
por que razones, 10s nombres de algunos 
modestos soldados que lo ayudaron en su 
empresa, exponiendo su vida. Ellos si que 
recibieron el llamado “pago de Chile”. 

Porque mas aca de la gloria del General 
Bulnes, opacados por sus doradas jinetas, 
sus espadas de plata y sus medallas nl 
valor, hay muchos hombres, que venidos 
de todos 10s rincones del pais, estuvieron 
bajo sus ordenes, defendiendo con bravu- 
ra el suelo natal. 

Hay que convenir que 10s generales no 
hacen la guerra: la dirigen, desde la reta- 
guardia. Los que van adelante, con el fu- 
si1 cargado y tronante son 10s soldados, 
son 10s desconocidos, son 10s llamados hC- 
roes anonimos. Y Bulnes tuvo bajo su 
mando a una gavilla de valientes, que lo 
hicieron General primero y luego Presi- 
dente de Chile. 

Per0 esa gente menuda no cuenta para 
10s historiadores. No se les menciona ni 
siquiera como escalones para que suban 
10s generales. 

Es el cas0 especifico y real de Lorenzo 
Colipi. 

lusted, lector, lo conoce? iHa oido ha- 
blar alguna vez de Cl? iHay en Chile, en 
un pueblo polvoriento, una miserable ca- 
lie que lleve su nombre? ZLa calle Colipi, 
de la Poblacion Nuevo Amanecer, de Te- 
muco, se le pus0 asi en su recuerdo? 
Quizas. 

Lorenzo Colipi era un aborigen. Nacido 
en una reduccion indigena del sur. No sa- 
bia leer ni escribir. Porque jamas conoci6 
esa casona destartalada que se llama es- 
cuela publica. 

Un dia alguien le dijo, en su lengua ma- 
puche, que Chile se defendia de dos ene- 
migos que habian aparecido en el extre- 
mo norte y necesitaba la ayuda de todos 
sus hijos, aptos para cargar armas. 

Lorenzo Colipi no sabia ni siquiera co- 
mo era un fusil. Nunca lo habia visto. 
Apenas conocia el corvo y sabia, 5so si, 
para que servia. Per0 sup0 del primer 
momento que Chile era su tierra y que 
precisaba de su ayuda. Y resuelto, como 
digno descendiente de Lautaro, sin pen- 
sarlo dos veces, se vino a Santiago y se 
present6 a1 Regimiento de Caballeria que 
comandaba Freire y a1 cual, en fecha muy 
reciente, se habia incorporado Manuel 
Bulnes. Pidio hablar en este. Y el encuen- 
tro se produja. 

Bulnes lo miro de arriba hacia abajo y 
de abajo hacia arriba. Joven. Alto. More- 
no. De pecho ancho; mirada penetrante. 
Cabellera negra, que caia sobre sus hom- 
bros, sujeta Csta, en la frente, por un cin- 
tillo de color. 

Colipi, sin turbarse, le expreso su inti- 
mo deseo de ingresar a1 ejCrcito y con. 
cretamente, bajo sus ordenes. 

Bulnes hizo una venia de asentimiento. 
Y desde ese mismo instante el indio Lo- 
renzo Colipi reemplaza su modesta ves- 
timenta campesina, su veston remendado 
y corto, su camisa de sac0 y sus pantalo- 
nes de brin y sus chalalas, por un sobrio 
uniforme militar. 

Habia ingresado a1 ejkrcito de Chile un 
soldado mas, venido de cualquier parte 
del territorio, per0 dispuesto a arriesgar 
su vida y servir a Chile, en un seiialado 
momento historico como era el que se 
vivia en una guerra en contra de dos 
paises vecinos. 

Colipi, desde su ingreso a1 ejkrcito, 31 
mando del General Bulnes, evidencio un 
innato sentido de la disciplina y del cum- 
plimiento de sus nuevos deberes, unido 
todo est0 a su decision y valentia, que lo 
hicieron destacarse por encima de sus 
demas compaiieros de armas, con mayor 
instruccion y cultura. 

Es asi como en base a sus mCritos, Co- 
lipi desde soldado raso ascendi6 al grado 
de suboficial. Mientras ganaba sus ascen- 
sos y sus jinetas, aprendio lo que se le 
habia negado en su niiiez: a leer y a es- 
cribir. 

Integrado a las huestes del General Bul- 
nes, junto a 61, hace toda la campaiia en 
contra de la Confederacion P e d  - Boli- 
viana. 

Su hombria, su valor, su preparacion 
militar la demuestra Lorenzo Colipi en 
1838, cuando a1 mando de diez hombres, 
en el puente de Llac Lla, detuvo una co- 
lumna del ejCrcito peruano. La sorprende 
primero. Y luego, la aplasta. Este hecho 
registrado en 10s partes de guerra, es 
considerado como una de las hazafias 
mas heroicas de las tropas chilenas, en su 
invasion a1 Peni. 

La gloria, como es usual, fue recogida 
y vaciada integra a1 haber del General 
Bulnes. 

Y Lorenzo Colipi, aborigen, araucano 
de cepa, valiente, decidido, patriota, des- 
de esa accion bClica, paso, como tantos 
hCroes, a la retaguardia del olvido. 

Hoy se recuerda a1 General Bulnes. Se 
glorifica su nombre, en su doble condi- 
cion de guerrero y gobernante. Per0 10s 
historiadores, de adrede, rayaron con la- 
piz negro el nombre del indio Lorenzo 
Colipi, a1 suboficial del ejCrcito chileno. 

Nosotros, modestos, desde este extremo 
del siglo XX, recordamos su nombre y 
destacamos su heroism0 de autintico in- 
dio chileno. Todo est0 a 134 aiios de su 
hazafia increible del puente de Llac Lla. 
Lo merece. Y es justo. 



- Nitios con impedimento disico se des- 
plazan CQMO “’patitos en e! agua”. 

- En una piscina desarrollan su persona- 
y vencen comg 
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Las personas que tienen un impedimento 
fisico tambien pueden nadar y sentirse 
felices. Asi lo demostraron veinte alum- 
nos del Departamento de Educacidn Fisi- 
ca y Kinesioterapia de la Universidad de 
Chile, quienes bajo la direccidn de Angel 
Valencia Munizaga realizaron un Semina- 
rio te6rico practico sobre la ensefianza de 
este deporte en menores incapacitados. 

Los realizadores de aquel trabajo lo- 
graron que un grupo de niiios y adoles- 
centes lisiados conquistaran un ajuste 

emocional y social, desarrollaran su per- 
sonalidad e incrementaran sus cualidades 
motoras. Es decir, se obtuvo no so10 una 
rehabilitation fisica sino tambien integral 
en un medio distinto a1 que nos rodea to- 
dos 10s dias. 

Durante un mes, la Piscina Temperada 
de la Universidad de Chile (ex Piscina 
Escolar) recibi6 a mas de 30 niiios y ni- 
fias, cuyas edades fluctuaban entre 10s 7 
y 15 aiios. Ellos mostraban secuelas de 
meningitis, poliomielitis, carencia de una 

E n  una piscina nifios y 
jdvenes desarrollan su per- 
sonalidad y su fisico 

o ambas extremidades superiores o infe- 
riores u otro impedimento. 

Profesores y alumnos universitarios em- 
pezaron su labor dictando charlas sobre 
las ventajas que otorga la natacion. Era 
necesario motivar a1 menor disminuido 
antes de que este llegara a la piscina. 
Tambien la fase preliminar comprendio 
una serie de examenes mCdicos y sico- 

La proxima etapa fue de AMBIENTA- 
CION en el agua. Dicho escenario no es 
el acostumbrado en el ser humano. Mu- 
chas veces salen a relucir una serie de 
complejos e inhibiciones ocultas que es 
indispensable vencer. De esta manera el 
enfermo siente las posibilidades de exito, 
satisfaccion personal o 10s beneficios y 
agrados de aquel deporte acuatico. 

Una vez familiarizados con la piscina 
10s menores enfermos ingresaron a ella. 
El trabajo comprendi6 las etapas de pro- 
pulsion y adaptacion; coordinacidn y per- 
feccionamiento de 10s estilos, buscando 
mayor rendimiento tanto en distancia co- 
mo en velocidad. 

En general, se emplearon las mismas 
normas metodoldgicas que para 10s indi- 
viduos normales, adaptandolas eso si a 
las necesidades fisicas, intelectuales y mo- 
rales del grupo. 

‘ logicos. 

un nuevo mundo 

Sobre 10s resultados de esta experiencia, el 
profesor Angel Valencia, quien tiene a su 
cargo la Catedra de Natacion del Depar- 
tamento de Educaci6n -Fisica, expresa: 

-En realidad es impresionante ver co- 
mo algunos de estos menores experimen- 
tan sus primeras emociones en el agua. 
Algunos sienten temor y luchan para ven- 
cerlo; otros muestran coraje desde un 
principio. “Una nifia, por ejemplo, no que- 
ria asistir en traje de bafio, porque le da- 
ba verguenza mostrar su defecto, per0 
muy luego entro en confianza y termino 
las clases como una diestra nadadora”. 

Valencia Munizaga, agrega: “Sin embar- 
go, de esta labor ha surgido algo aun mas 
importante. Hemos logrado rehabilitar fi- 
sica y moralmente a seres que antes se 
sentian inferiores a 10s demas. El agua ha 
reflejado un mundo nuevo para ellos, ca- 
rente de prejuicios sociales, donde reina 
la seguridad en si mismos y el deseo de 
marchar siempre adelante”. 



Tip0 nzaori con su tatuaje 
caracteristico 

Pillin es, para 10s mapuches, su dios del 
fuego, del ray0 y del relampago; su resi- 
dencia esta en 10s volcanes a 10s que, por 
esta circunstancia, se les denomina ruku- 
pillan -morada de Pillan- en lugar de 
dekiii, su verdadero nombre. Pillan posee 
un hacha magica: el pilldn-toki que arro- 
ja a la tierra por medio del rayo. Thor, 
dios del fuego y de las tempestades elkc- 
tricas de 10s pueblos nordicos de Europa 
posee tambien un hacha magica de redu- 
cido tamafio que es un arma centelleante 
que junto a1 ray0 hiere la tierra. La ana- 
logia es evidente. 

interviene el hacha magica 
Entre 10s mapuches existe un cuento mi- 
tico: “Las hijas del viejo Latrapay”, trans- 
crito por el Dr. Rodolfo Lenz en sus no- 
tables Estudios Araucanos y publicados 
en 10s Anales de la Universidad de Chile, 
correspondientes a1 aiio 1895. 

El hacha encantada que maneja Pillan 
y dotada de poderes capaces de derribar 
o partir arboles enormes de un solo golpe, 
figura en la segunda prueba que el viejo 
Latrapay exige que cumplan 10s preten- 
dientes de sus dos hijas. Esta prueba con- 
siste en derribar de un solo hachazo un 
roble alto, para lo cual el viejo Latrapay, 
malevolamente, les proporciona a 10s dos 
jovenes hermanos hachas de madera que 
se rompen a1 primer intento. Modificadas 
las condiciones del trato, 10s hermanos 
consiguen que se les permita einplear sus 
propias hachas. En lugar de hacer esto, 
imploran a lo alto para que bajen dos 

pillan-toki. La suplica estg dirigida varias 
veces a las hachas mismas y dos veces 
a Ngenechen y mientras esta suplica se 
verifica, caen “resonando” las hachas ma- 
gicas y derriban el roble en un santiamen. 
El termino “resonando” indica el tableteo 
que es propio del ray0 y coincide con la 
particularidad de la primitiva hacha ma- 
gica de Thor que tambien cae “resonan- 
do”. El cuento del viejo Latrapay nos vic- 
ne, pues, a confirmar que el hacha de Pi- 
llan es un hacha encantada provista de 
poderes magicos que tiene y se confunde 
con las propiedades fisicas del rayo. El 
ray0 parece tener un solo fulgor encegue- 
cedor; pero, en la mayoria de 10s casos, 
hay por lo menos dos descargas electri- 
cas en la misma ruta y a veces ese ncme- 
ro se hace veinte veces mayor. Dan la ini- 
presion de ser una sola, porque repiten 
sus golpeteos en un abrir y cerrar de 
ojos. Los mapuches nada saben de esto; 
per0 cuando llegan a una parte donde ca- 
yo un ray0 y se encuentran con un arbol 
dcrribado en el suelo, hecho aiiicos o solo 
su tronco partido por la mitad, no se pre- 
ocupan de hacer conjeturas ni estan en 
condicioiies de dar una explicacion cien- 
tifica a1 fenomeno, porque, para ellos, la 
6nica explicacion Iogica es que tales efec- 
tos son el resultado de la intervencion de 
un hacha dotada de grandes poderes. 

un charm 
El cuento mitico mapuche le facilit6 a1 
profesor y etnologo argentino JosC Imbe- 
lloni un reforzamiento a su teoria sobre 
“La primera cadena isoglosematica esta- 
blecida entre las islas del OcCano Pacific0 
y el Continente Americano” y cuyo esla- 
b6n tip0 lo constituye la palabra toki que 
tiene el mismo significado entre 10s ha- 
bitantes de la polinesia y uno muy simi- 
lar entre algunos pueblos americanos oc- 
cidentales, con excepcion del quichua. El 
profesor Imbelloni encuentra un charm 
(formula de encantamiento) polinesico a 
base de esa palabra, charm que se repite 
con igual sentido material e impetrativo 
en el cuento mitico mapuche. Esta plega- 
ria, o encantamiento, o charm, se la deno- 
mina karakia en lengua maori y es dirigi- 
da a1 toki que no es un hacha cualquiera 
sino que es el hacha de Whiro-te-tipua 
que posee poderes sobrenaturales, y con 
la cual el maori abate un arbol por me- 
dio del charm. Se puede entonces estable- 
cer la igualdad: 

Whiro-toki = Pillan-toki. 
Per0 si hay identidad entre las hachas 

y sus propiedades y poderes no sucede lo 
mismo con sus respectivos dioses, pues- 
to que, mientras Pillan es un dios del 
fuego y del rayo, Whir0 no es mas que 
un semidios de las tinieblas y de la des- 
truccion, hijo del Padre Cielo y de la Ma- 
dre Tierra que a1 unirse sumieron a1 mun- 
do en la oscuridad. 

Tanto en la plegaria mapuche como en 
la plegaria maori hay tambikn identidad 

de estructura.,%Como lo hace notar Im- 
belloni: 

a) La inclusion de la formula textual 
en el cuento mapuche corresponde en un 
todo a la moda de las narraciones ma@ 
ries, que suelen, igualmente introducir en 
medio del relato “historico” la karakia 
entonada en cada circunstancia por 10s 
navegantes y guerreros, o simplemenie 
por 10s sacerdotes. 

b) La parte imperativa de la encanta- 
cion chilena se compone de cuatro invo- 
caciones, como en la maori. Sigue la parte 
consecutiva, que en ambas tiene identic0 
tenor. Descontada la particion en cuatro 
tiempos, la caida del hacha se reduce a 
una pauta comun: 

NUEVA ZELANDIA 

Ahora el toki resuena 
Ahora el toki retumba 

CHILE 

Entonces se bajaron 10s toki 
Sonaron sobre ese roble 

Por ultimo, la indicacion (posesiva o ad- 
jetiva) “toki de Whiro-re-tipua” esta con- 
tenida en el apelativo chileno “hacha de 
Pillan”, Pilldn-toki. Hay, pues, en las dos 
plegarias, identidad de estructura. Consi- 
derando, ademas, la tendencia a repetir 
cuatro veces, encontramos identidad de 
simetria. 

Es sorprendente la insistencia de la 
imagen acustica tambien en las versiones 
chilenas. Ya la hemos observado en las 
dos versiones maori. Sonar, retumbar: 
Hararu te toki, Ngahoa te toki se repiten 
alia cuatro veces; del mismo modo en la 
chi lena t’aleupi, t’aleupipai, t’aleupai, 
t’aleufempai Pilldn toki, que Lenz subra- 
ya las cuatro veces: sonaron 10s toki. Pue- 
de decirse que la palabra, y la imagen, de 
resonar, constituye el caracter dominante 
del charm que estudiamos, y su coinciden- 
cia perfecta, hasta numerica, en Polinesia 
como en America, es digna de despertar 
toda nuestra atencion. 

En ambos pueblos no es un hacha 
cualquiera que se pide, sino un hacha de- 
terminada: el toki de Whiro -el- espiritu 
en Nueva Zelandia, el toki de Pillan en 
Araucania. 

c) 

d )  

los mere 
Las estimaciones de Imbelloni no pueden 
ser mas concluyentes: esta a la vista que 
hay una relacion cultural entre Nueva Ze- 
landia y la Araucania. iCuando se verifi- 
c6 tal relacion? El propio Imbelloni se 
encarga de acentuar esta relacion cultu- 
ral cuando encuentra tambien que obje- 
tos como las clavas insignias o meres, en 
general, con el subtipo mere onewa (ha- 
cha en forma de espatula) y el mere oke- 
i ~ a  (hacha en forma de rozon) apareceii 
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Los volcanes (“ruka-pilldn”) son resi- 
dencia de “Pilldn”, dios del fuego, del 
reldmpago y del ray0 ( en  el grabado, 
el volcan Villarrica en su erupcidn de 

Diciembre ultimo) 

Dos clavas o meres, araucanas, en 
forma de hacha o rozdn 

tanto en Oceania como en AmCrica occi- 
dental. No p e d e  entonces quedar duda 
alguna que existio una corriente cultural 
venida de !as islas del Pacific0 a las cos- 
tas de Amdrica, y en lo que a nosotros 
ataiie, lo mas probable es que esta co- 
rriente viniera directamente de Nueva Ze- 
landia a la Araucania, dado el cas0 que !a 
palabra toki en ambas partes tiene, como 
en ninguna otra, identic0 significado y las 
clavas y hachas insignias responden a un 
mismo patron. 

Por el momento, no vamos a entrar a 
considerar mayores detalles sobre tan in- 
teresante como importante materia y las 
posibles travesias maritimas que debieron 
realizar algunos pueblos de Polinesia has- 
ta alcanzar las costas de AmCrica; nos va- 
mos a concretar solamente a estudiar el 
significado profundo que tiene para el 
pueblo mapuche el pilldn-toki o hacha de 
Pillan. A traves del cuento mitico “Las 
hijas del viejo Latrapay” hemos podido 
informar de las caracteristicas magicas 
ae la mencionada hacha; per0 eso so10 
no basta, puesto que hay otras considera- 

ies que es indispensable dar a conocer. 

analogias sorprendentes 
Habiamos dicho que Thor posee tambiCn 
un hacha magica, la cual es anterior a1 
martillo que le atribuye despuCs la mito- 
logia nordica, puesto que primitivamente 
esa hacha magica era la piedra caida del 
cielo, la piedra del rayo, a la que se le 
atribuia poderes y virtudes muy espe- 
ciales. 

Para 10s mapuches el pilldn-toki no exis- 
te tan so10 en la leyenda sino que tam- 
biCn existe fisicamente. Era costumbre 
excavar a1 pie de 10s robles aniquilados 
pui el ray0 con el fin de encontrar la Ila- 
mada “piedra del rayo”. Si alguna piedra 
era encontrada, se confeccionaba con ella 

toki-kura, el que se consideraba con 

tanto poder como si fuera el hacha en- 
cantada del propio Pillan y pasaba a cons- 
tituir la insigna de 10s tokis mas promi- 
nentes. Los yoruba de la region de Gui- 
nea de Africa Ecuatorial, adyacente a Da- 
homey, tienen similares, creencias. Vea- 
mos lo que hemos dicho a1 respecto en 
otro trabajo (*). 

“El panteon mitologico de 10s yoruba es- 
tB integrado por numerosas deidades se- 
cundarias, 10s orixds, premunidas de po- 
deres sobrenaturales que, a1 morir, se con- 
vierten en animales, plantas, rios, piedras, 
etc., las que de inmediato son reemplaza- 
das por nuevos orixds. A la cabeza de es- 
te panteon esta Olorun, seiior o maestro 
del cielo, a quiCn se le confunde a menu- 
do con el dios cristiano, y que no se co- 
munica con 10s fieles directamente, no se 
le rinde culto, ni se le invoca en las cere- 
monias religiosas. En la escala jerarqui- 
ca a Olortin le sigue Xangd, dios del ra- 
yo, del trueno, del relampago y de las 
tempestades, fendmenos que maneja a su 
arbitrio y con bastante peligro para quie- 
nes no le Sean devotos; su fetiche es el 
aerolito a1 cual 10s yorubas denominan 
“piedra del rayo” o itd de Xangd. Ademas 
de esta piedra del rayo, su insignia repre- 
sentativa es un hacha de doble filo u oxt 
de Xangd. No es necesario entrar en mn- 
yores detalles para darse cuenta desde ya 
que Xangd tiene un parecido con Thor y 
Pillan”. 

contenido sagrado 
Nos encontramos, pues, ante la evidencia 
que tres pueblos distintos y ubicados en 
distintos lugares del globo tienen, en cam- 
bio, similares creencias respecto a sus dio- 
ses del fuego, 10s cuales, a Bu vez, estan 
provistos de sus respectivas hachas ma- 
gicas. Estas coincidencias no se pueden 
atribuir a un hecho casual, sin0 que nos 
estan demostrando que el hombre primi- 



tivo, ya sea por difusion o mas bien como . 

tuvo creencias similares en sus concep- 
ciones ontologicas y que el pensamiento 
arcaico, en consecuencia, pudo elaborar 
10s mismos principios activos para sus di- 
vinidades en una intuicidn de lo sagrado, 
o sea, que la mente arcaica concibe ya 
un orden sobre el caos de la indetermina- 
cion universal. 

El pilldn-toki es una expresion divina 
de poder; es una comunicacion de con- 
tenido sagrado entre el Cielo y la Tierra 
por medio del ray0 que maneja Pillan a 
su voluntad y muy distinta, por cierto, a 
la comunicacion de 10s chamanes durante 
su ascension celeste. El pilldn-toki, es 
pues, simbolo de poder divino que es 
transportado por el rayo. per0 poder divi- 
no emanado de Pillan con todos sus atri- 
butos de dios del fuego; poder divino 
frente a1 cual el mapuche, atonito y ate- 
morizado, no se explica quC falta pudo 
cometer capaz de desatar las iras de Pi- 
11an. Solo la bondad de NgenechCn puede 
aplacar ese enojo y es entonces cuando 
dirige sus suplicas a1 Ser Supremo y por 
ello toda peticion se la hace a NgenechCn 
y no a pillan, quien obedece las ordenes 
que le imparte NgenechCn. Entre las divi- 
nidades mapuches la jerarquia es condi- 
cion sine qua non en la estructura de lo 
sagrado y es por esta y por muchas otras 
razones que la religi6n mapuche tiene ca- 
racteristicas ontologicas dignas de ser 
prolijamente estudiadas. 

(*) JORGE D0WLING.- Religion, cha- 
inanisrno y rnitologia rnapuche. Santiago 
de Chile. Editorial Universitaria, 1971. 

una manifestacion natural y espontinea, A AMISTAQES DEL TWEN . 
Tengo amistades del tren a las que he 

visto s610 una vez en la vida. Me refiero 
a una de esas fugaces amistades que uno 
hace en 10s viajes largos, o aun en 10s cor- 
tos, cuando tras las preguntas y afirmaciones 
de rigor se establece una corriente de afec- 
to fundamentada en ciertas identidades o 
coincidencias; destino o f in de trayecto, algun 
hecho comun, prooedencia de la misma re- 
gi6n, tener el mismo acento, aguantar juntos 
las gracias de 10s niiios que corretean por 
10s pasillos. 

Una vez tenia mucho sueiio y hube de 
hacer amistad necesariamente con tres per- 
sonas que no pararon de hablar en toda la 
noche. Otra vez me encontraba un poco solo 
en un viaje largo y tuve ocasi6n de profun- 
dizar en la sicologia de un jovencito que es- 
tudiaba para abogado, mientras el tuvo oca- 
sion de conocer mis particulares ideas sobre 
la censura de prensa que algunos deoian 
necesaria y trataban de justificar con la ayu- 
da de citas, “habilmente imprecisas”, seglin 
Lacroix -de 10s textos evang6licos. 

En ocasiones subo al tren dispuesto a to- 
do, abierto a las amistades mas desconcer- 
tantes. Otras llevo un libro o revistas, por- 
que no me apetece hablar y porque me viene 
bien el viaje largo para ponerme al dia en 
la lectura de esos trabajos que no hay ma- 
nera de rematar o ese libro que ha salido 
hace poco y no hemos podido leer todavia 
por falta de tiempo. Per0 siempre acabo 
claudicando porque las amistades ferroviarias 
tienen un atractivo especial para mi; el atrac- 
tivo de lo desconocido, de lo inesperado, de 
lo sorprendente muchas veces. 

No hace mucho tuve como compaiiero un 
pasajero con el que oharlamos del punto de 
destino que era comun; del de partida que 
tambien lo era: de otros viajes, de 10s viajes 
en autobus y de las ventajas del tren, del 
tiempo que se gana viajando de noche, siem- 
pre y cuando, -coin0 era el caso- uno 
pudiera hacerlo durmiendo, porque llegar can- 
sado, a medio dormir y de madrugada, no 
compensa nunca. 

M i  compaiiero hizo referenoia a sus ne- 
gocios, a sus triunfos en ellos teniendo en 
cuenta su edad, a su constante deambular 
por el pais para atender pedidos importantes 
de importantes clientes. 

Yo no hice referencia alguna a mi profesi6n 
de periodista. Es mejor. AI final, en este 
comienzo de amistad ferroviaria, el conoci- 
miento de la profesi6n periodistica puede 
resultar pernicioso para una mayor profun- 
didad informativa. Alguna gente se pone en 
guardia porque quiz& nos confundan a 10s 
periodistas con inspectores de impuestos in- 
ternos. iNo se! iY menos todavia darse a 
conocer camo relacionador publico! 

Creo que de quienes guardo mejor recuer- 
do es de 10s empleados ferroviarios, de 
aquellos que un dia me ayudaron a recu- 
perar mi maleta que extravie al dejar el 
automotor y tomar otro tren. 

Entonces s i  revele mi  condici6n de perio- 
dista. Y esta palabra me abri6 las puertas 
de la simpatia y dlligencia profesional de 
10s funcionarios ferroviarios y pude recupe- 
rar mi  maleta tras lramadas diligentes a di- 
versas estaciones. 

Entonces supe lo que vale un amigo, ferro- 
viariamente hablando. 
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No sC por que Tennessee Williams titulo 
“Un Tranvia llamado Deseo” a uno de 
sus dramas. La version cinematografica, 
con Marlon Brando y Vivien Leight, lo 
hizo celebre. Lo que sC es que en la pers- 
pectiva de la infancia, tranvia y tren po- 
drian llamarse “recuerdo y fantasia”. 

Viajar, detras de la resoplante locomo- 
tora fue un acicate para la imaginacion. 
En cuanto a1 tranvia, nos parecio un ca- 
ballero de levita, con asma y ronquidos 
de fierros viejos. Alcanzo a convivir corl 
gondolas, despues microbuses y liebres, y 
a1 llegar a las esquinas galantemente les 
cedia el paso. Lo jubilaron por anticua- 
do, por lento. 

Hasta hace cuatro aiios atras corria en 
Santiago el ultimo ejemplar de estos tran- 
vias. No todos conocen bien las curiosida- 
des de su ciudad. Hay una lamentable in- 
comunicacion, y vecinos de Rufioa no han 
ido jamas a Renca o Quinta Normal. Les 
interesa, eso si, Vifia del Mar y Punta del 
Este, y esto genera una risible debilidad 
en muchas de sus opiniones. San Pablo 
con Matucana, punto inicial de donde 

por MANUEL RAVANAL 

arrancaba este tranvia, es esquina del mas 
insolito pintoresquismo. El comercio ani- 
bulante ofrece alli frutas, peinetas, plas- 
ticos, lo que se busque. Y el charlatan, 
en su ocasional tribuna, horoscopos de la 
suerte, su mercancia de palabras y de in- 
genio. 

El barrio mismo, Quinta Normal, esta 
como dormido en el pasado. Muchas de 
sus casas de adobones estaban antes de 
la revolucion del 91. Vieron pasar la gue- 
rra del 14. La bomba atomica. El viaje a 
la Luna. Son como doda Amanda Labarca 
que saludo a don Pedro Montt. Le dio la 
mano a don Emiliano Figueroa. Vi0 pa- 
sar el Frente Popular y el revolcon en li- 
bertad. Y sigue eterna, lucida, misteriosa- 
mente joven. 

Santiago tiene tambien estos contrastes. 
La UNCTAD se construye con un empuje 
que hace recordar a Gulliver arquitecto. 
Dos pisos aparecian por dia y no se cuan- 
tos por la noche. El Metro, que a1 termi- 
nar la administracion anterior qued6 en 
centimetros, va a alcanzar kilometros 

Y en contraluz, la amarillenta fotogra- 
+a del novecientos. Ese viejo tranvia, que 
incapaz de arrastrar vagones llevaba tras 
si un cortejo de palabras, un titulo pom- 
poso: “Ferrocarril - Central - Santiago - 
Oeste”. No podian ya casi moverse. La 
tuberculosis metalica 10s corroia desde el 
toma-corriente hasta las ruedas. Y un dia 
quedaron botados en la calzada, en la ca- 
lle San Pablo ya de por si estrecha, an%e 
el clamor impotente de todos sus vecinos. 
En su interior, donde medio siglo atras 
hub0 frufr6 de crinolinas y piropos, dor- 
mian vagos y maleantes. 

Hasta que un dia el Intendente Jaime 
Concha se aburrio. El problema se alar- 
gaba inutilmente por un pleito. Pidio a 
Ferrocarriles del Estado que trajera 
gnias. Y un dia de 1971 en larga carava- 
na se 10s llevaron hasta la Estacion Yun. 

. 

gay. Tal como si fueran en una Camilla, tes, encaramados arriba 10s bohemios. 
porque en su decrepitud metalica ya no Noctambulos que veian duplicarse 10s fa- 
podian moverse. roles y la luna. 

En algo se podrian aprovechar estos 
vieios v curiosisimos armatostes. El GfJ- 

la poesia espera en una esquina 
Los poetas aman 10s viejos tranvias. Jor- 
ge Teillier se para a esperarlos en una es- 
quina, se encumbra en ellos y viaja por 
sobre el viento y 10s tejados. Braulio 
Arenas, con un corte de luz, 10s dejo pa- 
rados en su cronica de 1929. Edwards Be- 
llo viajo en tranvia 5, “Yungay-Mapocho”, 
para hablar de Paris. Augusto D’Halmar, 
trepado en la imperial, dio conferencias 
sobre el imperio d’halmariano. Victor Do- 
mingo Silva crey6 ver en ellos la lucha 
de clases: el primer piso para 10s pudien- 

~” 

bierno actual ha mostrado en algunas co- 
sas bastante imaginacion, y no poetica si- 
no practica. Convirtib a unos buses da- 
dos de baja por la ETC en aulas escola. 
res. Meses atras vimos casi un centenar 
de ellos frente a La Moneda. Los escola- 
res que fueron colgando en sus pisaderas 
anclaron dentro y se convirtieron en alum- 
nos. El mutismo del chofer se trocd en 
la verba pedagogica del maestro. 

iQuC puede hacerse con estos viejos tran- 
vias? En barrios populares, en algunas 
plazoletas, mas de alguien se sentiria fe- 
liz de poder instalar en ellos un puesto 



cualquiera. Un lugar para la venta de li- 
bros. Un kiosko de bebidas. Londres, Le- 
ningrado, San Francisco de California, 
Hon-Kong, conservan aun sus viejos tran- 
vias. A 10s turistas les agrada andar en 
ese muse0 vivo de la antigua locomocion. 
Reliquia ambulante y vocinglera que en- 
tre nosotros bien puede detenerse para 
siempre en una esquina. Y ser alli kiosko, 
curiosidad, atraccion turistica. 

un tren llamado fantasia 
Pablo Neruda quiso tener una vieja lo- 
comotora en Isla Negra. Uno de esos tiz- 
nados monstruos de hierro. Para la ima- 
ginacion de la infancia resoplaba en la 
noche como un dragon con fauces meta- 
licas y caldera que le hervia en el esto- 
mago. Los trenes a carbon y 10s tranvias 
desvencijados fascinaron siempre a 10s 
poetas y a 10s nifios. Mas aun a Neruda, 
que veia en ellos, vivida y sonora, su ni- 
fiez de hijo de ferroviario. Las noches Ilu- 
viosas en que su madre esperaba a su 
progenitor, y Cste le anqnciaba el regreso 
con 10s agudos silbatos de la locomotora. 

Por eso, a fines del 70, Neruda viajo a 
Temuco, a Carahue, y solicit6 como un fa- 
vor especial que le permitieran ir junto 
a1 maquinista y 10s fogoneros. El Premio 
Nobel viviente no fue en mullido pullman, 
sin0 en medio del hollin, del ajetreo de 
las maquinas, del resoplar de las calderas. 
Y por el camino, tentaci6n de poeta, pi- 
di6 permiso para tocar ese silbato de 10s 
trenes, que va despertando 10s ecos dor- 
midos, estrellandose en la lejania de 10s 
cerros. 

Neruda, para definir en uno de sus poe- 
mas el impact0 de la muerte, recurrio a 
dos de 10s motivos mas reiterados en su 
poesia. El tren de su niiiez, internandose 
por esa boca sombria horadada en 10s 
cerros y el mar, conquista de su juven- 
tud y madurez: 

“El corazdn pasando un tunel 
oscuro, oscuro, oscuro, 
como un naufragio hacia adentro nos 

[morimos, 
como ahogarnos en el corazdn, 
como irnos cayendo desde la pie1 a1 

[alma”. 
Politicos notables han desdeiiado el 

avian, y han sido entusiastas de 10s viajes 
en ferrocarril. Aguirre Cerda gustaba de 
sentir el calor humano del pueblo que se 
agolp:,ba en las estaciones. Juan Antoniq 
Rios, con reuniones “movidas” en el co- 
che-salon presidencial, fue llamado “el 
primer Viajatario de la Nacibn”. 

Por tren lleg6 desde Los Andes a Ma- 
pocho la caravana vocinglera de Peron y 
Maria de la Cruz, crucigrama politico con 
varias soluciones, que por las ventanillas 
del vag6n tiraba medallitas, besos, y pe- 
sos argentinos. Y como una Juana de Ar- 
co chamuscandose, saltadas las 6rbitas 
de pasidn y de emociones, imprecaba: 
“Junto a mi coraz6n. Dios, Ibafiez y 
Perbn”. 

Viajar en ferrocarril ha sido el unico 
modo triunfal de ir palpando el afecto 
del pueblo. En 1954 un barco trajo a Ga- 
briela Mistral hasta 10s muelles de Val- 
paraiso. Subi6 a la Intendencia, habl6 des- 
de sus balcones. Multitudes se apretuja- 
ron tanto que varias personas cayeron a1 
mar. 

DespuCs, la mujer que dio el bautismo 
de Premio Nobel a nuestro Chile, entro a 
la estacion del Puerto para partir a San- 
tiago. El camino fue un lento itinerario 
triunfal. La carnpesina de Monte Grande 
paladeaba el momento quizas mas emo- 
cionante despuCs de aquel en que recibio 
de manos de Gustavo Adolfo las insignias 
de su alta jerarquia literaria. Ella solia 
llamar la apoteosis de esa ocasion como 
“aquello de Estocolmo”. En 1954 no era 
solo un rey y un principesco centenar de 
nobles y de intelectuales. Era un pais en- 
tero que se habia vaciado por el camino 
de Valparaiso a Santiago. Colegios en for- 
macion completa, sindicatos, delegaciones, 
una multitud heterogknea y aclamadora. 
Y rondas infantiles, discursos, campanas 
de las iglesias pueblerinas, sirena de 10s 
bomberos. Aclamaciones, homenajes bal- 
buceantes de 10s que le decian: “Vuelva, 
doiia Gabriela”. 

Venia en el coche presidencial. La es- 
peraba todo Santiago desde la Estaci6n 
Alameda hasta el Palacio de Gobierno. Y 
ella saludaba con una mano, como aletea 
un pajaro. Alta, huesuda, con algo ya de 
la enfermedad final patente en el rostro, 
pasaba como un mascaron de proa cho- 
cando contra marejadas de entusiasmos. 
Los labios apretados, en emocidn que se 
vaciaba hacia su interior, buscando quien 
sabe que rimas con 10s recuerdos. 

caleidoscopio de ferrocarriles 

Afios atras un nifio nacio en un avion en 
vuelo, y se suscito el mas enrevesado de 
10s problemas juridicos. Habia nacido en 
suelo “volante” de 10s Estados Unidos 
porque se trataba de una linea aCrea nor- 
teamericana. Era hijo de padres chilenos, 
que estaban a su lado, y por ultimo, en 
esos momentos el avion volaba sobre te- 
rritorio del Ecuador. El cas0 se resolvio 
y el nifio se le pus0 el nombre de “Car- 
los Panagra”. 

Lo mismo paso en un bus que iba por 
Gran Avenida y tuvo que dejar a su pasa- 
jera rapidamente en el Barros Luco. Y 
muchas veces tiene que haber ocurrido 
est0 en ferrocarriles, sin que las cronicas 
recuerden el nombre que se le podria ha- 
ber puesto a1 nifio. Que bien pudo ser 
“Juan Carrilano” o “Pedro Trencito”. 

Viajar en ferrocarril nos abre la posi- 
bilidad de adentrarnos por el paisaje de 
nuestro pais. Sus rieles se bifurcan y mul- 
tiplican como las lineas de nuestra mano. 
Asi debemos conocer a Chile. El sabor de 
sus estaciones. La vida artesanal y tipica 
que se asoma a ellas. La riqueza toponi- 
mica, en el nombre eufonico o pintoresco 
de muchos pueblos. So10 viajando en tren 
podemos paladear algo tan sabroso como 
una parada en Camarico. En Cachinal de 
la Sierra. En Topocalma. jQuC aventure 
ros europeos trajeron hasta nosotros c 
romantico nombre de las estaciones dt 
Polonia, Roma y Turquia? j A  qui& se 1c 
ocurrio denominar esos increibles case 
rios de “Sal-si-puedes” o de “Peor-es 
nada”? jNo es un agradable ccictel espa 
1701-indigena paladear las silabas de Ca 
rrizal Alto, Chaiiaral de las Animas, Can 
to del Agua, Palos Quemados? Y tambier 
de Tinguiririca, Pichi - Ropulli, Gualliguai 
ca, Curtiduria, Pillalelbun, Catapilco, Pai 
lahueque. 

LOS TEMAS DE CAN 

Muchas mujeres sienten horror a la sol- 
teria. “ iQuC desgracia -afirman- que- 
dar sola, carecer de hogar, de marido, de 
hijos!”.’ Las que asi opinan, suelen creer I 
que el matrimonio abre a la mujer de 
par en par la ancha puerta de la felicidad, 
debiendo la mujer que se refugia en la 
soledad, llorar su suerte injusta por el 
resto de sus dias. 

Nosotros creemos que existe un error 
en tales afirmaciones, porque supone ca- 
rencia de valores afectivos. Por otra par- 
te, jvenimos todos de hogares dichosos? 
jSon nuestras madres mujeres radiantes 
de alegria? Desde luego que no siempre. 
{De donde arranca la creencia que el ma- 
trimonio en la mujer debe ser la meta de 
su felicidad? Debemos mencionar en pri- 
mer tCrmino 10s cuentos infantiles. Casi 
todos concluyen: “Se casaron, vivieron 
muy felices y tuvieron muchos hijos”. Si 
esta influencia no hubiera impactado en 
el corazon de la mujer, no se hubieran 
transmitido de generaci6n en generacion. 
Sembrando asi el grano de la nostalgia en 
su corazon, se torna apasionada cuando el 
instinto vital impulsa a la joven a la bus- 
queda de un compafiero para integrarse 
fisica y espiritualmente. 

Los padres preparan a la nifia para el 
matrimonio enseiiandole a cocinar, a cui- 
dar nifios, a administrar la casa; per0 ja- 
mas se le ha preparado para la solteria, 
que es una posibilidad cierta en su futu- 
ro. No vamos a negar que muchas muje- 
res conquistan la plenitud del amor en el 
matrimonio; pero, LquC amor, cuando 10s 
Juzgados de Chile se hacen estrechos pa- 
ra recibir afio a afio miles y miles de nu- 
lidades matrimoniales? 

Muchos autores sostienen que la dicha 
en el matrimonio se construye; per0 de- 
bemos estar de acuerdo en que cada vez 
se construye menos. 

De esta manera, la soltera hacia 10s 30 
aiios, a1 observar a sus amigas casadas, 
advierte que solo algunas de ellas halla- 
ron la solucion ideal; a otras las satisfi 
zo la maternidad, pese a las fatigas 
privaciones. Es en este instante cu 
se elimina la diferencia entre solte 
casadas. Unas y otras perciben la co 
jidad de la sicologia femenina y term; 
nan por comprender que ni el matrimo- 
nio, ni el celibato proporcionanala mujer , 
la solucion de su problema personal. Hay I 
solteras taciturnas y marchitas; otras ra- 
dientemente cordiales. Hay casadas dii- , 
ras, frias, hermeticas; otras expansivas 
como las margaritas en primavera. No po- 
driamos precisar a donde estan las mas. 

Debemos concluir entonces, que la mu- 
jer debe afincar su exito en el afianza- ‘ 
miento de sus propios valores, que la con- 
duzcan a crearse una madurez afectiva de 
tal solidez, que pueda concebir la dicha 
como un valor de permanente relatividad. 



por RAUL MELLADO 

ALTAZAR Castro, politico y escritor (“Mi 
camarada padre” es una de las obras su- 
yas mas destacadas) se transform6 en ha- 
da madrina de los escritores. Ya el aiio 

pasado la Sociedad de Escritores premio a varios 
poetas con el concurso “Vino Chileno para Cuba”, 
auspiciado por “Don Balta”. El Cxito de aquel tor- 
neo impuls6 a1 donante a crear el “Concurso Na- 
cional de Novelas Nicomedes Guzmdn”, honrando 
asi la memoria del autor de “La Sangre y la Es- 
peranza”. Esta vez el premio fue de 50 millones 
de pesos, lo que, de paso, era mas del doble del 
ya escualido Premio Nacional de Literatura (20 

Ante la magnitud del premio, la SECH pus0 
Cnfasis en que el jurado actuara con extrema ri- 
gurosidad y Cste no defraud6 a la institucion li- 
teraria. Lo formaron el escritor y periodista Jo- 
sC Miguel Varas; el catedratico y escritor Arman- 
do Cassigoli; y el critic0 Antonio Avaria. Su fallo, 
hecho en dos etapas, premi6 a FESTIN PARA 
INVALIDOS, del escasamente conocido escritor 

I Walter Garib. La novela sera editada por QUI- 
MANTU (lo que ya es otro galardon), junto a 
“La Promesa” de Braulio Arenas; “David de las 
islas”, de Manuel Miranda; y “Fuegos Artificiales”, 
de Germ& Marin. 

Walter Garib 
I! 1 

nacido del absurdo 

Walter Garib tiene 38 aiios. AI preguntarle su pro- 
fesion dice: -Soy escritor. . . Per0 confiesa ser 
empleado en una firma textil, ram0 en que su 
padre ha destacado como industrial, y que fuera 
de escribir no tiene ninguna especializacion pro- 
fesional. Es ex alumno del Barros Arana, donde 
tambi6n estudi6 German Marin, uno de 10s fina- 
listas. Entre sus profesores recuerda a 10s de cas- 
tellano, Oscar Godoy y Raul Mardones, y a Fer- 
nando Cuadra, quien sin ser su maestro lo ayud6 
en sus inicios. 

-Escribia en la revista INBA -recuerda Ga- 
rib-, pequeiias cosas, articulitos, cuentos muy 
breves, siempre dentro de un ambito kafkiano, 
porque desde niiio el absurdo me preocup6 enor- 
memente, 

-Habia muchas cosas absurdas en mi vida. 
En 10s hermanos Maristas, donde estudiC de ni- 
fio, habia un profesor laico a quien 10s hermanos, 
con verdadero fanatismo terminaron extinguikn- 
dole, lo lanzaron primero a1 alcohol y luego a1 
suicidio. Todo eso impacta en un niiio y yo tenia 
ocho aiios entonces, en San Fernando. Toda esa 
vida de delacibn, de soplonaje, de tendencia ho* 
mosexual muchas veces en 10s hermanos, y que 

37 
uno tenia que estar muy alerta, vivo el ojo. Fa- 
natismo religioso que llegaba hasta la exacerba- 
cion en las ceremonias del ritual cristiano, en la 
bendicion del escapulario, el santisimo sacramen- 
to, etc. A muchachos que no aprendian bien las 
lecciones de latin 10s dejaban en plena noche en 
patios oscuros, aprendikndola. Frente a ese mun. 
do hostil y absurdo se fue fermentando lo que 
mas tarde iba a dar nacimiento a esta primera 
novela mia. 

Mis abuelos eran palestinos y llegaron a Chi- 
le en 1910. Primer0 creo que llegaron a Lautaro 
y luego se instalaron en Requinoa. Comenzaron 
como comerciantes y luego siguieron todo el pro- 
ceso. 

la novela 
Walter Garib public6 en 1963 un libro de cuentos; 
LA CUERDA TENSA, con prologo del poeta Mah- 
fud Massis. Seg6n 61, ahi estaban 10s fermentos 
de su novela. 

-iDe quC trata “Un festin para invalidos”? 
-Es un hombre de unos 40 aiios, que sufre 

toda esa cosa tremenda, alienante, la persecucion 
odiosa de 10s jefes, que van determinando su len- 
ta y paulatina destruccibn. El personaje no tiene 
nombre, habla en primera persona. Es una novela 
muy curiosa, estructurada de una manera miiy 
personal. No niego si que de todos modos uno no 
deja de tener la influencia decisiva de otros escri- 
tores, per0 desentraiiar esos detalles es tarea de 
10s tCcnicos. 

+Cree usted que su novela es un aporte en 
estos momentos? 

-En el actual momento de Chile, si, puesto 
que habla de la alienacibn, del hombre de clase 
media o de pequeiia burguesia, que vive tremen- 
damente apretado, por un mundo ?leno de ele- 
mentos hostiles, la burocracia, la falta de comuni- 
cacion en 10s seres, etc. En sintesis, la angustia 
proyectada hacia el infinito. 

Antes de esta novela escribi otras, malas, las 
destrui. Eran necesarios ensayos para Ilegar. Pre- 
sent6 a este mismo concurso otra novela en la 
que personalmente creia mas: “El alacran en el 
insectario”, que pas6 s610 la primera prueba. 

‘ 

papel del escritor 
-Sobre el escritor y su posicion, iqu6 puede de- 
cirnos ? 

-En esta sociedad que estamos viviendo, de 
transformacih hacia el socialismo, el escritor de- 
be ocupar un papel de vanguardia, debe mantener 
una linea revolucionaria, por cierto 10s que estan 
con la revolution. Una linea Clara, disciplina, lu- 
chando permanentemente contra el contrabando 
ideologico, tratando de inspirarse en las fuentes 
multitudinarias del pueblo, en la cosa folklbrica 
y evitar por cierto todo aquello que conduzca a 
distorsionar la realidad de Chile. 

Actualmente el escritor no tendria que ser un 
profesional. Hay que luchar, combatir y escribir. 
El escritor debe estar integrado a1 proceso revo- 
lucionario. El profesionalismo en si como que lo 
obliga a mantenerse exclusivamente frente a la 
creacion literaria. Creo que eso no es justo. Tal 
vez m6s adelante. Eso no quita que el escritor de- 
ba dedicar parte de su tiempo a la creacidn lite- 
raria, per0 sin abandonar sus responsabilidades 
politicas. 

Creo que Chile esta pasando por un proceso 
realmente significativo en su historia, tal vez el 
mas importante desde su independencia de Es- 
paca y est0 dara origen a un resurgimiento lite- 
rario vigoroso, de una literatura tremendamente ’ ,  
impactante, que sera la literatura de la cual se 
nutran las futuras generaciones. 



RECORD DE PRENIOS 
O T R O  C M I L L A N E J B  S A L T A  A L A  F A M A  

1 Chillan huele a poesia. 
‘I La tierra iiublense va pariendo sin cesar hijos 

que enorgullecen a Chile. 
A vuelo de visitante, Ciaudio Arrau, Marta 

Colvin, Nicanor Parra -y mas abn Violeta- y el 
barro hecho arte desde siempre por las manos 
campesinas de Quinchamali. 

Con alma de huaso y de poeta, con la orfebre- 
ria mezclada a1 verso popular y la musica aut&- 
tona, no es raro que a unos pasos de Chillan na- 
ciera Pablo Neruda, nuestro entraiiable Premio 
Nobel. 

Sobre el tema se han escrito paginas memora- 
bles. Aqui queremos recordar que fue en Chillan 
donde por vez primera se hizo, el afio pasado, el 
milagro de reunir a poetas de todo Chile, en un 
encuentro que no tenia otro fin que el amor a la 
poesia, de todos 10s tonos, temas y calidades. 

Detras de ese “milagro” estaba el Grupo Li- 
terario Ruble y a su cabeza el sacerdote (que no 
era el Pabre Alberto Arrafio), medio mefis tofClico 
y un tanto exagerado en la seguridad de poder 
acoger a cien, doscientos o quinientos poetas. Esa 
seguridad estaba en el alma chillaneja que habi- 
taba en un hombre que saltaba desde el once del 
NUBLENSE a la cancha de la poesia: Edilberto 
Domarchi. 

Con mas de tres decenios de profesorado, Do- 
marchi entra en la poesia con varias obras, que 
se acumulan silenciosamente. La ultima, VIDA DE 
PERROS, obtiene extraordinario Cxito de critica. 

En lo que va corrido de 1971, el poeta Edilber- 
to Domarchi obtiene 10s siguientes galardones: 

Premio FITAL (Feria-Exposicion de Taka) 
1971; 

Premio Gabriela Mistral 1971, de la Municipa- 
lidad de Santiago; 

Medalla de Or0 y homenaje publico, ante un 
estadio repleto, por el Club Deportivo Rublense; 

Premio Municipal de Arte 1971, de la Munici- 
palidad de Chillan; 

Primer Premio de Poesia Concurso “Chile Cen- 
tral”, organizado por la Municipalidad de Chillan; 

Y Premio de Poesia “ And& Bello”, otorgado 
por el Fondo Andres Bello, el galardon mas im- 
portante ganado por el poeta. 

En el concurso AndrCs Bello, convocado a ni- 
vel nacional por el ya mencionado Fondo, parti- 
ciparon numerosos poetas chilenos y el jurado lo 
formaron el Premio Nacional de Literatura, Ju- 

w vencio Valle, y el presidente de la Sociedad de Es- 
critores de Chile, Luis Merino Reyes. El segundo 
galardon lo obtuvo Victor Castro, meritorio poeta, 
autor de una conocida Antologia y obtuvieron 
menciones honrosas 10s escritores Alejandro Isla, 
Omar Lara y Manuel Francisco Mesa Seco. 

El Fondo AndrCs Bello premio una vez mas 
a Domarchi. Per0 el poeta ya habia conquistado 
muchos otros laureles, especialmente debidos a su 
gran constancia, su desinterCs en la tarea provin- 
ciana de divulgacion y estimulo y su gran carifio 
por 10s escritores y artistas nacionales. 

Desde luego, 10s jurados han valorizado solo 
la poesia que llega en el anonimato de un concur- 
so. Per0 debe quedar en claro que tras esa poesia 
hay mucho mas. 

Lo evidencia su poco afan de hablar de si 
mismo o de teorizar sobre la poesia. En su mo- 
desto hogar de El Tejar se limita a recibir son- 
riente nuestras felicitaciones y de EN VIAJE, en 
cuyas paginas ha colaborado. 

Sobre su poesia nos mega decir textualmen- 
te: “Practica una estable inestabilidad, sujeta a 
las circunstancias, y por lo tanto no opina sobre 
poesia, porque lo que dice en un momento cam- 
bia a1 momento siguiente. Siempre el que escribe 
es un maestro, coincide siempre con esa posici6n 
para enderezar curcunchos” . . . 

En todo caso, el poeta Doinarchi no es hom- 
bre alejado del mundanal ruido y es miembro dc 
la comision que dara a 10s escritores una organi- 
zaci6n unica. AI respecto; Domarchi opina que 
“Kafka no publico en vida y por eso he pedido 
que se estudie la forma como, para calificar a 10s 
socios de la nueva entidad, se considere la obra 
inCdita y otras referencias y, por otro lado, que 
el escritor provinciano pueda pertenecer a una 
filial”. 

Particular interes tiene Domarchi por el pro- 
yecto de Instituto Nacional de la Cultura, que 
pondria fin, seg6n 61, a la actual anarquia que hay 
en estas tareas. 

El galardoneado chillanejo obtuvo ademas 
otro reconocimiento: el Departamento de Cultura 
y Publicaciones del Ministerio de Educacion, que 
dirige el poeta Mario Ferrero, publicara su libro 
CABALLO COJO BUSCA FONOGRAFO, que gano 
el concurso AndrCs Bello. 

Con Domarchi, Chillan incorpora un nuevo va- 
lor a su aporte a nuestras artes y letras. 

Poemas inkditos de EDILBERTO DOMARCHI 

LA TERAPEUTICA EN LA CAMA ARDIENTE 

Exagerando el aroma de las violetas 
te descargas un revolver 
voluntariarnente en las sienes 
y estcis herido de gravedad. 
N o  es acertijo viejo sabio, 
tan sdlo el vuelo de un moscarddn 
o una alergia contraida 
con el sarampidn en la nifiez. 
Amando exageradamente a las hermosas mujeres 
la miel serci como la leche y el pan 
:si entonarcis bellas canciones 
cuando te reciban con cama ardiente y vino perfumado. 

LA HISTOWIA DEL PACIENTE ASMATICO 

Esta tinta con que se escribe asado, 
estci en el interior de una buena y dorada 
campana de Pavlov, asi tambie‘n 
cuando increpa indignado un comerciante 
si 10s negocios pe’rdida le dejan 
y de pequefio lanzaba piedras 
a 10s calmados transeuntes. 
Escucha. Su padre vivid preso por deudas 
y su madre lavaba ropa a 10s vecinos. 
Pero a1 llegar la noche, cerraba las puertas del negocio, 
e invitaba a beber y charlar a sus deudores, 
sand del asma y era el sabio, el rosario, 
la azucena con crema y chocolate, 
la cancha de fritbol, nifio de calcetines 
en el regazo estaba de su madre 
y era la luz de sol que reflejaba 
su materia en la blanca sonrisa de 10s hombres. 

I 
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Los que conocen el secret0 saben 
que las noches estan habitadas por per- 
sonajes perennes, que se agarraron a ellas 
para no morir definitivamente. 

Son 10s supervivientes del alcohol. 
Son 10s vencedores de la madrugada. 
Son 10s capitanes invencibles de una 

bohemia que se fue y que se prolonga en 
ellos, en 10s que navegan entre las som- 
bras y caminan desbaratando el tiempo. 

Las noches de Santiago estan pobladas 
por esos personajes. 

Surgen ellos en las cercanias de la vieja 
y penumbrosa Posada del Corregidor. 

Pasean sus jirones en la vecindad alco- 
holica y popular de la Piojera. 

Lloran, en la esquina de San Pablo y 
Bandera la muerte definitiva de El Jote. 

Diez de Julio y San Camilo, Maipu y 
Bulnes, son algunas de las calles que re- 
corren, despues de las doce de la noche, 
esos muertos que no han muerto, esos su- 
pervivientes de la bohemia, apegados a 
una tradicih que se va esfumando len- 
tamente. 

Tiene razon en su grito elegiac0 Pablo 
Neruda, Albert0 Rojas Jimenez viene vo- 
lando. Viene de noche. Y todas las no- 
ches. Viene volando. 

Rojas JimCnez acaso sea el capitan su- 
premo de esos otros capitanes que habi- 
tan en las noches de Santiago. 

Por alli, bajo su mandato, asoma a ve- 
ces Carlos Canut de Bon. 

Trajinando la noche bajo 10s estandar- 
tes ardientes de Rojas JimCnez uno puede 
encontrar la sombra. del cadaver Valdivia. 

Y en esos mismos afanes, seguramente, 
se agarra a la noche, con sus manos y con 
su sonrisa, aquel enigmatic0 ser que se 
llamo el'l la vida nocturna, pues bien se 
puede sospechar que para la vida diurna 
no tuvo nombre, el viejo Oly Kemps. 

Pocos lo recuerdan. 
Pero, se puede decir que fue un hom- 
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bre algo m6s que interesante. 

a 

por BENJAMIN MUROZ 

Gran seiior de la noche. 
Gran seiior en el bar y en el cafe. 
Gran seiior, ademas, en el Manicomio y 

en el Open Door. 
En relacidn con estos dos lugares, ha- 

bia siempre una gran diferencia entre la 
entrada y la salida de Oly. 

A Oly Kemps lo llevaban a1 Manicomio 
y a1 Open Door. 

Del Open Door y del Manicomio, Oly se 
iba. 

Y a1 irse de esos lugares, Oly reinicia- 
ba su enemistad con el dia y consolidaba 
su pacto ritual con la noche. 

Puede asegurarse que si por casualidad 
el dia sorprendia a Oly Kemps en la calle, 
ese dia sufria la humillacih de ver como 
altivamente, un pedazo de noche transi- 
taba por su claridad. 

Y era un pedazo de noche que lucia 
ademas, para fastidio de la gente cuerda, 
la mas absurda y hermosa corbata flotan- 
te que hayamos conocido. Una corbata 
que era, a la vez, product0 de la herejia 
y de la religion. 

Oly tenia una hermana. 
Decian que la buena sefiora era mas 

vieja que Oly. 
No pnedo creerlo. Porque el tal Oly te- 

nia la aiiejez del tiempo, la misma que 
ennoblece a1 jerez. 

Dicha seiiora era tan creyente como in- 
credulo era su hermano. 

Ella tenia una beatitud ataviada de 
acuerdo con su abolengo: pollera larga, 
zapato de taco bajo -papato negro, por 
cierto!-, mirada casi tan baja como el 
t a c h  del calzado, un rosario incansab3 
y - o h ,  delicia para Oly-- un manto ne- 
gro, vaporoso, que cubria la cabeza de la 
anciana cuando esta trotaba hacia la igle- 
sia para establecer un dialog0 con Dios y 
pedirle fuerzas para seguir soportando a 
ese hermanito suyo, tan querido, en quien 
el mismisimo Satanas parecia haber en- 
contrado albergue. 

El manto -de gasa negra- no siem- 
pre podia acompaiiar a la acongojada 
creyente hasta el borde de 10s altares. 

A veces esa prenda que da testimonio 
antiguo de fidelidad a 10s maradatos de la 
Santa Madre Iglesia se le pesdia. 

Agarrandose la cabeza con ambas ma. 
nos y levantando hacia el cielo sus pupi- 
las, la buena seiiora pedia que todas las 
penas del Infierno cayeran sobre la ca- 
beza descocada de su hermano, aunque 
despuCs, pia, se arrepintiese de su inve 
caci6n. 

Y la verdad es que la hermana de Oly 
Kemps tenia raz6n para culpar a su her- 
mano no tanto de la desaparicion, como 
del us0 y el consiguiente abuso de su ga- 
sa. Esta flotaba, airosa y bohemia, pren- 
dida a1 flaco pescuezo de Oly Kemps, que 
podia lucir asi por bares y cantinas la 
mejor, la mas bohemia, la mas hermosa 
de las corbatas. Horca alegre como esa 
nunca se dio antes en Chile. Y no se darh. 

Oly Kemps era pintor. 
Las obras de este hombre que casi na- 

die recuerda se vendian y se compraban 
de noche y en 10s bares. 

Oly era toda una empresa en pequeiio. 
El creaba. 
Luego, vendi? su creacibn. 
Enseguida contabilizaba las ganancias. 
Acto seguido las invertia y las liquida- 

ba. Las liquidaba y las licuaba. Se las to- 
maba. iY hasta verte, Cristo mio! 

Ahora, muerto-vivo, Oly Kemps camina 
no so10 por las noches de Santiago. Se- 
guramente en Antofagasta acompafia a 
Sabella, como el Mono Flores, otro per- 
sonaje de la noche atado indisolublemen- 
te a la bohemia de hace veinte aiios. 

Cuando me visto de noche, cuando me 
echo encima de 10s hombros toda la ma- 
gia de las horas nocturnas, conmigo va 
caminando Oly Kemps. Y junto a 61 otros 
fantasmas alegres y tragicos. Aunque pa- 
rezca raro, tragicos y alegres de una sola 
vez definitiva. 

A veces caminan por Bandera. A veces 
recorren aquellos callejones hoy casi de- 
siertos de la antes muy pecadora calle 
RicantCn. 

Y Oly Kemps, ya est6 dicho, es uno de 
10s capitanes de esa legion de seres que 
se han establecido en el tiempo y que be- 
ben sus vinos mas trasnochados en la en- 
jundiosa cantina del recuerdo. 



VOTOS + FUSIL 
por EDUARDO A. BRICENB 

En el analisis critic0 que hicieramos el mes pasado (“Un ario de 
cine”), se notaba un vacio con respecto a lo que expresaramos de 
nuestro cine. Este hecho, ocurrido por razones de espacio, nos 
dejo en la deuda moral de escribir un analisis especial sobre el 
cine chileno, para ampliar nuestros juicios y razones. 

otro afio: 1971 

El atio pasado contabilizamos el estreno de cinco peliculas 
nacionales y una tri-production. En relacion a la produccion de 1970, 
esta bajo a un titulo. Pese a este hecho, creemos, se mantiene 
una ”linea de produccion” desde 1967. 

De 10s seis estrenos, se destacaron solo dos films de de- 
cidido tinte social: 

“votos mas fusil” 

Helvio Soto (411, director del controvertido film, comenz6 
su carrera artistica en la TV Argentina, en donde se inicia en el 
cine comercial. AI regresar a Chile se hace cargo de la direccion 
del canal 9. En sus horas libres filma algunos cortos experimen- 
tales (“Ana”, “Yo tenia un camarada”, “El analfabeto” y “La 
muerte de un caballo”] que luego aprovecha para realizar “Erase 
una vez un nitio, un guerrillero, un caballo” (19671 un largome- 
traje en que intenta hacer un cine-encuesta. Ademas de 10s pro- 
blemas para encontrar sala que exhibir su pelicula, la taquilla es 
exigua y Soto solo recibe 10s reproches de la critica de la epoca. 
Sin embargo, Soto se colocaba a la vanguardia de un cine po- 
litico, direct0 y denunciante; tendencia que anteriormente habia 
mostrado, al dirigir “Mundo magico”, uno de 10s tres episodios 
que componian el film argentino-chileno-brasiletio “El ABC del 
Amor”. En 1968 el director filma “Lunes primer0 Doming0 siete”, 
una comedia que significa un gran avance en su carrera, constitu- 
yendose en su obra mas lograda hasta el momenta. El exito de 
publico permite a Helvio embarcarse en una proxima pelicula, 
“Caliche Sangriento” (19691, prohibida por la Censura en una 
primera instancia. Sentencia revocada por el Tribunal de Apela- 
ciones ante el clamor de la prensa. La pelicula planteaba el inutil 
sacrificio realizado por 10s chilenos humildes que morian en la 
Guerra del Pacific0 sin saber que defendian 10s intereses extran- 
jeros de 10s duetios del salitre. Tan interesantes planteamientos se 
resentian por 10s metodos narrativos del film. Llegaban a ta l  ex- 
tremo que en las secuencias finales parecian pertenecer a un 
“spaghetty-cowboy” y el final mismo -muy hermoso- era un 
plagio de Resnais. 

Luego de un prolongado period0 en que Soto se dedica al 
cine publicitario, filma “Voto + Fusil” (1971), que es bien recibi- 
do por la critica europea, avida de ver algo de lo que pasa en 
Chile. No es de extratiar dicha reception en un medio en el cual 
la  realidad chilena llega tan distorsionada. 

El film provoco una extraordinaria polemica en la  opinion 
publica nacional. Fruto de una, vision e interpretation bastante 
personal en Helvio Soto que desarraiga 10s acontecimientos his 
toricos chilenos que culminaron con la ascension a la  Presidencia 
de la Republica del compaiiero Salvador Allende, abanderado de 
la Unidad Popular. El film da a entender que el triunfo electoral 
de la UP s6lo se deb% a la caprichosa actitud de la oligarquia 
que dividi6 sus fuerzas, negando el indiscutible proceso de madu- 
raci6n politica de nuestro pueblo impulsado por sus partidos, or- 
ganizaciones y movimientos. El largo camino recorrido por la iz- 

quierda, sus martires, heroes y lucha no existen para Soto que 
intenta soslayar este y otros problemas (caricaturizar seria el ter- 
mino exact01 un oscuro y vacilante personaje -que 10s malicio- 
sos identifican con el director- interpretado por Leonard0 Perucci, 
pretendiendo que es un comunista. Este partido rechaz6 termi- 
nantemente el insulto. Por otra parte ni siquiera la ultraizquierda 
quedo conforme con el enfoque del film y menos con la ideali- 
zaci6n de uno de sus representantes. 

Dejando establecido la  indefinicion politica -que algunos 
llaman “marxismo-sartreano”- del eclectico Soto no podemos de- 
jar de mencionar ciertos logros a medias en lo que a tecnica se 
refieren del film. Los mayores problemas se encuentran en la 
narracidn poco coherente que se manifiestan en la  ineficacia del 
cambio de color que resulta indiscriminado, por no aportar abso- 
lutamente nada a la dimension humana-social del pasado, futuro, 
ni presente, de 10s protagonistas. 

“10s testigos” 

El director de TV Charles Elsseser, tras larga espera de dos 
o tres atios, logro sacar adelante su viejo proyecto de dirigir cine. 
Para ello se bas6 en el libro del escritor Guillermo Siez, que 
denunciaba 10s abusos que se cometian con las gentes humil- 
des que eran estafadas al tratar de comprar un “loteo brujo”. 
Hace unos dos atios la venta de dichos sitios era cornfin hasta 
que el actual gobierno, legislo sobre la  materia, castigando a 10s 
culpables. 

Debido a este hecho, la denuncia del film, llega atrasada. 
Per0 errores mas consistentes pueden anotarse en la des- 

medida duracion de un tema que no daba material para hacer 
un largo. Debido a este detalle el film se malogra. Porque el di- 
rector con el objeto de alargar el film debe improvisar y crear 
situaciones que no estaban en el primitivo argumento. Este mis. 
mo hecho obliga al realizador a meter en la situacion dramatica 
a nuevos personajes que no siempre estan logrados. 

El problema etico, de la cobardia de la gente por denun- 
ciar a 10s malhechores, no es resuelta en el f i lm e incluso esa 
definition contraria el objetivo de la obra. Charles Elsseser mues- 
tra facetas interesantes que pueden madurar y ofrecer una pelicu- 
la de calidad. 

taquilla h i c o  objetivo 

A continuacion vienen cuatro peliculas indisimuladamente 
comerciales. Y de esa manera se da la paradoja que aunque la 
mayoria de 10s cineastas lucha en contra de una alienante -si 
podemos denominarla asi- “tradicibn” de “hechos o situacio- 
nes clasicas” de conformismo, populismo y pseudo-folklorismo, 
oponiendo desde 1967 un cine digno de caracteristicas sociales 
que muestran nuestros problemas mas urgentes y preocupacio- 
nes mas elementales del hombre comhn; -existe un grupito de 
suertudos que logran adquirir fabulosos capitales para filmar pe- 
liculas aiiejas. A estos seiiores no les interesa para nada lo que 
motiva a nuestros realizadores jovenes y por el contrario, con- 
tinuan filmando en contra de la corriente social. Y estamos segu 
ros de que si se da el fendmeno taquillero para el cine social, 
tambien Io haran, aunque ellos no tengan ninguna convicci6n de 
lo que filmen. 

Uno de 10s aludidos es German Becker, que a la vez, es 
uno de 10s “realizadores” con mayores y millonarios recursos 



econ6micos. Luego de filmar dos “show filmados” (“Aylideme Ud. 
cornpadre” y “Volver”, que lo dejaron satisfecho debido a su 
formaci6n de publicista y antiguo director de “CIBsicos Universi- 
tarios”, caus6 sorpresa que su ultima produccidn “Con el santo 
y la limosna” tuviera un argumento banal per0 argumento a l  f in 
y a l  cab0 ... que mas puede decirse . . .  

“spaghetti-cowboy chilensis” 
Alejo Alvarez descubri6 con “Tierra Ouemada” que copiar 

la moda italiana de 10s ”spaghetti-cowboy’’ era bien remunerada 
por el pliblico. Por ello, aprovechando esa anterior experiencia y 
las antiguas fdrmulas del viejo cine chileno, film6 “El Afuerino”. 
La historia era “bastante original”: la  aventura de un hombre im- 
probo que busca venganza. Utiliza para ello a un par de fantoches 
que hacen el contrapunto humoristico -ademas de la  inclusi6n en 
el reparto del conocido actor teatral Lucho C6rdova--, matizado 
por un par de canciones que alargan un asunto aburrido y cuyo 
final es conocido ademas por 10s espectadores. 

Por otra parte, Lucho Margas (ex-dentista de oarabineros) 
que siguiera un curso de cine en el Filmuc, dirigi6 “Frontera sin 
ley” basado en la vida del celebre capithn Trizano, por el mismo 
estilo. Nada sacamos con ponernos demasiado estrictos y llenar 
la pagina con 10s errores e inconveniencias de dichos films. Baste 
decir que a estas alturas no es posible seguir filmando como en 
la pre-historia de nuestro cine. 

Estos generos, pseudo tradicionales y pseudo folkl6ricos, 
han sido agotados y superados en nuestro cine. lnsistir en ellos 
es majaderia. Simplemente, este tip0 de films, en un pais que se 
encuentra en un proceso revolucionario, son inaceptables. 

L A  
ARAUCANA 

atentado cultural 
Como ta l  hemos catalogado la aventura filmica que se au- 

titul6 “La Araucana”, dirigida por el espaiiol Julio Coll que en sus 
comienzos realizara ciertos films interesantes, per0 que luego ce- 
diera ante la  presi6n de mediocridad y comercialismo del medio 
espaiiol. 

En el entuerto estuvo involucrado Enrique Campos Menen- 
dez, el otrora duet70 de Emelco y terrateniente de las Tierras del 
Fuego, que escribi6 el argumento que corrigi6 Enrique Llovet. Por 
medio de la amistad entre German Becker -adjunto a la  direc- 
cidn y producci6n- y Patricio Kaulen -que era el Presidente 
de “Chile Films”, consigui6 que ese organism0 estatal avalara 
una letra que cubriera el 15% de la parte chilena (alrededor de 
10s Eo 1.000.000). Tal letra result6 toda una sorpresa para 10s 
nuevos directores de la empresa que asumieron conjuntamente 
con el Gobierno Popular y que 10s mantuvo por varios meses con 
la soga a1 cuello. Por ultimo la empresa productora del film, “Lau- 
taro Films”, s610 cancel6 dicha letra y “Chile Films” no recibid 
ni un escudo por concept0 de aporte de capital, intereses o por 
distribuir el film. 0 sea que la  pelicula financiada por un orga- 
nismo estatal -diner0 de todos 10s chilenos- sirvi6 para darle 
grandes ganancias a unos cuantos aventureros y empresarios par- 
ticulares del ”negociado del cine”. 

Todos estos hechos podrian haberse olvidado facilmente 
si “La Araucana” hubiera sido el film sobre la conformaci6n de 
nuestra raza, como se anuncib. Siendo todo lo contrario. Es una 
pelicula racista que muestra un inusitado y poco cristiano odio 
hacia nuestros primitivos habitantes. La vision que el film da 

LOS 
TESTIGOS 

de 10s araucanos es interesada, polltica y metquina: 10s muestra 
como “seres” inhumanos e inferiores. Seglin el libreto de Cam- 
pos Menendez, Lautaro es la excepci6n dentro de un pueblo bar- 
bar0 y estlipido. 

El espiritu de la  importante obra de Don Alonso de Ercllla ]I 
la narracion de 10s hechos no es respetada, por lo que no se ex- 
plica la utilizaci6n de la obra. Su linica explicacidn reside en la 
popularidad de “La Araucana”, que redundaria en beneficio de la 
taquilla. 

La semblanza de Valdivia y Lautaro es injustificada. AI pri- 
mer0 se le muestra como un despiadado ejemplar sacado de 10s 
“spaghetti-cowboy’’ sin escrlipulos y la flgura del caudillo y es- 
tratega Lautaro es desdibujada, hibrida y caricaturizante. La re- 
construcci6n de epoca es tendenciosa e inexacta. Elsa Martinelli 
flacucha y creida, crea una Inks de Suarez muy poco latina, a 
pesar de su origen italiano. En definitiva este f i lm muestra una 
imagen falaeada de un rico period0 hist6rico de nuestra patria. 
He alli, las inconveniencias que observamos para su estreno en el 
extranjero. Dejarh una pesima visi6n de un pais que respeta sus 
tradiciones. Es de esperar que aventuras semeiantes no se vuelvan 
a acometer, por el atentado cultural que significan y porque mal 
que mal, lo pagamos caro, todos 10s chilenos, 

el documental 
El cine que se filma en 16 mm. (esto es cortometraje, no- 

ticiarios, documentales, etc.] siempre ha tenido su importancia 
dentro del pais. Opacado siempre por el L. M., sin que la critica 
se preocupe seriamente de esta menospreciada actividad, asom- 
br6 a la  critica durante las dos ultimas semanas del aiio pasado 
por la  muestra de cine documental que presentara la Cineteca 
de la “U” y “Chile Films”. Los 40 films presentados abrieron 10s 
ojos de la critica que 10s premio con su nominaci6n anual, conio 
el hecho mas destacado del aiio en el cine nacional. 

lncuestionablemente que una cinematografia moderna se 
nutre con las actividades filmicas de una escuela documental no- 
merosa e importante esteticamente hablando. Por estas razone9 
no podemos dejar de seiialar el hecho positivo del comienzo de 
una escuela documentalista chilena. Por lo demas varios son 10s 
premios obtenidos por documentales chilenos en diversos festi- 
vales internacionales. 

La muestra hace reflexionar seriamente sobre el camino 
que e s t h  siguiendo nuestros cineastas. Podemos observar en 
sus peliculas una constante preocupaci6n social en captar en 
sus minimos detalles el proceso revolucionario chileno que se ges. 
ta dia a dia. Han transformado completamente al documental que 
hasta un aiio atras se hacia. En sus documentales puede apre- 
ciarse un estrlcto sentido humanista. El hombre cornfin, el traba- 
jador de la patria, se ha convertido en un heroe legendario de 
sus documentales. En algunos films se observan altas expresin- 
nes Bpicas, cuyo actor principal se llama “Juan Pueblo”. 

El cineasta de la actualidad ha salido de su condici6n de 
“vaca sagrada” y de 10s santuarios que eran 10s estudios, pa1-a 
acudir con su filmadora al hombre, a la  mina, a la universidad, 
a la fabrica, al campo, etc., en fin, a donde se este produciendo 
la  hazaiia cotidiana del proceso productivo del pais. 

En algunos films vimos una plasticidad del trabajo en cler- 
tas tomas y Bngulos novedosos que transforman maravillosamen- 
te las formas reales de las maquinas utilizadas por el  hombre. 
A traves de estos documentales, el chileno puede conocer las bo- 
Ilezas y riquezes naturales del pais, linlcao en el mundo. 



segaro de si mismo ... 
FF ! 

todos 10s modelos, 
todas las tallas 
una sola calidad ... 

FABRICA Y TIENDA 

I COQUIMBO a VALPARAISO . SANTIAGO Y CONCEPCION 

Todos 10s detalles reseiiados llegarian a componer una ver. 
dadera “Estetica de la realidad“, si se diese armonicamente en 
todas las obras, per0 estos objetivos apuntados s610 se dan 
en algunos realizadores y en ciertos planos de sus films. 

En general 10s defectos mayores se pueden encontrar en 
la diversidad de valores esteticos, po!iticos y de formacion en 
10s cineastas concurrentes. Referente a 10s valores esteticos y 
juzgando las obras desde el punto de vista de una nueva estetica 
de la realidad aludida, se observa una falta de solvencia artesa- 
nal y tecnica que resta desenvolvimiento y claridad a sus real;- 
zadores. 

En lo politico se aprecia la carencia de un planteamiento 
coherente en el plano cultural que redunda evidentemente en es- 
te  importante aspecto. Por ello pueden observarse con inquietud 
films que predican tacticas y elementos politicos ajenos a 10s 
planteamientos fundamentales de la U. P. y que logran ele- 
varse de la categoria de panfletos filmados. En seguida 10s films 
muestran un paternalism0 que se debe superar, o un oficialismo 
perjudicial. En suma, falta una unidad de objetivos, metodos y me- 
tas comunes claras y precisas que pueden salir de un congreso 
cultural que hasta ahora la U. P. debe al pueblo. 

Creemos que el cine provocativo y semi-panfletario cum- 
pli6 una etapa importante en nuestro cine. Per0 hoy en dia en 
que el pueblo est6 en el gobierno es necesario que superemos 
10s errores enumerados para que de esa manera el cine este al 
servicio de la comunidad buscando nuevos caminos que incorpo- 
ren nuestros verdaderos valores. 

Ademas de 10s films exhibidos en la referida muestra exis- 
ten otros realizadores que tambien filmaron algunas cosas duran- 
te el aiio pasado. 

Entre 10s mas destacados mencionamos a Patricio Guzman 
que exhibi6 10s dos trabajos que realiz6 en la Escuela Oficial de 
Cine de Espaiia de donde egreso el aiio pasado como realizador del 
“Paraiso Ortopedico” y “La Tortura”. a pesar de que el director 
declaro que no eran obras logradas. son films de una belleza in- 
s6lita para nuestro cine y de perfecci6n artesanal que nos hace 
augurar que Guzman pasara a constituirse en uno de nuestros 
mejores directores de L. M. 

Pedro Sandor. con estudios en el lnstituto de Altos Estu. 
dios Cinematograficos de Francia, film6 “Azul, Azul”, un L. M. 
experimental que rompe completamente con la estetica usual de 
la cual estamos tan impregnados, siguiendo 10s pasos de algunos 
importantes realizadores europeos de apertura hacia un cine mas 
personal y de estricta validez cinematografica. 

Juan Pablo Donoso por su parte, ha agregado a sus inquie- 
tudes teatrales, las cinematograficas. Con “ Y . .  . Adan.. . Y” inicili 
un cine personal y experimental de calidad, que continuo este aAo 
con “Vejez”, filme en un solo plano que intenta filmar el enveje- 
cimiento de un muchacho frente a la camara. 

Por ultimo, no podemos olvidarnos de la Escuela de Cine de 
Viiia que ahora funciona en Chile Films. Luego de superar -en 
algo- las dificultades por las que pasaron, este aAo han logrado 
filmar un abundante material que se convertira en seis documen. 
tales, mas o menos. Por lo copiones que hemos visto, nos adelan- 
tamos en decir, que tal vez, de ese centro de estudios, saldran 
10s futuros cineastas de mayor importancia para el cine nacional. 

palabras finales 
La nota grBfica del aiio estuvo en la sentida desaparicion 

det actor Mario Rebolledo -el popular “Maestro Chasqui1la”- 
que no alcanzo a ver su actuaci6n en “Los Testigos”, porque el 
film fue estrenado despues de su muerte. 

La Censura rechaz6 cuatro films durante al aiio: “Las li- 
bertinas” [Francia, Disa) ; “Los muchachos de la handa” (USA, 
Fox): “Amar a su manera” (USA, Metro) y “Las Sobrinas” [Alema- 
nia, Star). Por lo visto el Consejo aun siente escrupulos para de. 
jar pasar films que tratan de ciertos temas “tabues”, tales como 
el lesbianism0 y la homosexualidad. 

Las liltimas palabras son de alborozo por 10s logros que 
observamos durante el aiio pasado y de esperanza por las posi. 
bilidades inmejorables que se abren para nuestra cinematografie 
en este aiio, que seglin nuestras informaciones, estrenaria nueva 
films: ”La Colonia Penal”, “Que Hacer” y “Nadie dijo nada”, diri- 
gidos por Raul Ruiz; “La Tierra Prometida”, de Miguel Littin; “El 
Benefactor”, dirigido por Bruno Gebel; y cuatro films mas sin 
titulo definitivo aljn dirigidos por Patricio Guzmin -documental-, 
Aldo Francia. 10s Hnos. Castilla. Dunav Kuzmanic -en 16 mm.- 
respectivamente. 

Ahora s610 resta esperar el desarrollo de 10s nuevos acon- 
tecimientos que traera el presente aiio. 



MATTA, GUILLERMO .- (Copiapo, 1829- 
Santiago, 27 de enero de 1899). Poeta. Fue 
hermano de Manuel Antonio (1826-1892) 
que fund6 el partido radical y traductor 
de Goethe y Schiller. Estudio en el Insti- 
tuto Nacional y luego en Alemania. Vuel- 
to a Chile, intervino en politica y escribio 
en el periodic0 “La Asamblea Constitu- 
yente”. Fue procesado y condenado a 
muerte, se le conmuto la pena por el des- 
tierro, que cumplio a1 viajar nuevamen- 
te a Europa. Vivio en Espaiia y colaboro 
en La Ame‘rica de Madrid. Gracias a una 
Ley de amnistia, regreso en 1862 y luego 
ingres6 como catedrdtico a la Facultad 
de Filosofia y Humanidades. Fue orador 
entre 1865-1866 y solia leer sus poemas en 
lugar de piezas oratorias. Fue diputado en 
1870 e Intendente de Atacama, en 1875. En 
1882 fue Ministro Plenipotenciario en 
Europa. Sus obras poeticas se vieron in- 
fluidas tanto por sus viajes, como por la 
cultura de 10s paises visitados. De inspi- 
raci6n romantica, toma parte de la for- 
ma modernista, por lo que se le seliala 
como uno de sus precursores en Chile. 

“En general se nota en las composicio- 
nes de Matta la aparicion de elementos 
que constituyen lugares comunes dentro 
de la tematica romantica: evocaciones dz 
la Edad Media, desplazadas a menudo por 
referencias a episodios de la conquista 
americana o a hCroes de la independen- 
cia; reflexiones sobre la caducidad del 
tiempo y la belleza; la muerte y las rui- 
nas, expresion del triunfo de la naturale- 
za virgen sobre la elaborada; el paisaje 
con sus montalias, bosques, rios y mares; 
el destierro, unido a la nostalgia de la pa- 
tria; el ritmo musical del romance octo- 
silabo”. (H. Montes y H. Orlandi, Litera- 
ratura). Lo principal de su obra esta in- 
fluido por Victor Hugo, Byron y Henri 
Heine. 

OBRAS: Cuentos en verso, Santiago, 
1853. A la Ame‘rica, poesia, Santiago, 1857. 
Poesias, Segunda edicion, Madrid, 1858, 
dos volumenes. Educacidn del pueblo (lec- 
turas en la Union Liberal de Santiago), 
Santiago, 1863. A la patria, canto, Santia- 
go. 1864. Awoteosis del sabio. a la memo- 
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ria de don Andre‘s Bello; canto, Santiag3, 
1866. Nuevas poesias, Leipzig, 1887, dos 
volumenes. 

MATTE ALESSANDRI, ESTER .- (San- 
tiago, 17 de febrero de 1920). Cuentista. 
Ha realizado estudios en el Instituto Pe- 
dagogico de Santiago. Fue ayudante de la 
catedra de Literatura del Prof. Ricardo 
A. Latcham. Fue secretaria de Luis Alber- 
to Sanchez en su trabajo sobre Literatura 

Hispanoamericana. Ha realizado viajes 
por Holanda, Alemania, Francia, Espafia, 
Estados Unidos, Panama y Costa Rica. 

Basada en el motivo de Tristan e Isol- 
da -el filtro magico que ata a 10s aman- 
tes- escribe su relato “La Hiedra”, cuya 
acci6n ocurre en una isla del Pacifico. La 
presencia de la sangre fraterna separa su 
pasion, per0 ella insiste: “Lo sC, per0 ya 
estoy mas alla del bien y del mal, bebi 
equivocadamente el filtro que preparas- 

- te. . . ”  Dentro de 10s grupoi chilenos la 

por CLAUD10 DEL SOLAR 
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personalidad de E. Matte A. es conocida, 
especialmente a traves de la revista “Ex- 
tremo Sur”. Trabaja con sencillos mate- 
riales estilisticos, buscando cierto clima 
poetico. En otros cuentos emaya la pin- 
celada criollista (“El Rodeo”). 

OBRAS: La Hiedra, Santiago, 1958. 

MELFI, DOMING0.- (Viggiano, Italia, 
1892- Santiago, 10 de enero de 1946). En- 
sayista literario, critic0 y periodista. Se 
radic6 en Chile siendo niiio, y obtuvo la 
nacionalidad chilena. Estudio en el Liceo 
de Talca y luego siguio Odontologia en 
Santiago, titulandose en 1914. Regreso a 
Talca, per0 mas que a su profesion, se de- 
dico a las labores periodisticas. Fue re- 
dactor de La Maiiana y de La Zona Cerz- 
tral, colaboro en El Sur y El Mercurio. 
Mas tarde, escribio para revistas santia- 
guinas literarias donde popularizo su seu- 
donimo de Julian Sorel, con que firm6 
sus agudas y bien atemperadas criticas. 
TambiCn fue director de la Revista Ate- 



nea de la Universidad de Conception. Fue 
director de La Nacidn y fallecio mientras 
ejercia ambos cargos. Desempeiio, ade- 
mas, un cargo de funcionario de la Biblio- 
teca Nacional. 

“Aunque nacio en Italia, por haber vi- 
vido desde su niiiez en nuestro medio, 
por haber desarrollado en C1 su persona- 
lidad, por haberse hecho ciudadano chile- 
no, pertenece de pleno a nuestra literatu- 
ra. Adquisicion valiosa, pues el ensayista 
que es Doming0 Melfi une a su espiritu 
estudioso una forma literaria elegante, y 
si ha escrito sobre literatura chilena con 
solidez y hondura, tambiCn pueden consi- 
derarse como sus paginas mejor escritas 
las plasticas descripciones de la naturale- 
za sureiia y austral que trae su libro “El 
hombre y la soledad en las tierras maga- 
llanicas” (Roque Esteban Scarpa). 

Melfi justifico, como critico, la presen- 
cia excesiva del paisaje en las novelas y 
cuentos chilenos: “Quien observa la vida 
de 10s paises de AmCrica, encontrara siem- 
pre como medida de casi todos 10s actos, 
la presencia del paisaje, o sea, de la na- 
turaleza. Y no porque el hombre busque 
el paisaje como motivo central de sus ac- 
ciones, sino porque la extension inmensa 
de estos territorios americanos habitda 
a1 hombre, desde niiio, a estar siempre err 
contact0 con el paisaje”. (“El Viaje Lite- 
rario”, 1945). La realidad chilena la ha116 
“fria, positiva, objetiva”. Los comentarios 
literarios entregaron semblanzas breves, 
ankcdotas, sensaciones, recuerdos, afectos 
que hacen amena e interesante la lectura 
de sus trabajos. En sus “estudios de Li- 
teratura Chilena” (1938) hace un acabado 
examen de la Generacion de 1900 a la vez 
que determina el panorama literario de 
nuestro pais a fines del siglo pasado y a 
principios del actual” (Lit. Chilena, H. 
Montes y H. Orlandi, 1955). Analizo el crio- 
llismo como tema de estudio y recurso 
de discusih; dedica penetrantes estudios 
a PCrez Rosales, Ruben Dario, Blest Ga- 
na, Mariano Latorre y Luis Durand. (Hist. 
de la Literatura Chilena, V. Mengod, 1967). 
Muchas corrientes literarias y mentales 
atravesaban su espiritu, sin arremansar- 
se; per0 su estilo tendia a la contempla- 
cion. Mas, se impone sobre todo, su dig- 
nidad. Se le siente mayor que la obra rea- 
lizada y dejo un ejernplo; en nuestra cri- 
tics, es de 10s pocos que cuentan. (Hist. 
Personal de la Literatura Chilena, Alone). 

OBRAS: Portales, Santiago, 1930. Dicta- 
dura y mansedumbre, Santiago, 1931. Sin 
brtijula, ensayo, Santiago, 1932. Pacific0 
Atldntico, notas de viaje, Santiago, 1934. 
Indecision y desengaiio de la juventud; 
proceso de las generaciones jdvenes de 
Chile, Santiago, 1935. El Congreso de Es- 
critores de Buenos Aires, notas e image- 
nes, Santiago, 1936. Panorama de las lite- 
raturas argentina y uruguaya, Santiago, 
1937. Dos hombres, Portales y Lastarria, 
Santiago, 1937. Estudios de literatura chi- 
lena, primera serie, Santiago, 1938. El 
hombre y la soledad en las tierras maga- 
lldnicas, Santiago, 1940. El viaje literario, 
critica, Santiago, 1945. Tiempos de tor- 
menta en el remwte de un viejo palacio 
santiaguino, ensayos, Santiago, 1945. 

MELENDEZ ORTIZ, LUIS .- (Valparaiso, 
9 de octubre de 1891). Escritor y pintor. 
Ha sido decoxador y dibujante de nume- 

rosos textos de escritores. Fue Director 
Artistic0 de 10s diarios La Nacidn y El 
Diario Ilustrado. Ha ilustrado textos de 
Chela Reyes, Joaquin Edwards Bello, Sal- 
vador Reyes y otros. Ha escrito novelas 
en las que ha mezclado temas de fanta- 
sia a la realidad. 

OBRAS: Torre de Marfil, 1928. Las mu- 
jeres estan lejos, (novela de la pampa sa- 
litrera), 1943. El unicornio, la paloma y la 
serpiente, 1947. Isabel Talbot, 1955. Regre- 
so a1 Ede‘n, 1960. (Ddnde la puerta de es- 
cape?, ensayo, 1965. 

MAYORGA, WILFRED0 .- (1912). Autor 
teatral. Su inspiration esta en el folklore 
nacional, con pinceladas costumbristas. 
Ha escrito numerosas obras, con atmos- 
fera de leyenda y de tradicibn; algunas 
de ellas han sido estrenadas, como El An- 
tepasado, 1937; La bruja, 1939; La marea, 
1939; El eterno enemigo, 1944. La Bruja 
del Maule, 1946; El corazdn limita con el 
mar, 1949; Gerard0 y sus cuatro temores, 
1950. 

MEDINA, JOSE TORIBIO .- (Santiago, 
21 de octubre de 1852- Santiago, 11 de 
diciembre de 1930). Historiador, bibliogra- 
fo y erudito. Inicio sus estudios en el Ins- 
tituto Nacional y luego siguio Leyes, gra- 
dudndose de abogado en 1873. Per0 aban- 
don6 el ejercicio de su profesion a1 ser 
nombrado en 1874 Secretario de la Lega- 
cion de Chile en Lima. Esa circunstancia 
le permitio revisar 10s archivos colonia- 
les, especialmente 10s relacionados con la 
Inquisition, lo que dio comienzo en 61 a1 
investigador histbrico-literario. Fue en 
1876 a 10s Estados Unidos donde revis6 
10s fondos americanos de 10s museos, es- 
pecialmente el BritBnico de Londres. Alli 
torno amistad con eruditos como Pascual 
de Gayangos y Gaspar del Rio. Intensifi- 
c6 sus investigaciones y trabajos que die- 
ron por resultado su Hisloria de la litera- 
tura colonial de Chile, entusiastamente 
recibida por historiadores y criticos. Fue 
Auditor de Guerra en la Guerra del Pa- 
cifico. Juez de Letras en Idc lue ,  visit6 

sus antecedentes para su obra Los abori- 
genes de Chile, 1882. Por encargo del go- 
bierno, form6 el Indice del Archivo de la 
Capitania General de Chile. 

Mas tarde, con el fin de.continuar sus 
investigaciones en museos, archivos y bi- 
bliotecas de Espaiia, fue designado Secre- 
tario de la Legacion de Chile en Madrid. 
Repaso 10s manuscritos de 10s Archivos 
de Indias en Sevilla y en Simancas. Con- 
tinuo su obra de investigacion en otras 
naciones hispanoamericanas, siempre tras 
la huella de 10s conquistadores. Recopil6 
asi un. excelente material que luego dio a 
la publicacion como Coleccidn de docu- 
mentos inkditos para la historia de Chile 
(30 voldmenes). 

En Buenos Aires publico su Bibliogra- 
fia del Rio de la Plata, contribuyendo con 
su labor a la historia argentina. Luego fue 
a Espaiia donde publico otras obras. En 
1902 realiz6 otra gira por Perk Gua- 
temala y MCjico, reuniendo materiales 
para una bibliografia de 10s paises ameri- 
canos. Mds tarde fue a las bibliotecas de 
Paris, del Vaticano, Turin y de Espaiia. 
De regreso a Chile comenzo a publicar, 
en 1904 10s materiales destinados a la edi- 
cion de La Araucana de Ercilla (5 volli- 
menes). Fue designado Miembro de la 
Real Academia Espaiiola de la Lengua en 
1883, lo que le hizo contribuir con una 
nueva obra sobre la literatura relaciona- 
da con Chile, el Arauco Domado de Pe- 
dro de Oiia. Mas tarde, dedico nuevos es- 
tudios a Lope de Vega y a Cervantes. Fue 
tambiCn Miembro de la Real Academia de 
la Historia de Madrid (1886), el gobierno 
de Espaiia le condecoro con la Gran C r u ~  
de la Orden Civil de Alfonso XI1 (1929) 
y la Sociedad Chilena de Historia y Geo- 
grafia le otorgo la medalla anual de or0 
en 1913. A esto se agrega el homenaje que 
en 1923 le hizo el Ministerio de Education 
con motivo de haber cumplido 50 aiios 
de publicaciones. Como retribucion, dono 
su Biblioteca y Archivo de Estudios a la 
Biblioteca Nacional, que se conoce com3 
“Sala Medina”. En 1927 visit6 10s Estados 
Unidos con motivo del Congreso de Arne- 
ricanistas, y presidio la sesion inaugural. 
En 1929 publico en Sevilla la edicion p a  
leografica de las cartas de Pedro de Val- 
divia sobre el descubrimiento de Chile Y 
fundacion de ciudades. 

La labor de Medina, como investigador 
de la historia y la literatura coloniales, 
sus numerosos trabajos bibliograficos sig- 
nifican un verdadero monument0 ameri- 
cano, tarea imposible de realizar por 
otra persona que no fuera JosC To- 
ribio Medina, de tenacidad infatiga- 
ble, pasi6n investigadora que no repar6 
en viajes ni desvelos para cumplir con la 
tarea que se habia propuesto. Ra61 Silva 
Castro ha expresado que “en bibliografia 
descolld muy por encima de todos 10s es. 
critores americanos de todos 10s tiempos. 
Las que dedico a MCjico, Ped ,  Guaterna- 
la, las provincias del Rio de la Plata y de- 
mas provincias y ciudades del continente 
colonizado por Espaiia, han servido du- 
rante muchos aiios coni0 guia para todos 
10s estudiosos y eruditos y solo han sido 
superadas tras larga investigacion y pro- 
longados esfuerzos. Lo que no quita nada 
de su‘mkrito a la labor de Medina, ate- 
nido el hecho de toda obra hiimana es pe- 
recedera por esencia y mas son las que se 
dedican a temas hist6ricos”. 

la Araucania para estudiarla y completar (Continuarci i 
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en medio del massale mas hermoso 
la mejor atencion... para Ud. 

COOPERAflVA FORMADA POR EL 
PERSONAL QUE LO ATIENDE EN 
LOS COCHES COMEDORES DE FC 

NO ES CASUALIDAD QUE UD. QUEDE * Sabemos comprar y en cada zona escogemos lo 
SAllSFECHO CUANDO DESAYUNA, AL- mejor para Ud. Por ejemplo, mariscos de Puerto 
MUERZA, TOMA ONCES 0 COME EN LOS Montt, carnes de Osorno, longanizas de Chillan, 
COCHES COMEDORES DE FERROCARRI- pollos de Marchigue. 

* Sabemos. servir a bordo del tren, lo que no es LES DEL ESTADO 
facil, especialmente las cazuelas. 

* Y queremos saber su opinidn sobre cdmo lo afen- 
demos. Cada Jefe de Coche espera que Ud. le 
brinde, francamente, su opinidn. Y desde ya, mu- 
chas gracias.. . 
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Editorial: 

L mundo entero viene a Chile en Abril. Lo hare 
a traves de miles de delegados y periodistas de 
ampiia y penetrante pupila para dimensionarnos. 
Querra’n ver hasta lo que algunos no les gustaria- 

que vieran. Debemos mostrarles hasta lo que a algunos 
de ellos no les gustaria ver. 

Chile entero, sin desmedidos alardes; per0 tampoco 
con sumisos complejos del pasado, debera exhibir su m5s 
real y digna transparencia. Su soberano derecho de decision. 
Su infrangible fe en el camino elegido para avanzar hacia 
el porvenir. Su leal solidaridad con todos 10s pueblos de 
la Tierra, que luchan por su independencia economics, 
cultural y politica. 

En estas lineas no hablaremos de las complejas 
estructuras tkcnicas ni de las materias economicas 
concretas que esta Conferencia de la UNCTAD debe 
medir, analizar y resolver. Solo intentaremos superlativar la 
responsabilidad que nuestro pais enfrenta como anfitrion 
de este torneo de resonancia mundial. 

El pronunciamiento civic0 del pueblo en Septiembre 
de 1970, como asimismo las transcedentales medidas 
aplicadas por el Gobierno surgido de ese evento, convir- 
tieron a Chile en permanente y apasionante noticia en 
todo el mundo. Bien o mal recibida, per0 ignorada por 
nadie. 

Los que hemos estado en el extranjero, America 
latina y Europa, despuks de este acontecimiento, hemos 
palpado directamente el positivo y creciente interes por 
saber cada vez m6s de nosotros. De nuestro proceso. 

Por eso 10s miles de delegados que llegar6n en 
Abril proximo, aparte del valor que encierran 10s puntos 
de la Agenda a tratar, vienen con el proposito de conocer 
a este pueblo, en el que no unicamente se producen 
fenomenos teluricos ajenos a la voluntad de 10s seres 
humanos; sin0 que tambien fenomenos politicos y sociales 
determinados por el hombre, para bienaventuranza dal 
hombre. 

Per0 tampoco son 10s niveles politicos en torno a 
esta Conferencia 10s que queremos medir. Aunque ses 
una minoria de nuestros lectores podria diferir de nuestro 
enfoque. Por el contrario, apelando al amor propio de 
chilenos buscamos aunar criterios. para a nivel de empresa 
nacional, salir adelante con este compromiso internacional, 
que es todo un desafio a nuestro bien ganado orgullo 
de pais organizado y responsable. 

Ante esta justa de honor ninguna diferencia es 
valedera. Su exito reclama la contribucion individual y 
colectiva de todos 10s chilenos. 

La Revista EN VIAJE, 6rgano de la Empresa de 10s 
Ferrocarriles del Estado, como aporte periodistico ineludible, 
dedicara su proxima edicion aumentada de paginas con 
novedosos y original material alusivo, a esta significativa 
Conferencia de UNCTAD 111. 

La contribucion debe ser total y sin ninglin sentido de 
mezquindad. Esta disposicion debe regir la conducta de 
10s ciudadanos de mas alta posicion hasta 10s mas 
humildes. 

Debemos darlo todo sin esperar beneficios particu- 
lares de nuestros huespedes. La buena imagen de CHILE 
sera el mejor y m6s grande premio para todos. 

E. J. S. 
Director 



En la foto, Patfoort dictando una de 
las clases del Seminario Tecnoldgico 
del Plcistico, de tres meses de duracidn 
y 160 horas de clases, con auspicio de 
CONICYT y la cooperacidn del Gobier- 

no de Bklgica 

por GUSTAVO LABARCA GARAT 

un jardin ameno 

Aunque parezca simple coincidencia, este sabio belga nacid en  
Brujas e irradia ondas mcigicas. Dice dl  que su misidn cienti- 
fica, mds que en  elaborar proyectos consiste en  sembrar ideas. 
De ellas, sin embargo, brotan formas de encantamiento: sin ir 
mds lejos, la casa de polyester -esquema de vivienda sintdti- 
ea- con materiales chizenos, que serci exhibida en  UNCTAD 
III .  Evangelista del advenimiento de una superacidn ineludible, 
anuncia revolucionarias transf ormaciones. No “Cree”, “sabe” 
que el hombre nuevo se esta construyendo incluso en  cristali- 
nas entrafias de laboratorio y en  moldes de educacidn apropia- 
da para una existencia de insdlita claridad. La ya iniciada era 
de milagros tecnoldgicos gravita sobre la vida cotidiana adap- 
tdndola a1 us0 de descubrimientos asombrosos como el sistema 
de polimeros productos de la petroquimica. Se fomenta un 
comple jo  de ciencias politicas, socioldgicas, psicopedagdgicas, 
te‘cnicas agropecuarias, arquitecturales, bioldgicas, bioquirnicas, 
para promover el reemplazo de viejas estructuras y de hdbifos 
anacrdnicos. Y abrirle camino a una humanidad aligerada de 
sus fardos, a pocos pasos de una alegria natural y pura. 

He aqui lo que podria ser el esbozo de 10s programas que 
Jorge Arturo Rodolfo Patfoort estd desarrollando en  Chile y 
que, a grandes rasgos, ha delineado para “En Viaje”. 

La tarea desarrollada por el cientifico 
belga en Chile ha consistido en exponer 
las deslumbradoras proyecciones de algu- 
nos aspectos del progreso moderno. 

Es precis0 recalcar, desde la partida, la 
especifica diferencia entre eso que la gen- 
te llama “prediccion del futuro” y lo que, 
seriamente, se entiende como anuncios de 
la futurologia. Estos, se fundan sobre he- 
chos perfectamente conocidos. Los que 
pertenecen a la especialidad de Patfoort 
han sido comprobados y demostrados en 
Europa y 10s Estados Unidos. Y, superan- 
do el plano experimental, comienzan a ser 
puestos en practica para 10s diversos usos 
a que estan dedicados. No es, por lo tan- 
to, el profesor, un augur de milagros ai 
de acontecimientos misteriosos. Lo unico 
que podemos hallar de magico en la cien- 
cia es la sencillez y humildad con que nos 
explica lo que parecia inexplicable. La 
maquina a vapor o la aviacion fueron, por 
un tiempo, fenomenos increibles. Hasta 
que la necesidad 10s incorporo a1 rodaje 
de la existencia comun. Lo mismo que 
sucedera con 10s viajes interplanetarios. 
Y que esta sucediendo, ya, con 10s poli- 
meros, materiales plasticos, que, despuCs 
de ser considerados modestos sustitutos 

k ocasionales, apenas utiles para fabricar 



Cafeteria del Teatro de Ville entera- 
mente construido en plastico. Disefiado 
por Annie Tribel. La realizacidn del mo- 
biliario estd hecha en pldstico reforza- 
do. El peso total sdlo alcanza a 145 ki- 
los. El plastico tiene un promedio de 
espesor de 4 milimetros. Cada alve‘ola 
puede recibir a 4 personas. Tras el res- 
paldo de las bancas hay un espacio 

para vestidos y paquetes 

un cobertizo ligero o un impermeable ba- 
rato, pasan a empufiar el cetro de las ma- 
terias primas que seran el eje de un mun- 
do por venir. Y a muy breve plazo: 10s 
29 aiios que nos separan del 2.000. 

De las informaciones de Patfoort se de- 
duce, entonces, que este mundo se vuel- 
ve cada dia, mas juvenil. En cada una de 
sus etapas despliega destreza y bate sus 
propios records de velocidad insospe- 
chada. 

Lo anterior no s610 se dice en lenguaje 
figurado. Con 10s acrilonitrino-butadieno- 
estireno, por ejemplo, sucesores de 10s 
metales, no sera precis0 poner en activi- 
dad un juego de hornos gigantescos, 
igneas fraguas ni procesos crepitantes. 
Breves y silenciosas combinaciones quimi- 
cas fusionadas por mecanismos elementa- 
les bastan para poner en pie las partes 
estructurales de una maquinaria o de un 
edificio. Planchas o carrocerias que hoy 
son transportadas dificultosamente, con 
ayuda de winches y cuadrillas de muscu- 
los, podrdn ser levantadas por la mano de 
un solo hombre. iPensar que la suma en 
gramos de edificios y casas, implementos 
y vehiculos de una ciudad, puede ser, ape- 
nas, igual a una tonelada! Ingresamos a 
un verdadero reino de imponderables. 

Asi como se reduce el peso de 10s to- 
nelajes, se aliviana la carga de 10s pre- 

Ahi est6 mds o menos la tercera parte de las ciento o mds 
piezas de material pldstico que componen las nuevas mdqui- 

nas de coser “Singer” a base de termoplasticos 

cios en proporciones que podemos esti- 
mar incalculables por su pequeiiez tanto 
como tradicionalmente han sido incalcu- 
lables por su enormidad. 

De igual manera que 10s acrilonitrino- 
butadieno-estireno reemplazan a las one- 
rosas estructuras, el polietileno reempla- 
za a las maderas, el cloruro de polivinilo 
toma el lugar del hierro para caiierias, la 
bakelita el de 10s materiales con que se’ 
fabrican aparatos elkctricos; las siliconas 
sirven para plasmar 6rganos biol6gicos 
artificiales, el epoxi para 10s transistores, 

el nylon para 10s engranajes, el polyester 
para estanques, el politetra-fluoretileno 
para caminar por el espacio, 10s poliure- 
tanos para aislantes, 10s poliestirenos 
para juguetes, el polimeilmetacrilato pa- 
ra la decoraci6n transparente, el cloruro 
de polivinilidieno para 10s discos y todas 
las molCculas gigantes ordinariamente Ila- 
madas materias plasticas, como cauchos 
sintCticos, fibras artificiales: polimeros. 

Esta diversa composici6n de nuestro 
dintorno y contorno ambientales, simpli- 
fica automaticamente la limpieza y la man- 



tenci6n. Introduce, ademas, el imperio de 
la estetica: es posible trazar diseiios ar- 
quitectonicos, modelos de artefactos y 
maquinas de infinita variedad, de origina- 
lidad inagotable y pronta realizacion. Ca- 
da material plastico sera revestido de CO- 
loraciones apropiadas explotando la mul- 
tiplicidad de matices y tonalidades que la 
quimica es capaz de producir. Y nada cos- 
tara alternarlos para obtener juegos de 
armonia y belleza nunca vistas. El mundo 
polimCrico sera el reino del color, el re- 
creo de 10s sentidos, la medicina preven- 
tiva de nervios que no llegaran a fati- 
garse. 

una nueva naturaleza 

Las radicales transformaciones que esta- 
mos presenciando no son obra del azar ni 
de buenas voluntades aisladas. Todo co- 
menz6 por desgracia o por gracia de la 
ultima guerra. Los formidables descubri- 
mientos de la ciencia medica suministra- 
dos a 10s ejercitos se convirtieron en pa- 
trimonio de la humanidad. Disminuyo la 
mortalidad infantil, aumentaron las espe- 
ranzas de vida a1 nacer, se atenuaron 10s 
estragos de enfermedades fatales y de pla- 
gas infecciosas. La poblaci6n del planeta 
pas6 a denominarse superpoblaci6n. Den- 
sas aglomeraciones abandonadas tienen, 
desde entonces, opcion a 10s beneficios de 
la vida civilizada y del auxilio social. 

Sobrevino el aumento vertiginoso en la 
intensidad y en la extension de 10s con- 
sumos. Las mas elevadas tasas de produc- 
ci6n resultan inferiores a la voracidad que 
las‘absorbe. Y estan en visperas de extin- 
guirse las reservas de recursos basicos 
que parecian inagotables. 

Patfoort sefiala que las condiciones mo- 
rales no han seguido la misma curva as- 
cendente del progreso material. Vivimos, 
por eso, en un mundo inestable, en peli- 
gro de autodestrucci6n. Un mundo en el 
que coexisten la pobreza y la riqueza, el 
hartazgo y el hambre. Una gran parte de 
la poblacidn esta, todavia, lejos de parti- 
cipar del bienestar primordial. Paralela- 
mente ha surgido la crisis de reservas na- 
turales. Supongamos una reserva de mil 
afios para una materia prima, sea petro- 
leo o madera, basados en el consumo de 
1970. Si el volumen del consumo no cre- 
ciera mas que en el 7 por ciento anual, la 
reserva se agotaria en 63 aiios. Suponga- 
mos que se descubren reservas capaces 
de multiplicar aquella por 10. Esto repre- 
sentaria una reserva para 10 mil aiios, ss- 
gun el consumo de 1970. Con el mismo 
aumento de 7 por ciento, la duracion de 
esta nueva reserva so10 se prolongaria 33 
afios mas. El agotamiento no se anuncia 
gradualmente. Se precipita. El futuro ha 
comenzado. Estamos comprometidos en 
una evoluci6n irreversible. Tenemos ne- 
cesidad urgente de materias Primas Para 
la fabricaci6n de bienes de consumo, Pa- 
ra el transporte, para la construccion, pa- 
ra el embalaje. El ritmo determina la 
desaparici6n, en pocos aiios, de las reser- 
vas del planeta. 

Patfoort, no obstante, tiene fe en el 
hombre. Y en que las reservas de la men- 
te humana son insondables. El hombre, 

‘este receptaculo de contradicciones, segun 

Automdvil de pldstico, modelo “Rodeo” carrozado por la So- 
ciedad Teilhol sobre plataforma y mecdnica Renault y fabri- 
cad0 con “palatal” que es una resina polyester no saturada. 

Este automdvil se est6 fabricando ya en pequeffa escala 

Patfoort, que aparentemente lleva un ce- 
rebro demasiado grande para sus necesi- 
dades, que encuentra tiempo para jugar, 
hacer deporte, componer musica y pintar, 
cuenta, ademas, con una facultad de adap- 
taci6n casi ilimitada. Enfrentado a la in- 
minencia de una catastrofe, crea la mate- 
ria prima de una “edad exponencial”. Una 
materia adaptada a su nuevo ideal de al- 
truism0 que puede permitirle conjurar PI 
flagelo del hambre en el mundo, atajar el 
avance de 10s desiertos, construir habita- 
ciones en numero ilimitado, vivir en me- 
dios hostiles -en el agua o en el vacio-, 
llevar su civilizaci6n a otros planetas, CC- 
municarse y ver a distancia, inventar mB- 
quinas que traducen, juegan a1 ajedrez J’ 
piensan a su imagen y semejanza. 

El profesor evita darles a 10s polimeros 
el nombre de “materiales de sustituci6n”, 
No son sustitutos de 10s recursos natura- 
les. Son recursos nuevos, hasta ahora ink- 
ditos, de la naturaleza. La gente 10s mira- 
rh, a1 comienzo, como cuerpos extrafios a 
su Bmbito. Encontrarh dificil establecer 
con ellos una identification igual a la que 
tenia con las materias que estaban a su 
servicio durante miles de aiios. Llegarh, 
sin embargo, el momento en que sintamos 
amor y admiraci6n hacia 10s flamantes 

productos. Modularemos vocablos como 
aminoplastos, polyester o silicona, con la 
misma emocidn con que hemos pronun- 
ciado el nombre de la madera o del acero. 
Los poetas entonaran odas a las resinas y 
a las fibras petroquimicas. La literatura 
descubrira motivqs legendarios en la in- 
gravidez polimkrica lo mismo que entre- 
teji6 mitologias y‘ prosopopeyas con el 
enigma de 10s bosques o con la fisonomia 
hirsuta de la piedra. 

polimeros chilenos 

La casa presentada a la UNCTAD I11 es 
un modelo de vivienda completa fabrica- 
da en plastico: 35 metros cuadrados con 
sus dependencias y muebles. Se ha cons- 
truido gracias a la sincronizada colabora- 
cion del Ministerio de la Vivienda, la Pe- 
troquimica Chilena y 1% Universidad de 
Chile. Est5 hecha con plhticos chilenos y 
esboza perspectivas de soluci6n para el 
problema habitacional criollo. 

La considerable reduccion de 10s costos 
y a la velocidad de la construccion -en 
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pocas horas se puede terminar una ca- 
sa- son la principal garantia de poder re- 
solver la crisis de la vivienda. Resolver 
esta crisis implica regularizar las condi- 
ciones indignas del pueblo, abaratar su 
standard de existencia, facilitar la educa- 
ci6n que confiere competencia para el 
trabajo, suprimir una cantidad inmensa 
de problemas higiknicos, sanitarios, muni- 
cipales, urbanisticos. 

Las tesis y las hip6tesis planteadas por 
Patfoort configuran varios hechos prodi- 
giosos per0 reales. Uno de ellos: el domi- 
nio del espacio. Empezamos a ser seiiores 
de la dimensi6n que haSta ahora nos e* 
clavizaba. La vivienda plastica requiere, 
desde luego, una cuota minima de me- 
tros cuadrados porque el mobiliario 
-tambi& SintCtico- no es VOlUminOSO, 
es liviano y permite transformar, en cud- 
quier instante, una misma habitaci6n Pa- 
ra diversos usos. Por otra parte, la ‘‘p 
blacibn’’ no se integra en .sperfiCieS pla- 
nas sino en proyecci6n vertical adoptan- 
do diseaos< absolutamente revolucionarios 
desde la forma de espiral o de pirdmide a 
la del hongo o del Arb01 que sostiene ni- 
dos multicolores en sus ganchos. Por ul- 
timo, ,la viviexda plistica no contempla 
una dote mds o menos grande de jardin 
o de patio. Las dilatadas Areas que, como 
resultado de la sintesis del espacio habi- 
tacional, quedarh disponibles en torno a 
las torres polir&5ricas, seran dispuestas 
como parques verdes y floridos donde la 
comunidad entera gozar6 de esparcimien- 
to, aire ozonado, sol, deportes, agua, mu- 
sics y salud. 

La nueva manera de “habitar” incluye 
necesariamente una multitud de nuevas 
“maneras”. Cambia diametralmente la ma- 
nera de  vivir. No mas sillas ni mesas con 
“patas”. Ni muebles complicados y estdti- 
cos. La adopci6n de las materias primas 
plasticas representa, desde este punto de 
vista, una fase superior del progreso: nos 
emancipamos de la gravedad que nos 
amarra a la tierra con lentitud, somnolen- 
cia y pereza mental. El estacionamiento 
en lugares fijos es causa de las ideas fi- 
jas. Por eso, el cambio mds importante ha 
de ser el cambio de 10s conceptas, el vue- 
lo de la imaginaci6n. Esto despertara en 
el espiritu del hombre todas sus aletar- 
gadas posibilidades de adaptaci6n. Una 
nueva mentalidad equivale a una vida 
nueva. 

Per0 las aperturas de la plasticidad, se- 
g b  Patfoort, van todavia mas lejos. Una 
ciudad bosquejada por el arquitecto nor- 
teamericano Paolo Soleri tiene 1.100 me- 
tros de altura y cabida para 170.000 per- 
sonas y es un edificio b i c o  formado por 
dos piramides unidas en la base. Soleri 
bautiza a su “estilo” con el nombre de 
“arcologia” que significa mezcla de arqui- 
tectura y ecologia. Otro aspect0 destaca- 
do es que la vivienda no podra ser here- 
ditaria. Su duracion se estipula en un 
mdximo de 30 afios y su recambio no ofre- 
ce problemas. Tampoco sera rentable ni 
comerciable. Los delgados muros de la 
habitaci6n serdn tan sdlidos como 10s de 
concreto y much0 mas aislantes. Sera po- 
sible disponer de seguridad, independen- 
cia total y concentraci6n plena en el tra- 
bajo. Huelga decir que estas construccio- 
nes son invulnerables a las catastrofes j r  
a 10s sismos. En lo que se refiere a 10s 
paises pobres Patfssrt advierte la ventaja 

-~ 

- _  Oda a1 polyester. Dos escultores plasman con elementos nuevos especial- 
mente adaptados, una escultura de  pldstico en estilo impresionista. Veil- 
drd un genio, autor de obras maestras en pldstico lo mismo que Miguel 

Angel lo fue burilando el mdrmol de Carrara 

de economizar las divisas que actualmen- 
te se gastan en la importaci6n de mate- 
riales para construir. 

Patfoort demuestra, en definitiva, que 
la futurologia no es una ciencia surtidora 
de abatimiento. Es una hip6tesis de bien 
fundadas esperanzas. La futurologia no es 
un catastro de ruinas, miserias y limita- 
ciones humanas. Es la comprobacibn de 
la trascendencia del hombre. De su inque- 
brantable poderio capaz de triunfar sobre 
su propio miedo, sobre 10s elementos, 
las costumbres, las circunstancias. Y el 
tiempo. 

Cree Patfoort que la ciencia esti pro- 
porcionando, ya serena y ordenadamente, 
10s recursos que la politica reclama con 
estruendo y fragor. 

La ciencia entrega medios para derro- 
tar facilmente a1 subdesarrollo. Corres- 
ponde a la politica derrotar, por su par- 
te, a la falta de coordinacidn y a1 egois- 
mo. Los adelantos cientificos podran ser 
aprovechados supuesta una base de com- 
prensidn y de unidad popular y universal. 

No teme el profesor que Chile se dC 
por aludido a prop6sito de observaciones 
como esas. Ojalb. Porque 10s pueblos na- 
cientes, sensibles a la novedad y remisos 
a las cargas tradicionales, son 10s que 
pueden aplicar primer0 que otros y me- 
jor que 10s paises viejos e inertes, la ace- 
leraci6n ritmica y categ6rica del progre- 
so. Entre tales paises predestinados, Pat. 
foort menciona, expresamente, a Israel, a 
Cuba. Y Chile. 

11 II 
GEORGE ARTHUR RODOLF PATFOORT, nacido el 17 de mayo de 1923 
bajo el signo de Tauro. De obrero metaltirgico en Zedelgem, ascendid 
a Ingeniero Quimico de E jecucidn, organizador de industrias pldsticas 
en Europa, Vicepresidente de la Sociedad de astronomia meteorologia 
geof isica y ciencias conexas. Colaborador de 15 revistas especializadas 
de Norteame‘rica y de Europa. Cinturdn negro de  Judo. Monitor de An- 
dinismo. Ha venido aqui, entre otras cosas, para dirigir el Seminarlo, 
Tecnoldgico sobre “Introduccidn a1 Estudio de  10s Materiales Plasti- 
cos” organizado por la Petroquimica Chilena dedicado a1 sector estatnl 
y a las universidades. 

1 



VlAJES POR EL NORTE DE CHILE 

‘ w  

Un viaje a Pica partiendo de Iquique es 
relativamente c6modo y permite, de pa- 
sada, conocer La Tirana, el pequeiio oasis 
de La Huayca y 10s Canchones, localida- 
des situadas en el borde septentrional del 
gran Salar de Pintados. c 

No habiamos tenido oportunidad de co- 
nocer Pica no obstante nuestra larga per- 
manencia en el norte y haber realizado 
en 10s ultimos afios numerosas excursio- 
nes a 10s valles interiores de Antofagasta 
y Tarapaca. Gracias a 10s seiiores Sergio 
Reyes y Fernando von Wachold, de la ciu- 
dad de Antofagasta, fue posible un viaje 
en jeep desde este puerto a la zona pique- 
ria, en un recorrido de cerca de 400 kilo- 
metros a travCs de una region desCrtica 
que es considerada la mas seca del 
mundo. 

Es en esa aridez que se alza Pica como 
un verge1 milagrosamente surgido de las 
arenas. El sector de Matilla, que le perte. 
nece administrativamente, esta enclavado 
a 1.245 metros sobre el nivel del mar y el 
de Pica a unos 1.320 metros, a1 pie del 
gran plano inclinado que baja &e la Cor- 
dillera andina. 

El viajero se encuentra de improviso en 
un pueblo de unas 2.500 almas, rodeado 
de huertos pletoricos de frutales y flores. 
El comercio y gran parte de la edificacion 
se concentran en la Avenida Balmaceda, 
formada casi siempre de grandes casonas 
antiguas con extensos patios. En sus al- 

Por OSCAR BERMUDEZ MlRAL 

rededores se han levantado en 10s ultimos 
aiios algunas construcciones modernas. 

Pica, pueblo mbs viejo que Chile, ha su- 
pervivido centurias, desde el comienzo de 
la colonizacidn hispana, en medio de are- 
nales estkriles gracias al aporte de agua 
que le proporcionan tres vertientes ter- 
males importantes: El Resbaladero, Con- 
cova y Las Animas. 

Per0 el poblamiento de la zona piqueiia 
es anterior a la Conquista espafiola, ya 
que 10s hallazgos arqueologicos eviden- 
cian una antiguedad de m6s de 900 aiios. 
Bajo el domini0 de 10s incas se foment6 
la agricultura en la zona y el nombre de 
Pica es voz quechua que significaria “flor 
en la arena”. 

Cuando lo espaiioles intensificaron 10s 
cultivos y dieron preferencia a la planta- 
ci6n de viiias -10s vinos de Pica llegaron 
a ser famosos durante la Colonia-, resul- 
taron insuficientes para sus labores las 
aguas de vertientes. Y para incrementar 
esos caudales recurrieron a1 ingenioso 
sistema de “socavones”, perforados en la 
roca viva y en lugares que tienen algun 
declive, a fin de que se filtrasen las aguas 
subterraneas, Estas eran empozadas en 
estanques o cochas y de aqui llevadas en 
canales a las chacras. 

El sistema de aprovechar por filtraci6n 
las aguas del subsuelo, mediante Iumbre- 
ras artificiales, iniciado por 10s espafioles, 
sigue siendo practicado en la actualidad 



y es el unico medio de que se dispone pa- 
ra suplementar las de vertientes. 

Como una solucion a1 problema de la 
escasez de agua, en 10s aiios del 30 se pro- 
yecto utilizar las aguas de vertientes de 
Piga, a1 norte del Salar del Huasco y en 
plena Cordillera, proyecto que reactuali- 
zo  en 1907 un ingeniero holandb. Todavia 
en 1958 el ingeniero Hans Niemeyer rea- 
liz6 un estudio para la desviaci6n del rio 
Piga. En la opini6n de 10s agricultores pi- 
queiios la mejor soluci6n del problema 
consiste en el aprovechamiento de esas 
aguas cordilleranas y no justifican que 
10s estudios hechos hayan quedado en 10s 
archivos . 

Hasta 1924, el sector de Matilla se pro- 
veia suficientemente de agua del grupo de 
vertientes de Chintaguay. Posteriormente 
se expropiaron esas aguas para ser lleva- 
das a Iquique, quedando improductivas, 
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Una darna piqueiia segljn 
una fotograf ia tomada 9n 
Lima en 1880. Reproduc- 

ci6n de Galetovic. 
Antofagasta 

Presencia de la Color 
Templo y carnpanario 

Matilla 

iia: 
de 

hasta ahora, mas de la mitad de las tie- 
rras de Matilla. 

El turista no tiene necesidad de impo- 
nerse de estos problemas que preocupan 
a 10s agricultores de oasis. Puede contar 
con una moderna hosteria, en la parte al- 
ta del pueblo, y si recorre 10s huertos ve- 
ra las plantaciones de naranjales, limone- 
ros, mangos, chirimoyos, guayabos y pe- 
rales. Disfrutara de la hospitalidad pique- 
iia y de ese ambiente familiar de antiguo 
seiiorio que aun persiste en Pica. En las 
noches, si le place, podrl baiiarse en las 
cochas aprovechando la agradable tempe- 
ratura del agua. 

En la mafiana hemos visitado la pro- 
piedad agricola de la familia Castro para 
ver la corta de naranjas. Una gran man- 
ta, cuyos dos extremos estan sujetos a 
listones de madera, recibe las naranjas 
doradas que va desprendiendo un mu- 
chacho encaramado en el arbol. Vemos 
por primera vez 10s “pongos”, o compuer- 
tas de piedra por las que se da acceso o 
se cierra el paso del agua. El abono fre- 
cuentemente empleado es el guano de co- 
rral. En algunos casos la tierra se prepara 
dandosela vuelta no superficialmente sino 
a profundidad de mas de un metro, lo 
que es llamado “sullo”. 

Con don Julio Araya y el joven propis- 
tario agricola don Eduardo Guagama visi- 
tamos las comunidades de El Resbalade- 
ro y La Concova, donde observamos 10s 
estragos que diversas plagas han ido pro- 
duciendo en la poblaci6n vegetal de Pica 
y que, por las informaciones recibidas, no 
han sido detenidas por 10s tCcnicos de la 
Defensa Agricola. 

La Cia. de don Franklin Luza nos permi- 
ti6 alcanzar hasta el paraje llamado Boti- 
jeria, cerca de Matilla. Abajo ondea el va- 

llecito encajonado en la quebrada de Quis- 
ma y que no es explotado por falta de agua 
El nombre Botijeria se relaciona con la 
antigua fabricacibn de vinos. Ya dijimos 
que en la Colonia estos eran famosos y se 
vendian anualmente miles de botijas en 
el Virreinato del Peni. La produccion se 
mantuvo hasta aproximadamente 1930, 
tiempo en que dej6 de cultivarse el viiie- 
do como consecuencia de un fuerte im- 
puesto aplicado a 10s vinos de la regi6n. 
Hoy dia, de esa actividad mas que cente- 
naria so10 vemos algunas grandes tinajas 
de barro cocido volcadas en tierra, rotas 
y en 10s alrededores una gran cantidad de 
fragmentos dispersos en el arenal. 

Esos restos de tinajas evocan un pasa- 
do bien remoto: 10s nombres de las fami- 
lias espaiiolas -Fontaner, Morales Uzabal 
y otras- que iniciaron la viiiateria en la 
primera dCcada del siglo XVII y de las 
de Ondegardo, Rubio y De la Mota que 
se avecindaron en Matilla ya en 1614. Un 
cronista de fines de la Colonia dice que 
en Matilla y Pica se conservaban “con pu- 
reza, familias de distinci6n“. 

La era republicana no disminuyo el lus- 
tre de ese pasado seiiorial, a1 menos du- 
rante el period0 peruano. Un Presidente 
del Peni tuvo su cuna en Pica y otro 
gran estadista conservo aqui su residen- 
cia, todavia existente. 

En medio de las preocupaciones diarias 
y de un ambiente que tiende a moderni- 
zarse, en las viejas casonas piqueiias se 
conserva aun el pasado como un residuo 
inextinguible. Revisando albumes anti- 
guos en casa de la familia Zavala, hemos 
captado las estampas de damas piqueiias 
con sus bellos trajes de fines del siglo 
XIX: figuras femeninas que proyectan en 
la retina el esplendor y la gracia de otro 
tiempo. 



XXI Torneo Sudamericano: 

E! torneo, propiamente tal, comienza e! dia 15 de Mlarzo. Des& 
el I t  a! l o b  se desarroB3ara ell CQ~CJWX de !a C 
esfuerza desarro!lado por la Junta c!e Adelmto de r,;u~‘aalr“ nor- 
tina se ha concretado en una excelante o r g a n k ~ ~ i Q n .  ’-a &+ 
Gina cost6 mas de 9 nailllones de ascueos. 

por JOSE ARZCA 

CHILE sera sede, nuevamente, de un Toaneo Sudamericano 
de Natacibn. Y el centro de competencias estarg en la cdida ciu- 
dad de Arica, con su clima benign0 y sus playas siempre tibias. 
Desde el 11 a1 20 de Marzo, la norteiia localidad se convertire en 
la metrdpoli de este deporte que tuvo sus comienros desde el 
momenta mismo en que el hombre apareci6 a la vida, “pero que 
no fue incluido en 10s Juegos Qlimpicos antiguos”. segirn lo s a  
iiala el destacado MBdico del Deporte de Espaiia, Jesirs Galiles. 

, Estos importantes eventos a nivel vontinental se iniciaron 
.en 1929. Y precisamente fue nuestro pais el primer organizador 
de estas justas. La sede en aquella oportunidad correspondi6 a 
Santiago. A pesar que Bramos 10s anfitriones, no se logr6 ganar 
una sola competencia y todos 10s galardones fueron, en su ma- 
yoria, para 10s nadadores de Argentina. Cabe consignar que un3 
s610 de sus representantes -Antonio Zorrilla- gan6 10s 100 y 
400 metros estilo libre y 10s 100 metros espalda. 

Per0 es obvio que no se trata aqui de hacer una historia 
de 10s certamenes “natatorios”, sin0 mas bien hacer algunos al- 
cances sobre el pr6ximo compromiso. Como primera cosa es 
necesario seAalar -para la tranqullidad de todos- que Arica 
ha resultado un excelente organizador. A dos semanas del co- 
mierrzo de la  magna justa, todo esta dispuesto. Y 10s 50.000 ari- 
queiios esperan con verdadero entusiasmo el momento en que 
se inicien las competencias. 

Justo cuando- 10s delfines y sirenas se sumerjan en las 
aguas, la afici6n de Chile y de gran parte del continente se “su- 
merjeri” en el torneo.. . 

ESTAN TODOS 
En el torneo participaran 10s diez paises afiliados a la Con- 

federacidn Sudamericana de Natacibn, CONSANAT. Ellos son: Ar- 
gentina, Brasil, Perk Colombia, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Bo- 
livia, Uruguay y Chile. Cada uno de ellos esta conformado por 
equipos de nadadores, especialistas en saltos ornamentales y 
elencos masculinos de waterpolo. Mas o menos serin 300 10s 
deportistas que mediran fuerzas en la  moderna piscina reglamen- 
taria, que tiene aposentadurias para 3.500 personas y en la cual 
la Junta de Adelanto de Arica, invirtid mas de 9 millones de es- 
cudos. 

Maureen Bonta.. . una esperanza (Pam a la Pdg.  46)  



Por DIEGO BARROS ORTlZ 

En el coraz6n d e  la Aviaci6n Heroica, naci6 el 
Correo Aereo. 

El Correo Aereo, as i  con maylisculas, es tal vez 
uno de  10s mas efectivos esfuerzos que el hombre 
ha hecho por la paz y el buen entendimiento, transfor- 

asi como una paloma cordial d e  la comunidad humana. 

Super-Jet; que es solicitamente atendido por una mu- 

doras d e  senderos secretos para penetrar al seco Po- 
trerillos, per0 que para el aviador d e  entonces era un 
hito que sefialaba el camino a Portezuelo, aer6dromo 
ondulado en las petrificadas mareas d e  la pampa. 

No habia como ahora, u n  Cerro Moreno frente 

tono de color que el  rojo de sus hangares era l a  cni- 

El trayecto era bravo: la Sierra d e  Vicufia Macken- 

mando un  instrumento que se ide6 para herir, en alga 

El viajero que se apoltrona en un asiento d e  un 

a1 mar, Portezuelo junto a1 Salar del Carmen, s i n  otro 

ca rads posible para arribar d e  un  vue10 largo 

bonita que almuerza a1 desPegar de  “dahuel 
para cenar en Copacabana d e  Rio envuelto en ‘as fan- na se agazapaba en espera d e  es ta  liviana mariposa. 

En el Cantdn d e  Catalina (las oficinas salitreras) habia tasticas luminarias d e  la Bahia mliltiple; o ese otro, un  permanente embudo de sire, un peligroso vacio; e l  que Pas6 unaS boras en Santiago, mir6  de Pasadita piloto estaba en conocimiento d e  est0 y advertia con ]as  c a l k s  Y 10s jardines adosados at pareddn d e  pie- voz tonante para hacerse dra Y nieve.de nuestra cordillera, Y esa  noche duet-- iCuidado con l a  sacudida, sefiores! Pero l a  me sobre el Atlantico para amanecer charlando de  mu- cia era inlitil ,  caia e l  avi6n doscientos trescientos jeres o d e  toros, d e  valores 0 actiones ya en un cafe metros en e l  hoyo profundo, gi- d e  la calle d e  Alcala o en un rinc6n “minifaldero” de  miendo seguia su rutam Nada habia pasado; s6- 
Picadil ly Circus. lo en la faz d e  nuestro heroe, el pasajero, se extendia 

Buenov viajero era lustres un color gris terroso. El piloto con verdadero sentido 
un  heroe anbnimo, descolorido, un perfil en un mundo I de comprensi6n, le una balsa de papel im.. 
d e  siluetas, per0 alin asi.modesto, heroic0 Y admirable. permeable en l a  c u a l  e l  ,,iajero, s,jbitamente enfermo, 

La hora d e  las grandes guerras desdibujaba las hundia el  rostra desesperadamente. 
AI atardecer, sobre un panorama muerto, se arri- personalidades individuales. Per0 sigamos al viajero. 

baba a Portezuelo. A veces el sol que se ponia m8s Pesadamente se desprendia d e  10s Cerrillos el fra- 
all6 de  10s cerros d e  la costa jugaba una mala carta, gil aparato en el cual unas libras d e  exceso tenian 
enceguecia con sus relumbrones y era precis0 enton- importancia vital. Luego, rasgufiando las techumbres 
ces, recurrir al camino que unia Antofagasta con el descoloridas d e  Santiago gemia al trepar 10s t res  o 
caserio d e  Baquedano a modo d e  orientaci6n y refe- cuatro mil metros necesarios para sobrepasar lvolan- 

tin encarnadol las arrugadas Y h0sca.s crestas que se rencia, desandando lo si anochecia, lo que empinan desde lllapel al norte. El aer6dromo d e  Tuqui solia suceder con frecuencia las lutes de los i lPinkqp 
d e  Portezuelo llamaban al perdido con. destellos d e  en Ovalle, era un primer salto agradabilisimo; mien- 

que ir a encontrarlos dos o t res  dias despues errando nuestro heroe caminaba a grandes trancos para desen- 

por la tierra s i n  huellas. La noche sobre la pampa era tumecer las piernas tullidas por la forzada inmovilidad 
durante la larga travesia; despues venia Copiap6, don- maravillosa, el viajero y s u  piloto, instalados en la fra- 

gil y alada armazdn, admiraban la fantasmagoria d e  las 
d e  el piloto raspaba los cerros por Paipote, no s i n  an- 

oficinas salitreras en la oscuridad, crecidas como Pari- tes haber dejado como una vena verde el rio Huasco 
con su Sari Felix, s u  Vallenar Y su Freirina (pasas,  ca- ses en el  mar negro del desierto. Bueno es 

releer el “Vol d e  Nui t”  d e  Antoine d e  Saint Exupery. marones y pajarete) . 
En Antofagasta, la ciudad del “ancla sobre 10s ce- Abierta en el fondo d e  10s barrancos se iniciaba 

una tercera etapa Y desde ahi podia divisarse Pueblo rrosII, acogedora expresiva, se llegaba a dormir, muy 

mergido en el ocre d e  sus cerros con sus contraban- 

el  ruido del avi6n: 

barnboleandose 

- 
tras cargaba d e  combustible e l  pequeAo aeroplano~ estrellas. Algunos no percibieron 10s destellos y hub0 

Hundido’ medroso Y triste ‘Orno un  faro aPagado, S U -  fatigados, tanto por las boras voladas corn0 por 10s 

distas d e  aguardiente, sus tropillas d e  mulas, conoce- ( A  la Pa’g. 34) 



Puerta abierta a1 encuentro de 10s tnun- 
dos, hermanamiento de culturas; espejo 
para reflejar un cielo luminoso que mira 
complaciente como el Africa y Europa 
llevan o traen del oriente un poco mas 
de seduction para ponerla a1 alcance de 
todos 10s que llegan o viajan por ese ani- 
110 engarzado de bellisimas ciudades que 
gozan de un encanto comim: clima suave, 
mar inmensamente azul, sol permanente, 
playas doradas, primorosos jardines siem- 
pre en flor, aldeas y ciudades claras, pin- 
torescas, puede decirse lumi?osas desde 
donde reciCn se anuncl’a que se va a lle- 
gar a1 Mediterraneo, vale decir desde cuan- 
do se conversa del antimo “Mare Nos- 

Antifeatro del Emperador Romano 
Augusto, en Pula, Yugoslavia. Aqui 
se celebra el Festival Cinematogra- 

fico anual 

trum” en la costa portuGesa, en el Atlan- 
tico, hasta Tel-Aviv; desde Alejandria a 
Rabat. 

Cuando uno se vrevara desde el Atlan- d k  d L  

tic0 para asomarge >I Mediterraneo es 
porque puede estar hacitndolo desde el 
alegre balc6n del sur de Portugal donde 
recorre aspirando a pleno pulmon el aire 
de la Costa Azul de la Lusitania, con sus 
playas doradas, sus terrazas floridas, ese 
maravilloso colorido de Faro y la region 

Baile tipico en el Mediterrdneo Espafiol 

por DARIO DE LA FUENTE D. 

del Algarve que pasando por Olhao, Fu- 
i 

zeta, Livramento, Tavira, Cacela y Monte 
Gordo nos lleva a saltar el Guadiana y pe- 
netrar al litoral espaiiol por Ayamonte. 

Asi pues se ingresa a la fantasia del li- 
toral espaiiol conocido como la Costa del 
Sol, seguido por la Costa Blanca, la Costa 
del Azahar, la Costa Dorada y la Costa 
Brava, . . diversos nombres para identifi- 
car sectores de un litoral realmente pri- 
vilegiado, desde donde se puede, en pocos 
minutos, llegar a las islas Baleares. Mis 
alla, toda la Costa Azul trancesa con es- 
plkndidos balnearios defendidos de 10s 
vientos por la Cadena de 10s Alpes, colla- 
res ininterrumpidos de aldeas costeras 
que viven permanentemente bajo el sol, 
entre adelfas y pinares. Desde Toulon has- 
ta la frontera italiana, Marsella aparece 
como la luz mis comercial, el puerto mas 
cosmopolita per0 estin en otros aspectos 
las luminarias de Cassis, Le Lavandou, el 
dinimico balneario afiebrado de juventud 
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de Saint-Tropez, Cannes el de 10s famosos 
festivales, Juan Les Pins, el alfarero Vi. 
llauris; Grasse, ciudad de 10s perfumes, y 
las floridas Vence, y Saint Paul de Ven- 
ce. . . , Antibes y Niza son el anticipo de 
la inquietud por trasponer las puertas del 
Casino de Montecarlo, en Mbnaco, para 
luego pasar a Italia no sin antes visitar 
C6rcega “la isla de la belleza” con su aro- 
ma de lentisco y retama, de resina, de ro- 
mer0 y tomillo. Un poquito mas all6 Ajac- 
cio con sus recuerdos napole6nicos y con 
sus colinas cubiertas de naranjales, oliva- 
res y viiiedos. DespuCs GCnova, Alama, 
San Rem0 (ciudad de alegres festivales), 
Rapallo, Porto Fino.. . mas abajo, a me- 
dia canilla de la bota italiana, Cannes el 
de 10s festivales fastuosos; NQpoles con 
sus famosas playas seguidas de tipicas al- 
deas de pescadores: Sorrento, Ischia, la 
famosa y sofiada isla de Capri, una vueE 
ta, el embrujo de Venecia y en Trieste el 
litoral se despide de Italia para entrar a 
Yugoslavia. . . Pero, hagamos un parCnte- I 
sis en esta descripci6n que no pasa de 
ser por raz6n de espacio, una simple enu- La pequefia isla del Adridtico Sur, 
meracibn. Svati Stefan. Esta circundada de 

bellas playas y exuberante flora 
mediterrdnea. Tiene atraccidn turis- 
tica internacional para pasar luego 

a Yugoslavia 
el dividido “mare nostrum” 

Antes de continuar el viaje imaginario 
del lector por el litoral mediterraneo hay 
que recordar que este es el Mare Magnum 
o Mare Nostrum de 10s romanos. En 10s 
47016’ est6 su punto de latitud mas alto 
y corresponde a1 extremo septentrional 
del Mar de Azov; el extremo meridional 
se halla en 10s 300 lo’, en la costa de Li- 
bia y corresponde a1 fondo del Golfo de 
la Gran Sirte. La costa del Cbucaso, en 
10s 4005’ de longitud Este, es el punto 
extremo en su parte oriental y el extre- 
mo occidental es el Cab0 de Tarifa, a1 sur 
de Espafia en 10s 5037’ en donde el Es- 
trecho de Gibraltar (Las Columnas de 
HCrcules) lo comunican con el Atlantico. 

Se asegura que el nacimiento del Medi- 
terrhneo se origin6 en la Edad Precam- 
brica y su configuracibn actual correspon- 
de a la Cpoca Cuaternaria. 

Italia, en su configuracion peninsular 
divide a1 Mediterraneo en dos porciones, 
cooperandole en esta division la isla de 
Sicilia, su prolongacih natural. Estas dos 
cuencas marinas se comunican por el an- . 
gosto estrecho de Messina y por el Canal 
de Tunez, tambiCn conocido como el Ca- 
nal de Sicilia. 

La cuenca del Mediterraneo occidental, 
a su vez, se encuentra dividida en dos 
partes desiguales por la estructura Cbrce- 
ga-Cerdeiia. Una de estas partes la cons- 
tituyen el Mar Baledrico que baiia 10s li- 
torales de Espaiia, Francia, Argelia, Ma- 
mecos y la parte septentrional de Tunez. 
La otra la conforman el Mar Tirreno, a1 
oriente, ubicdo entre las islas de C6rce- 
ga y Cerdeiia y la costa italiana. 

TambiCn la cuenca oriental se divide 
en cuencas o mares parciales, algunos de 
limites muy poco definidos. Estas cue*i- 
cas son el J6nico; el Mar de las Dos Sir- 
tes tambiCn conocido como Mar Libico; 
el Mar de Levante; el Egeo sito entre las 
costas de Grecia y el Asia Menor; el Mar 
de Marmara (es el antiguo Prop6ntide) 
que practicamente es el ensanchamiento 

Gtnova. - Monument0 a Cristdbd 
Coldn 

Israel, una playa en el Mfiditerrdneo 



Marsella, en Francia es uno de 10s mayores Baalberk, en El Libano 
puertos de Europa 

natural del Canal de Bdsforo; y pertenece 
psimismo, finalmente a aquella dividida 
cuenca, el Mar Negro, con su apCndice na- 
tural, el Mar de Azov. 

la belleza del agua y del litoral 

El Mediterraneo, contra lo que pudiera 
creerse por ser desde antiguo la via na- 
tural de comunicacidn entre 10s pueblos 
que lo rodean, con una vida tan prolon- 
gada a1 servicio de las civilizaciones y 
con un transit0 que se ha prolongado por 
siglos de siglos, tiene sin embargo aguas 
limpisimas, de un azul transparente en 
casi toda su extensidn, mas salinas que 
las del Atlhntico, llegan a su maximo en 
este sentido en las cercanias del islote de 
Alhoran, a1 sur de Almeria. y en el Egeo. 

Venecia, la Plaza de San Marcos 

La amplitud de las mareas es pequeiia y 
por lo general no pasa de un metro en 
el iondo del Mar Adriatico, en la bellisi- 
ma Venecia y en la costa tunecina. 

El clima general del Mediterraneo es 
templado-cdlido, salvo en la cuenca de 10s 
Mares Negro y de Azov en donde exisie 
un clima continental. 

la influencia orbital 

Una veintena de naciones se interinflue? 
cian actualmente en la drbita del Medite- 
rraneo en 10 comercial, cultural, politico 
y social. Hoy como ayer la influencia an- 
tropoldgica de este mar juega un rol de- 
cisivo en la historia de la humanidad. Va- 
lencia, Malaga, Barcelona en Espaiis; 
Marsella y Niza en Francia, Monaco, GB 

nova, Ndpoles, Palermo, Venecia y Trieste 
en Italia; Atenas, Pireo y Saldnica en Gre- 
cia; Esmirna y Estambul en Turquia. En- 
tre otras, Odessa y Rostov en la Unidn de 
Republicas Socialistas SoviCticas; Beymt 
en el Libano; Haifa, en Palestina; Port 
Said y Alejandria en Egipto; Tripoli en 
Libia; Tunez; Argel y Oran en Argelia, son 
algunos de 10s tantos puertos ciudades a 
travCs de 10s cuales aquella influencia se 
concreta en forma mas masiva. El Medi- 
terrane0 pone en comunicacidn a las na- 
ciones, lo hace con calma, per0 en una 
continuidad de siglos ha hecho sentir en 
todo su ambito una influencia beneficio- 
sa. El mar ha permitido tambiCn en el 
decurso de 10s siglos, en la zona occiden- 
tal, un domini0 etnografico del elemento 
racial latino, dividido en espafioles, fran- 
ceses, italianos y rumanos; mas a1 oriente 
se ha producido un predominio eslavo a 
travCs de 10s ucranianos, servios, rusos y 
bdlgaros, quedando otra zona bastante 
compleja en que hay turcos, egipcios, si- 
rios, Brabes, bereberes y otros elementos 
numericamente menos significativos. 

aquello de navegar 

No solamente es de imaginar como se fue 
haciendo cada vez mas importante el des- 
arrollo de la navegacidn y por ende del 
comercio en el Mediterrdneo a medida 
que el hombre comprendia 10s beneficios 
del intercambio. La navegacidn y su rela- 
cidn comercial tiene aotualmente un tra- 
fico solamente inferior a1 que se hace 
desde Europa con respecto a las dos AmA 
ricas a travCs del Atlantico. El trhfico se 
dinamizd con la apertura del Canal de 
Suez que acelero el comercio hacia el otro 
extremo en relacidn con la funcidn que 
cumple el Estrecho de Gibraltar y todo 
hace que hoy como ayer, el Mediterraneo 
constituya un epicentro sobre el cual gi- 
ran las civilizaciones. 



CRITICA. REALIDAD Y PROYECClONES DE LA 
EMPRESA DE LOS FERWOCARRllbES BEL ESTADO Fotos de LUIS ZUflIGA R.  

Alguien dijo que “lo dificil del vlaje en tren co- 
mienza cuando uno llega a la estaci6n”. Y es clerto, 
porque pese a sostenidas campatias de FF. CC. y de 
las autoridades, ha resultado imposible mejorar el 
servicio de taxis. La Empresa estudia nuevos planes 
para solucionar este problems que afecta, especial- ’ mente. a las Dersonas modestas aue viaian con fa- 

La Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado, durante 10s ultimos dias, ha 
sido blanco de algunas criticas por su capacidad de pasaje inferior a la deman- 
da, apretujamientos y falta de elementos, tales como la luz y vidrios rotos 
en algunos coches. 

Quienes han utilizado el legitim0 derecho a criticar a un servicio publico, 
no dudando de su buena intencibn, puesto que esta Empresa es hoy m6s que 
nunca de todos 10s chilenos, han visualizado sblo 10s efectos y no las causas 
que han creado el problema, que para solucionarlo, en forma tan importante 
como la critica sana y la colaboraci6n, necesita de la comprensi6n de toda 

milia numerosa. la comunidad, 



FF. CC. del Estado presta a sus usuarios un complejo y variado servicio. Pasajeros. carga masiva industrial. materiales de cons. 
trucci6n y, en general, todo tip0 de insumos viajan por tren desde 10s centros de producci6n hacia 10s de consumo. La5 foto. 
graffas son una elocuente muestra del cumplimlento que da la empresa en 10s rubros de carga y de la enorme cantidad de 
personas que movlllza especlalmente en verano. 

Esta Empresa que naoio para cumplir una 
funcidn social y de progreso en la econo- 
mia del pais, con la colaboracidn de suce- 
sivos gobiernos a traves de su historia, fue 
explotada en beneficio de particulares in- 
tereses de clanes latifundistas, mineros, in- 
dustriales, madereros, etc., 10s que para 
transportar sus productos y mercancias la 
aprovecharon en su rubro mas rentable, co- 
mo lo es su servicio de carga. 

No se preocuparon de la renovacidn, me- 
joramiento y modernizacidn de sus equipos, 
negandole inversiones siquiera medianamen- 
te equivalentes a su tasa de depreciacidn. 
Mucho menos de aumentar sus equipos en 
relacidn con el crecimiento de la poblacidn 
condenando a la Empresa de este modo a 
quedar obsoleta. 

Este es el alto tributo que ha pagado es- 
ta Empresa por su temprana condicidn es- 
tatal, y por su heroism0 de sobrevivir un 
siglo en medio de un sistema capitalista y 
de intereses privados. 

En esta sintesis de la causa de fondo. 
llegamos a la pobreza material actual de la 
Empresa, enfrentada al problema motivo de 
las criticas, agudizado por la masiva de- 
manda de pasajes del pljblico que huye del 
calor mas violento de 10s liltimos tiempos, y 
al margen de la incredulidad politica, por la 
posibilidad que le entrega un mayor poder 
adquisitivo. 

El parque total de locomotoras y vagones 
de pasajeros y carga, es inferior al nece- 
sario para un buen servicio. Los repuestos 
son dificiles de conseguir, debido especial- 
mente, a que 10s modelos son antiguos. Ca- 
si la totalidad del equipo tractor ha termi- 
nado hace mucho tiempo su vida litil, de- 
biendo hacer nuestras maestranzas verdade- 
ros milagros para mantener en servicio ma- 
quinas y vagones. 

La mayor parte de 10s coches dormitorios, 
por ejemplo, cuya vida ljtil no debe pasar 

mas alla de 25 aiios, son del aAo 1927. ES 
decir, tienen 45 aiios de trabajo. 

Asi  y todo la Empresa, frente al clamor 
del pliblico, est6 utilizando todo su material 
posible, siendo su, porcentaje de material 
en reparacidn, menor que 10s prornedio de 
paises como Inglaterra, Francia, que traba- 
jan con equipos que nunca alcanzan a so- 
brepasar los mirgenes normales de vida 
irtil. 

Aparte de 10s equipos tractores, existeri 
las deficiencias en las instalaciones fijas. 
Es notorio la falta de comodidad en las es- 
taciones. La estaci6n Central de Santiago 
fue construida el aAo 1884. 

La conservaci6n de la via plantea tambi6n 
otro problema serio, debido que a pesar 
de lo viejo y anticuado del trazado, hay que 
rnantener las condiciones de tr i f ico segu- 
ro, lo que obliga a rebajar la velocidad de 
10s trenes. 

A la falta de medios materiales habrta 
que agregar la falta de elemento humano. 
Existen en 10s escalafones de ferrocarriles 
mas de 4.000 vacantes, que no se pueden 
llenar por falta de presupuesto. Est0 est5 
gravitando negativamente, toda vez que el 
personal debe cubrir largas jornadas de 
trabajo sin posibilidades de descansos, fe- 
riados ni vacaciones. Est0 influye en el ren- 
dimiento y en la seguridad de valiosas vidas 
y materiales. Afortunadamente hasta ahora, 
est0 ha sido superado por la responsabili- 
dad, cornpetencia y abnegacion del personal. 

Para el publico aparece como absurda ne- 
gligencia l a  falta de luz en algunos coches. 
Veamos: 

Desde hace mas de medio siglo, las am- 
polletas que se usan en Ferrocarriles son 
unicas en el mundo. Se fabrican en Ingla- 
terra especialmente para la Empresa. En vez 
de atornillarse, se incrustan en forma de 
bayoneta en el zoquete haciendolas girar 
al rev& de la ampolleta corriente. 

La firma inglesa, por razones que desco. 
nocemos, no incluy6 en su linea de produc- 
ci6n el afio 1970 la fabricaci6n de estos im- 
plementos. Por este motivo el stock est2 
casi totalmente agotado, Io que impide man- 
tener en 10s trenes unidades de repuesto. 

El Director actual, lngeniero Alfredo Rojas, 
al asumir su cargo, abord6 de inmediato el 
problema. Se consuJt6 a 10s fabricantes na- 
cionales si podian confeccionarlas, per0 la 
respuesta fue negativa. 

Se ha insistido con 10s fabricantes ingle- 
ses, 10s que se comprometieron a entregar 
una partida de 40.000 unidades en 10s pri. 
meros meses del presente aiio. Estan por 
llegar en avi6n 2.000 ampolletas, destinadas 
a cubrir las necesidades mas urgentes. 

La Direcci6n est6 estudiando una solucidn 
definitiva a nivel de 10s recursos nacionales, 
como tubos fluorescentes o generadores de 
220 volts, ubicados en el carro-furg6n. 

Por razones de formaci6n cultural y bue- 
nos habitos, de lo que no son enteramente 
responsables 10s protagonistas de estos he- 
chos; algunos muchachos apedrean con fre- 
cuencia 10s trenes, especialmente donde la 
via cruza algunas poblaciones a l a  entrada 
y salida de las grandes ciudades. 

Cuando est0 ocurre, aparte del peligro 
para 10s pasajeros. el o 10s vidrios rotos 
no se pueden reparar hasta el termino del 
recorrido del convoy. 

La Empresa inicid una campatia de per- 
suacion, la que hubo de ser interrumpida el 
aiio pasado debido a la estricta prohibicion 
de gastos para Relaciones publicas, ordena- 
da por el articulo 110, de la ley de Presu- 
puestos. Este aiio el Servicio de Relaciones 
Pljblicas de la Empresa montara una organi- 
zada campaha tendiente a evitar estos aten- 
tados. 

Se ha dicho infundadamente que gran par- 
te del material rodante estaria inmovilizado 
en las maestranzas. Est0 no es efectivo, v 
por el contrario, el material inmovilizado es 
muy inferior al del aiio 1970. 

El equipo en reparacidn, inmovilizado el 
aiio 1970 fue de un 17,5O/0 en 1971, bajo la 
actual Direccibn. este porcentaje fue reba 
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jado a un 13,1%, como se desprende de! 
cuadro siguiente: 

A n 0  1970 A n 0  1971 

Primera Zona .___._______...... 12,4% 9,7% 
Segunda Zona __._________...... 19,0% 12.1% 
Tercera Zona ....._______...... 18,8% 20,8% 
Cuarta Zona ......_.____...... 18.0% 12.0% 
Red Norte ______________.__.______ 13,5% 20.8% 
TOTALES __...______________....... 17,5% 13,l % 

Se ha dicho que la Empresa vende mas 
pasajes de 10s que admite su capacidad de 
transporte. La verdad es otra. El pljblico de- 
sesperado por viajar, como la Empresa le en- 
trega la posibilidad al ciudadano de hacerlo 
aunque sea en condiciones desmejoradas, 
llega en masa a 10s andenes. Cuando la 
Empresa tiene capacidad para 1 .OOO pasaje- 
ros, llegan dos mil, que con o sin boleto 
atestan 10s coches, al extremo de imposibili- 
tar el movimiento del personal de control y 
mantenimiento de 10s servicios. 

Si en la movilizacion particular de buses 
no se vendieran solo boletos numerados, Io 
que permite que lleguen 10s pasajeros pre- 
cisos, ocurriria lo mismo. Tambien se pro- 
ducirian 10s tumultos. atochamientos y pro- 
testas. 

Se da el cas0 humano, que frente al cla- 
mor del pliblico y a la exigencia de bste, 10s 
Jefes de turno se ven obligados a colocar 
coches sin las comodidades que 10s pasaje- 
ros merecen. Estas medidas obligadas, sin 
ningljn interes comercial, son tambien moti- 
vo de criticas Dosteriormente. 

La cantidad de pasajero-kilometros movi- 
lizados por Ferrocarriles el aiio 1971, es ia 
mayor alcanzada en toda la historia de la 
Empresa. 

La distancia media recorrida por pasajeros 
entre 1965 y 1969, fue de 96 kilometros. En 
1970 sub% en 106, y en 1971 a 117 kil6me- 
tros por pasajero. 

Un breve cuadro estadistico ilustrara me- 
jor sobre el aumento en cuantci a pasajeros 
y carga en 10s ljltimos seis aiios. 

TRAFICO EN LA RED SUR Y NORTE 
(Millones de unidades) 

Pasajeros-Km. Carga Ton.-Km. 

1965 __________._____..._ 2.163 1.980 
1970 .................... 2.230 1.982 
1971 ________.___________ 2.450 2.130 
O/O respecto 1970 9.9% 7,s % 

Tanto el Gobierno como la Direccion de 
la Empresa. conscientes de la gravedad del 
problema; la necesidad de resolverlo y de 
hacer de este principal medio de transpor- 
te un servicio cada vez mas eficiente a la 
economia del pais y al publico usuario; ha 
puesto en marcha el siguiente programa: 

Con el objeto de contar con el equipo su- 
ficiente para atender la demanda de trans- 
porte ,tanto de pasajeros como de carga, 
el Supremo Gobierno, a traves de Corfo y 
la Empresa, contrato con la industria meta- 
lurgica nacional, la construccion de 3.600 ca- 
rros de carga y de pasajeros para reempla- 
zar material con mas de 35 aiios de servi. 
cio. Dicho programa contempla la entrega 
de 600 unidades anuales. 

Per0 no solo est6 considerada la renova- 
cion del equipo de carros y coches, sino 
que tambien del parque tractor. En el curso 
del primer semestre de 1972 comenzara a 
llegar al pais l a  primera partida de las 24 
locomotoras electricas adquiridas en Italia. 
Tambien en este afio se pondra en servicio 
material adquirido al Japon, consistente en 
14 automotores de largo recorrido, que se uti- 
lizaran en el tramo Santiago-Conoepcion, 
sector que registra el trafico ferroviario mas 
intenso. 

Estos equipos, cuya primera partida Ilega- 
rB en noviembre proximo, poseen 10s dlti- 
mos adelantos t6cnicos en cuanto a como- 

didad y seguridad para 10s pasajeros. Ten- 
dran la categoria de automotores-salones, 
con capacidad para desarrollar altas velo- 
cidades. 

En Argentina ,en la fabrica Fiat Concord, 
de Cordoba, se estan construyendo 20 auto- 
motores electricos, formados por dos uni- 
dades cada uno, destinados a servicios sub- 
urbanos. 

En 10s ultimos aiios se ha puesto enfa- 
sis en la renovacion de la via mediante el 
empleo del riel soldado o via continua, mo- 
derno sistema, que otorga mayor velocidacl 
y seguridad al desplazamiento del equipo. 
disminuye 10s ruidos, aumenta la duracion 
de locomotoras, carros y coches y en gene- 
ral, disminuye 10s gastos por concept0 de 
mantencion de la via. 

Cerca de 500 kilometros de linea cuentao 
ya con este sistema. 

Con un desarrollo similar al riel soldado, 
la electrificacion de las ferrovias chilenas, 
alcanza en este momento a mas de 900 ki- 
Iometros. (Considerando la doble via, Saw 
tiago-Valparaiso, que cuenta con servicio 
electrificado desde hace 50 aiios]. En la ac- 
tualidad este modern0 sistema de traccion 
se encuentra instalado entre Alameda y Ls- 
ja ,estando ya muy avanzados 10s trabajo.; 
para llegar con la electrificacion de las vias, 
hasta Concepcion. Desde hace dos aiios y 
con execelentes resultados, se est6 vincu- 
lando diariamente con un tren denominado 
Super Rapido, la capital con el importante 
centro industrial penquista ,en menos de 7 
horas, lo cual es un verdadero record para 
la distancia (590 kilometros1 en el conti- 
nente. 

Dicho tiempo en marcha, una vez comple- 
tad0 el programa de electrificacion, dismi- 
nuira a 6 horas. 

En la realizacion de estos planes estan 
empeiiados todos 10s trabajadores de la Em- 
presa, desde la Direccion hasta el mas mo- 
desto trabajador, que en las inhospitas al- 
turas de la frontera con Bolivia o en la pun- 
t a  de riel del lluvioso Puerto Montt, cum- 
plen con el deber que la ciudadania les ha 
confiado. 

Y para ello es urgente y necesaria. ade- 
mas, la colaboraci6n de todos 10s chilenos. 

Por EULOGIO JOEL SANCHEZ 0. 

Periodista - Jefe Servicio 

Relaciones Pliblicas Y Publicidad 



Reina d e  ViAa discutida. . . pero obtuvo su corona 

Hay de todo y para todos.. . 
En la Cpoca veraniega vifiamarina hay 

entretencion para todos 10s gustos y de- 
seos. Debido a ello es que, tanto 10s tu- 
ristas extranjeros y nacionales (que este 
aiio aumentaron considerablemente), pue- 
den buscar la diversion que mas les con- 
venga en este period0 del bien merecido 
descanso. 

Actividades hay, y muchas. Ellas van 
desde el baiio y el tostarse “guatita a1 
sol” en las innumerables playas y balnea- 
rios con que est6 dotado nuestro princi- 
pal centro turistico nacional, hasta la 
maxima atraccidn del verano que es, des- 
de luego, el Festival de la Cancih. Pa- 
sando, naturalmente, por un sano “bai- 
loteo”, su “pinche loco”, elecci6n de reina, 
fiestas hipicas y otras hierbas. 

En fin, se trata de ir a “descansar” del 
trabajo duro y agotador del aiio, alejan- 
dose 16gicamente del mundanal ruido, y 
ello se consigue, naturalmente, en este 
“apacible y solariego lugar”. 

Hay que agregar, eso si que, para ter- 
minar de “adornar” este bello panorama 
de “reposo”, el calor reinante en la zona 
cooper6 en forma negativa a llevar a feliz 
tCrmino las vacaciones. Este fue el punto 
negro de tan luminoso verano. 

Las altas temperaturas y la escasez de 
agua elevaron el grado de combustion 
existente, lo que se tradujo en tragedia 
para el cordon perifCrico de la ciudad, 
conformado en su mayor parte por sec- 
tores modestos de la poblacion. Campa- 
mentos como “Elmo Catalhn” y la Unidad 
Vecinal 113 “Las Palmas” de Forestal 
Alto, resultaron totalmente destruidas por 
la acci6n devoradora de las llamas. 

“El cordon de fuego” (constituido por 
catorce incendios forestales) arrojo un 
saldonde alrededor de 80 personas lesio- 
nadas, 1.500 personas perdieron sus ca- 
sas, unas 250 viviendas destrozadas y da- 
iios que todavia no han podido ser defi- 
nitivamente calculados. Los lugares ama- 
gados fueron visitados por la esposa del 
Presidente de la Republica, Hortensia 
Bussi de Allende, quien se impuso en el 
terreno mismo de 10s hechos acaecidos 
y, ademas, solicit6 una soluci6n inmedia- 
ta y efectiva del problema, 

E1 fuego (que caus6, en un principio, 
alarma publica en la ciudad), aumento la 
temperatura-ambiente a cerca de 40 gra- 
dos, lo que hizo mas agradable para al- 
gunos el veraneo per0 no sucedio igual 
cosa con 10s damnificados que perdieron 
la mayor parte de sus haberes. 

1 

por MAX LAULlE 

“La Diosa Negra”: d e  Guinea, exotismo, lucha y vivas 
a la Revoluci6n chilena 

Primer premio para el folklore, “Los Lazos”, con uno d e  10s autores 



Este lamentable suceso opaco en cierta 
medida la alegre vida de 10s turistas, 
quienes, de una forma u otra, buscaron 
satisfacer sus inquietudes y, para eno, ha 
bo bastante. . 

“FIESTA BURRERA” 

La prueba maxima, en el gran dia de 
la hipica, la constituye, sin lugar a dudas, 
El Derby. 

Esta carrera para “pura sangre” que 
buscan la consagracion, realizada en el 
Valparaiso Sporting Club, es una verda- 
dera institucion. Dia de jolgorio, de fiesta 
popular. De picnic o de camping. El tiem- 
PO quiso jugarle una mala pasada a1 es- 
pecthculo, per0 a1 final se impuso el 
“buen criterio” del astro rey, quien ilu- 
mino con sus rayos juguetones a 10s mi- 
les y miles de famifias que repletaban el 
primer centro hipico de la zona. 

Despues de varias otras carreras lleg6 
la tan esperada hora de El Derby. Parti- 
cipaban 12 competidores, que representa- 
ban 10s colores y preferencias de 10s cul- 
tores del turf chileno. 

Con el ya tradicional “levantan bande- 
ra”, “10s pingos” salieron en forma simul- 
tane: de sus cajones en demanda del co. 
diciado galardon. En esta carrera (de 
2.400 metros) todo en un principio fue 
confusion de cascos, cambios de ubicacion 
y vivas de la multitud. 

Y lleg6 el golpe a la catedra. . . 
Sobre 10s 200 metros finales, se dispu- 

taban el primer lugar “Baquiano”, “Hu- 
rafia” y “Tirolesa”, y lo pelearon hasta el 
final. So10 salvo (y ayud6 a ganar) a1 
desconocido “Baquiano” su pescuezo, ob- 
teniendo asi El Derby 1972. Hizo el reco- 
rrido total en el tiempo de 2 minutos, 30 
segundos y 2 quintos. Del gran favorito 
“El Tirol” nunca mas se supo. 

El triunfador, conducido magistralmen- 
te por Jorge Salinas le dio a 10s fanaticos 
E“ 10,20 a ganador y E“ 2,30 a place, y a 
su vez, le dio una gran leccion a 10s 

El norteamericano Peter 
Yarrow: el simbolo de 
la Paz y cancion co- 
reada a voz en cuello 

“Aparcoa”, s e g u n d o 
puesto folklorico. y 
Hernan NQiiez, el au- 
tor, un “pintor de br3- 

cha gorda” 

“b~rreros”: que SiemPre hay un ‘‘Patas Dicho certamen destinado a elegir una 
negras” que da las sorpresas ... reina de la simpatia concito el interes 

general de 10s turistas que concurren a 
UNA REINA PARA VINA DEL MAR este balneario. 

La contabilizacion del puntaje de vota- 
Dentro de las actividades veraniegas cion del publico, realizado a traves de 

vifiamarinas el V Concurso “Una reina cupones aparecidos en el diario “La Es- 
para Vifia del Mar” ocupo un lugar pre- trella”, de las entradas a 10s bailes juve- 
ferencial. niles y el puntaje obtenido en las labores 
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Los ties primeros lugares de la cancion internacional. 
AI medio, el segundo, criticado y pifiado 

turistico-sociales, fueron 10s medios que 
condujeron a la eleccion de la soberana 
1972. 

El Jurado Oficial, que debio elegir en. 
tre 7 finalistas, estuvo formado por un 
representante de la Municipalidad de Viiia 
del Mar, del Departamento de Turismo y 
Relaciones Publicas de la misma corpo- 
ration edilicia, diario “La Estrella”, Pro- 
mociones “Vifia”, Canal 4 T. V. de Val 
paraiso y Asociacion de Radiodifusoras de 
Chile (ARCHI). 

Result6 favorecida con el fallo del ju- 
rado, Pamela Santibafiez Berg, de 19 aiios, 
quien durante todo el afio 1972 ostentari 
el titulo de “Reina de Vifia del Mar”. 

La agraciada “lolita” recibio como pre- 
mios un viaje a Japon, junto a Eo 10.000 
para gastos. Ademas recibio la corona y 
un anillo de oro, y por ultimo, un curso 
de secretariado ejecutivo en la firma 
Manpower. 

FESTIVAL DE LA CANCXON 

La maxima de todas las atracciones ve- 
raniegas la constituye, sin lugar a dudas, 
el Festival Internacional de la Cancion. 

Wcho certamen, en su XI11 edicTon, 
paso a ser uno de 10s mas controvertidos 
en 10s afios que se  lleva realizando. Cier- 
ta prensa (como dicen algunos siuticos) 
habl6 de “festival politizado”, “elemento 
concientizador”, que el Gobierno queria 
liquidarlo, que el gobierno est0 y que el 
gobierno est0 otro. En fin, se llega a la 
conclusion de que hay que alegar por 
alegar, discutir por discutir, crear proble- 
mas por crear problemas. 

Se hablo, se dijo una y mil veces que 
el Gobierno estaba interviniendo en el 
Festival ( .  . . per0 no hubo interventor), 
que 10s invitados oficiales a1 show no 
querian saber de actuaciones en Chile, 
que no habia inter& por concurrir a la 
Quinta Vergara y que, por ultimo, el XI11 
Festival era un fracas0 total. 
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Per0 10s porfiados hechos demostraron 

lo equivocados que estaban aquellos in- 
faltables derrotistas y pesimistas ciuda- 
danos que siempre ven la paja en el ojo 
ajeno y nunca la viga en el propio.. . 

UN POCO DE HISTORIA 

El proyecto del actual escenario de la 
Quinta Vergara, lugar del Festival de la 
Cancih, fue concebido por el arquitecto 
Hernando Lopez, quien llevo a cab0 su 
construcci6n en terrenos adquiridos por 
la Municipalidad a la familia Vergara, 
fundadora de la ciudad y propietaria de 
la Hacienda “Las 7 Hermanas”, donde 
esta ubicado el anfiteatro. 

El certamen musical, que este aiio cum- 
plio su aniversario No 13, es el product0 
del esfuerzo y tenacidad de Carlos An- 
saldo, controvertido y discutido Jefe +e 
Turismo de Viiia del Mar, quien impulso 
la idea y obtuvo su realizacion por pri- 
mera vez en el aiio 1960 con una asisten- 
cia (iquC multitud!) de 600 personas. Du- 
rante 10s doce aiios que se realizo el Fes- 
tival se contabilizaron mas de un millon 
de asistentes. 

Durante mucho tiempo el evento se 
llev6 a cab0 de una “tirada”. Es decir, 
tanto la parte internacional como la fol- 
kl6rica conformaban un solo bloque. Este 
aiio 1972 se experiment6 por primera vez 
con una separaci6n del Festival en dos 
etapas. Una folkl6rica y la otra interna- 
cional. Y de ahi “se ech6 pa’adelante” 
con las criticas, opiniones incisivas y todo 
lo que dijera relacidn con el “fracaso” del 
encuentro musical. 

Aqui cabria preguntarse si la parte fol- 
kldrica (el principal objeto de las criti- 
cas) estuvo bien concebida o no, si se 
hizo para mejor o peor, porque la inten- 
cion fue buena. Est0 merece una severa 
autocritica por parte de 10s organizado- 
res. Pero, que se venga a hablar que “la 
culpa la tiene el Gobierno”, “que se quiso 
suspender el Festival”, que “este y tal 
otro”, es harina de otro costal ya que ese 
afan demag6gico y negativo de encontrar 
todo malo s610 sirve para crear confusi6n. 

Hay que estar metido en el “chucho- 
queo” para saber c6mo se cuecen las pa- 
pas.. . Por lo demas, se sabe perfecta- 
mente de d6nde provienen estos ataques 
y quC se pretende. Esto, logicamente, ni 
siquiera merece un comentario. 

VERSION 1972 

Este afio el Festival (como se dijo an- 
teriormente) se realizo en dos jornadas. 
Una folklorica, desde el 3 a1 7, y la otra, 
internaciona1,‘entre el 9 y el 14 de Fe- 
brero. 

Innovaciones y cambios hubo. Y bas- 
tantes. Un b o t h  de muestra. La transmi- 
sidn de todo el certamen corrio por cuen- 
ta de Canal 7 (TV Chile), que con el ex- 
celente trabajo realizado en 10s aspectos 
tecnicos, vale decir, iluminacion, sonido y 
escenografia, demostro su capacidad a 10 
largo de todo el pais. Otro valioso aporte 
fue el de Radio Portales, que debut6 este 
aiio (anteriormente la exclusividad la tu- 

Cont6 con la animacidn de Gabriela 
Velasco, CCsar Antonio Santis y Sergio 
Silva. 

Si en la primera parte (folklore) se 
not6 un tanto deslucido, en la etapa si- 
guiente se vi0 compensado por la gran 
afluencia de publico. La Quinta Vergara 
(en sus funciones de vermouth y noche) 
se vi0 repleta. Tiene capacidad para 25.000 
personas, per0 en las finales facilmente 
se pas6 de esa cifra (incluso hubo algu- 
nos que obtuvieron regias localidades en 
10s cerros que la circundan). Y est0 se 
puede considerar un Cxito, puesto que 
este aiio no existieron “entradas de favor”, 
las cuales dieron pauta para muchos abu- 
sos. TambiCn se implant0 el sistema de 
“abonos”, que rebajo notablemente el cos- 
to de las entradas. Se mantuvo 10s pre- 
cios del aiio pasado. Es decir, se esta 
imponiendo otro criterio para 10s espec- 
taculos de masas. 

Lo que merece rnencion aparte es la 
destacada labor desarrollada por la Of. 
de Prensa del Festival, la cual allano todo 
tipo de dificultades a 10s periodistas ex- 
tranjeros y nacionales acreditados. Hubo 
siempre, por parte de 10s integrantes del 
equipo, una oportuna disposition a cola- 
borar y dar lo mejor de si para entregar 
material y la informaci6n necesaria cuan- 
do fue requerida. Cabe destacar, entre 
otros a Reinaldo Lobos, Jorge Valenzuela, 
Gladys Brito, Gilbert0 Hernandez y Mario 
Ramirez. Aunque sea en pocas lineas, me- 
receri este publico agradecimiento. 

GENERO FOLKLORIC0 

Este es, quizas, el centro de las criticas. 
Hubo de todo. Pifias, rechiflas, acidas de- 
claraciones y, por ultimo, fallos objetados. 

El Jurado (Clara Solovera, Ester SorC, 
Sofanor Tobar, Fernando Vivanco y el 
Dr. Luis Sigall) fue el encargado de deci- 
dir finalmente el orden de precedencia de 
las canciones ganadoras. Fue tambiCn “la 
piedra de tope” a1 recibir serias acusacio- 
nes que iban desde el simple reclamo 
hasta la puesta en duda de su idoneidad. 

De un total de 10 temas seleccionados 
se debio elegir 10s 3 primeros lugares. 
Obtuvo el primer puesto (E” 40.000) “Vie- 
jo Puente”, de Fernando Pavez y Ariel 
Arancibia, interpretado por “Los Lazos”, 
de Coihaique. Uno de sus autores, de lar. 
ga trayectoria artistica, Arancibia, recibi6 
el premio, herido, por la abertura de una 
operaci6n reciente. 

El segundo premio (E” 25.000) lo consi- 
gui6 Hernan Nuiiez, que compone desde 
hace 15 aiios y es “pintor de brocha gor- 
da”, con la cueca “Dicen que Viiia del 
Mar”, interpretado por un conjunto de 
gran calidad, “Aparcoa”. El unico que se 
salv6 de la rechifla fue Marco Aurelio, 
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SHOW INTERNACIONAL 

Ambas jornadas del Festival se vieron 
complementadas en gran forma por el 
show de artistas. Este de gran calidad, 
que contd con figuras relevantes del am- 
biente, hizo su actuacion en forma total- 
mente gratuita. Fue contratado por el Go- 
bierno, por intermedio de la Secretaria 
General, y dio un realce extraordinario a1 
evento. Esta “intervencion” que creo (pa- 
ra variar) problemas con la misma pren- 
sa de la cual hablabamos a1 principio, de- 
mostro con hechos las gestiones realiza- 
das. 

Se hicieron presentes en la Quinta Ver- 
gara, entre otros, Joan Manuel Serrat, 
Piero, Clan Casino, Fon Sergio Feito (que 
“se sac6 10s zapatos”), Ricardo Arancibia, 
10s bailarines rumanos Miriam Raducanu 
y Gheorghe Caciuleanu, el norteamericano 
Peter Yarrow (ex integrante del conjun- 
to Peter, Paul and Mary), “Crash”, de 
Pepe Gallinato con sus buenas mozas 
“lolitas”, Coco Legrand (el gran triunfa- 
dor) y el “toque” 5xx6tico lo pus0 la can- 
tante de Guinea, Mlriam Makeba, que ob- 
tuvo un Cxito mas. 

Destacada actuacidn le cup0 a1 conjun- 
to “Armonia 4”, integrado por un grupo 
de amigos, que hacen sus primeras armas 
en lo artistico. Los doce miembros hacen 
con sus voces la equivalencia de 4 cuer- 
das (de ahi su nombre), y por la calidad 
de sus interpretaciones se perfilan ya co- 
mo triunfadores. Entre ellos figuran Pe- 
dro Flores, AngClica Vera, Ramon Muiioz. 

1 ’ 

SEGUNDA . . .  Y S E  ACABA 

En el terreno internacional, el Jurado 
de 7 miembros (Isla de Malta, Espafia, 
Japon, Holanda, Libano y 2 por Chile) 
elimin6 a Dinamarca por haber competi- 
do anteriormente en el 40 Festival de 
Atenas (Grecia). 

De un total de 32 paises que enviaron 
temas, 14 de ellos quedaron seleccionados. 
Chile compitid con tres. Se pudo compro- 
bar el alto nivel artistico tanto de 10s te- 
mas como de 10s intkrpretes foraneos. En 
cambio, 10s presentados por nuestro pais 
dejaron bastante que desear. 

Obtuvo el primer lugar (E” 40.000) Ho- 
landa con el tema “Julie” compuesto e 
interpretado por el cantante de color 
Euson. El segundo (muy discutido) con 
E” 25.000, “Los dos”, de Alguero, en la in- 
terpretacion de Rosalia, representando a 
Espaiia. El ultimo lugar lo consiguio In- 
glaterra con “Estoy ahi”, de Colin T. 
Rickards interpretado por Tony Steven. 
Se hizo acreedor a1 premio de E“ 15.000. 

defensor del tema “La ausencia ya esta Tambien resultaron premiados Julio 
llegando”, de Yolanda Urrutia, que obtu- Bernard0 Euson como el mejor intCrprete 
vo el tercer lugar con E” 15.000. extranjero y Patricio Renan como el me. 

Otros que recibieron premios fueron el lor chileno en genero internacional. 
Duo Carmen Luz y Enrique Le6n como 
10s mejores interpretes (elegidos por el 
pjiblico), Calatambo Albarracin y “Los 
Calicheros del Norte Grande” una men- 
cion honrosa, y Charo CofrC (que para 
muchos debio obtener uno de 10s prime- 
ros lugares) recibio por parte de 10s pe- 
riodistas de la A. PE. S. el galardon de 
meior intkrprete con su cancidn “A la 

Finalizo asi otro Festival de la Cancion, 
en el cual hubo (como siempre) satisfac- 
cion y critica por el fallo del Jurado, pe- 
ro no se puede desconocer 10s avances 
que logr6 el certamen gracias a la orga- 
nizacion, disciplina y montaje, a pesar de 
10s agoreros de siempre. 

No hubo tal fracaso. El festival se hi- 
Ronda, Ronda”. 20. .  . contra viento y marea. vo Mineria). 
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El trabajo en algunas carceles del pais se 
puede dividir en dos grupos: el de Expresion 
individual y Trabajo de Talleres. 

El primer grupo proporciona el goce de 
realizar objetos de invencibn. de creacibn. 

En estos trabajos de libertad de ex- 
presibn, 10s que se realizan sin prisa, el 
individuo se descubre o encuentra su per- 
sonalidad haciendo hablar 10s materiales que 
algunos en el medio familiar trataron con 
mano maestra. Vuelve a lo que no le dio 
importancia en el sen0 del hogar, o bien, 
retoma lo que abandon6 y aparece lo tra- 
dicional con fuerte tonalidad emocional. 

La obra de taller se singulariza por s i  
misma y se comprende claramente que est6 
realizada con orientaci61-1, que tiene un sen- 
tido: el de 10s centros de trabajo que afir- 
man a 10s penados para una vida libre con 
el apoyo de un oficio: lin6grafo. prensista, 
encuadernador, mueblista, cestero. talabar- 
tero, zapatero. 

En la labor de recuperacion del individuo, 
ei trabajo de talleres tiene un papel social 
y educativo. Es un laborar que enriquece a l  
recluso espiritualmente y lo hace dtil, lo- 
grando por este camino, encontrar medios 
economicos que le dan una potencia hu- 
mana mas digna. 

Pero, la  realidad carcelaria es otra, nu- 
merosos establecimientos penales son anti- 
cuados, ruinosos. Edificios con una reducida 
planta fisica y una poblaci6n que excede 
su capacidad de albergue, algunas veces el 
triple de reos que podrian contener. La es- 
casez de espacio para moverse o trabajar, 
hace vivir a 10s internos en un ocio perma- 
nente. Todos 10s medios higiknicos y sani- 
tarios se hacen insuficientes. El hacinamien- 
to promiscuo -duermen varios en una mis- 
ma celda- produce formas aberrantes de 
la sexualidad. Adn no se aceptan 10s venustc- 
rios o recibo de casados. Todo est0 10s ha- 
ce retroceder moralmente. 

por ORE 

Fotografic 

Los planes educativos no pueden cum- 
plirse o tener algljn Bxito. ya que la mayo- 
ria de estos establecimientos no cuentan 
con el personal especializado y carecen de 
locales para bibliotecas, sal6n de actos y ta- 
lleres artesanales. 

La verdad carcelaria laboral en las prisio- 
nes de Chile es deprimente. LCudntos maes- 
tros no podrian entregar estos centros pe- 
nales? 

Hombres con la satisfacci6n de verse con- 
vertidos en teonicos, dignos de trabajar u 
orientar un taller industrial. 

El grupo de Expresi6n Individual, el pri- 
mer grupo en que dividimos ai trabajador 
carcelario, proporciona la satisfacci6n de ha- 
cer sentir el goce de realizar objetos de su 
invenei6n o unirlos a las mejores tradicio- 
nes, en 10s que el motor ni el tiempo obli- 
gan a una producci6n masiva. 

El tip0 de expresi6n libre, de una parte de 
la poblaci6n carcelaria del pals, ha creado 
un arte que supervive en 10s trabajos rea- 
lizados, como 10s varios tipos de Bota-al- 
cancia; la  Caja llamada Yerbera o Matera. 
que sirve para guardar la  yerba mate, el 
azdcar y las especias, "rnistos", para darle. 
sabor y olor a l  acebo; Cofres tallados y 
acolchados, de estilo carcelario inconfundi- 
ble; Flores de astillas de madera, de va- 
rillas de mimbre; Guitarras con incrustacio- 
nes de trocitos de botones de conchaperla, 
de ricas maderas o de mimbre; Caballitos 
de madera ensillados con la clasica montu- 
ra chilana; Carretas y Carretelas con sus 
caballos de tiro; Perdices y Palomas de ma- 
dera barnizadas, tambiBn con estrias o con 
toques de pintura que simulan el plumaje: 
y las infaltables replicas de 10s Barcos de 
guerra de la Armada Naclonal. 

De envases de hojalata hacen flores, ca- 
nastillos, locomotoras, cajas; de miga de 
pan, flores, ramos, aretes; en botellas an- 
clan barcos, colocan escena de la Pasi6n o 
les adhieren en su interior figuras recorta- 
das de revistas o estampillas de correos; en 
valvas marinas realizan grutas; en astas de 
animales vacunos conforman pdjaros, buques 
a vela, anillos, bastones, lapiceros, vasos 
plegables, botellas y el "cacho" para beber 
ya con decoraciones pintadas, dibujos inci- 
so8 o con splicaciones de bakellte; en crin 

STE PLATH 

I: RICARDO KELLY- CARLOS MVLLER 

La Crucificaciox en botella 



de varios colores, cinturones, lapiceras, ani- 
110s; en cuero, lazos, riendas trenzadas, 
fustas, maneas, taloneras; de tientos, boto- 
nes y colleras; de cabos plasticos de cepi- 
110s de dientes. hacen empuiiaduras para di- 
minutos pufiales que prestan utilidad de 
abrecartas o limpiauiias; candados de bron- 
ce en miniatura con monograma y Have; tro- 
zos de vidrios de colores se convierten en 
pequeiias iglesias y grutas. 

Este arte carcelario, en algunas de sus 
caracteristicas, exhibe la  exaltaci6n de la 
materia prima humilde, como virutas de ma- 
dqra, varillas de mimbre, botellas, miga de 
pan, vidrios de colores, envases de conser- 
vas, aserrin con yeso. pasta de papel, alam- 
bre, cuernos, botones. 

La materia prima empleada, puede llamar- 
se "residual" o materiales de desecho. 

Estos materiales le ayudan a resolver el 
problema economico que le acarrearian 10s 
materiales superiores. 

El trabajar con sobras, materiales inser- 
vibles, '10s lleva al us0 de las mas varia- 
das tecnicas de invenci6n. Este tip0 de ma- 
terial les hace emplear herramientas sim- 
ples: cuchillos, pinceles, trozos de vidrios, 
clavos, martillo. 

Todo est0 hace que ejecuten objetos que 
se podrian clasificar como pequeiios. En 
una seriation de medidas ellas van de 4 a 
80 centimetros, lo que en el orden comer- 
cia1 logra una mas pronta salida, una mzie 
fzicil venta. 

En el juzgamiento de esta creaci6n llama- 
da carcelaria, hay que destacar la circuns- 
tancia de que la poblacion de 10s penales 

Otra muestra de arfe carcelario 

es volante y permanente, es decir, la pro- 
ducci6n tiene inestabilidad y siendo imps:. 
manente es a la vez permanente. 

Las realizaciones toman el curso, las va- 
riantes de su propio realizador, estan aco- 
modadas al lugar y a! tiempo. 

8 ~ ~ $ q k a ~ $  9 T  . .  F * b 5 i ~ h l ~ ~ f l  * 

El medio de salida de la mercaderia es 
el almacen de venta que se mantiene en al- 
gunas clirceles; por medio de parientes que 
colocan afuera 10s trabajos; por intermedia- 
rios; y por encargo que les hacen algunos 
clientes. 

Hay festividades para las cuales se prepa- 
ran con tiempo, como es el cas0 de la Na. 

vidad, con la entrega de juguetes, 10s que 
se expenden por medio de exposiciones de 
tipo carcelario. 

En la interpretaci6n de la naturaleza de 
algunas piezas, hay como un trasunto ani- 
mico, se refleja la angustia existencial, se 
ve la entrega del tema que llevan dentro, 
comunican su dramatismo. 
Es una obra en la que se manifiesta con 

fuerza su deseo, su verdad. 
Un asa de balde se convierte en un es- 

toque, una czipsula de bala guarda una ho]a 
cortante y hasta un inocente limpiauiias se 
vuelve peligroso. 

LHabra en est0 una agresividad conteni- 
da o incontenida? 
Es sorprendente comprobar la permanente 

repeticion de la forma de coraz6n, ya sea 
en alcancias. cajuelas y hasta en peanas. 

La graficacion del corazon es el simbo- 
lo del amor. del carifio. 

La bota femenina, ya como alfiletero o 
alcancia, acusa instintos, 10s que golpean 
mas fuerte al.penado, para el las mujeres no 
existen, estan distantes, imposibles. 

La Guitarra, en la que se canta el dolor y 
la alegria, siente el alma, su alma de pue- 
blo. 

LLe recordare con sus formas a la  mu- 
jer? Algunas veces le adorna el cuello con 
una cinta tricolor. 

La Sirena de madera, con gran cabellera 
de crines, de pechos bien enhiestos y de 
cuerpo curvilineo, es la  del mito que canta 
y encanta. 

Esta mujer-per que riela sobre las aguas 
y que seduce a l  hombre de mar podria ser 
representacitin de su fluir psicoafectivo. 

La tipificaci6n del jinete esta en el traba- 
jo de talabarteria que data de la Conquista, 
pasa a la  Colonia y cubre toda la Repdbli- 
ca, con la  montura y enjaezamiento del ca- 
ballo. 

En el trabajo manual, de cuero curtido: 
riendas, lazos, fustas (Pencas) habla de 
trenzas de tres o de pelo, es decir la tec- 
nica que emplean las mujeres para tren- 
zar su cabellera. 

La bota femenina como alfiletero 

Trabajo en asta. Cacho con cabeza de cdndor 
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Cuerno dobleaado nasta convertirse en un pgjaro - 
de alto vuelo 

Las Cajas de sorpresas que a1 abrirlas se 
levanta un falo podran ser 10s sentidos y 
pasiones corporales. lo morboso, la desvia- 
cion sexual incentivada por sistemas carce- 
larios arcaicos. 

Cuernos grandes se transforman en pes- 
cuezos de aves de rapiiias, que son figura- 
oiones falicas. 

La palabra cuernos, en la Sagrada Escri- 
tura. es muy frecuente y tiene un sentido-- 
figurado para indicar gloria y poder. 

Poder y domini0 perdidos. 
Se supone que en 10s tiempos antiguos 

10s cuernos fueron representacion de digni- 
dad y poder, porque en ellos radica la fuer- 
za de 10s toros. 

Pero, a1 burlado lo figuran con cuern'os y 
se terne rnucho que se ie seiiale como "cor- 
nudo". 

Le imprime expresion femenina a 10s acol- 
chados de 10s Cofres de madera. Las Cajas 
acolchadas, o sea el capitone del entapizado 
frances. es fino, acabado y habla de una 
mano de hombre que se hizo prolija en el 
trabajo de aguja, en la costura. 

Los Barcos con su hum0 de estopa al ho- 
rizonte y 10s veleros d e  trozos de asta con 
sus velas desplegadas recuerdan que Chile 
es un pais maritimo, con tradicion marine- 
ra. El interno puede ser hijo de la arena, de 
las playas, pescador, marinero, vaporino y 
sentir nostalgia. 

Esta tematica del barco. habla de parti. 
das. Supone un esfuerzo, una especie de co- 
municacion de lo placentero y esperanzado 
cuando el barco mercante, el buque de gue- 
rra o el velero navegan sobre mares en oal- 
ma. Es como si el mar le entregara un ho- 

Sirena con su 
cabellera suelta 
hacia el  encuen- 

tro 



Navegando a t d a  vela 

Paloma parada sobre el  corazdn 

Es el hombre sin libertad que busca la 
partida, la evasion. Y siguen representando 
la evasion 10s Pajaros de madera en actitud 
de volar. 

Pajaros con las alas desplegadas, reafir- 
man su ansia de libertad. Parece quisieran 
alcanzar la altura y ser "libres como 10s pB- 
jaros". 

El Cabalio ensillado. sin manea. pronto 
para montarlo, espera ai jinete y el cha: 
quido. 

Las Carretas y las Carretelas estan con 
sus caballos de tiro, para trasladar de un 
lugar a otro. 

Las Locomotoras de envases de conserva: 
estan listas para rodar. 

jQue afan de partida? 
Las Flores de hojalata, 10s Ramilletes de 

flores de miga de pan, de virutas de made- 
ra janimaran su vida interior? 

El contenido religioso se vacia en grutas 
de valpas; en pequefias iglesias de recortes 
de vidrio; y en el simbolismo cristiano, co- 
mo la Paloma, representacion del Espiritu 



El clasico caballo carcelario sin manea 

Santo. La Paloma bib9ica que llev6 al arca la 
rama de olivo. la cual anunciaba la paz. el 
trabajo, el fin del drama universal del Dilu- 
vio; en las escenas de la Pasidn que apri- . 
siona en botellas; en el Pescado, distintivo 
de 10s cateclirnenos en 10s prirneros siglos 
del Cristianismo; en el  Gallo 
latdn, "reloj con plurna" de lo 
llama a9 dia y ahuyenta la noche, encarna- 
cion de la vigilancia, sirnbolo de lo religio- 
so, cuando anunci6: iGristo Naci6! 

La fe y ta esperanza estan en 10s peque- 
iios Candados que realizan con angustia, 
que llevan sus iniciales y colocada la Ilave, 
10s que son enviados por ellos, corno ex-vo- 
tos. para ser colocados en el manto de las 
virgenes de 10s santuarios del extrerno nor- 
te. Dara sue ellas se hagan cargo de abrir- 

1951, cuando prefa- 
la II Exposicion, de 

Los que laboran eri ia rcdii 
con intencidn de venta, tienen 
sus oreencias. Direccidn General de Prisiones- [I]; 

organizada por la Asoci 

insistimos con el tema en la Mesa Redonda El preso Cree que lo prirnero que vende, 

suerte. 
A su vez algunos cornpradores, cuando 

10s 'y les'concedan la libertad. 
y estan 10s artistas plasticos, 10s pinto- diciembre de 1951. 

res instintivos con tematica interna, carcela- El trabajo del recluso, supone un sello, 
ria, porque sus autores subrayan su perso- una especie de cornunicaci6n del hombre a (*) 'IArte iones. Pcoblemar. 

Chile. Santiago nalidad con ternas que le "penan" entre pa- tas cosas, le infunde a su creacidn su vida 
redes y el cielo. Estos cuadros deberian cui- ernotiva que hemos llarnado Arte Carcelario. 
darse en un muse0 o crearse una pinacota- Matiz que enriquece al arte popular por 
ca exponente de su mundo torturado. su esfera especifica y del cual ernpezamos 

CQNCLUSIQNES 

,959. 

ultura Hirphica. M 



"Naturaleza ' muerta'! 

Eduardo Ossandbn, 

'(deo) 



por RICARDO BlNDlS 

resquismo ambiente siempre lo sedujo y, 
por eso, sus viajes de estudio al Viejo Mun- 
do han enriquecido su tematica que gusta 
captar la impresion de un lugar. Todas sus 
telas nos ubican tan naturalmente en 10s 
puentes. las plazas, las playas extranjeras 
o chilenas. 

La suya ha sido una production generosa, 
vasta, que capta con agudeza y habilidad 
marcada la  sensibilidad de la atmdsfera. El 
ambiente pluvioso de Alemania, el abrasa- 
dor sol del tropico, el grato tiempo de la 
costa chilena. Casi nunca se arriesga en un 
cuadro de espectacular tamaiio -aunque a 
veces, ha obtenido esplendidos resultados 
en ellos- y busca en la modestia del for- 
mato pequeiio su manera de expresarse. 
Siempre me ha parecido que Morales Jor- 
dan est6 abocetando, sacando una impre- 

La cronica de este mes nos pone frente a 
dos pintores que gozan ante el natural, que 
en una extensa trayectoria artistica no han 
renunciado a sus amores primeros, a l a  
atraccion de captar 10s paisajes y objetos 
sencillos, a pesar de las rebeldes solucio- 
nes de la  abstraccion y las mas recientes 
experiencias tecnoldgicas. Una sola ha sido 
su ruta. No han dado saltos en el vacio, pe- 
ro tampoco se les puede considerar unidos 
a un estilo regresivo, sin variaciones. Fer- 
nando Morales es el habil paisajista de la 
alegria soleada y 10s breves toques parpa- 
deantes. Eduardo Ossanddn es el gustador 
de la naturaleza muerta, del objeto inanima. 
do y las amplias superficies texturadas. Son 
dos temperamentos distintos, unidos por el 
respeto a la objetividad, por la solvencia de 
oficio, per0 en bdsquedas muy antagonicas. 

Fernando Morales ingresd a la Escuela de 
Bellas Artes en 1939, al taller de Jorge Ca- 
ballero, pintor que habia vivido una larga 
temporada en Paris y que form6 a sus alum- 
nos en 10s gustos del postimpresionismo. 
Desde sus primeros intentos el pintor se 
sinti6 inclinado a captar el reverbereo de 10s 
haces luminosos que se filtran a trav6s del 
follaje o se quiebran en las aguas del mar. 
El artista se siente a sus anchas ante el 
paisaje, ante 10s grupos humanos que se 
movilizan en las procesiones, ante 10s bar- 
cos que reciben 10s rayos del sol. El pinto- 

si6n de viaje y es en la pequeiia man’cha 
donde, justamente, obtiene sus mejores re- 
sultados. En unos sencillos toques, con un 
color que nunca estalla ostentosamente, lo- 
gra un matiz sentimental, un sentido nosthl- 
gico, que nos evoca el lugar representado, 
que nos hace aiiorar un rincdn lejano que 
nos ha quedado en la retina. 

SU CARRERA PlCTORlCA 

En sus aiios de profesor de nuestra Fa- 
cultad de Bellas Artes, le ha tocado vivir 
las vicisitudes de la reforma universitaria, 
sin embargo, no ha sufrido la incompren- 
si6n de 10s jovenes y no ha tenido dificul- 
tades para enseriar, dejando siempre en li- 
bertad de expresion a 10s estudiantes. Es- 
pecialmente ha inculcado la seguridad en el 
dibujo, que el mismo cuida mucho en su 
labor pictorica, ya que define las formas 
con propiedad, per0 sin que la linea destru- 
ya la mancha sugerente, el grato empaiia- 
miento poetico, las nebulosas seguras que 
se dan con sus pinceladas pequeiias, que 
le agregan la atraccion de croquis cdore- 
ado a sus bellos cuadros costefios. En sus 
oleos como en sus acuarelas, se siente el 
sabor de la mancha, del trabajo aparente- 
mente dejado a medio camino. 

Las recompensas plhsticas han sido nu- 
merosas y muchisimas las exhibiciones que 
ha presentado a lo largo de Chile. Los ma- 
estros nacionales, la tradition paisajistica 
del pais, no deja de estar presente en su 
fecunda labor. AI igual que 10s grandes pin- 
tores nuestros del siglo pasado ha viaja- 
do intensamente. Ha recorrido toda Europa, 

,Union Sovietica y America latina, y con su 
mirada atenta ha observado 10s solemnes, 
viejos parajes del Viejo Mundo, sabiendo in- 
terpretar con cariiio 10s bellos lugares que 
tanto han inmortalizado 10s grandes creado- 
res de todos 10s tiempos. Se ha arriesgado 
Morales Jordan a dar un enfoque personal 
a tanta esquina y calle cargada de recuer- 
dos y de historia. Es el angulo con que las 
mira un chileno en un 6lbum de viaje. con 
modestia arrobada, per0 con decisi6n indi- 
vidual. 

El artista es un hombre generoso y, a 
pesar de que no ha sido su meta el retra- 
to, con esfuerzo intenso se lanzo a la tre- 
menda empresa de fijar 10s rasgos del ma- 
logrado general Schneider, su amigo. para 
10s salones de la Escuela Militar. Es un lien- 
zo enorme, donde vuelve a mostrar sus do- 
tes de dibujante seguro, diestro y de colo- 
rid0 muy elaborado. El paisaje que aparece 
en esta edicion de “EN VIAJE” es de la 
coleccion de Julio Palestro. En 10s bellos 
tonos grises que apreciamos aqui, Morales 
Jordan captd la silueta del Mercado Cen- 
tral, que este aiio cumple cien aAos de su 
inauguracion, con la famosa exposicion de 
artes e industrias, que organizara Benjamin 
Vicufia Mackenna. Es una buena anticipacion 
al gran aniversario, que tendra lugar en 10s 
dias patrios de septiembre. Y es una ma- 
nera efectiva de mostrar las condiciones 
plasticas del plntor. 

EBUARDO OSSANDON, PINTOR 
DE LA AUSTERIDAD 

Situation pictorica muy distinta es la de 
Ossand6n. Es la suya una paleta restringi- 
da, austera, que le sirve para dignificar 
plhticamente 10s bodegones. 10s lugares 



miserrimos, la intimidad del hogar. En un 
rincdn aparentemente sin importancia, el 
pintor sabe encontrar detalles sugerentes, 
naturaleza pict6rica. Es un mundo desolado, 
sencillo, cargado de nostalgias, per0 muy 
grato para la vista, ya que las limpias su 
perficies blancas o negras rotundas, dail 
sensacion de profilaxis marcada. En las 
sombras nitidamente recortadas, en la de- 
cidida separaci6n de 10s blancos y 10s ne- 
gros, se obtiene una situaci6n misteriosa, 
donde el objeto representado trasciende su 
propia condicion y adquiere una eficacia 
inesperada, un efluvio imaginativo muy 
nuevo. 

En el variado repertorio de sus objetos 
-cafeteras, candelabros, braseros, palmato- 
rias, espuelas en desuso- nos unimos al 
ayer. Nos transportamos a impresiones in- 
fantiles. a lejanos recuerdos de la nifiez, 
que nos han quedado fijados con agradable 
nitidez. Los blancos de fondo, con su habil 
texturaci6n, el dibujo sintetico, reforzado 
con fuerte linea oscura, junto a las som- 
bras inventadas y el cromatismo tan eco- 
nbmico, lo aproximan a la pintura metafisica, 
a 10s inexplorados mundos del mas alla. 
Son naturalezas muertas con alto grado de 
fantasia. Por eso, aunque el asunto parece 
repetirse, es siempre distinto. ya que las 
sombras se proyectan de diversas maneras 
y el ambiente contrastado se renueva con 
10s fondos inventados, amplios, siempre va- 
riados. 

Eduardo-Ossand6n ingres6 a la principal 
escuela artistica universitaria en 1952, a 10s 
cursos para profesores de artes plasticas. 

Qiez aiios despues, luego de obtener pre- 
mios importantes, se le nombra profesor- 
ayudante. Fruto de su entusiasmo docente 
actualrnente es profesor del curso de For- 
ma y Color, en el Qepartamento de Peda- 
gogia en Artes Plasticas de la  Universidad 
de Chile. Entre las recompensas destacadas 
se debe considerar el Primer Prernio en 
el Sal6n Oficial, en el Sal6n de fluiioa y 
en el Sal6n de Valparaiso, es decir, 10s mas 
importantes certamenes nacionales. Sus in- 
quietudes artisticas no se detienen y se 
decide a viajar a Europa y recorre Espaiis 
y Francia, en 1968. Se le aprecian sus con- 
diciones plasticas y la galeria Fortuny de 
Madrid, le organiza exposiciones en 1969 
y 1971. La critica espaiiola sabe destacar 
sus cualidades. Es indudable que su viaje 
a Europa y 10s museos, han sido muy de- 
terminantes para definir su s6lida posicibn 
figurativa. 

DEFlNlClON DE UNA OBRA 

La figura humana no aparece en la obra 
del pintor, per0 eso no quiere decir que 
sea una posicion que eluda 10s problemas 
humanos. En su soledad tan unica, en su 
enfoque de 10s utensilios domesticos, est5 
el hombre oculto, per0 presente, la mano 
que acaba de ordenar 10s objetos. En 10s 
heridos murallones de cal que cubren las 
viejas casonas chilenas, esta un pasado vi- 
vo y nuestro. Es una situacion que recono- 
cemos, que es familiar para nosotros, por- 

que es nacional, porque nos pertenece. Es 
lo que siempre aparece en sus 6leos. La 
luz rasante, las sombras que nitidamente 
se recortan, nos ubican en las noches de 
luna o las maiianas neblinosas. Est6 muy 
lejos el artista, eso si, del servilismo imi- 
tativo, todo se da de manera metafbrica, 
ya que simplifica las formas a un grado de 
abstraccicin bastante marcado. 

Todos sus cuadros en la restringida gra- 
vedad de 10s grises plateados, de 10s ne- 
gros de carb6n y 10s gelidos blancos, estin 
destinados a resaltar 10s objetos mas hu- 
mildes, per0 que alcanzan un resplandor uni- 
co, un misterio que va mas alla de su repre- 
sentaci6n. El dibujo que recorta las formas 
ante esas enormes superficies de blancos 
o negros rotundos. nos internan en zonas 
fantasticas que baiian de resonancias tan 
especiales toda su obra. Una visita a l  ta- 
ller de Ossand6n nos permite reencontrar 
unas imagenes ya perdidas, unos objetos 
del pasado que estdn unidos a 10s mejores 
recuerdos del campo chileno, de la infan- 
cia perdida. Unos objetos de una nobleza 
tan honda, que siempre 10s andamos bus- 
cando en 10s anticuarios, en el Mercado 
Persa. 

La "Naturaleza muerta" que nos sirve pa. 
ra ilustrar estas palabras, es un ejemplo ni- 
tido de la obra de Eduardo Ossandbn, que 
ha ganado en 10s ultimos aiios en probidad 
tecnica, en cuidado en la composicidn y 
enriquecimiento cromitico, dentro de su 
restringido registro. Una figuraci6n muv 
personal y que no ha perdido su ruta, desde 
sus aiios eatudlantlles, 
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temporada estival del cine 

Es tradicional que, en 10s dos primeros 
meses del aiio, haya un natural receso de 
estrenos, tanto en las compaiiias distri- 
buidoras, como en el publico. Las prime- 
ras, agotadas sus reservas, reestrenan in- 
discriminadamente peliculas de iinterCs 
artistico, taquilleras, escasas de inter& 
artistico y fracasos rotundos de taquilla, 
etc. 

Los problemas del “desabastecimiento” 
de peliculas, que afecta a 10s grandes mo- 
nopolios de la distribucion, ha permitido 
a las compaiiias independientes inundar 
las salas libres de “reestrenos”, con peli- 
culas italianas (“western” de segunda y 
tercera categoria), mejicanas y argentinas 
(de la production “para exportaci6n”) y 
otras similares. De tal manera que hemos 
visto hasta aue excesos han descendido 

Sin embargo, “las excepciones confir- 
man la regla”, dice el refran popular. En- 
tre 10s filmes argentinos estrenados en 
esta temporada estival, pudimos apreciar 
con un retraso evidente -12 aiios- “Fin 
de Fiesta, obra de gran inter& social diri- 
gido por el conocido Leopoldo Torre- 
Nilsson. 

Otra pelicula de indudable mCritos ar- 
tisticos fue “Hubo una vez un verano” di- 
rigida por Robert Mulligan. 

TambiCn destac6, dentro de la pobreza 
de programaciones, “El falso Idolo” (Sid- 
ney J. Furie) y “El Pecado del Abate Mou- 
ret” (George Franju). 

En este mes 10s estrenos aumentaran 
en cualitativa y cuantitativamente en la 
que promete estrenos de gran interb. Por 
ejemplo se estrenara “El niiio Salvaje” 
(Francois Truffaut). 

“hubo una vez un verano” aquellos subproductos de un “ne0 wes- 
tern” aue el director Sergio J-eone (“Por 1 

un puiado de dblares”, (‘For unos dolares i 
mas” v “Erase una vez en el oeste”) ha- ROBERT MULLIGAN (New York. 23 de 

Fotos de izquierda a d e r e c h -  
“La batalla de Waterloo”; Leo- 
poldo Torre Nillson y Leonard0 
Favio. 

por EDUARDO A. BRICENO 

polemico de la sociedad norteamericana y 
era uno de 10s principales defensores del 
“stableciment” hasta variar completamen- 
te en sus iiltimas obras, en que se preo- 
cupara de problemas inherentes a1 orden 
social americano, tales como el aborto, la 
cuesti6n racial, la inseguridad y temores 
de las nuevas generaciones escCpticas a 
continuar viviendo constantemente ame- 
nazando a otros pueblos; la rebeldia a :a 
“sociedad establecida”, resistencia a la au- 
toridad representativa (en una maestra 
por ejemplo); la ausencia de una vida fa- 
miliar, etc. 

“hubo una vez. .  . 9 9  

Tales elementos, que han hecho interesan- 
te la carrera del director, 10s encontramos 
en pequeiias per0 efectivas muestras eii 
su ultimo filme estrenado en el pais. 

Los veranos le han dado a1 cine una 
gran cantidad de argumentos, alguno de 
10s cuales, se han transformado en exce- 
lentes filmes. 

bia impulsado en la dCcada anterior. Se octubre, 1925) se destack en la TV (NBC) El argument0 de “Hubo una vez. . .” gi- 
han estrenado ademis, 10s ultimos filmes como director de varias series de Cxito de ra alrededor de tres adolescentes puberes 
de 10s cantantes de moda: Sandro, Serrat, que sienten “el llamado del sexo”. Es la 
Ortega, Donald, etc., etc., que no salen de dos aiios despues de la “ge- etapa del descubrimiento del elemento 
una tradicional forma de “hacer cine” en 55- debuta admirablemen- eterno que ha perpetuado la especie hu- 
las alienadas cinematografias argentino- te en la realizacibn cinematografica diri- ’ mana: el amor. 
mej icana-espaiiolas. giendo “El precio del 6xito”. Pertenecieli- Detrds de las peripecias de 10s jovenes 

El cine mejicano, por su parte, agreg6 te a la generaci6n de cineastas surgidos por satisfacer su curiosidad, podemos ver 
a 10s estrenos tradicionales de la serie de de la TV, MULLIGAN, seri uno de sus va- todo un trasfondo social que para 10s es- 
“Santo, el enmascarado de plata”, niims lores mas interesantes, aunque algunas pectadores desprevenidos pasara desaper- 
buenamozas, c6micos trasnochados, y cha- veces su irregularidad decepcione. cibido. 
rros piStoleros, un festival de su cinema- Comienza dirigiendo peliculas que se ga- La historia transcurre en el verano d:: 
tografia que reunia una dispareja -en va- 1 nan de partida el favor del publico. Utili- 1942. Pearl Harbour ya ha caido y Esta- 
lores- muestra de peliculas nada no- 1 zando en sus filmes una aguda penetra- 
tables. ci6n sicol6gica, rehuia cualquier t6pico (Pasa a la pagina 39)  



El stand de Ferrocarriles, Gran Prernio Especial en Fital ’71 Casi 10s noventa mil metros cuadrados, 
que representan toda la superficie de la 
Feria Exposicion Intemacional de la Re- 
gion del Maule, seran aprovechados en la 
novena edicion de FITAL. 

Decisiva participacion en este evento les 
correspondera a las sedes universitarias 
de la region, a entidades particulares y a 
organismos fiscales como Correos y Te- 
Egrafos, Ferrocarriles del Estado, el Ban- 
co Central y CORFO. 

La fecha inaugural de la exposicion es- 
ta fijada para el 11 de marzo y contara 
con la presencia del Presidente de la Re- 
publica, doctor Salvador Allende Gossens. 
La muestra 1972 se prolongarzi por es- 
pacio de 16 dias y en ella se podran apre- 
ciar las expresiones mas peculiares de la 
artesania regional, de la actividad artisti- 
ca e industrial de estas cuatro provincias 
que integran la Region del Maule, vale de- 
cir, Curico, Talca, Linares y Maule. 

integracion regional 

FITAL en sus aiios de existencia ha sido 
un verdadero ejemplo de lo que significa 
el lograr la integracion regional, iinica for- 
ma que esta zona central-sur del pais con- 
siga iin verdadero impulso en procura del 
desarrollo integral en sus diferentes face- 



tas que representaran en un futuro cer- 
can0 el bienestar para 10s habitantes de 
la zona. 

Prornoviendo la industria, la artesania 
y el turismo se ha conseguido una parte 
de estos objetivos y est0 mismo ha influi- 
do para que 10s ejecutivos de la Feria 
desplieguen un mayor esfuerzo en pos de 
la exitosa realization de cada una de las 
muestras. 

Por estas razones, FITAL - 72 pretende 
ser la exposicion m8s completa de 10s ul- 
timos afios, contando para ello con la im- 
portante colaboracion de las principales 
autoridades de las cuatro provincias y de 
10s medios de informacidn regionales. 

reina fital 
La belleza y la simpatia de la mujer chi- 
lena tambiCn se hacen presentes en esta 
exposicion ya que una de las partes mas 
interesantes de la Feria la constituye la 
elecci6n de la Reina FITAL. 

En esta selection participan todos 10s 
organismos y clubes de la region, quienes 
inscriben a las candidatas con justificada 
esperanza de que Sean sus representantes 
las que logren el cetro maximo. 

Este afio la Reina FITAL se llevara de 
premio un automovil marca FIAT - 600, 
ultimo modelo. 

FITAL, considerada en esta materia la 
segunda en importanck a nivel nacional, 
representa un orgullo para la region del 
Maule y de est0 dara muestras mas que 
suficientes en sus dias de exposicion, del 
11 a1 26 de marzo proximo. 

participacion de corfo en fital 
CORFO participara activamente en FI- 
TAL-72, la Feria Internacional de la Re- 
gion del Maule declarada oficial por el 
Supremo Gobierno, segun Decreto No 235 

El Presidente 
Allende 

durante su visita a1 
stand de 

Ferrocarriles 
en Fital '71 

del Ministerio de Agricultura, de fecha 16 
de julio de 1971 y publicada en el Diario 
Oficial del 31 de julio de ese aiio. 

Con 24 comitCs sectoriales se hara pre- 
sente la Corporacion de Fomento, muchos 
de 10s cuales venderan sus productos a 
10s visitantes. 

Cada comitC expondra muestras de las 
distintas actividades tratando de explicar 
lo que se est& realizando en este momen- 
to y las proyecciones futuras, resaltando 
naturalmente las labores de la region. 

Enrique Castafih Castafion, agente zo- 
nal de CORFO, regidor de la Ilustre Mu- 
nicipalidad talquina y miembro del direc- 
torio de FITAL, explic6 en rueda de pren- 
sa que este organism0 tambiCn esta inte- 
resado en lograr que HONSA a travCs de 
sus vehiculos de turismo logre trasladar 
en sus maquinas las personas de las dis- 
tintas localidades de la zona, que ademas 
de ir conociendo las bellezas turisticas de 
la region visitaran la Feria 1972. 

El mismo agente zonal de CORFO ex- 
plicd que entre 10s comitCs sectoriales que 

participaran en el stand de 1972 se ten- 
dran por ejemplo aquellos que mostraran 
el desarrollo de la industria pesquera, el 
de la industria pesada y construccidn na- 
val, el de operaciones automotrices, el del 
desarrollo siderometalurgico, del cuero y 
calzado, de las industrias textiles y de ves- 
tuario. 

Por otra parte, tambiCn se expondran 
facetas que tienen que ver con el desarro- 
110 forestal de la madera, la celulosa, el 
papel, la energia, Ias industrias elCctricas 
y electrbnicas, materiales de construccibn, 
desarrollo fruticola, el del salitre, azufre, 
de inmigracion, de la energia geotCrmica 
y otros. 

Por lo expuesto, todo hace pensar que 
el stand 1972 de CORFO en la novena edi- 
cion de la Feria Exposicion Internacional 
de la Region del Maule, constituirh real- 
mente una verdadera atraccion para 10s 
turistas que se daran cita en Talca del 11 
a1 26 de marzo, period0 de duracion de 
FITAL - 72. 

El tren miniatura, que fuera mdxima atraccidn durante la feria anterior 



10s mas destacados tecnicos -nacionales o extranjeros- tienen la calidad d e  Instructores. En el ultima 
Curso actuaron 25 profesores: cada uno en su  especialidad entrega e n  agotadoras jornadas sus conocimientos. 
En la foto aparecen, d e  izquierda a d e y h a :  Burboa, Carate Torino, Lecea. Tassara. L y h o  Alamos, Cone10 

Scopelli. Urrutia y Ortega. Abejo: Humberto”, Gonzhlex, Arias, Salvia, Pesce y Perla” Reyer. 

pot- JOSE BURBOA 

El legendario 10 de agosto de 1956 en la 
ciudad de Lisboa, un grupo de visionarios 
y capaces dirigentes del fhtbol chileno da- 
ban una batalla verbal, argumentada y 
respaldada ante delegados de todo el mun- 
do futbolistico para obtener la sede del 
Campeonato Mundial del popular deporte 
en este arrinconado pais sudamericano. 
Esa batalla librada en un sal6n lusitano 
se gano ruidosamente y posteriormente 
andando 10s afios y midiendo la respon- 
sabilidad tomada, esos mismos dirigentes 
desaparecidos (lamentablemente) comen- 
zaron a empujar una mriquina poderosa 
que iba a traer un progreso claro y real 
del fhtbol chileno. No queremos enfocar 
en esta cr6nica el tercer puesto obtenido 
por 10s jugadores chilenos, ni las obras 
materiales que dej6 aparte de las sucu- 
lentas utilidades econ6micas repartidas 
generosamente entre 10s clubes afiliados 

a la Asociaci6n Central, sino a1 nacimien- 
to de un capitulo nuevo que era parte del 
plan “Mundial en Chile” y que hoy, la Fe- 
deration de Futbol de Chile y su Comi- 
si6n TCcnica luce ante 10s ojos asombra- 
dos de 10s paises americanos y del mun- 
do futbolistico. 

Carlos Dittborn y Juan Pinto Durari, 
hoy agigantados en el recuerdo, junto con 
estudiar y analizar la parte administrati- 
va y organizativa del ComitC Ejecutivo 
del Campeonato Mundial Copa Jules Ri- 
met en Chile y asesorados por economis- 
tas, periodistas, funcionarios y dirigentes 
que a su sombra crecian y se multiplica- 
ban, pensaron en que para tener una bue- 
na representaci6n deportiva se debia tra- 
bajar con tiempo y calma (receta lamen- 
tablemente olvidada en estos dias) y ha- 
bia que trabajar tkcnicamente con los ju- 
gadores que en esos momentos destaca- 

ban y con aquellos juveniles que vislurn- 
braban reales posibilidades de llegar a1 
primer plano. Para esa labor creyeron 
oportuno reencontrar en un destacado ex- 
futbolista nacional a un tCcnico de valor, 
con personalidad y experiencia europea. 

Y en ese momento, corriendo el afio 
1958 aparece en la historia de 10s entrena- 
dores chilenos Fernando Riera, ex alero 
de la UCE, ex capitan de la Selecci6n Chi- 
lena, con algunos aiios de actuaci6n en 
el Mtbol franc&, titulado en 10s cursos 
galos y con una no muy brillante y corta 
carrera de tCcnico en Portugal. 

En 10s planes de Riera apareci6 algo 
que era nuevo y bueno. Asi como se pen- 
saba trabajar a cuatro afios plazo con 10s 
jugadores chilenos para poder formar un 
equipo con estilo definido Riera planifico 
y ech6 a andar 10s Cursos de Entrenado- 
res, buscando igualmente una idea cen- 



ARRIBA: De un cartdn a la fama, ”Chuleta” Prieto, 
uno de 10s tecnicos chilenos que triunfa en el ex- 
extranjero recibe su titulo de manos de Juan Gohi. 
en su calidad de Presidente de la Federacicin de Fut- 
bo1 de Chile. Cerca de veinte tecnicos chilenos actuan 
en el extranjero avalados por 10s titulos que otorqa 

el organism0 chileno. 

tral, un padron de juego nacional y proce- 
dimientos de entrenamiento, de temino- 
logia y de metodologia parejos y de cier- 
ta uniformidad, que se reflejara andando 
el tiempo en 10s jugadores locales, juve- 
niles y de provincias que en un momento 
determinado llegaran a1 primer plano pro- 
fesional y a Ia Selecci6n. 

El objetivo y la finalidad eran claros. 
Y en el aiio 1958 con la asesoria del pe- 
riodista franc& Gabriel Hanot se inici6 
una labor que por 14 aiios ha llevado la 
Federacion de Futbol de Chile, con resul- 
tados excelentes y con el reconocimiento 
de todas las esferas futbolisticas america- 
nas, que ven en el tecnico chileno a un 
profesional capaz, de excelente formacibq, 
serio, responsable, inquieto y trabajador. 

Y cada aiio a1 realizarse estos cursos 
desfilan por la Cornision TCcnica de la Fe- 
deration cientos y miles de interesados 
en aprender 10s secretos y misterios del 
futbol, que en un apretado horario con- 
forman el programa de cada curso. Ex 
cracks como: Enrique Sorre1,’Norton Con- 
treras, Atilio Cremaschi, RenC Quitral, Or- 
lando MelCndez, Santiago Salfate, Daniel 
Chirinos, el Gringo Robledo y muchos 
otros vistieron de corto nuevamente para 
“iniciarse”, en esta nueva y productiva 
profesi6n. Profesores, jugadores provin- 

- cianos, dirigentes, hrbitros y periodistas 
tambiCn demostraron su inquietud asis- 
tiendo a las agotadoras jornadas que co- 
mienzan a las 7 de la maiiana para termi- 
nar en cancha a las 13 hrs. y continuar en 
la tarde con charlas y leorias hasta las 21 
horas. Y aparte del conglomerado de fut- 
bolistas argentinos, paraguayos y urugua- 
yos que han actuado en nuestro medio, co- 
menzaron a llegar otros interesados for& 
neos. Ya 10s cursos de entrenadores que 
se realizaban en Chile iban adquiriendo 
nombre y jerarquia. De Peni, Ecuador, 
Costa Rica, Honduras, Guatemala, Puer- 
to Rico, la correspondencia traia interesa- 
dos y consultas; jcuhndo hay Curso en 
Chile para poder viajar y participar? Y 
mientras en otros paises 10s titulos chi- 
lenos y sus tCcnicos eran solicitados, en 
nuestro medio, 10s dirigentes criollos exi- 
tistas y tozudos, buscaban en el extranje- 
ro seudotCcnicos sin formacidn ni orien- 
taci6n. Muchos de ellos se han hecho en- 
trenadores en Chile y de aqui han salta- 

Adolfo Reginato explica “Leyes de Juego” a 10s alum- 
nos. Especialistas connotados act6an en cada Curso. 
que dia a dia adquieren mayor calidad y jararquia 

Lor continuadores de la labor de Riera. Lucho Alamos 
y Gustavo Graef. calificados tecnicos chilenos, verda- 

deros pedagogos del futbol. 

do a la consagracion, teniendo ahora si, 
una formacion adecuada y el preciado ti- 
tulo chileno. 

Catorce aiios de labor efectiva y real ha 
cumplido la Cornision TCcnica de la Fede- 
ration que en su corta y positiva actua- 
cion ha sido dirigida por dirigentes de 
fuste y que advirtieron que este si que es 
un paso de progreso en el futbol nacio- 
nal. Antonio Alvarado, Dr. Antonio Losa- 
da, Gustavo Pizarro y ahora Patricio Vil- 
dosola tienen 10s argumentos sobrados pa- 
ra demostrarles a muchos equivocados 
que Csta si que es una labor en bien del 
futbol chileno. 

22 CURSOS REALIZADOS 
EN EL PAIS 

1958 Curso de Entrenadores - Santiago- 
1959 Curso de Entrenadores - Santiago. 
1960 Curso de Entrenadores - Santiago. 

Curso Regional Zona Sur - Concep. 
Curso Regional Zona Norte - Antof. 

1961 

1962 
1963 

1964 

1965 
1966 
1967 
1968 

1969 
1971 

Curso Nacional Entrenadores - Stgo. 
Curso de Monitores - Santiago. 
Curso Nacional -Entrenadores - Stgo. 
Curso Nacional Entrenadores - Stgo. 
Curso de Monitores - Santiago. 
Curso Regional Zona Sur - Valdivia. 
Curso Regional Zona Norte-Copiapo. 
Curso de Monitores - Santiago. 
Curso Regional Zona Sur - Machali. 
Curso Regional Zona Norte - Arica. 
Curso de Monitores - Santiago. 
Curso de Monitores - Santiago. 
Curso de Monitores - Santiago. 
Curso Regional Zona Sur - Schwager. 
Curso de Monitores - Santiago. 
Curso Regional - Viiia del Mar. 
Curso de Entrenadores - Santiago. 

TITULOS QUE OTORGA LA FEDERACION: 

Monitor - entrena equipos infantiles y adultos amateurs. 
Entrenador - equipos profesionales. 
Entrenador Nacional - equipos Seleccionados Nacionales 
y equipos extranjeros. 
Entrenador Instructor - Cualquier equipo en Chile y en 
el extranjero y profesor de Entrenadores. 

I 
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treinta y tantos kil6metros que unian el aerodromo 
con la ciudad, y que se bailaban ininterrumpidamente 
sobre la “calamina” de 10s caminos. El Hotel Buenos 
Aires de dofia Rosa, era confortable refugio. Atios m6s 
tarde, el Hotel como su duetia, !;e fueron con las hojas 
del calendario. 

AI siguiente dia, piloto y pasajero, eran desperta- 
dos a las cuatro de la madrugada para llegar a Arica 
al f i lo de la hora once. 

Cierto que se hacian escalas en Maria Elena y en 
10s C6ndores de Iquique. En la primera, la gran Ofici- 
na Salitrera, si se arribaba con el calor de mediodia, 
el avi6n para despegar echaba a correr desesperada- 
mente por la pista arenosa y s i  no lograba elevarse 
antes de su termino, retrocedia nuevamente a la  li- 
nea de despegue. Es que no habia viento de proa pa- 
ra elevarlo, y s i  10s c6ndores y 10s alcatraces no pue- 
den levantar vuelo sin este aliado tampoco lo habia 
de lograr una armaz6n de lona con un coraz6n de 
100 HP; aiin con las interjecciones del piloto y 10s su- 
dores del pasajero. Era el minuto embarazoso en que 
se imponia al viajero abandonar una de sus maletas 
en tierra. Solia salvarse el propio piloto de esta dras- 
tica medida, porque su equipaje era a veces una sola 
muda, amen de la infaltable escobilla de djentes que 
bailaba dentro de la maleta. 

Pero no todo era sufrir, el  panorama de la  pampa 
tenia espejismos sobrecojedores. MAS all6 del Salar 
del Carmen el piloto decia al pasajero: “Mire usted 
ese paisaje”, y este veia un lago azul que en sus aguas 
reflejaba una ciudad brumosa, con altas y cimbrean- 
tes arboledas. 

Eran 10s tiempos de 10s primeros Correos ABreos 
realizados por pilotos que hoy son viejos veteranos y 
en miquinas como pajaritas de  papel. Hoy dia, el Su- 
per-Jet ignora la pampa y su panorama secreto, ya que 
vuela lejos, indiferente, sobre las nubes y el mar. 

El viajero de entonces tenia el privilegio de des- 
entrafiar ignoradas bellezas, a trueque de las comodi- 
dades que ahora brindan el silldn confortable y las de- 
licadas atenciones de la hermosa azafata; todo esto, 
distante, muy distante del termo con cafe y el sandwich 
envuelto en papel que el aviador compartia con sus 
acompafiantes. Per0 asi y todo, nada m i s  pr6ximo al  
vuelo de las aves que estas alas de ayer. 

Extrafio es que no se haya formado una sociedad, 
no dig0 de 10s viejos pilotos de hace 8 lustros, sin0 
un club de pasajeros de ese entonces, que a veces 
uno suele toparse por ahi, que creian en la  aviacihn, 
que compartieron con su piloto horas de terrible an- 
siedad, horas de inmenso jljbilo, (10s minutos son ho- 
ras en 10s grandes momentos) en un “mano a mano” 
sentimental y viril, que eran temerarios y entusiastas, 
y que supieron del embrujo de sentirse vilanos, esas 
plumillas transnochadas de 10s cardos, que flotan a 
merced de 10s vientos sobre el escenario de un Chile 
inmensamente largo. 

DIEGO BARROS ORTlZ 

, 

PTturina. El oido es el sentido mas involuntario. Los par- 
pados cubren 10s ojos cuando no se quiere mirar, la dis- 
tancia libra del tocar, cerrando la boca nada se gusta. 
La nark es posible dilatarla o contraerla algo para cap- 
tar o disminuir olores. El oido, alerta hasta en el suefio 
carece de atenuaciones, de huida. El caballo, el canario, 
10s animales, duermen con el oido despierto. El perro 
duerme y cuida la casa, el gato duerme y aceclia al ra. 
tdn. El oido custodia el suefio.. 

JohnKordLagemann. Es el mds alerta de nuestroi sei;- 
tidos. 
PTturina. Desconectado integralmente de la voluntall, 
guardian de nuestra seguridad, es la defensa primitiva 
W e  dura todavia para prevenirnos del peligm. Descubri- 
mos Por el sonar. Con su oido pegado a la tierra el 
mitivo escuchaba cascos de caballos, deducia el numeyo 
de animaks 0 fieras acercnadose o distancidndose. Antes 
de Ver alg0 0 alguien podemos oirlo, adivinarlo. u n  Zan- 
cudo que zumba, un moscarddn que vuela, un automd- 
vi1 que pasa por la calle, un beodo, un nifio. Por su “so- 
nar” sabemos si alguien come, habla, estornuda, Tie, Uora 
en otra habitacidn. Podria escribirse la historia de la adi- 
vinacidn a trave‘s de paredes, solamente oyendo a quie- 
nes estdn a1 otro lado, si bailan, si discuten, si se aman, 
si escriben a mdquina, si cantan. 
KarlBuhler. El mundo en que vivimos posee un aspect0 
acustico. Ruidos y sonidos nos rodean; caracterizan in- 
ntimeras circunstancias y cosas que nos interesan y dis- 
tinguimos merced a ellos. Para canocer o adivinar las co- 
sas familiares, no necesitamos mirar, pues el oido nos 
instruye acerca de lo que ocurre a nuestro alrededor. 
PTturina. Para identificar el sonido, saber de qut lado 
viene y otras captaciones, el movimiento de las orejas 
era el radar que el hombre actual hizo inutil. 

ElsieHix. Aun tenemos siete musculos conectados con 
nuestras orejas que nuestros remotos antepasados po- 
dian mover en todas direcciones. 
KarlBiihler. La voz humana suspira, silba, retumba en 
numerosos matices dosificados de un modo infinitamen- 
te sutil. 

PTturina. La riqueza de timbres de su propia voz y 10s 
f endmenos actisticos lo hicieron inventar la mtisica. 

HenriBelacroix. El oido humano es obra humana: una 
conquista del hombre, como lo prueban la mtisica y la 
creacidn de un universo de sonidos. 

PTturina. El lenguaje. El oido hace que tengamos trato. 
El poder de comunicacidn es el del oido. El ser atin an- 
tes de Macer ya escucha en las entrafias de la madre 10s 
latidos de su corazdn, 10s cambios emocionales y otras 
sinfonias secretas. El amor necesita la palabra oida, e?l 
odio el insult0 oido. Esta tpoca altamente comunicadora 
logra desde las distancias mds increibles dar comunica- 
cidn. Los lunanautas hablaron desde la luna con 10s ha- 
bitantes de la tierra. El oido es el sentido imitador. El 
sordomudo no habla porque no oye. El oido ensefia a re- 
petir dando inteligencia aprendedora. Se pueden dictar 
clases con profesores que no se ven. La insistencia audi- 
tiva impregna la memoria, induce, modifica, acosa. Au. 
nandose con 10s demds sentidos se adapta hasta para 
sustituirlos. La afinacion del oido de 10s ciegos suple la 
visidn. El bastdn de 10s ciegos no sdlo indica obstdculos, 
tambitn sonidos. Por el oido el no vidente es capaz de 
descubrir desde la estatuva de una persona hasta el ta- 
niaiio de una habitacidn. Cada objeto le entrega su so- 
nido y por C I  su estructura. El oido es acompaiiador. MU- 
chos que viven solos escuchan radio para tener la sensa- 
cidn de compaMa. El escuchar extirpa la soledad. El si- 
lencio absoluto produce la mas absoluta soledad, 



por BELA JOB 

La futurologia es una nueva CienCia. AI Yendo a1 grana, vamos a proyectar una 
men0.s una nueva especialidad en urba- muy chi. nistas, escritores. . . y naturalmente pro- R&inson cmsoe, 
pia de 10s futurdlogos. Estamos inscritos pascua.. . L~~~ en ~ l i ~ ~ ,  
en esta serie. Para escribir sobre ciuda- 
des, comunicaciones, turismo, planifica- 
cion, etc., es cuestidn de tomar base en 
hechos reales y proyectarse a1 futuro.. . 
con el tino, la discrecion que permitan un 
dominio del tema elegido. Porque en esto 
como en todas las cosas hay que partir 
de una premisa: nadie pudo profetizar 
ayer; nadie lo pudiera haber hecho, a no Las experiencias del "Argonauta" dieron 
mediar una o varias mentes bien dirigidas por fin resulhdos. Habian pasado 25 aiios- 
a1 futuro, en base a determinados. hechos desde cuando el pequefio barco pintado 
o sustentaciones realisticas. La Biblia, lno de blanco hizo nacer este pr-yect_o. Reu- 
ha sido llamada un acierto de prediccion? nir capitales, convencer a 10s inversionis- 
Per0 asi como la Biblia hay muchos otros tas europeos, limar dificultades, adecuar 
textos que pueden citarse en este orden el plan a la legislacidn chilena y a las le- 
de cosas. Nostradamus, el Coran, etc., son yes internacionales del mar, tampoco fue 
apenas aproximaciones si nos remitimos tarea facil. 'Pero a1 fin estabamos a bordo 
a 10s textos sagrados y secretos que se del "Mariner0 Selkirk". Nos disponiamos 
guardan en las pagadas del ariente. a zarpar dentrc, de un par de horas, cuan- 

modalidad turistica en una 
lens: valparaiso, 

curicd al interior. 
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do n o  mlis las luciernagas de 10s cerros 
porteiios encendieran sus linternas y cu- 
brieran como guirnaldas gigantescas, es- 
tos faldeos tan familiares y tan subyu- 
gantes. 

-iTodo el pasaje a bordo! La tripula- 
cion dispuesta. La gente est6 en sus ca- 
marotes, acaso cambiando sus tenidas pa- 
ra dar comienzo a la primera gran fiesta 
a bordo del "SELKIRK". 

-iQuC novedades dio la ~ l t i m a  inspec- 
cion? -pregunta el Capitdn a1 Contra- 
maeslre de servicio. 

-Las mangueras para us0 en cas0 de 
siniestro, estaban algo resecas, por lo que 
optamos por cambiarlas antes de cerrar 
las bodegas. Los grifos han sido proba- 
dos. Las instalaciones electricas sufrieron 
una panne, per0 embarcamos un motor 
DiCsel de repuesto por si es necesario 
usarlo en el sistema a giorno. 

-Prepararse entonces a cumplir el iti- 
nerario. Zarparemos a las 21,30 en punto. 

-Conforme, Capitan. 

EL ZARPE DEL 
TRANSATLANTIC0 

A las 9,30 de la noche del sabado 24 de 
noviembre de 1986, zarpaba desde el mo- 
derno muelle turistico de Recreo, el tran- 
satllintico adquirido especialmente para 
tours de placer a una firma escandinava. 
Antes habia hecho viajes regulares entre 
Europa y Estados Unidos. Ahora, pintado 
de suaves colores entre 10s que predomi- 
naban el rosa plilido, el celeste y el blan- 
co, la nave estaba enguirnaldada. En cu- 
bierta llevaba helechos, plantas tropicales 

y bajo cristales irrompibles, per0 que t e  
nian la virtud de regular 10s rayos sola- 
res, un jardin de invernadero. . . para todo 
tiempo.. . El aroma que exhalaban las flo- 
res era captado por ventiladores que, sa- 
biamente dispuestos, lo conducian por 
una galeria o cubierta hacia el saldn de 
baile . . . que podia destecharse, cubrirse 
por 10s costados, cerrarse plenamente, se- 
@n fuese el clima o se@n estuviese sien- 
do dominado por determinada atmdsfera. 

Los salones eran variados. Unos para 
bailes tipicos, otros para recepciones . . . 
per0 10s mas para tbmbolas, cotillones. . 
ruletas.. . salas de juego.. . enormes ba- 
res y restaurantes.. . 

En cubierta.. . un enorme mascardn. 
Un polichinela pintarrajeado siempre son- 
riente, como inconsciente fantoche que 
recibe las bocanadas de agua sakobre. . . y 
sigue riendo. A ambos costados de proa 
enormes figuras infladas que representa? 
a Cupido, simbolo de 10s enamorados; a1 
Dios Baco. . . de 10s playboys y otra de 
Neptuno, el dios del mar.. . con una sire- 
na a cada lado.. . y sorbiendo un trago 
inacabable de bebida. 

LOS PROGRAMAS 
DEL TOUR 

La ceremonia comenzci con una clarinada. 
Unas palabras del Capitan. Otras del Di- 
rector del Tour. Y pronto 10s clarines die- 
ron paso a las orquestas en todo su de- 
senfreno. . . bailes, brindis, risas . . . para 
seguir luego a toques de atencidn dando 
comienzo a1 cotilldn.. . luego la comida.. . 
mas tarde el bullicioso baile de disfraces. 

-La Ley del Mar.. . es decir la ley re- 
conocida internacionalmente, permite y 
concede jurisdiccidn a1 Capith de un 
Buque, Nave o barco, +om0 quiera lla- 
marsele- para casar.. . Y aqui se han 
inscrito 50 parejas de jdvenes prometi- 
dos, que contraeran el sagrado vinculo en 
grupo. Matrimonio masivo.. . para una 
luna de miel en el paradisiac0 marco de 
la isla de Rdbinson Crusoe.. . El aroma 
del sandalo, el cantico de 10s phjaros is- 
lefios, el croar de las ranas de 10s espe- 
juelos del bosque.. . mientras la luna re- 
emplaza al sol.. . La fiesta a bordo.. . la 
comida engalanada en la Hosteria de 
Lord Anson.. . Todo conforma y enrique- 
ce el programa. 
Y asi se realizd todo. Fiestas a bordo, 

matrimonios en medio de una lluvia de 
arroz. . . baile de las 50 parejas de novios 
o recikn casados. Rapto y secuestro de 
10s novios por las novias. Y luego el de- 
sembarco con carnaval islefio . . . 

Ciertamente, las autoridades turisticas 
habian dado en el clavo. La demanda de 
embarques para 10s tours de fin de se- 
mana aumentaban. Primer0 eran so10 en 
el period0 estival, luego tambiCn en pri- 
mavera y enseguida en todo tiempo. Eran 
mas 10s que pedian pasajes para un tour 
con luna de miel en pleno invierno. Nep- 
tun0 reemplazaba entonces al cupido. El 
Dios Baco siempre estaba presente. Las 
fiestas hicieron Cpoca. El turismo de to- 
da Europa se desplazd hacia Valparaiso y 
sus islas maravillosas de Rdbinson Cru- 
soe y Pascua. 

ORGANIZACION 

SEGUROS I 

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

MARlTlMO GARANTIAS ETC. 

Sucurrales en lor principaler ciudader del pais 



"He sido un conocido de la noche. He sa- 
lido a pasear bajo la lluvia y he vuelto 
bajo la Iluvia. He ido mas all& de la luz 
mas lejana de la ciudad. He contemplado 
la callejuela mas triste de la ciudad. He 
pasado junto a1 sereno que hacia su ron- 
da..." Entre estos conocidos de la noche, 
de 10s cuales habla el gran poeta norte- 
americano Robert Frost (el predilecto de 
John Kennedy), sin duda 10s mas fieles 
son 10s poetas y escritores. La noche es 
la gran compaiiera de la mayoria de ellos, 
abn cuando por supuesto no faltan ex- 
cepciones como las de Ram6n G6mez de 
la Serna, el cual preferia madrugar para 
ver aparecer el alba antes de empezar 
a escribir, y nuestro Joaquin Edwards 
Bello que en una de sus crdnicas se au- 
todeclara "chiflado" porque le gusta es- 
tar durmiendo a las diez de la noche, y 
levantarse temprano para dar una vuelta 
descalzo por el pasto o regar un Brbol. 
Per0 basta de& "la noche" para verla 
junto a Francois Villon en el Paris de ce- 
llisca y rondantes aullidos de lobos, cuan- 
do el mal colegial y gran poeta salia con 
sus compaiieros a robar las enseiias de 
las posadas, basta nombrarla para tener 
junto a nosotros a1 palido Edgard Allan 
Poe yaciente en ella en'una calle de Balti- 
more, despuCs de amarla tanto como DLI- 
pin, su personaje,(el precursor de Sher- 
lock Holmes) que no soportaba la luz del 
dia y vivia iluminado por bujias en una 
casa de persianas eternamente cerradas. 

Confiteria Palet de calle Estado (1916) 

por JORGE TEILLIER 

Fotos: B.  ROBLES 

El romanticismo practic6 el culto noctur- 
nal, a partir del melanc6lico Young que 
conmovi6 a Europa con sus 'Noches". No 
hub0 poeta romantic0 que no la cantara 
o exaltara como la faz verdadera de la 
vida. Y no es raro que, como reflejo, el 
siglo diecinueve llegara a estas playas 
portando tambiCn su cargamento noctur- 
no. Pues la vida noctambula comienza en 
Santiago casi a1 fin de la Colonia, hacia 
1808, segbn cuenta JosC Zapiola en sus 
''Recuerdos de Treinta Aiios". En ese 
tiempo se instalaron 10s primeros Trucos 
como se llamaban 10s cafes (uno estaba 
instalado en el Portal Fernandez Concha), 
en donde desde mediodia a cualquiera ho- 
ra de la noche se jugaba a1 naipe (0 sea, 
a1 monte, la malilla, el mediator, la baci- 
ga, etc.). .El billar se introdujo hacia 
1820. Los espiritus mas festivos pasaban 
el Mapocho para acudir a las casas de 
fonda y chinganas en donde campeaban 
mbsica p baile. En 1884 se inaugur6 un 
establecimiento que estaba abierto toda 
la noche. Era el Hotel Central (Merced 
esquina de San Antonio) que tenia un 
restaurant en la parte baja. Cerrado Cste 
por las autoridades el mas popular fue el 

"Coppola Splendid" en Miraflores con Agustinas (1915) 



Cafe de la Bolsa, en donde, segun cuenta 
Vicufia Cifuentes, se bebia preferentemen- 
te (y en copas de plaque provistas de co- 
rrespondientes bigoteras) un ponche lla- 
mado Tomayeri (abreviatura de Tom y 
Jerry). El estremecimiento finisecular 
alargaba las noches santiaguinas antes de 
despertarse a un nuevo siglo. Entonces 
surgid el primer0 de nuestros poetas mal- 
ditos, el baudeleriano Pedro Antonio Gon- 
zalez (“quizas soy un mago maldito”, de- 
cia de si mismo)k paseante solitario, be- 
bedor solitario de 10s bodegones de la 
Chimba, en 10s cuales el tinto se trans- 
formaba para 61 en “ardiente Falerno”, 
y las pobres y desarrapadas mujeres de 
la vida en hetairas (“Virgen baquica y 
tisica, bebe”). De 61 escribi6 Francisco 
Contreras: “Solia vCrsele a veces por las 
calles, errando solitario. apoyado en su 
bastbn, descuidado el traje, el cigarrillo 
en 10s labios, un libro bajo el brazo co- 
mo persiguiendo intangibles visiones del 
aire con la mirada siniestra de sus ojos 
divergentes”. En la primera dCcada de 
este siglo un grupo de poetas concurria 
a1 “Cola de Mono” situado en San Diego 
con Plaza Almagro. Otros a la llamada 
“Piojera“, gran expendedora de la nacio- 
nal chicha baya, situada en calle Zaiiartu. 
Y 10s mas encopetados concurrian a1 res- 
taurant de “Papa Gage” en calle Huerfa- 
nos, a1 “Coppola” de Agustinas con Mira- 
flores, a la “Confiteria Palet”, de la calle 
Estado. Pero, simplemente, era corriente 
que 10s jovenes poetas de ese entonces 
recorrieran las calles bajo la dudosa luz 
de 10s mecheros de gas, conversando y 
recitando hasta la llegada del alba. 

Extraiios fantasmas entreg6 a la no- 
che santiaguina la llamada Generacion del 
Aiio 20. El mas tipico fue Albert0 Valdi- 
via, mas conocido como “el cadaver”, pre- 
coz y extraordinario poeta consumido por 
la morfina, que recorria 10s bares con su 
violin a1 brazo. Homero Arce en un re- 
ciente articulo sobre el poeta Rosamel 
del Valle recuerda 10s cenaculos de la que 
fue (tal vez) la mas bohemia de las ge- 
neraciones: “El Jote” donde habia buenos 
platos por s610 cuarenta centavos, “El 
Hercules”, “La Bahia”, 10s bares alemanes 
con orquestas de ciego de San Pablo y 
Esmeralda, un poco mas tarde el “Black 
and White”. Y la “Rata In&” de calle 
Eyzaguirre en donde, segdn se cuenta, el 
adolescente Neruda, llegado de la noche 
oceanica poblada de ladridos y de coigui- 
llas de Temuco, dejaba en prenda de pa- 
g? su capa heredada del padre ferrovia- 
rio. Coetaneamente, transnochaban tam- 

Derecha: ”€/ Cola de 
Mono” en el barrio 
Sen Diego [1918). 
Abajo: “La Plojera“ 

en calle Zaiiartu 

bikn -per0 s610 tomando cafC con leche- 
en “Los Inmortales” Manuel Rojas, Gon- 
zAlez Vera, Silva Castro y otros no devo- 
tos a1 mas popular entre 10s chilenos de 
10s dioses olimpicos. 

TambiCn se desplazaron hacia San Diego 
muchos de 10s integrantes de la Genera- 
cion del 38. Uno de ellos, el mas extraiio 
y prometedor de todbs (para hablar en 
lenguaje deportivo) HCctor Barreto, per- 
sonaje lunar que vivia viajes imaginarios 
sin salir dias enteros de su lecho, y que 
dejara antes de 10s diecinueve aiios cuen- 
tos de una imaginaci6n inusitada en la 
narrativa chilena, fue muerto a la salida 
del CafC Volga%por un grupo de nazis- 

/ I  Bosco, en otra 
6poca. punto de reu- 
n16n de / a  bohemia 
sanfiaguina. 

tas el afio 1937. Per0 de esa generacibn, 
el mas notable de 10s “conocidos de la no- 
che” fue sin duda Te6filo Cid, el poeta y 
escritor que de dandy del Ministerio de 
Relaciones, pas6 a ser -segtin el decir 
de Gonzalo Rojas,. su compaiiero en poe- 
sia -“el lobo estepario de las noches san- 
tiaguinas”. Te6filo Cid, hombre de desu- 
sada cultura, llevado de una irresistible 
animadversi6n a un medio donde impera 
la mediocridad prefiri6 inmolarse en la 
noche, como un budista en las llamas, an- 
tes que aceptar 10s convencionalismos. 
Hay estrellas en tu nombre / Cuando una 
lenta espera me domina 1 con su atroz 
desesperanza” le escribia a la noche. Con- 
sumido por ella muri6 en 1963, no sin pro- 
nosticar antes que mas de alguien en 
sus funerales diria que “habia muerto el 
ultimo bohemio”. “Yo mismo -nos de- 
cia- he asistido al entierro de una infi- 
nidad de “ultimos bohemios”. Sin duda, 
10s escritores (corriente universal de es- 
tos dias) han tomado conciencia de ser 
trabajadores de un oficio, y se cuidan 
de cumplir horarios regulares y llevar una 
vida de orden. Sin embargo, habra siem- 
pre un ultimo bohemio, habra siempre 
quien se acode a 10s mesones de 10s ba- 
res abiertos toda la noche, habra siem- 
pre quien salga andar bajo la lluvia y 
vuelva bajo la lluvia y vaya mas a116 de 
la luz lejana de la ciudad, sabiendo que 
un reloj luminoso proclama que el tiem- 
PO no es verdadero ni falso. 

JORGE TEILLIER 



guerra. 
La notoria ausencia de 10s adultos -pa- 

dres especialmente-, es vital para el ar- 
gumento. El filme, con este hecho, seiiala 
la forma en que se ha labrado esa nueva 
generaci6n norteamericana. Que va a rom- 
per con tantos prejuicios y pacatismos in- 
sulsos. Sera aquella la juventud “rebelde 
sin causa” que derribara a1 puritanism0 
para llegar a 10s mayores excesos sexuales 
de la Cpoca y que convierten, a algunas 
ciudades norteamericanas, en la versi6n 
moderna de Sodoma y Gomorra. 

Seran 10s j6venes inconformistas marca- 
dos por el period0 de post-guerra y que 
se identificarh plenamente con actores 
como Marlon Brando y James Dean, que 
en la pantalla interpretaron el desasocie- 
go de aquella juventud ofuscada y embos- 
cada a1 mismo tiempo. Serin 10s aiios en 
que se elevan, a la calidad de idolos, a 
muchachos por el solo hecho de vestirse 
desarregladamente y usaban “chuletas” 
que les cruzaban el rostro. Epoca de es- 
plendor para el rock and roll y Elvis Pres- 
ley, su rey; para las pandillas que dispii- 
taban rabiosamente la supremacia de las 
diversas barriadas de la ciudad, cuyos 
miembros usaban chaquetas de cueros y 
se movilizaban en iracundas motocicletas. 
Movimientos rebeldes que mas adelante 
se convertirhn en 10s acCfalos movimien- 
tos “hippies”.. 

La importancia de tales hechos - q u e  al- 

5b.l Va’A$K E!% C8h9bE (De la pdgina 2 9 )  

dos Unidos ha entrado activamente a la- “MANON 70”. Filme franc& dirigido por 
JEAN AUREL. IntCmretes: Catherine D s  

ria de la tentaci6n +sta vez a un aSCe- 
ta de la religih- en sobria realizacion. 

neuve, Sami Frey, * Jean-Claude B h i y ,  , 
Paul Hubschmid. etc. INTERESANTE 

guien puede considerar locales- eita en 
la repercusi6n que ellos lograron en 10s 
pafses satClites y penetrados cultural y 
econdmicamente +om0 el nuestro- por 
la gran urbe. 

Tales movimientos, sin orientacidn, que 
mas adelante van a vitalizar la lucha de 
la llamada “Nueva Izquierda Norteameri- 
cana” que combatira por impulsar la po- 
litica pacifista (no agresidn a otros pue- 
blos como el Vietnam), no racista y de 
tCrmino de la nefasta “sociedad de con- 
sumo”. 

filrnografia de robert mulligan 
1957: “El precio del Cxito”; 1960: “PCrdi- 
dos en la gran ciudad”; 1961: “El gran 
impostor”; “Tuya en Septiembre”; 1962: 
“Camino de la jungla”; “Matar un ruise- 
fior”; 1963: “Amores con un extrafio”; 
1964: “La ultima tentativa”; 1965: Inside 
Daisy Clover; 1966: “Luz de Esperanza”; 
1968: “La noche de 10s gigantes”; 1971: 
“Hubo una vez un verano”. 

otros estrenos 

“LA BATALLA DE WATERLOO”. Filme 
italo-sovietico dirigido por Serguei BON- 
DARCHUK. IntCrpretes: Rod Steiger, 
Christopher Plummer, Orson Welles y 
otros. 

La batalla que termin6 definitivamente 
con el reinado de Napolebn, sirve a1 reali- 
zador soviCtico, para filmar en Cinerama 
y con grandes actores, una pelicula sin 
mayor inter&. 
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Un dia cualquiera llego a Santiago. Sola, sin mas ar- 
mas que una pesada maleta, una direccion y una ca- 
ra muy bonita.. . A la llegada del bus de provincia, 
todo le pareci6 distinto: el cielo, el aire, la misma 
gente. A su alrededor, la vida giraba a ritmo vertigi- 
noso. Pronto, una larga columna de rostros exhaus- 
tos, demacrados y oierosos en su conjunto, empez6 - -  
a bajar lentamente, con toda parsimonia. Ya en tie- 
rra, 10s gritos, el correr inusitado de la gente, el Bspe- 
ro roce de las maletas y otros desplazamientos aira- 
dos, adquirieron una nueva dimension en el silencio 
acompasado de la tarde. Mas alla, 10s primeros apre- 
tones de mano, 10s abrazos, 10s besos y despuCs, a 
gritos destemplados, cada cual, reclamando sus bar- 
tulos. Mas tarde, un auto que despega, unos pasos 
que se alejan y todo otra vez, envuelto en el si- 
lencio. . . 

Muy cerca suyo not6 que alguien la miraba can 
insistencia y, mas que eso con esas fuerzas siempre 
oscuras del deseo. Ella vi0 en aquellos ojos, vivaces 
e insondables, un destello singular, algo asi como un 
ray0 que la penetraba mas alla de la sangre y de la 
vida. . . Penso no mirarlo, imaginarse como si 61 no 
existiera, per0 un vag0 presentimiento la contuvo y 
fue como si de improviso bajara la guardia o se en- 
tregara rendidamente, casi sin oponerse . . . 

Intranquila todavia, sabikndose espiada de muy 
cerca, sac6 como a1 desgaire un pequeiio espejo de su 
cartera de viaje y empezo con gestos maquinales, muy 
estudiados y coquetos, a echarse polvos, a1 mismo 
tiempo que retocaba levemente esa pulpa incitante 
de sus labios.. . Entonces, pudo ver a traves de la 
faz brillante de su polvera, la figura de aquel hom- 
bre.. . Era mas bien alto, veinteaiiero quizas, de fao 
ciones perfectas y cuidadosamente afeitado, destacan- 
do mas alla de un menton firme y anguloso, un fino 
bigotillo que mas parecia un dejo de sombra tras- 
montando el fino arc0 de su boca. Vestia correcta- 
mente y, a1 parecer, no tenia prisa por alejarse del 
lugar, porque a1 poco rato, vi0 que el muchacho sa- 
caba con toda displicencia, casi elegantemente, un 
cigarrillo, fumandolo tranquilamente, aunque sin des- 
pegar sus ojos de ella. Nuevamente se sinti6 a m  
rralada, coin0 prcixima a caer en las redes que asi, 
tan sutil y silenciosamente se le tendian. . . Para dar 
la sensacion que algo esperaba, pregunt6 a un asis- 
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tente de la linea de buses, si por casualidad habia en 
el salon una sefiora de apellido Grusic.. . 

El muchacho permanecio impasible, como ator- 
nillado a1 lugar fumando tranquilamente, muy segu- 
ro de si mismo. Agotado el cigarrillo, prendio otro y 
de pronto se dispuso a leer un diario de la tarde, 
aunque, en verdad, no tenia intention alguna de ha- 
cerlo y so10 buscaba otro medio cualquiera para se- 
guir rondando su presa, la cual ya le parecia suya y 
era cosa de hablarla, de ofrecerle un posible apoyo, 
quizas si un consejo y por qu6 no decirlo, el requie- 
bro, el piropo mas galano que le abriria las puertas 
para llegar a su corazbn.. . Pero, algo lo contenia, 
algo que no estaba en 61 y que no comulgaba con su 
natural desplante y buena suerte para romper toda 
clase de barreras. El Don Juan de otras tantas oca- 
siones, la figura atrayente y conquistadora para mu- 
chos, ahora permanecia alli, como alelado, inmerso 
en ese mundo oscuro y febricitante de 10s sueiios. . . 

Mas alla, 10s autos seguian pasando en filas in- 
terminables, algunos flamantes en su lujo derrotista 
y suntuoso, otros, 10s menos, quizas, desplazandose 
con ruido sordo, como arrastrando lastimosamente 
sus viejas armaduras. Mas cerca, junto a ellos, el ma- 
reante ajetreo de un mundo en movimiento, esa ola 
que viene y que pasa de 10s mil rostros desconocidos, 
sudorosos unos, amargados y tirantes otros y, el res- 
to, impasibles, hieraticos, llevando sobre el pobre an- 
damiaje de sus piernas, ese inmenso fardo de la vida, 
el drama viviente quizas, de las mil cosas frustradas 
o acaso la secreta alegria de un triunfo recientemen- 
te conquistado. . . Arriba, un cielo encapotado, lige- 
ramente sombrio, dejaba ver a ratos, el incesante par- 
padeo de algunas luces de mercurio, mientras a unos 
cuantos pasos suyos, las vitrinas deslumbrantes se- 
mejaban otro reguero de luces pintando un no SC qu6 
de arabescos sobre el oscuro rostro de las calles.. . 

De pronto, un auto se detuvo. De 61 bajaron dos 
mujeres de rostro ligeramente agraciado, vestidas con - 
sobria elegancia, alegres como unas pascuas, conver- 
sando, en fin, distraidamente, de cosas futiles o lige- 
ras. Por un momento, el muchacho pens6 lo peor. 
Cseyo que el comienzo de una posible aventura ter- 
minaria asi, abruptamente, arrancandole de sus mis- 
mas narices ese monument0 de mujer que alli, a dos 
o tres pasos suyos, se paseaba nerviosamente, estru- 
jando una y otra vez su fino pafiuelito de seda.. . 
Ella, tambi6n reparo en las chiquillas que bajaron de 
ese auto de arriendo y le llamo la atencion la insis- 
tencia con que la observaban.. . Sin duda, eran de 
aquellas que le habian contado en su vieja ciudad de 
provincia. Palidecid cuando las vi0 acercarse, len- 
tamente, con no disimulado contoneo y airoso ca- 
minar. Las esperb, aunque temerosa, resueltamente. 
En el fondo, deseaba enfrentarlas. Ellas, a1 principio 
la siguieron observando y hasta pasaron dos o tres 
veces a su lado como estudiandolg, detenidamente. 
Sin duda, ya le habian echado el ojo. Sabian, por lo 
demas, como cumplir con su papel. Empezaron por 
saludarla con toda cortesia, sin recelos aparentes, 
manifestandole que estaban prontas a servirla, a OCU- 

parse de ella, tal como lo hacian con otras jdvenes -/ 

de provincia que vienen “a tentar suerte” en la gran 
metropoli santiaguina. Pero, ella que venia preparada 
para enfrentarse a este tip0 de problemas y porque 
intuy6 a primera vista 10s torcidos propositos que 
alli, junto a su figura solitaria se le hacian presente, 
termin6, pues, con rehusar calmosamente cualquier 
clase de ayuda o servicios. 

No bien se habia repuesto de este primer con- 
tratiempo -uno mas de 10s muchos a que puede en- 
frentarse una muchacha en un medio que no cono- 
ce -mir6 en torno suyo con aparente y estudiado 
desgano, aunque en el fondo, el nerviosismo mas es- 
pantoso empezaba a hacer mella en la soledad de su 
alma.. . Alli, fumando rabiosamente quizas si su 
quinto o sexto cigarrillo, estaba 61. Veia, ahora, su 
rostro alterado; sus manos, desplazandose inquietas; 
la mirada fija, como un relampago hiriente sobre las 
dos mujeres que mas alla, con su contoneo habitual, 
destacando aun mas sus abundantes posaderas, se 
alejaban tranquilamente, hasta perderse en el oscuro 
recodo de la noche.. . Pens6 el muchacho para si: 
no estaba equivocado. Ella es la chiquilla que nece- 
sito. La veo recatada, sencilla, muy donosa por lo de- 
licado de sus sentimientos y su valentia para adelan- 
tarse a resolver una situacion de hecho muy dificil. 
En cuanto a lo otro, a su linda figurita, todo le lle- 
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naba el gusto. jNo era su pel0 como el brillo que se 
roba a la noche, igual sus manos a la suave ternura 
de un cielo sin nubes? jAcaso %us labios finamente 
modelados, no encerraban toda esa ambrosia que se 
escancia en las mas pura y perfumada de las Bnforas? 
Si, ella era, podria ser, a lo mejor, la pasion de su 
vida, quizas si el camino definitivo que pondria €in a 
su larga ruta de 10s azules desvarios.. . 

Dejo de fumar y mirando con estudiada parsimo- 
nia 10s minuteros de su reloj, dejo oir una exclama- 
cion de desagrado, pronunciandola casi enfrente de 
ella, a1 mismo tiempo que, melosamente, con su me- 
jor entonacicin de voz, atino a decir: 

-Perdone, seiiorita. Parece que nos han dejado 
esperando. Ha pasado el tiempo y, nada.. . Ud. espera 
a alguien, jno es cierto? Por mi parte, debia recibir 
a un pariente que venia de ChillAn, don Rodrigo del 
Valle. Digame, jviene Ud. de esa ciudad? A lo mejor, 
lo conoce.. . 

Como si la hubieran librado de un peso enorme, 
la muchacha esPozando una ligera sonrisa que deja- 
ba a1 descubierto su perfecta dentadura, atin6 a res- 
ponder, toda azorada, casi mohinamente. 

-iQuC coincidencia, seiior! Precisamente, perte- 
nezco a esa lejana ciudad sureiia y, ademas, conozco 
a1 seiior del Valle. Le aseguro que no venia en el bus. 
Como Ud., yo tambiCn estoy lamentando que nadie 
viniera a recibirme, ni siquiera mi tia Sara de Grusic, 
a quien avid por telegrama de mi viaje. Digame y 
perdone este abuso de confianza, iqu6 podria tomar 
como medio de locomocih para llegar a esta direc- 
cion? 

El muchacho, feliz ahora de haber entablado una 
conversacion que le interes6 desde un principio, sin- 
ti6 que su coraz6n palpitaba a razdn de 80 y tantas 
pulsaciones por minuto. Desde este instante, todo le 
pareci6 distinto, mAs alegre, mas risueiio. La misma 
noche, un tanto densa en su blando galopar de las 
sombras, la sinti6 levisima en el chamanto azul de 
sus estrellas y asi como a la tempestad deviene la cal- 
ma, ahora estaba euforico, pleno de un optimism0 
contagioso, dispuesto a tomar el cielo con las manos. 
Estaba seguro, tambiCn, que ahora conseguiria su 
proposito: la conquistaria y la haria suya para siem- 
pre. Respirb, pues, profundamente y frotAndose las 
manos como un anticipo de lo que vendria, continuo 
el dialogo, asi tan felizmente comenzado. 

-iMe permite acompaiiarla, entonces? Por una 
feliz casualidad, mi lugar de residencia tambiCn est5 
situada en nuestro llamado “barrio alto”. De modo 
que si Ud. accede a ello, yo estoy pronto a servirla, 
mi ocasional amiguita. iPuedo llamarla asi, no es 
cierto? 

La muchacha, entre temerosa y confiada, escon- 
diendo a duras penas lo que en su hero  interno sen- 
tia, quizas si el comienzo de una aventura singular e 
inesperada, asinti6, por fin, a la petici6n del mucha- 
cho. En el fondo, no le desagradaba. Le parecia, a pri- 
mera vista, un muchacho encantador, bastante edu- 
cado, capaz de mantener una conversacih en un pla- 
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OBRAS: Historia de la literatura colo- 
nial de Chile, Santiago; 1878, 3 volumenes. 
Los aborigenes de Chile, Santiago, 1882. 
Coleccidn de documentos ine‘ditos para la 
historia de Chile desde el viaje de Maga- 
llanes hasta la batalla de Maipo (1518- 
1818), Santiago, 1888, 1902, 30 volumenes. 
Cosas de la Colonia, Santiago, 1889-1910, 
2 volumenes. Bibliografia de la imprenta 
en Santiago de Chile desde sus origenes 
hasta febrero de 1817, Santiago, 1891. His- 
twia y bibliografia de la imprenta en el 
antiguo Virreynato del Rio de la Plata, 
La Plata, 1892. Descubrimiento del rio 
Amazonas segtin la relacidn hasta ahoia 
ine‘dita de Fr. Gaspar de Carvajal. . . Sevi- 
Ila, 1894. La Imprenta en Manila desde 
sus origenes hasta 1810, Santiago, 1896, 2 
volumenes. Juan Diaz de Solis, Santiago, 
1897, 2 vols. Bibliografia espaiiola de las 
Islas Filipinas, Santiago, 1898. Biblioteca 
Hispanoamericana ( 1493-1810), Santiago, 
1898-1907, 7 volumenes. La imprenta en 
Lima (1584-1824), Santiago, 1904-1907, 4 
vols. La instruccidn ptiblica en Chile des- 
de sus origenes hasta la fundacidn de”la 
Universidad de Sun Felipe, Santiago, 1905, 
2 vols. Diccionario Biogrkfico Colonial de 
Chile, Santiago, 1906. El veneciano Sebas- 
tian Caboto a1 servicio de Espaiia, Santia- 
go, 1908, 2 vols. La imprenta en Me‘jico 
(1539-1881), Santiago, 1911-12, 8 vols. Bi- 
bliograf ia numismdtica colonial hispano- 

1 americana, Santiago, 1912. La primitiva 
Inquisicidn americana (1493-1569), Santia- 
go, 1914. El descubrimiento del ocCano Pa- 
cifico; Vasco Ntiiiez de Balboa, Hernando 
de Magallanes y sus compaiieros, Santia- 
go, 1920, 2 vols. La literatura femenina en 
Chile, Santiago, 1923. Diccionario de and- 
nimos y seuddnimos hispanoamericanos, 
Buenos Aires, 1925, 2 vols. Chilenismos, 
apuntes lexicograficos, Santiago, 1928. His- 
toria de la Real Universidad de Sun Feli- 
pe, de Santiago de Chile, Santiago, 1928. 
Cartas de Pedro de Valdivia, Sevilla, 1929. 

MERINO REYES, LUIS.- (Tokio, Japbn, 
12 de febrero de 1912-). Novelista, cuen- 
tista, poeta. Naci6 en la Legaci6n de Chi- 
le en el Japon, cuando su padre servia 
un cargo diplom6tico en ese pais. Estu- 
dios en el Liceo Aleman de Santiago y 
Ecuela Militar donde se retir6 como Sub- 
teniente del Ejercito. Ha colaborado en 
diversas revistas literarias, como Alenea, 
Occidente, Cuadernos Americanos (Mexi- 
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co). Fue redactor del diario Las Ultimas 
Noticias y El Mercurio. Se inici6 escri- 
biendo poesia y luego deriv6 hacia la pro- 
sa. En sus relatos y novelas predomina el 
realism0 con pinceladas pesimistas. Uno 
de sus cuentos de mayor acierto es “El 
Chiquillo Blanco” que enfoca el drama de 
una suplementera que tiene un niiio al- 
bino y muere aplastado por el convivien- 
te ebrio, durante el sueiio. En sus obras 
poeticas predomina el tema del amor, 
con bastante pureza de expresibn, como 
en Faena y Canto. En su relato “Retorno” 
plantea el problema comun del artista, a1 
mostrar a un escritor en germen que lu- 
cha con la genialidad ausente, en caida 
hacia el fracaso. El artista quiere combi- 
nar las cualidades de seres distintos pa- 
ra integrar su vida en una original amal- 
gama. En general, tanto en obras como 
“Regazo Amargo”, novela, o “Los Fero- 
ces Burgueses”, hay desencanto, pesimis- 
mo, como si las mujeres, el destino, fue- 
ran elementos negativos y muy poco pu- 
diera esperarse de la vida. Resalta el en- 
foque sicol6gico de sus personajes. 

TambiCn ha escrito fichas bibliogrlfi- 
cas sobre escritores chilenos para el Dic- 
cionario de la literatura latinoamericana 
de la Union Panamericana. TambiCn es 
autor de un Panorama de la literatura chi- 
lena que, de acuerdo con su titulo, s610 
es un somero vistazo a nuestra produc- 
ci6n. 

OBRAS: Islas de mdsica, poemas, $an- 
tiago, 1936. Lenguaje del hombre, poesia, 
Santiago, 1938. Latitud, poesia, Santiago, 
1940. Los egoistas, cuentos, Santiago, 1941. 
Coloquio de 10s goces, poesia, Santiago, 
1942. Romance de Balmaceda, Santiago, 
1945. Muro de cal, cuentos, Santiago, 1946. 
El chiquillo blanco, cuentos, Santiago, 
1948. Aspera brisa, poesia, Santiago, 1952. 
Murcila y otros cuentos, Santiago, 1953. 
Rumba a Oceania, crbnica, Santiago, 1955. 
Regazo Amargo, novela, Santiago, 1955. La 
ultima llama, 1959. La Vida Adulta, 1962. 
Los Feroces Burgueses, 1964. 

(La Serena, 1914). Poetisa. Escribe con 
cierta discreta elegancia de la forma y de 
la novedad de imagenes que tienen funda- 
mentos en conceptos definidos y hermo- 
SOS. Su poesia es la confesi6n intima de 
aquellos caminos interiores que su espiri- 
tu ama recorrer, en 10s cuales ha conoci- 
do el amor, la ternura familiar, la ronda 

MENARES VARAS, MARIA CRISTINA.- 

de la hija. (Poetas Chilenos, Carlos Ren6 
Correa, Santiago, 1944). Dict6 en Lima va- 
rias charlas sobre la mujer chilena y la 
poesia. Fue adicta cultural de Chile en el 
Perk 

OBRAS: Pluma del nidal ajeno, Santia- 
go, 1935. La estrella en el agua, 1941. Raiz 
eterna, 1942. Rosa transparente. Lunita 
nueva. El Principe y la luna. Aminta y su 
reino de cristal. Rosa libre. 

MENGOD, VICENTE .- (‘1913, Espafia). 
Novelista, ensayista, critic0 literario. Na- 
ci6 en Espaiia y vino a Chile a desempe- 
iiar labores docentes, fue profesor de len- 
gua y literatura castellana, obtuvo la na- 
cionalidad chilena y ha ejercido la docen- 
cia por espacio de 25 aiios. Su preocupa- 
ci6n por la literatura chilena le llev6 a es- 
cribir un estudio sobre nuestros escrito- 
res: “Historia de la Literatura Chilena” 
(1967), con juicios bastante atinados que 
muestran un claro conocimiento de nues- 
tra evoluci6n literaria. 

OBRAS: Angulos y Antenas, Madrid, 
1934. Escenas del Recuerdo, novela, San- 
tiago, 1950. Proyecciones Arabes en la Poe- 
sia Castellana, Santiago, 1954. Los Temas 
Esenciales de la Pedagogia Contemporci- 
nea, Santiago, 1957. Historia de la Litera- 
tura Chilena, Santiago, 1967. 

MIRANDA, MARTA ELBA.- (El Molle, 
15 de junio de 1911). Cuentista, novelista, 
periodista. Fue reportera en El Mercurio 
de Santiago. Colabor6 en Familia, cuando 
Marta Brunet era su directora; reuni6 sus 
reportajes en un volumen, Mujeres Chile- 
nus (1940). Ensay6 la literatura con .unos 
relatos con elementos folkldricos y cos- 
tumbristas sobre su regi6n natal, Aposen- 
to de Brujos (1943); per0 su verdadero 
acierto fue una novela, La Heredad (1954) 
donde mostr6 un estilo depurado, un buen 
manejo del idioma, C O ~ O  reciedumbre en 
10s caracteres de sus personajes. La at- 
m6sfera realista con acertados atishos si- 
col6gicos hicieron de “La Heredad” una 
de las buenas novelas que superaban el 
criollismo excesivamente regionalista. “En 
La Heredad, hay una especie de tesis que 
fluye de su acci6n; la tierra, que es eter- 
na, debe prevalecer sobre la tentacion de 
la riqueza, el halago de la fortuna rapi- 



damente adquirida o la fiebre aventure- 
ra. Es lo permanente, lo esencial, lo per- 
durable, cuya preservaci6n mantiene aqui 
la mano firme de una mujer abnegada y 
heroica frente a hombres sin caracter o 
a la evasion provocada por la mina. Es 
un bellisimo documento que ensancha de 
un modo inesperado la narrativa chilena. 
Su criollismo es mas elaborado que en 
otras escritoras, y en sus mejores install- 
tes tiene algo de la concision de Marta 
Brunet, per0 sin su poder idiomjtico”. 
(R. A. Latcham). 

OBRAS: Mujeres Chilenas, Santiago, 
1940. Aposento de brujos, relatos, Santia- 
go, 1943. La Heredad, novela, Santiago, 
1954. 

MISTRAL, GABRIELA.- (Lucila Godoy 
Alcayaga, Vicuiia, 6 de abril de 1889- Nue- 
va York, 10 de enero de 1957). Poetisa, 
educadora. Fueron sus padres doiia Pe- 
tronila Alcayaga y don Jer6nimo Godoy 

Villanueva, maestro de escuela y poeta 
popular. Aprendi6 sus primeras letras en 
Monte Grande, y en Vicufia termind su 
primer curso de primaria. “Se aburri6. 
Salvo las nociones sobre 10s astros, halla 
que repiten cuanto aprendiera”. Una fal- 
ta cometida por las demas alumnas -de- 
saparecimiento de ultiles escolares- fue 
atribuida a Gabriela a quien se habia de- 
jado a cargo del curso por enfermedad 
de la Directora; en un acto escolar se la 
expulso. Se le extendi6 un certificado que 
pretendia ser piadoso: retirada por “fal- 
ta de inteligencia y desamor a1 estudio” 
y se la aconsej6 “dedicarla a 10s quehace- 
res domCsticos”. 

A 10s 9 alios escribe sus primeros ver- 
sos. En 1905 ejerce una Ayudantia de Es- 
cuela en La Compaiiia, aldea vecina a Vi- 
cuiia, y luego desempeiia igual cargo en 
La Cantera. Alli conoce a Romilio Ureta, 
empleado ferroviario, con el que enhebra 
un sencillo romance. Un dia se suspenden 
las visitas. Luego hub0 un golpe en la si- 

lla del ausente y se sup0 la noticia del 
suicidio (noviembre de 1909): habia pres- 
tad0 dinero a un amigo; para ello, habia 
tomado dinero de la caja de la boleteria. 
Cuando sup0 la visita de un inspector, te- 
mi6 arrostrar la vergiienza de la malver- 
sacion. De su tragic0 fin, nace la gran poe- 
sia de Gabriela: “Los Sonetos de la Muer- 
te” y toda “Desolacidn”, su obra funda- 
mental. 

De niiia, su abuela le habia leido la Bi- 
blia. Luego ella se intereso por El Cantar 
de 10s Cantares, por el Libro de Job o las 
Lamentaciones de Jeremias; pidi6 libros 
prestados en una tienda: 10s Ensayos de 
Montaigne, las novelas de Vargas Vila. En 
1908 publica algunas prosas en La Voz de  
Elqui y m6s tarde, versos y prosas en 
Penumbra, revista serenense. Deja de en- 
seiiar en La Cantera y pasa a Vicuiia. El 
pueblo la afrenta una vez mas: la privan 
del cargo de maestra por no contar con 
el titulo. 

Va a La Serena e intenta regularizar sus 
estudios en esa Escuela Normal; el cape- 
115n don Ignacio Munizaga se opus0 por 
considerar sus escritos “algo socialistas y 
un tanto paganos”. En 1910, gracias a la 
oportuna mediaci6n de don Pedro Aguirre 
Cerda -Ministro de Educaci6n y en 1938, 
presidente de Chile con el Frente Popu- 
lar- Gabriela regulariz6 sus estudios y 
su titulo mediante cursos rapidos y luego 
fue designada como maestra rural en San- 
tiago. En 1911, fue trasladada a TraiguCn 
y m h  tarde, a Antofagasta, como Inspec- 
tora General y profesora de Historia. En 
1912, estuvo en el Liceo de Los Andes, co- 
mo inspectora general y profesora de cas- 
tellano; desde esta ciudad, en 1914, envi6 
sus Sonetos de la Muerte a1 concurso poC- 
tico de 10s Juegos Florales de Santiago. 
Se cuenta que, por no tener el vestido 
adecuado, prefirio observar la ceremonja 
en silencio, desde la galeria, conforman- 
dose con escuchar sus versos recitados 
por Victor Doming0 Silva. Entre 10s aiios 
1916 y 1918 entra en el mundo consagra- 
torio de 10s libros de lectura: Guzman 
Maturana le incluye 55 trozos firmados 
con su seudhimo. Por entonces, colabora 
en Los Diez y Selva Lirica. Desde 1918 a 
1920 es directora del Liceo de Punta Are- 
nas y luego desempeiia igual cargo en 
Temuco y Santiago. Lee libros con sed de 
iniciativa: Guyau, Goethe, Sarmiento, Mar- 
ti, Tagore y otros; le preocupa la existen- 
cia del niiio Krishnamurti, que sera Dios. 
Se alimenta de vegetales y busca el reco- 
gimiento interior a la manera de 10s san- 
tones de la India. Se despreocupa de si 
misma; per0 siempre hay manos afectuo- 
sas que la visten, atan sus zapatos, velan 
por su tranquilidad y alimento, le propor- 
cionan permanente compafiia. 

GonzLlez Vera la retratd diciendo: “Del 
cabello ai pie todo en ella es sencillo y 
austero. Tiene grandes ojos verdes, muy 
limpidos; nariz aguileiia, boca que se de- 
prime en las comisuras y color blanco CO- 
brizo. A1 hablar mueve sus albas manos, 
de largos y bien conformados dedos. An- 
da con paso lento y seiioril. La voz agra- 
dable y monotona, gotea. Dice las pala- 
bras colmadas, tal como se crearon” (Al- 
gunos) . 

En 1922, MCjico la invita a colaborar en 
la Reforma Educacional. El Ministro Vas- 
concelos la declara huCsped de honor de 
MCjico. Ese mismo afio, Federico de Onis, 
immesionado nor sus Doesias. las lee en 

una conferencia en el Instituto Hispanic0 
de la Universidad de Columbia. Los es- 
tudiantes y maestros de espaiiol del curso 
deciden hacer una edici6n de ellas. Nace 
Desolacidn. Cuando Gabriela pone el co- 
l o f h  a su primera obra, a 10s 30 aiios de 
edad, manifiesta que esas cien poesias 
son fruto del dolor de su juventud; pide 
le perdonen su tristeza y hace saber a sus 
lectores que desde esa cifra en adelante, 
su creacidn sera reconfortante; sus poe- 
mas entregaran optimismo para 10s hom- 
bres y el pan suave de la alegria y la mu- 
sics para 10s niiios. Y cumplio. Per0 el 
dolor era su verdadera fortaleza. A juicio 
de uno de sus mejores criticos, Alone, ella 
es “la voz desgarrada que canta en el de- 
sierto”; celos y amor dramatic0 amalga- 
mado con la muerte son sus mejores 
fuentes de inspiracibn. El critic0 Mario 
Osses la ha calificado, con acierto, corn0 
“La poetisa de la pasion”. 

En 1924 va a 10s Estados Unidos y a 
Europa; en Madrid, publica Ternura, can- 
ciones de niiios (Calleja, 1924). En el pro- 
logo resumira una autobiografia: “Naci 
en Vicuiia, Elqui, el 7 de abril de 1889 
(10s tratadistas han fijado el dia 6). Mi 
padre y mi unica hermana eran maestros. 
EmpecC a enseiiar como maestra rural a 
10s 15 aiios, hasta hoy. Pas6 pronto a la 
Enseiianza Secundaria. He tenido muchas 
escuelas a lo largo de todo mi pais, hasta 
el Estrecho de Magallanes. Soy cristiana 
de democracia total. Creo que el cristia- 
nismo, con profundo sentido social, pue- 
de salvar a 10s pueblos. He escrito como 
quien habla en la soledad. Porque he vi- 
vido muy sola en todas partes. Mis maes- 
tros en el arte, para regir la vida: la Bi- 
blia, el Dante, Tagore y 10s rusos”. 

En 1925 regresa a Chile y luego va a re- 
cibir el homenaje del Brasil, Uruguay y 
Argentina. En 1926 ingresa a1 Instituto de 
Cooperaci6n Intelectual de la Liga de las 
Naciones; en 1928 es delegada a1 Consejo 
de Educaci6n de Locarno; en 1930 visita 
Estados Unidos y a1 aiio siguiente, Las 
Antillas. En 1932 es consulesa en Guate- 
mala y el 38, en Niza. Ese aiio se publi- 
ca. en Buenos Aires, con la colaboracion 
de Victoria Ocampo, su obra Tala (Ed. 
Sur, Buenos Aires, 1938). En 1941 es con- 
sulesa en Petropolis donde experimenta 
el dolor irreparable de la pCrdida de su 
sobrino que se suicida en plena adoles- 
cencia; mas tarde, lo pondr6 como perso- 
naje de su obra p6stuma para hacer 21 
viaje por las Flores de Chile. En 1945, via- 
ja a Estocolmo a recibir el Premio Nobel 
de Literatura. El premio habia sido ges- 
tionado por Gabriel Gonzdlez Vjdela, 
quien him traducir sus versos a1 franc& 
y solicit6 un prologo a Paul Valery, el que 
la escritora rechazo indignada. La edicion 
no se hizo; per0 10s versos fueron cono- 
cidos por otro conducto: el secretario de 
la Academia que otorga el Nobel, Harmal- 
jolz, habia leido sus versos en una revista 
francesa y la nomin6 para el premio. En 
1954 viajo a Chile a recibir el homenaje 
de su pueblo; la Universidad de Chile le 
otorga el titulo de Doctora Honoris Caw 
sa. Mas tarde, con motivo de su muert?, 
el mismo rector G6mez Millas despediria 
sus restos designandola “Doctora AngCli- 
ca“. En 1954, la Editorial del Pacific0 pu- 
blico Lagar. 

(Contincia) 
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no de cordura y naturalidad. Lo observ6 una vez mas 
y creyo ver en su atencion la sinceridad de un senti- 
miento sin dobleces, considerando tal invitation co- 
mo la actitud natural de un hombre sincero y correc- 
to, quizas si tambien, de alguien que podria ser el 
puerto de arribo a una ilusion que venia anidando lar- 
gamente en su cuidado pecho, porque ella, a 10s 18 
aiios, recien licencipda en humanidades, una hija mo- 
del0 en su hogar alla en la tierra de O’Higgins, jamas 
habia tenido un pololeo serio, algo que cambiara su 
vida, hasta ahora alejada de un mundo que sabia di- 
ficil y cambiante. Fue asi como despuks de arreglarse 
coquetamente su pel0 que seguia brillando extraiia- 
mente en la noche y luego de abrochar su impermea- 
ble, asomando asi su fino y estilizado talle y la pu- 
janza soberbia de su seno, se apresuro a contestar 
que estaba dispuesta para el viaje. 

Ya en el auto conversaron largamente de todo 
aquello que puede interesar a dos jovenes. El, en ca- I 

da gesto, en cada palabra, ponia lo mejor de su vida, 
todo un empeiio pot- impresionar favorablemente a su 
joven amiga. Ella hacia otro tanto. Estaba segura 
que tambikn lo impresionaria. Fisicamente ya lo ha- 
bia conseguido. Le bastaba observar cdmo 61 se que- 
daba embobado mirandola, sobre todo, cuando a una 
pregunta, coni estaba ella, riendose sanamente y has- 
ta con un tantico de malicia, como si ya estuviera en- 
sayando sus prjmeros dardos. Poco a poco, fueron in- 
timando, acercandose cada vez mas hasta que, por 
un momento, se tocaron fugazmente sus cuerpos. Ella 
no trato de separarse. El, ni pensarlo, por supuesto. 
De buena gana, se hubiera recostado sobre su hom- 
bro, dejando que su pelo, sus manos, su fino perfu- 
me se enredara por un momento a las anchas espal- 
das del muchacho. . . 

En su primera visita, 61 no cambib en absoluto 
en cuanto a su comportamiento de la noche ante- 
rior. Siempre jovial, estirandose mas alla de una es- 
tatura normal, bajo de su auto con absoluta confian- 
za del paso que empezaba a dar. Presionando por dos 
veces el claxon de su lujoso “Mercedes Benz” obser- 
vo que de inmediato la chiquilla bajaba 10s esmalta; 
dos escalones de su residencia para atravesar el jar- 
din y llegar hasta el. Los tios de la muchacha, resul- 
taron unas dignisirnas personas y mas que agradecer 
el fino,gesto tie la noche anterior, aprobaron con 
muy buenos ojos que la joven pareja reanudara esta 
amistad que para ellos constituia la primera y qut 
conquista de su sobrina regalona.. . 

Enfilaron directamente hacia la cordillera, de- 
jando atras a mucha distancia, ese marco de belleza 
impresionante de la empingorotada Vitacura aden- 
tro. .  . Detenidos practicamente en un apartado rin- - 
con lugarefio, ella le echo de inmediato 10s brazos a1 
cuello en un gesto de entrega y carifio. El, por toda 
respuesta la bes6 apasionadamente, mientras alla en 
lo alto, un ligero arreo de nubes blancas ponia una 
nota alegre en la inmensidad del espacio.. .’ Ahora 
reian mirandose a 10s ojos, libando ansiosamente ca- 
da una de sus palabras. Cerca ya de la montafia mis- 
ma, se quedaron largamente abrazados, contemplan- 
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dola. Mas alla del silencio, de la vida misma, todo les 
sonreia. En el rostro de ella, asom6 de pronto una 
lagrima y sintio por primera vez que “algo” estaba 
cambiando en su vida.. . Radiante de felicidad, se 
apresur6 a enjugarla con su fino paiiuelito de seda. 
El, mientras tanto, le ceiiia vigorosamente su cintu- 
ra, acariciando con suavidad de cuna la negra mata 
de sus sedosos cabellos.. . La beso una vez mas y 
fue como si el mundo ya no existiera. Asi, permanecie- 
ron largo rato, mirandose a 10s ojos, no acordando- 
se que existieran las palabras.. . Mas alla, el viento 
ensayaba su vieja cancion de las frondas, peinando a 
ras del suelo el callado silencio de la tarde. . . A la 
hora del crepusculo, regresaron. Ahora, eran dos al- 
mas unidas por un mismo destino. El, un muchacho 
pronto a lucir un titulo universitario, un hombre de 
provecho que ya habia logrado un puesto en la gran 
feria del mundo. Ella, una muchacha, bonita sin ser 
excepcional, dispuesta a conquistar el mundo, segura 
de alcanzar to?o aquello que se propusiera, como el 
amor que hoy ya lo sentia como algo suyo e insepa- 
rable, una muchacha, en fin, que aparentemente todo 
le sonreia, pero que tambiCn, en el fondo de su ser, 
guardaba un terrible secreto, que la perseguia desde 
nifia y que s610 sus padres y el doctor de la familia, 
conocian sus antecedentes . . . 

Pas6 el tiempo con su cortejo incesante de las ho- 
ras. Nada empaiiaba el romance de esta joven pareja, 
hasta que un dia, ella cay6 extrafiamente enferma. Se 
le vi0 uno y otro mgdico. Nadie atinaba a conocer su 
mal y fueron vanos todos 10s esfuerzos de sus tios 
para que ella se recuperara de una palidez que iba 
en aumento, acompaiiada de periodos de fiebre muy 
intensos, lo que la hacia divagar dolorosamente, re- 
cordando la figura ya inolvidable de su desconsolado 
amor, la casa de sus padres, el rico filoii de su terru- 
fio.. . Nada le satisfacia. Todo era oscuro y silente 
para ella. En la casa poblada hasta ayer de sus finas 
y juveniles sonrisas, hoy reinaba el silencio mas ab- 
soluto. Intento leer-; cuantas veces.. .!, per0 el libro 
se le caia de las manos. Su desgano era total y abso- 
luto. Inocente de su tragedia y en medio del dolor 
que la afligia, no podia comprender el porque de se- 
guir viviendo. . . Afuera, sobre el amurallado silencio 
de la tarde, apuntaban 10s primeros albores de la pri- 
mavera, mientras mas lejos y ya en 10s primeros con- 
trafuertes de 12 cordillera, brillando a1 sol, se desha- 
cian 10s finos cristnles de la nieve. . . 

Un dia llegaron 10s padres de la muchacha. Ve- 
nian preparados para recibir el impact0 de aquello 
que ya conociqn de memoria, aunque jamas se lo die- 
ron a conocer a nadie, ni siquiera a sus parientes mas 
cercanos. Sabian que tarde o temprano, su niiia mo- 
riria de “cancer a1 cerebro”. Ahora, todo habia ter- 
minado, prefiriendo la muerte de la hija a que le des- 
trozaran la cabeza . . Una tarde, a la misma hora de 
su extrafio encuentro, ella murio musitando su nom- 
bre. A1 dia siguiente, la tragedia cobraba su segunda 
victirna. En la soledad de su cuarto y en el espacio 
abierto de su frente, 61 descargo, serenamente, las 
cinco balas de PU revolver. . . Mas alla, de la vida. . . 

M .  D. A. solo el silendo . . 
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EMlLlO ZAROR: carta de triunfo para Chile 

PARA CHILE E§ DlFlClL TRIUNFAR ... 
Dificil y casi imposible. Esa es la verdad. Y todos -nada- 

dores y tecnicos- estan concientes que es asi. Las marcas de 
10s especialistas nacionales est in muy lejos de 10s "crones"-re- 
cords. 

Baste seiialar algunos ejemplos para evidenciar la enorme 
distancia que nos separa de 10s campeones. En 100 metros libres 
el registo continental pertenece a Manoel Dos Santos de Brasil 
con 53 segundos y 6 decimas. La marca nacional esta en las bra- 
zadas de Juan Luis Jurado con 58” y 7 decimas, que no puede 
participar en el campeonato por ser espaiiol. En 200 metros libre, 
plusmarca continental est6 en poder del peruano Juan Carlos Be- 
llo con l ’  57”. Y el mejor tiempo puesto en Chile tambien per- 
tenece a Juan Luis con 2’ 13” 2 decimas. Y otro ejemplo que es 
hist6rico y que se puede calificar como todo un “caso” es el 
registro de 10s 1.500 metros libres. El primado nacional aun lo 
mantiene el nadador de la “U”, Guillermo Villalobos desde hace 
18 aiios con 19’ 43” -2 decimas. Mientras que la marca sudamk- 
ricana est6 en poder de Jorge Delgado, ecuatoriano, con 16’ 48” 5. 

En cada una de las competencias la diferencia entre 10s 
tiempos chilenos y 10s registros sudamericanos es Clara. Y 10s 
relojes no mienten.. . Por ellp se piensa que a lo maximo que 
se puede aspirar en el certamen es a derribar 10s “cronos” lo- 
cales. Con nuevos records 10s entrenadores Juan Carlos Rojas, 
Juan Villarroel y Klass Schenk se darian por satisfechos. Ellos 
han estudiado la “mecanica del gesto” y al analizar 10s altos 
rendimientos en este deporte han debido descubrir factores de 
indudable gravitaci6n como lo son el genetico, el biol6gico que 
$e expresa a traves de su capacidad aerobics. Tambien han consi- 

derado dos hechos de orden fisico: la propulsi6n y la nataci6n. Y 
dentro de esta ljltima la cadencia y el ritmo. Y naturalmente que 
en estos aspectos, brasileiios, argentinos, peruanos, colombianoj, 
ecuatorianos, nos superan largo.. . 

Chile estara representado en las pruebas de natacion par: 
Manuel Llanos, Emilio Zaror, Eduardo Passi. Gabriel Ferrer. Man- 
fredo Guerra, Mateo Ferrer, Heriberto Trewhela, Gabriel Leal y 
Alejandro Diaz, en varones. Y en damas por: Claudia Cortes, Isabel 
Flaiio, Maureen Bonti, Marisabel Maz6, Katty Larroque, Adriana 
Frugone, Isabel Aceituno, Vanesa Crozier. Ellos han realizado un 
largo period0 de entrenamiento y en el reciente Campeonato Na- 
cional -el ncmero 45- tuvieron excelentes rendimientos, que- 
brando mas de 15 records nacionales. 

Ahora la esperanza esta puesta en que Maureen Bont6 baie 
el minuto 7 segundos y 5 decimas en 10s 100 metros libres; en 
que Claudia Cortes logre nuevas- marcas en 200 (2’ 26” 81, 400 
(5’ 11”) y 800 [ I O ’  48” 9); en que Zaror alcance un nuevo regis- 
tro en 10s 400 metros libres, mucho mejor que su actual marca 
de 4’ 49”. En fin, se espera que todos mejoren. Seria un salto 
adelante de nuestra natacibn. 

No se debe olvidar que Chile fue “grande” en esta espe- 
oialidad. Y para muestras est5n 10s nombres de 10s ex campeo- 
nes Washington Guzman, Jorge Berroeta y Carlos Reed que all6 
por la decada del 30 dieron titulos a la natacibn chilena. Desde 
aquel tiempo nuestro pais no ha logrado nuevas medallas e5 Icr 
Categoria Adultos pese a que en 1941 y 1956 la sede fue Chi!e 
y, especificamente, la ciudad de Viiia del Mar. Claro esth que 
la condici6n de local no vale en este deporte, porque resulta que 
10s cronbmetros “no mienten” y funcionan igual aqui y en la 
quebrada del aji.. . 

LI MPI ADOS I 
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en media del paisaje mas hermoso 
la mejor atenc3on... para Ud, 

COOP_ERATIVA FORMADA POR EL 
PERSONAL QUE LO ATIENDE EN 
LOS COCHES COMEDORES DE FC 

NO ES CASUALIDAD QUE UD. QUEDE * Sabemos comprar y en cada tona’escogemos lo 
SATlSFECHO CUANDO DESAYUNA, AL- mejor para Ud. Por ejemplo, mariscos de Puerto 
ML-IERZA, TOMA ONCES 0 COME EN LOS Montt, carnes de Osorno, longanitas de Chillen 
COCHES COMEDORES DE FERROCARRI- pollos de Marchigue. 

* Sabemos servir a bordo del tren, lo que no es LES DEL ESTADO 
facil, especialmente las cazuelas. 

* Y queremos saber su opinibn sobre cbmo lo aten- 
demos. Cada Jefe de Coche espera que Ud. le 
brinde, francamente, su opinibn. Y desde ya, mu- 
chas gracias.. . 

I 
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TO THE D RVERS AND JOURNALISTS WHO HAVE 
THE WORLD TO UNCTAD Ill-C 

Before anything else, we want to thank you for your presence. 
ON TOUR welcomes you. It is the oldest Chilean magazine, published monthly by the State Railroad Company. 

Within its tradition of making Chile known to  others, ON TOUR offers you this modest publication which has been 
dedicated to you and to UNCTAD 111. I n  a few pages, we have tried to summarize, as much as possible, the hopeful 
and dynamic reality of Chile today. You will see the rest for yourselves: our atmosphere of total democratic freedom, 
our achievements and limitations. and the faith our people maintain in the future for which they are working. if 
this copy of ON TOUR helps you to become better acquainted with us, then we will have fulfilled our goal. As foreign 

tnesses to our reality, you will have to form your own opinions. We can only invite you to look at and see every- 

111, NOTRE SALUT LE PLUS CORDIAL 

Tout d'abord nous vo rcions vivement d'Qtre Venus. 

On a voulu, dans la mesure du possible, donner dans ces pages un apercu de la realite encourageante 
et dynamique du Chili actuel. Le reste: notre climat d'absolue liberte democratique, nos reussites et nos li- 
mites, le travail et la confiance de notre peuple en son avenir, autant de choses dont vous vous rendrez 
compte par vous mQmes. 

UNCTAD 111, iSALUD 

s antigua de las revistas chilenas, un 
nidos!, y en su tradicicin de dar 

111. En estas pOginas hemos pre- 

para conocernos mej 
realidad, su palabra. 
s i  tiene, ya, algs qu 
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EDITORIAL: 

FE EN EL PORVENlR 

EPRESENTANTES de mas de 1.600 millones de seres 
humanos pertenecientes a! Tercer Mundo, integran 
la Conferencia de UHGTAD 111. 
Pueblos de lejenas latitudes. Benguas, costumbres, 

sistemas. 10s une la iucha contra calamidades impuestas 
desde fuera. Aherrojantes a la dignidad y soberania de sus 
pueblios. 

Con renovada fe en el porvenir humano, deseamos 
que de esta Conferencia salga el camino hacia una realidad 
distinta. Diferente. 

Que un dia no leiano. no impelidos por la injusticia, 
se reunan de nuevo en representatividad 10s pueblos, para 
celebrar la verdadera hermandad de !as naciones. Para re- 
afirmar 10s cimientos de una sociedad justa, que garantice 
la plena reallizacicin del hombre sobre la tierra. 

FAITH IN THE FUTURE 

HE REPRESENTATIVES of more than 1.600 million 
human beings belonging to  the Third World make 
up the Third United Nations Conference on 
Trade and Development. 

Oppressed people from every latitude, of every 
language, custom and system, are united in the.  struggle 
against foreign-imposed conditions, which have enchained 
their dignity and sovereignty. 

With renewed faith in the future of mankind, wo 
hope the road towards a different, distinct reality wi l l  be 
encountered in the Conference. We hope someday in the 
near future, they may meet again representing their 
countries-not moved by injustice, but to celebrate the 
true brotherhood of nations. To reaffirm the foudations 
of a just society which guarantees the total fulfillment of 
mankind on earth. 

CONFIANCE EN L’AVENIR 

ES REPRESENTANTS de plus de 1.600 millions 
d’etres humains du Tiers - Monde font partie de 
la Troisieme Conference des Nations Unies sur le  
Commerce et le Developpement. 

Peuples separes par la geographie, la  langue, les 
coutumes et les systemes politiques mais unis dans la lutte 
contre les calamites imposees de I’exterieur qui enchainent 
leur dignite et leur independance. 

Avec une confiance renowelee dans I’avenir de 
I’humanite nous desirons que cette Conference ouvre le  
passage a une realite nouvelle bien differente de I’actuelle. 

Qu’ un jour prochain, sans y &re obliges par le fait 
de I’injustice, les representants des peuples se reunissent 
de nouveau pour feter la veritable fraternite des nations et 
pour reaffirmer les bases d’une societe juste qui assure 
le parfait developpement de I’homme sur la  terre. 

DIRECTOR: Eulogio Joel Sinchez. REDACCION: Roland0 FernPndez, Guillermo Yunge. Hugo Ercilla y Alberto Araneda. EDITORES: Carlos 
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ias estudiantes de la Escuela de Periodismo en proceso de prictica: Gudy Herrera y Sonia Caceres. TRADUCTORES: Bdrbara Trosko Y Pierre 
Levallois (Unctad). PORTADA: Penike. IMPRESION: TALLERES CRAFICOS DE LA EMPRESA DE FF. CC. del ESTADO. 



7 UESTRO querido Presidente, SAL- 
: VADOR ALLENDE GOSSENS, en 

A ’ su calidad de Primer Mandatario, 
y por eso mismo, de Primer Anfi- 

tri6n, recibe a 10s 3.000 delegados a UNC- 
TAD 111, con el sano y legitim0 orgullo, 
de quien tiene tras si a un pueblo de pie, 
soberano y henchido de cariiio para 10s 
huCspedes que nos visitan. 

Los recibe en un edificio nuevo, cons- 
truido en tiempo rCcord por obreros 7 
profesionales, despuCs de un pacto de ho- 
nor con su Presidente. Esfuerzo que revela 
la comprensi6n e integraci6n a las nobles 
exigencia del gran proceso en desarrollo, 
de quienes en todas partes, forman la 
columna vertebral del progreso: 10s tra- 
baj adores. 

Y lo que es mas grande, 10s recibe con 
un Chile Nuevo, que con su firme y pa- 
tri6tica conducci6n como Presidente, cons- 
tniye la sociedad sociaiista del maiiana, 
para cuya rapida y sblida ejecucibn, bien 
podria servir de simbolo el edificio que 
cobijara a 10s delegados de UNCTAD 111, 
levantado de la manera sefialada, con el 
comun esfuerzo del Gobierno y sus tra- 
bajadores. 

Los recibe, estamos ciertos, con el lim- 
pi0 deseo de que 10s delegados y perio- 
distas de todo el mundo, conozcan todo 
nuestro proceso. Ausculten y midan lo que 
Cramos s610 ayer, lo que somos hoy y lo 
que seremos maiiana, por encima de la 
mentira y la conspiraci6n internacional 
del imperialismo, herido en sus voraces 
entrafias, por un pueblo que estd reco- 
brando sus riquezas basicas, su indepen- 
dencia y dignidad. 

Los recibira como gobernante de un 
pais que est6 haciendo, en lo particular, 
lo que a travks de UNCTAD I11 buscan 
10s millones de hombres que Torman 10s 
hermanos pueblos del Tercer Mundo. 

Vision del Presidente Allende 
de 10s problemas del subdesarrollo 
en Latinoamerica, Africa y Asia 

FT AY 700 millones de analfabetos en  Asia, Africa y Arne‘- 
7- rica latina; cuarenta por ciento de las mujeres na- 

1~ 1. cieron condenadas a1 analfabetismo total. Quince por 
ciento de la poblacidn sufre hambre declarada; 50% 

harnbre disfrazada. Nos faltan casas: en  las ciudades, 50 mi- 
llones de casas; en  el campo, cerca de doscientos millones. La 
ininterrurnpida intensijicacidn de las relaciones comerciales 
con 10s paises capitalistas ha proletarizado a 10s paises depen- 
dientes; 10s paises industriales promedian un producto nacio- 
nal bruto por cabeza de 2.500 ddlares, algunos sobrepasan 10s 
3.500; lo vienen aunzentando en  un 5% todos 10s afios; acumu- 
lan 88% del producto mundial. Mientras nosotros, el 60% de 
la poblacidn de la tierra excluida la Republica Popular China, 
aumentamos en  un 2% anual un P. N .  B. que varia entre 50% 
y 1.100 ddlares de in ireso individual; y 10s mas entre nosotros, 

1% anual como promedio”. 

rt 

con uno inferior a 15 % ddlares anuales, aumentan solamente en  

(Salvador Allende, parte del discurso apertura de la 
Conferencia del Program de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo 7 de Junio de 1971) 



tos continentes por 10s paises altamente industriali- 
zados”. 

-“Consideramos que la UNCTAD es el organism0 
internacional mas importante dentro del sistema de 
las Naciones Unidas para debatir en su conjunto 10s 
problemas del subdesarrollo. Es un foro en el cual 
existen mecanismos apropiados para adoptar decisio- 
nes que conduzcan a erradicar el subdesarrollo de 10s 
pueblos de AmCricaLatina, Africa y Asia”. 

“En la UNCTAD, articulando una accion conjunta 
con 10s paises africanos y asiaticos y el dialog0 perma- 
nente con 10s paises industrializados deberiamos obte- 
ner un cambio en el injusto trato comercial que se da 
a las materias primas, y lograr un acceso fluid0 de 
nuestros productos industriales a 10s amplios merca- 
dos de Europa Occidental, Estados Unidos y Canada, 
sin medidas proteccionistas que anulan comprornisos 
previamente acordados. Deberemos encontrar canales 
de transferencia tecnologica sin trabas juridicas ni ma- 
teriales, y obtener de la comunidad internacional una 
contribucion a nuestra propia investigacion cientifica. 

El Candler  ALMEYDA: 

Entregamos algunas opiniones de nuestro 
Canciller, cuyo talento y diligencia en la ejecuto- 
ria de su alto cargo, lo han convertido en motor 
y bram derecho del Presidente SALVADOR 
ALLENDE, en la aplicacidn de la pditica exterior 
del pais. La accion del Ministro Almeyda fue 
tambitin determinante en la concretaci6n y realiza. 
cion de esta Conferencia de UNCTAD 111, que 
honra a todos 10s chilenos. 

“Junto con entregar por intermedio de la Revista 
“EN VIAJE” mi saludo mas fraternal a todos 10s dele- 
gados de UNCTAD 111, expreso mis mas fervientes 
votos porque de esta trascendental Conferencia salga la 
herramienta conjunta, que aunando las aspiraciones 
de AmkricaLatina, Asia y Africa, sea capaz de imponer 
un medular cambio en el injusto trato impuesto a es- 

Finalmente sera necesario reforzar 10s acuerdos logra- 
dos en UNCTAD en la esfera del transporte maritimo, 
particularmente en lo que se refiere a1 foment0 y la 
proteccion de nuestras marinas mercantes”. 

-“Chile esta empeiiado ahora en una politica des- 
tinada a nacionalizar las riquezas naturales en manos 
foraneas, en profundizar y extender la Reforma Agra- 
ria, y en tomar el control y el domini0 por el Estado 
de las actividades economicas esenciales del pais, para 
poder asi aprovechar racional y planificadamente nues- 
tros recursos naturales, humanos y financieros en pro- 
vecho colectivo. Creemos firmemente que estos objeti- 
vos se confunden con la realizacion de las finalidades 
supremas perseguidas por Naciones Unidas”. 

“. . .No tendremos el derecho moral de reclamar 
de otros, actitudes y cambios que no somos capaces de 
imponer en nuestro propio medio”. 



Con motivo del esfuerzo de Chile entero: 

P 

m 

UERIDO Eulogio: TU me pides un saludo *para 
3 todos 10s chilenos que se disponen a dejar en * 4 alto el nombre del pais ante 10s delegados de 

UNCTAD 111; para 10s obreros y profesionales 
que en tiempo rCcord terminaran 'el edificio UNCTAD; 
para 10s estudiantes que limpian las calles de la ciu- 
dad y para nuestro Gobierno que junto a su pueblo, en 
lo particular como Nacibn, esta rompiendo el subdes- 
arrollo y haciendo realidad 10s postulados, que a nivel 
mundial proclama la Unctad. 

Me lo pides en nombre de la Revista E N  VIAJE, 
de la que eres su Director. Revista que yo quiero tanto 
porque es del gremio ferroviario a1 que pertenecio mi 
padre, venerable vinculo que me ligo a ese gremio desde 
nifio, cuando alla en Temuco respiraba el hum0 y pal- 
paba con mis manos el aceite de las locomotoras. 

He sabido del esfuerzo de 10s jovenes de nuestra 
Patria, que han pintado las murallas y han limpiado las 
calles para presentar a Santiago con un rostro mas cor- 
dial y amable a 10s miles de delegados que llegaran al 
pais. TambiCn del esfueno de esos heroicos trabajado- 
res que hicieron posible en un plazo tan breve el ma- 
jestuoso edificio que cobijara a Unctad y a toda la 
representacion del mundo. 

No sabes cuanto me alegra la entusiasta adhesion 
de todos 10s buenos chilenos a la empresa nacional em- 
prendida por nuestro querido Presidente y su Gobier- 
no, de recibir organizada y dignamente en medio de 
nuestro territorio y de nuestro grande proceso, a huCs- 
pedes de todo el mundo. Los que hemos tomado respon- 
sabilidades lejos de la amada patria, tambiCn lo esta- 
mos haciendo a la altura de la esperanza, que cifran en 
nosotros 10s hombres libres de la tierra y de todos 10s 
que luchan por su liberacion. 

Aqui existe en todos 10s circulos favorable expecta- 
cion y todos quieren colaborar. Como ejemplo te dirk, 
que he recibido en la Embajada 60 cuadros de pintura 
moderna para el salon de exposiciones del edificio, que 

despuCs del gran evento, se convertira en templo de la 
cultura y arte para el pueblo. 

Pienso que la Conferencia tendra una repercusion 
mundial. Hoy mismo en 10s diarios de Francia acabo 
de leer las decisiones del Consejo Financier0 de este 
pais, sobre la importancia real de lo que alli va a tra- 
tarse. 

El inter& universal por la independencia econ6mi- 
ca de nuestros pueblos se impondra, por sobre 10s te- 
mores de este momento, en que sentimos la amenaza de 
las fuerzas regresivas que quieren apagar el desarrollo 
de Chile, desde fuera y dentro de nuestro pais. Es tan 
importante esta gran manifestacion internacional; que 
revela tambiCn la enorme importancia que tiene en el 
plano mundial el ideal del Gobierno y 10s deseos de 
todo nuestro pueblo de apresurar la etapa del. desarro- 
110, para lograr la total independencia econbmica. 

Desde Paris, envio pues, este saludo a cuantos alli 
han laborado y meditado, a cuhntos han trazado 10s 
planos, a cuantos han pensado y sobrellevado las difi- 
cultades de cada dia, a cuantos mecanicos, obreros, tCc- 
nicos, ingenieros, intelectuales y trabajadores manua- 
les. Todos 10s que en ello han trabajado y a1 enorme 
esfuerzo de nuestro Gobierno popular por hacer reali- 
dad esta gran tarea, en el momento extraordinario, en 
que celebramos este acontecimiento". 

Por intermedio de la revista E N  VIAJE un abrazo 
para todos y hasta noviembre. 

El dialog0 termino asi: 
-Me confirmas que vienes en noviembre. 
-Si, en noviembre estarC con ustedes. 
--Bien, Pablo. Te agradezco tus afectuosos concep- 

tos para la revista y el gremio ferroviario. Tus palabras 
carifiosas para todos 10s chilenos que las recibiran gra- 
tamente. Saludos para Matilde y todos 10s compafie- 
ros que colaboran contigo en la Embajada. Hasta no- 
viembre. 



DECLARA EDUCADORA OLGA POBLETE 

Olga Poblete (educadora chilena, Premio Lenin de la 
Paz, dirigente del Movimiento Mundial de Partidarios 
de la Paz), integrante de la Cornision Nacional UNC- 
TAD 111, responde a las-preguntas de “En Viaje”, so- 
bre la importante conferencia que se realizara en 
Chile para analizar 10s problemas del Comercio y el 
Desarrollo. 

iCdmo aprecia usted el grado de com- 
prensidn del “Chileno medio” sobve la na- 
turaleza, objetivos y perspectivas de la 
UNCTAD I I I ?  

--Creo que una gran mayoria del “chileno 
medio” no ha sido aun alcanzada por la 
difusi6n del conocimiento de la naturale- 
za, objetivos y perspectivas de la Terce- 
ra Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD 
111). Pese a 10s enormes esfuerzos desple- 
gados por la Cornision Nacional, a su De- 
partamento de Prensa, a la participacion 
activa en la difusi6n de todos y cada uno 
de 10s consejeros, existen vastos sectores, 
especialmente populares, adn no compe- 
netrados por dicho conocimiento. Se ha 
trabajado en este terreno, desde el mo- 
mento mismo de crearse la Comisi6n Na- 
cional, Ley 17.457, julio 1971, y a b  desde 
antes. Per0 la complejidad del problema 
del comercio internacional y del desarro- 
110, en nuestros dias, es tal que debe to- 
car a fondo concepciones tradicionales y 
actitudes arraigadas, dificiles de desplazar 
sin un enorme esfuerzo colectivo en tal 
sentido. 

iCdmo ha entendido y qu.4 grado de 
participacidn tendrd la mujer chilena en 
la Conferencia de la UNCTAD I I I ?  

-La respuesta se relaciona mucho con 
la anterior. Sin embargo es preciso des- 
tacar algunos aspectos que demuestran 

Seiiora Olga Poblete, integrante de la Comisidn chilena para la 
UNCTAD I l l ,  formula declaraclones a EN VIAJE 

una gran sensibilidad por parte de las 
mujeres frente a esta conferencia, por 
ejemplo, la participacih de las artesanas 
en las obras de arte que decoran el edi- 
ficio central. Muy particularmente me re- 
fiero a las tejedoras de Isla Negra que 
han dado lo mejor de su magnifica crea- 
tividad para esta obra. Por otro lado y 
est0 es parte de experiencias personales 
vividas tanto en Santiago como en pro- 
vincias, el inter& demostrado por muje- 
res de trabajo, dueiias de casa, que nun- 
ca antes habian pensado en el tip0 de 
asuntos que estdn implicados en las rela- 
ciones internacionales del mundo de hoy. 
Debo destacar ademas, el entusiasmo, !a 
abnegada preocupaci6n de centenares de 
profesoras de escuelas basicas y medias, 
muchas han recorrido enormes distancias 
para llegar a1 lugar donde se explicaba 
que era UNCTAD 111, por quC esta re- 
uni6n resulta tan importante para nues- 
tro pais en estos momentos, quC esfuer- 
zo esta haciendo el pueblo chileno para 
asegurar su Cxito, c6mo la preparacion 
que hacemos para recibir esta conferen- 
cia de mas de dos mil quinientos delega- 
dos, puede constituirse en un valioso pun- 
to de partida para nuevas acciones colec- 
tivas dentro de nuestros propios objeti- 
vos de desarrollo economico, social y cul- 
tural. Luego est6 el despliegue organiza- 
tivo, enteramente voluntario y desintere- 
sado, de mujeres con responsabilidades 

en organismos como la Consejeria de De- 
sarrollo Social, que han puesto todo cuan- 
to han podido para asegurar el Cxito de 
las reuniones con diferentes sectores de 
la poblaci6n y han multiplicado a1 mdxi-. 
mo sus energias, para llevar con su lla- 
mado a todas partes, haciCndose eco de 
la trascendencia de UNCTAD 111. 

~Qu.4 hizo posible la titdnica tarea de 
construir 10s edificios de UNCTAD III, 
contra el tiempo en apenas ocho meses? 

-Las obras arquitectdnicas para la 
conferencia son un exponente magnifico 
de c6mo el esfuerzo mancomunado de 
quienes tienen el saber y la ciencia, con 
quienes aportan su experiencia y trabajo 
manual, puede conducir a las mas inespe- 
radas realizaciones. Los obreros de 10s 
edificios para la UNCTAD 111, han tenido 
una actitud ejemplar. Junto a ellos, el 
equipo de ingenieros, arquitectos, calculis- 
tas, artistas, ingenieros de cornputacion, 
se han entregado totalmente a una labor 
que a todos parecia imposible realizar en 
diez meses, con 10s escasos medios tCcni- 
cos de que aun disponemos para la cons- 
truccidn de nuestro pais. Alguna vez se 
divulgardn 10s detalles de esta formidable 
“carrera contra el tiempo”, emprendida 
mano a mano por 10s obreros y 10s pro- 
fesionales, sus deliberaciones conjuntas, 
sus ansiedades ante las soluciones elegi- 

(Sigue en la Pag. 73) 



EXPECTACION EN LA NU POR UNCTAD llil 

Declaraciones exchsivas para EN VIAJE del embajador 
chilho ante la ONLI. 
Definitivamente confirmado: el Secretario General vie- 
ne a la inauguracion. 
Esfuerzo chileno par romper el subdesarrollo polariza 
la atencicin mundiall. 

“Es necesario que la Conferencia de Santiago fortalezca la funcidn pragmdtica y 
negociadora de UNCTAD”, declard a EN VIAJE el embajador chileno ante las Na- 
ciones Unidas, Humberto Diaz Casanueva, quien fue entrevistado por nuestra re- 
vista mediante la via telefdnica. 

Agregd que “en momentos en que Chile polariza la atencion mundial, es do- 
blemente interesante que la Conferencia de Santiago se efectue en un pais que 
lucha contra el fendmeno del subdesarrollo en todos 10s frentes”. 

Diaz Casanueva adelantd, asimismo, el viaje del Secretario General de la Or. 
ganizacidn Internacional, el austriaco Kurt Waldheim, a Santiago donde presidird 
la sesidn inaugural de la conferencia, para el mismo dia en que se inicia el evento 
mundial. El Sr. Waldheim llegara a esia capital a las cuatro de la madrugada y 
en compaiiia de su esposa. 

E1 experimentado diplomatico chileno formulo la siguiente declaracidn ex- 
clusiva a EN VIAJE: 

“Seria absolutamente superfluo decir que 
la tercera UNCTAD es una de las reunio- 
nes internacionales mas trascendentales 
de 10s ultimos tiempos. Pero, a veces, no 
se puede evitar lo superfluo y lo redun- 
dante. La tercera UNCTAD se realiza pa- 
ra que la comunidad intemacional asuma 
su responsabilidad a fin de eliminar 10s 
obstaculos a1 desarrollo de 10s paises en 
desarrollo y se llegue a una reestructura- 
cion coherente de una situacidn economi- 
ca mundial que aparece caotica, promovi- 
da por intereses egoistas y que ahonda el 
abismo entre paises en desarrollo y paises 
industrializados. 

Pero, ya estamos cansados de declara- 
ciones, por lo cual, en la reunion de San- 
tiago debe llegarse a acuerdos que forta- 
lezcan la funcion pragmatica, negociadora 
de la UNCTAD y puedan realizarse 10s 
objetivos del Segundo Decenio del Des- 
arrollo. 

Evidentemente, mucha responsabilidad 
recae sobre 10s paises en desarrollo, que 
deben fortalecer sus agrupaciones regio- 
nales y subregionales. 

Aqui, en las Naciones Unidas, hay mu- 
cha expectaci6n; se cifran muchas espe- 
ranzas eq la Conferencia de Santiago. 
Aqui hemos expuesto la maqueta de 10s 
edificios de la UNCTAD en Santiago, y 
hemos destacado 10s esfuenos que ha he- 
cho Chile para acoger en la mejor forma 
posible a 10s miles de visitantes y facili- 
tar sus deliberaciones y acuerdos. 

(Sigue en la Pug. 73) 

Humberto Diaz Casanueva, 
actual Embajadot de Chile 
ante las Naciones Unidas. 
recibe de manos de la 
Ptimera Dama, Horteosia 
Bussi de Allende. el  Pre- 
mio Nacional de Literatura 
de 1971. 



La gran nacion china se alineara con 10s subdesarrollados 

El temario refleja las necesidades de las masas actuales 

Como y por que se eligio a Santiago para sede de la reunion 

Agudo enfoque de Hernan Santa Cruz, Embajador de Chile ante 10s 
organismos internacionales, con sede en Ginebra. 

El experimentado diplomitico y funcionario internacional Hern6n Santa Crur: cuenta, 
en las piginas siguientes, la prehistoria de UNCTAD 111 y. con claro lenguaje, distingue 
rutina y novedades. 

Entre las tiltimas, como permite apreciarlo una lectura atenta, se destacan las 
siguientes: 

0 La importante participacion de la Repcblica Popular China. UNCTAD 111 es la primera 
reunion financiera mundial en que el inmenso pais toma parte desde su reciente ingre- 
so a las Naciones Unidas. 

0 El enfasis que pondrd la reunion en la seguridad economica colectiva, principio 
paralelo e indisoluble al de la seguridad polftica. 

0 Un temario concreto que, a su tiempo, facilitarii llegar a acuerdos tambien con- 
cretos 0, por lo menos, dejara en evidencia a quienes 10s impidan. 

0 Contenido politico del temario que, efectivamente, refleja las inquietudes y ver- 
dederas necesidades de las masas del mundo subdesarrollado. 

@ La posicion unitaria con que el llamado Tercer Mundo llega I la Conferencia de 
Santiago. 

Queda, pues, con la palabra el embe)ador $anta Cruz. 

BREHlSTORlA DE 
UNCTAD 1111 

jcomo se gesto la eleccion de 
chile para sede de unctad 111? 

0 Hace dos aiios la Junta de Comercio 
y Desarrollo (esto es el “consejo” perma- 
nente de UNCTAD que esta formado por 
55 paises), decidi6, en principio, celebrar 
la tercera UNCTAD en Ginebra. Los paises 
industrializados de Occidente argumenta- 
ron que era conveniente ir alternando la 
sede entre Ginebra y un pais en desarro- 
110. En una palabra, en tierra amiga o 
adversaria. Los paises latinoamericanos 
reunidos en CECLA en febrero de 1971, 
en Brasilia, aprobaron en principio esta 
decisibn. Per0 en ese mismo momento en 

las naciones africanas y asiaticas se pro- 
ducia un movimiento poderoso en el sen- 
tido de que la Conferencia se efectuara en 
un pais en desarrollo.. . la crisis de la 
cooperacion internacional para el desarro- 
110 era cada dia mas evidente; exigia que 
este nuevo encuentro mundial para discu- 
tir 10s problemas del comercio y desarro- 
110 se realizara en un ambiente menos 
rutinario que el de Ginebra y acordaron 
presionar porque lo fuese en un pais del 
Tercer Mundo. Pensaron en America lati- 
na. Y, especificamente, en Chile. Les atraia 
la experiencia chilena y, ademds, Chile h a  
bia cultivado siempre relaciones muy es- 
trechas con 10s otros grupos que forman 
10s 77. La sugerencia vino de ellos. Yo in- 
form6 a1 Gobierno y cuando estuve en 
Chile en febrero, el Presidente Allende y 
el Ministro Almeyda me instruyeron que 
formulara la invitacibn. Asi lo hice y solo 
una semana antes que comenzara la reu- 

El Embajador Savata Cruz habla para 
“EN VIAJE” 

ni6n de la Junta, 6rgano llamado a adop- 
tar la decision. Los paises desarrollados 
de Occidente mantuvieron la postulaci6n 
de Ginebra. AdemBs, algunos paises, que 
pretendian aislar a Chile, propiciaron la 
candidatura de MCxico, que consigui6 el 
apoyo de cinco de 10s nueve paises latino- 
americanos miembros de la Junta. Fueron 
dias afiebrados, de gestiones, negociacio- 
nes y presiones sin cuento. 

Se acord6 votaci6n secreta. Chile obtu- 
vo mayoria absoluta en la primera vota- 
cion, con 28 votos, contra 14 de Ginebra 
y 7 de MCxico. Por Chile votaron cuatro 
paises latinoamericanos; Holanda y Espa- 
ha, 11 paises afroasiaticos y 6 paises so- 
cialistas. Practicamente todos. Fue un re- 
sultado inesperado por lo contundente. 

ique entenderia ud. por exito 
de la conferencia? 

* La comunidad internacional aprob6 en 
forma solemne y unanime, el 25 de octu- 
bre de 1970 (fecha del vigCsimo quinto 
aniversario de las Naciones Unidas), la 
Estrategia para el Segundo Decenio para 
el Desarrollo. En ella, el nervio central lo 
constituyen 10s objetivos que persiguen 
10s paises en desarrollo en materia de co- 
mercio, financiamiento, transferencia de 
ciencia y tecnologia, transporte maritimo, 
seguros, etc.. . . 

En la Declaracion, Principios y Progra- 
mas de Accion de Lima, 10s 96 paises que 
forman el llamado Tercer Mundo precisa- 
ron mas esos objetivos y plantearon la 
medida en que debian ser alcanzados en 
esta Conferencia o en un futuro mas o 
menos prbximo. 

A mi entender, la Conferencia seria un 
Cxito absoluto si el Programa de Accion 
de Lima fuera aceptado integralmente y 
de inmediato. Pero seria utdpico pensarlo. 
Por eso, desde el punto de vista realista, 
yo consideraria un exito: 

( A  la Plig. 72) 
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DlJQ EL PRESIDENTE DE LA CQRTE SUPREMA: 

Llegamos hasta el mas alto representante del po- 
der judicial: el Presidente de la Corte Suprema, seiior 
Ramiro Me'ndez Braiias, quien sin el severo rostro de 
la justicia, nos recibid cordialmente. 

Luego de expresarle nuestro proposito de obte- 
ner su opinion respecto a la trascendental Conferen- 
cia de UNCTAD 111, disparamos dos o tres preguntas, 
a las que 61 -amablemente- se excuso responder 
por considerarlas fuera de su especialidad (profesor 
de derecho procesal). . 

Superando el inconveniente, pedimos a1 seiior 
MCndez Brafias una opini6n general del importante 
torneo, en cuyo Cxito esta empeiiado todo Chile. El 
alto magistrado respondio asi: 

-Yo se''como cualquier chileno, que la reunidn de la UNCTAD en 
Chile-tiene importancia desde todos 10s puntos de vista. En el cas0 de 
nuestros paises que mantienen continuos litigios, esta reunion servira 
para un mejor entendimiento entre 10s distintos pueblos aqui en Am& 
rica latina. 

-Yo he concurrido a varias reuniones internacionales de derecho, y 
se' por experiencia que siempre queda algo positivo como saldo de estas 
reuniones, pero son esas cosas imponderables que no se miden en es- 
trictos canones econdmicos. 

-Adem& vienen a esta reunicin alrededor de tres mil delegados, que 
nos van a conocer mejor. Muchos de ellos no han venido antes aca y se 
van a llevar una impresidn personal del momento que se vive en Chile. 
Esto tiene importancia, si se tiene presente que estas personas gozan de 
prestigio en sus respectivos paises, por lo que la imagen que se llevan 
de Chile serd muy  util. E n  resumen a m i  me parece muy  positiva esta 
retmia'n. 

I 

Ramiro Mkndez Brafias, Presidente de 
la Corte Suprema 

EL PRESIDENTE DEL SENADO: 

PATRICIO AYLWIN, Presidente de la Camara alta de 
nuestro poder legislativo, a1 entregar a EN VlAJE su 
opinion sobre el esfuerzo y esperanza de Chile en la 
Conferencia de UNCTAD 111, lo justifico plenamente. 

Damos a continuacion nuestra pregunta y su ama- 
ble e importante respuesta: 

iCdmo Presidente de la mtis alta rama de uno de Zos poderes del Estado, 
justifica el esfuerzo y esperanza de Chile en 10s resuliados de este torneo 
d e l a  UNCTAD? 

"Esta organizacidn fue creada por iniciativa de 10s paises en des- 
arrollo y con el mas amplio respaldo de Chile. Su tarea es abordar, a 
nivel mundial, 10s problemas del comercio internacional en relacidn con 
el desarrollo de 10s pueblos. Los llamados te'rminos del intercambio en- 
tre 10s paises industrializados y 10s paises subdesarrollados, son un fac- 
tor determinante del estagnamiento y retraso de estos ultimos. Quienes 



luchamos por la justicia debemos buscarla no sdlo en la vida interna de 
10s paises, sino en las relaciones entre 10s Estados. La lucha por *“el 
progreso de 10s pueblos”, como la llamd Pablo VI ,  exige de 10s paises 
desarrollados un aporte efectivo a1 desarrollo del rest0 de la humanidad. 

Consciente de estas circunstancias -agregd Aylwin-, el Congreso 
Nacional ha prestado su mas amplio y efectivo apoyo a la tarea de cum- 
plir la responsabilidad que Chile tomd en sus manos a1 asumir la Sede 
de la UNCTAD Ill. 

E n  cuanto a 10s resultados, quie‘nes algo saben de la vida interna- 
cional no ignoran que 10s frutos de esta clase de torneos son limitados. 
Seria ilusion esperar resul tados espectaculares. Pero seria peor erroY 
despreciar el esfuerzo o considerarlo inutil. La reunidn de 10s Estados 
grandes y pequeiios, poderosos y ddbiles, para el estudio franco de sus 
relaciones econdmicas, siempre abre las puertas a caminos de solucidn 
de muchos problemas, y va creando la conciencia universal de las injus- 
ticias que deben corregirse para asegurar la paz en el mundo”. 

t l  

Patricio Aylwin 
Presidente del Senado 

General de  Division 
Orlando Urbina Herrera 

Con precisos terminos militares, se refiri6 a1 trabajo de la Comi- 
sion Chilena de UNCTAD 111, el General de Division, Orlando Urbina 
Herrera, que desde agosto de 1971, como Vicepresidente de la Comision 
estuvo a cargo de las delicadas tareas organizativas de la mas importan- 
te reunion internacional celebrada en nuestro pais. 

La organizacion de la UNCTAD, a cargo de una Comision ad-hoc, 
enfrento el problema, podriamos decir, con tactica y estrategia militares. 
A1 comienzo, el “equipo” aun sin el amparo de un cuerpo legal, como 
despues ocurrio, se reunia a bosquejar proyectos y planes frente a una 
problematica que parecia avasalladora: 3.000 delegados que representa- 
rian a 141 paises, mas periodistas, observadores, ayudantes, etc., pobla- 
rian Chile por un mes. Habia que atenderlos, alimentarlos, ofrecerles po- 
sibilidades de comunicacion (guias, traductores) alojamientos, comodi- 
dad para sus deliberaciones, salubridad, etc., etc. 

A medida que se iban “rodeando” 10s problemas -cual objetivo 
militar- la calidad humana . y  profesional de la Comision Chilena de 
UNCTAD 111, mostraba toda su implacable capacidad, incluso para bus- 
car soluciones mis alla de la misma condicion humana. Y asi sucesiva- 
mente se encontraron 10s alojamientos, un edificio (que es un testimo- 
nio del esfuerzo realizado), las comidas, etc. En dos palabras: el pres- 
tigio de Chile a salvo.. . y con much0 honor. 

El General Urbina es categoric0 en destacar el aporte de las Fuer- 
zas Armadas del pais en el exito de la Conferencia. A traves de Chile, 
nuestros cuerpos militares, promovieron desde sus cuarteles e instala- 
ciones 10s alcances y significado de UNCTAD 111. Tanto en Santiago co- 
mo en provincias, 10s Clubes de Oficiales estan a disposition de 10s de- 
legados. Altos oficiales de las tres ramas integraron 10s Comites provin- 
ciales de UNCTAD 111. Desde luego, toda la capacidad de transporte de 
nuestro Ejercito, Armada y Aviaci6n est5 -dijo- a1 servicio de 10s de- 
legados, periodistas y observadores. 

“El consenso nacional que desperto desde el primer momento la 
Conferencia, me hace sentir optimista de sus resultados. “El mas mo- 
desto ciudadano, la dueiia de casa, el trabajador, han tomado este desa- 
fio como propio. La presencia de la juventud en las calles, limpiando y 
pintando a fin de presentar a1 extranjero ciudades de rostro limpio, fue- 
ron tal vez las jornadas que mas graficamente representaron el afecto y 
el cariiio con que cada chileno ha recibido a 10s visitantes. “Esta labor, 
creo, debera constituir un habito y sera una de las consecuencias posi- 
tivas para la ciudadania de Santiago y de provincias”. 

El General Urbina, utilizando una cita del Presidente de la Repu- 
blica, Dr. Salvador Allende, tCrmino diciendo, “el pueblo de Chile, asu- 
mi6 y cumplio ante la comunidad intesnacional un gran compromiso”. 



El economista chileno Felipe Herrera Lane, abogado, profesor 
universitario, que ha sido Presidente del Banco Central de 
Chile, Ministro de Hacienda y luego, por casi dos dkcadas, 
Presidente fundador del Banco Interamericano de Desarrollo, 
fue escogido por el Presidente de la Republica, Dr. Salvador 
Allende, para encabezar la Comision Chilena de UNCTAD 111. 

Durante las ultimas seis semanas previas a la inaugu- 
ration de esta Conferencia, Herrera ha estado “con permiso”, 
dedicando su tiempo y sus energias a su candidatura a Rec- 
tor de la Universidad de Chile. Es en medio de 10s apuros 
electorales que el catedratico concedio a EN VIAJE una 
rapida entrevista. 

conciencia sobre el 
subdesarrollo 

+Que’ grado de  conciencia ha  logrado el 
latinoamericano niedio sobre 10s proble- 
m a s  del subdesarrollo? 

-“Indiscutiblemente el pueblo latino- 
americano, y en especial el chileno, ha to- 
mado Clara conciencia de lo que significa 
el estado de subdesarrollo. A nivel latino- 
americano, en la llamada Carta de Alta 
Gracia (reunion de la Organizacion de 10s 
Estados Americanos, en Argentina, enero 
de 1964), 10s representantes de 10s gobier- 
nos latinoamericanos alli reunidos decla- 
raban, en forma expresa, que la estructu- 
ra actual del comercio internacional tien- 
de a ampliar la brecha que separa 10s ni- 
veles de vida de las naciones, a1 impedir 
a las que estan en vias de desarrollo una 
fluencia de recursos adecuados a sus ne- 
cesidades de crecimiento econdmico y a1 
polarizar 10s conocimientos tkcnicos y ele- 
mentos de bienestar en 10s paises que ya 
cuentan con altos niveles de ingreso”. 

“Es importante destacar -sigui6 dicien- 
do Felipe Herrera- en el contexto de 10s 
paises andinos, el acuerdo alcanzado so- 
bre uno de los puntos mas sensibles de 
10s paises en desarrollo; me refiero a1 
acuerdo logrado sobre el tratamiento co- 
mun a la inversion extranjera y a las nor- 
mas adelantadas y el actual estudio sobre 
10s. alcances y la importancia de la trans- 
ferencia tecnologica e igualmente a la pre- 
ocupacion para crear bases definitivas pa- 
ra la creacion de una tecnologia propia. 
Estos aspectos denotan un elevado grado 
de toma de conciencia de 10s efectos que 
la situacion de subdesarrollo produce en 
10s pueblos, provocando una dependencia 
cultural y tecnologica de 10s paises alta- 
mente industrializados”. 

Chile, dentro del contexto latinoamerica- 
no, dentro del Acuerdo Subregional Andi- 
no y ensparticular dentro de CECLA, ha 

Felipe Herrera, Presidente de  la Comi- 
sidn Chilena de  UNCTAD I I I ,  frente a1 

modern0 perf i l  de  la torre de 10s 
edificios UNCTAD, en Santiago 

participado en forma activa en la toma de 
conciencia de lo que es y significa el es- 
tad0 de subdesarrollo. Esta preocupacion 
oTicia1 de Chile es el reflejo de un proce- 
so vigoroso de cambios que vive el pais 
de un tiempo a esta parte. 

El Presidente Allende, en la inaugura- 
cion del XVI Period0 de Sesiones de la 
Comision Economics para la America la- 
tins, expreso: “Mas del 30% de nuestra 
poblacion es analfabeta: 80 millones de 
personas. 11% de la fuerza de trabajo es- 
ta totalmente desocupada: 9 millones de 
cesantes. 

“28% de la mano de obra esta subem- 
pleada: 75 millones de trabajadores con- 
tribuyen en un minimo grado a1 desarro- 
110 de la region. Cada persona consume 
en promedio unas 2.500 calorias diarias 
contra mas de 3.000 de 10s paises desa- 
rrollados. 

“Es la desnutricion, el hambre cronica, 
el marasmo y el dafio cerebral irreparable. 

De lo expresado, dijo Herrera, no hay 
otra respuesta a su pregunta que el pue- 
blo latinoamericano en general y en par- 
ticular el chileno, han adquirido concien- 
cia del subdesarrollo”. 

esperanzas puestas en la 
unctad 111. 

A Felipe Herrera le correspondio la ma- 
yor parte de la responsabilidad en la or- 
ganizacion de la UNCTAD 111, por eso le 
pedimos que se pronuncie sobre las me- 
tas que espera alcanzar esta reunion. El 
titular del ComitC organizador de este 
torneo internacional respondio: 

-Hasta el momento se ha progresado 
en forma importante en el aspect0 teori- 
co y conceptual. Ha habido importantes 
definiciones y precisiones, que permitiran 
contribuir a una modificacion de las es- 
tructuras del comercio internacional. 

Nos gustaria que, en la Tercera UNC- 
TAD, aquellos paises que no han cumpli- 
do 10s comprornisos de las reuniones an- 
teriores, procedan a ajustar sus conduc- 
tas de acuerdo a 10s requerimientos de la 
Conferencia. AI respecto, cabe recordar 
que 10s paises desarrollados se compro- 
metieron a adoptar las medidas necesa- 
rias para eliminar las barreras arancela-d 
rias frente a 10s paises en desarrollo. Es 

(Sigue en  la Prig. 7 4 )  
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Ministro 
Obras 
Publicas 

Pascual Barraza, Ministro de Obras Publicas y Transportes 
-uno de 10s obreros que forman parte del Ministerio del 
Presidente Allende- contest6 con precision y claridad las si- 
guientes preguntas formuladas por EN VIAJE, en torno a1 
significado de UNCTAD 111: 

lo  ( E n  qut  medida, la obras publicas -tanto por el vo- 
lumen de sus iriversiones y rol social gue cumplen- podrian 
convertirse en un medio mas eficaz de desurrollo acelerado? 

20 CCuales seran a su juicio las consectiencias mas po- 
sitivas de esta importante reunion internacional, para 10s pai- 
ses del Tercer Mundo y en particular, para Chile? 

30 ( E n  qut medida las justificadas felicitaciones que 
han recibido, 10s obreros y profesionales por la velocidad con 
que terminaron el edificio de la UNCTAD, podrian servir co- 
in0 factor de emulacion y estimulo a 10s demds trabajadores? 

Asi respondio el dinamico Ministro Ba- 
rraza: 

10 En primer lugar deseo destacar la 
enorme importancia que tiene para nues- 
tro pais el hecho de que la Tercera Con- 
ferencia de UNCTAD se celebre en Chile 
en un momento historic0 tan extraordina- 
rio como el que estamos viviendo. De he- 
cho ha sido un reconocimiento de 10s pai- 
ses subdesarrollados a1 aporte que esta 
entregando Chile en la lucha internacional 
contra el subdesarrollo y en favor de la 
independencia economica y politica. Es 
una muestra de inter& hacia el proceso 
revolucionario chileno e indirectamente 
un respaldo. 

En cuanto a la pregunta concreta sobre 
el aporte de las Obras Publicas a un des- 
arrollo acelerado de nuestro pais, es in- 
dudable que tal aporte sera de significa- 
cion en la medida que las obras de infraes- 
tructura que ejecutamos cumplan un pa- 
pel de real apoyo a1 sector productivo y, 

ademas, en la medida que las obras de 
incidencia social resuelvan masivamente 
problemas tan serios como 10s de agua 
potable, alcantarillado, etc., que han sido 
heredados del pasado. Por est0 reviste im- 
portancia la planificacion y el trabajo co- 
ordinado de 10s distintos servicios publi- 
cos, en busqueda de soluciones a 10s pro- 
blemas mas urgentes de la poblacion y a 
aquellos que tienen que ver con el aumen- 
to de la produccion. 

20 Teniendo en cuenta la actual corre- 
lacion mundial de fuerzas, cada dia mas 
favorable a1 desarrollo de 10s pueblos ha- 
cia vias no capitalistas, mas favorable ha- 
cia la paz y hacia la democracia y, a1 mis- 
mo tiempo, cada dia mas opuesta a !a 
guerra a1 imperialism0 y a las formas neo- 
colonialistas que han impuesto las poten- 
cias capitalistas, creo que 10s resultados 
de esia reunion internacional no podran 
ser otros que el mayor esclarecimiento de 
10s pueblos subdesarrollados acerca de 

cuales son las causas de su atraso, quit- 
nes son sus enemigos y cuales son 10s ca- 
minos que deben adoptarse para superar 
la situacion de atraso y dependencia en 
que se hallan. En otras palabras, creo que 
se fortaleceran 10s movimientos de libe- 
ration nacional de 10s paises llamados del 
Tercer Mundo, que mejoraran las formas 
de colaboracion y ayuda mutua entre 10s 
paises interesados en salir del estanca- 
miento. Est0 significa para Chile un for- 
talecimiento de su posicion internacional 
y una ayuda ante 10s intentos de Estados 
Unidos por bloquear nuestras justas as- 
piraciones de progreso. 

30 La construccion de 10s edificios des- 
tinados a UNCTAD I11 en un plazo record 
de ocho meses, constituye indudablemen- 
te un ejemplo de 10s trabajadores que en 
ella participaron. Ademas, nos deja varias 
lecciones positivas. En primer lugar, que 
la actitud de 10s trabajadores correspon- 
dio a un conocimiento real de la impor- 
tancia de la obra que estaban ejecutan- 
do y,en segundo tCrmino, a que ellos mis- 
mos discutieron las formas de llevarla a 
cabo, participando activamente en el pro- 
ceso de control y avance, efectuando un 
trabajo colectivo y, en general, cumplien- 
do uno de lo postulados basicos del actual 
gobierno, como es la participation de 10s 
trabajadores en la gestion productiva y 
administrativa del pais. Los trabajadores 
de nuestro Ministerio han dado ejemplos 
similares ante situaciones concretas de 
emergencia como nevazones, aluviones, 
sismos, etc. A manera de ejemplo puedo 
recordar la reparation en so10 20 dias del 
acueducto de Las Vegas, que qued6 se- 
riamente dafiado durante el ultimo terre- 
moto. Asi hay numerosos otros ejemplos; 
per0 en realidad, frente a condiciones nop- 
males de trabajo, frente a la soluci6n dia- 
ria de 10s problemas de las masas, debe- 
remos adoptar en mucho mayor medida, 
el ejemplo de conciencia y de responsabi- 
lidad dado por 10s obreros, profesionales 
y tkcnicos que participaron en la construc- 
cion de 10s edificios de UNCTAD 111. 



de 

rndn Morales 
Subsecretario 
! Transportes 

de buses desde la Frontera. Positivos con- 
tactos con taxistas y autobuseros. 

En su despacho y haciendo un “aro” a 
sus ocupaciones (en la antesala esperaban 
no menos de diez personas), el Subsecre- 
tario de Transportes, Hernan Morales, ac- 
cedi6 cordialmente a responder a 10s in- 
terrogantes planteados por EN VIAJE, 
frente a1 gran compromiso nacional que 
significa la realizaci6n de UNCTAD 111, 
en nuestro pais. 

-jCudles fueron las medidas que adop- 
to esa Subsecretaria para atender las nz- 
cesidades de transporte de 10s delegados, 
periodistas y observadores que concurren 
a UNCTAD I I I ?  

-La I11 conferencia de Unctad es un 
acontecimiento de importancia universal, 
que para el cas0 de Chile -pais organi- 
zador- constituye un gran honor para su 
pueblo y su Gobierno. 

La presencia de varios miles de delega- 
dos que nos visitaran por mas de un mes, 
significa para el transporte urbano un 
gran y serio compromiso, a1 cual el Go- 
bierno ha dado una respuesta adecuada y 
suficiente. Con este fin el pais adquirio 
mil taxis. TambiCn, el Gobierno -y por 
especial inter& del Presidente de la Repu- 
hlirn-  mnter inl i7 i ,  1n lleom-la de h~ises ca- 
rrozados para 
ETC., por su 
nes de esta SI 
vicio especial 
dos, conforme 

la Conferencia. 
TambiCn y tras fines similares, sostt 

mos diversas reuniones con las organj 
ciones representativas de 10s taxistas 
^. . _. ~ . _  . _  . .  

]vi. 
iza. 
; a  

tin cle peclirles especial consideracion y 
cortesia hacia nuestros hu6spedes. Igua. 
les planteamientos formulamos a1 sector 
autobusero particular. 

En esta materia, reiteramos nuestro re, 
conocimiento a Ferrocarriles del Estado 
que estuvo en condiciones de organizai 
-con mucha eficacia- una compleja fae 
na de carga para traer desde la Frontera 
1.000 unidades de buses. 

Todos estos esfuerzos, creemos, permi 
tiran proporcionar medios de movilizacidr 
dignos a nuestros visitai ites. 

no Herndn Mora 
lnsecuencias y re - .  ~~ 

-A juicio del ciudada 
les, jcudles serian las co 
sultados prdcticos para el pais y 10s dt! 
Tercer Mundo, una vez terminada la Con 
ferencia de UNCTAD I l l ?  

--Cnmn la tntalidad d e  niiestrn niiehln I------ - - --. - _- - - __.__ - - - __ __ - - __ - 
abrigo la fundada creencia que 10s deba 
tes de UNCTAD I11 y sus resoluciones sig 
nificaran, un avance positivo para el des 
arrollo de nuestros paises. Comparto ple 
namente la idea del Presidente Allendc 
d e  que esta gran tribuna internacional 
cuya sede es Chile, concita el inter& nc 
s610 de 10s gobiernos, sino de todos log 

_ _  _ _ _ _ _  __. pueblos. En cuanto a Chile, lograr las me 
la locomotion colectiva. La tas de su desarrollo que permitan a las ac 

parte atendiendo instmccio. tuales y futuras generaciones vivir fuer; 
Jbsecretaria, dispuso un ser- del espectro de la miseria y el retraso 
para atender a 10s delega- Esto lo deseamos para todos 10s paise! 

: a un programa previamen- del Tercer Mundo. 

I_ ̂--_I - 

f. 

Un dinamico trabajo de asesoria 
y control cumplieron calificados 
profesionales de la Contraloria 
General de la Republica en la Co- 
mision Chilena de UNCTAD 111. 

“Conforme a la . ley -_._ que dio _ _ _  vida a la - . . . -_ ._ Jomzsion Chilenu de UNCI’AU 111, se en. 
reg6 a la Contraloria las funciones de fis- 
:alizacidn de ese nuevo organismo. Y en 
?sa virtud, Contraloria efectud desde el 
primer momento una politica de ampliu 
:olaboracidn, frente a 10s problemas de  
w d e x  legal, contable y tkcnicos que tuvo 
pie abordar la Comisidn organizadora. 
Vuestra presencia estuvo especialmente ‘ 

marcada por el inter& que en ella pus0 
91 seEor Coritralor y 10s calificados fun- 
zionarios de este Departamento y de 10s 
Departamentos de Toma de Razdn y Re- 
gistro y el Juridic0 -abogados, auditores, 
arquitectos e ingenieros- que trabajaron 
cod0 a cod0 con el resto de 10s iniembros 
de la Comisidn”. De esta forma resuml6 
la labor cumplida por el Organism0 Con- 
tralor, el abogado Miguel Solar Mandio- 
la, Jefe del Departamento de Vivienda, 
Obras Publicas y Transportes. 

Haciendo eco del consenso que ha des- 
pertado la realizacih de este torneo in- 
ternacional, el abogado Solar Mandiola, 
asigna gran importancia a la Conferencia 
I11 de UNCTAD, “que permitird a 20s pue- 
blos subdesarrollados hacer oir su voz”. 
“Chile, -termin6 diciendo--, debe sentirse 
orgulloso por el gran honor de ser anfi- 
tridn de delegados que representan nacio- 
nes de todo el orbe y creo que el pais 
brindard una cordial bienvenida a nues- 
tros ilustres hukspedes”. 

Miguel Solar M. 



UN TEMA TABU 

La presencia de las empresas monop6- 
licas norteamericanas que explotaron 
nuestra principal riqueza, impidi6 por 
siempre conocer la verdad sobre ella. 

El pais hasta hace pocos aiios descono- 
cia las formas de explotacion, de admi- 
nistracion, mercados, costos, politica co- 
mercial y de ventas. Vivio de imagenes 
falsas y todo el mundo entendia que era 
beneficiosa su permanencia y veia 16gi- 
camente, que la tecnica mas refinada te- 
nia vigencia aqui. Todo era a objeto de 
ocultar la exacta realidad que solo es co- 
nocida en el ultimo aiio con la nueva ad- 
ministration, la nacionalizacion y la ase- 
soria de misiones tecnicas francesas v 
sovieticas. El atraso tecnologico adminis- 
trativo y la carencia de planificacibn son 

L 
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vado, sino colocarse a1 servicio de la na- 
cion toda, ni menos situarse en manos 
del interes foraneo; de alli que su nacio- 
nalizacion surge como imperativa para 
sobre el transformar la economia depen- 
diente en una economia independiente a1 
servicio de toda la comunidad. 

El monopolio extranjero vino a Chile 
a buscar: 1) materias primas abundan- 
tes y baratas; 2) a buscar para sus in- 
versiones rapidas y mejores utilidades 
que las logradas en Estados Unidos; y 3) 
a Chile y a otros paises a objeto de con- 
trolar mundialmente 10s recursos estra- 
tegicos. 

Por esta razdn en Chile la explotacioti 
de sus riquezas basicas, principalmenlc 
el cobre, el hierro y el salitre, se consti- 
tuyeron en: 1) verdaderos apendices de la 
economia norteamericana; 2) en verda- 
deras islas ajenas a1 desarrollo economi- 

Por MARIO VERA VALENZUELA 

evidentes, ya que la politica seguida en 
10s ultimos aiios, debido a1 excelente pre- 
cio del metal rojo consolidada en el sis- 
tema de sociedades MIXTAS fue: MAXI- 
MO DE UTILIDADES EN EL MINIM9 
DE TIEMPO; todo ello llev6 a un verda- 
der0 floreo de 10s yacimientos y a un in- 
cierto futuro. 

LA RIQUEZA BASICA PRINCIPAL 

El cobre se inserta en la economia y 
vida chilena como riqueza estrategica. Ya 
hace mas de dos siglos Chile aparece ex- 
portando cobre en barras, lo que implica- 
ba un liderato mundial en el aspect0 tec- 
nologico, hace mas de un siglo, 1834 es 
el primer pais del mundo que introduce 
el horno de reverbero para el tratamien- 
to de 10s sulfuros de cobre y el primer 
pais de Sudamerica que instala el ferro- 
carril (1851), todo unido a una poderosa 
marina mercante de categoria mundial, 
de alli que no puede extrafiar que en el 
decenio 1870-1880 aportaba el 50% de las 
necesidades mundiales y en 1876 su pro- 
duccion significaba el 62% de todo lo ge- 
nerado en el mundo. Chile entonces tenia 
sus propios yacimientos, sus hombres, 
explotaba esta riqueza con sus propios 
recursos financieros, humanos y tecnicos 
e inundaba el mundo con cobre, orien- 
tando su destino con su propia flota 
mercante. Chile fue el emporio del cobre. 

En la actualidad a pesar de la politica 
antichilena del monopolio norteamerica- 
no Chile produce el 14%, es el primer ex- 
portador con cerca del 33% de las expor- 
taciones mundiales. 

EL lNTERES BE CHILE NO ES EL 
REI, MONOPOLIO EXTRANJERO 

En esta dimension el cobre no podia 
ser explotado con criterio comercial pri- 

co chileno y 3) transformando a1 pais en 
una sociedad subdesarrollada y cada vez 
mas dependiente de las decisiones de 10s 
monopolios norteamericanos. 

Asi, las ventajas atribuidas a la inver- 
sion extranjera de: 1) aprovechamiento 
tecnologico mas avanzado; 2) aprovecha- 
miento de economias externas y 3) logr, 
de mayores beneficios sociales y econo~ 
micos no se dan. En consecuencia, por 
10s objetivos, por el significado de su 
presencia y por 10s falsos atributos da- 
dos a la inversion extranjera, ella de he- 
cho, se transforma en un peligro que es 
rigurosamente necesario extirpar para: 
1) el logro de la Independencia Econ6- 
mica; 2) mantenimiento integral de la 
soberania nacional y 3) garantizar la pro- 
pia seguridad interna. 

So10 sea suficiente observar escueta- 
mente 10s resultados economicos dados 
con la presencia de 10s monopolios en 
Chile, Anaconda y Kennecott en el cobre, 
Anglo Lautaro en el Salitre y Bethlehem 
en el hierro, cuatro monopolios norte- 
americanos han sustraido de la economia 
nacional, tan so10 en un plazo de 60 aiios 
la increible suma de diez mil ochocien- 
tos (10.800) millones de dolares. Si con- 
sideramos que el patrimonio nacional, lo- 
grado durante cuatrocientos (400) afios 
de esfuerzo asciende a 10.500 millones de 
dolares, tenemos que estos monopolios 
norteamericanos, tan so10 en 60 aiios es- 
quilmaron a Chile el valor equivalente 
a todo lo creado por el hombre, en hos- 
pitales, industrias, puertos, viviendas, 10s 
activos de la mineria, el comercio, etc. 
He aqui la radiografia del imperialism0 en 
Chile. SE HAN LLEVADO UN CHILE 
ENTERO. 

LA NACIONALIZACION' 
So10 nacionalizando el cobre y las ri- 

quezas bBsicas puede entonces lograrse la 

(Ingeniero comercial y economista 
de aha especializacion en la materia. 
Es ademas, autor de varios libros y 
ensayos sobre el cobre]. 

verdadera independencia economica, el li- 
bre poder de decision sobre tan vitales 
actividades economicas y en nuestro pais 
ella se materializa como un verdadero 
acto soberano, a1 concretarse en un 
acuerdo unanime de todos 10s sectores 
politicos representados en el Congreso 
Nacional e instituida a1 mas alto nivel 
juridico, consolidandose esta medida en 
la Constitucidn Politica. 

SE QUIERE EL FRACAS0 

Per0 este acto de reivindicacion histo- 
rica y social, que consolida y materializa 
principios nacionales y tan nobles por 
10s cuales luchan y caen 10s padres de la 
patria, y tantos otros patriotas y obre- 
ros enfrentados a1 interes extranjero y a 
sus aliados criollos; no se materializa 
con tranquilidad; enfrenta muchas difi- 
cultades dentro y fuera del pais, que en 
gran medida la opinion publica mundial 
ya conoce. 

Es que se quiere el fracaso de Chile. 
La nacionalizacion del cobre en Chile ya 
significo una gran verdad. El monopolio 
Anaconda vivia de lo saqueado en Chil,: 
-esta quebrada- si Chile con si1 ac- 
titud peg0 en el rostro a 10s rnonopolios 
del cobre, y el Cxito corona su caminar 
como que asi sera, la posibilidad de se- 
guimiento de Peru, el Congo y Zambia 
que tienen en el cobre su riqueza fun- 
damental y estrategica tal cual Chile, 
significara un golpe mortal a1 imperialis- 
mo, por eso se quiere el fracaso porque 
Chile no seria imitado en el exito, 



Araucano 4D Popular (b: Carcelario 4D Pascuense 

por ORESTE PLATH 

Las piezas que tienen mayor sefializa- 
cion en la actualidad son 10s tejidos, la 
alfareria, la cesteria y 10s trabajos en ma- 
dera. 

arte popular 
En el siglo XVI se produce el mas grande 
de 10s contactos culturales: la Cultura de 
la Conquista. 

A lo largo de 10s siglos se van super- 
poniendo y entremezclando poblaciones 
de muy diversos origenes y juntandose en 
arremolinadas confluencias diferentes cul- 
turas. 

En el arte popular se ve una marcada 
expresi6n regional. En 10s objetos que to- 
man parte integrante de la cultura de 10s 
medios populares, las tCcnicas y las ma- 
terias primas se destacan conforme a1 me- 
dio, al habitat. 

En el Norte Grande se aprecia un teji- 
do caracterizado por lanas de llama, al- 
paca y colores que pueden ser bolivianos 
y peruanos. 

Grupos de danzantes, corporaciones re- 
ligiosas folkloricas, lucen trajes y masca- 

Adorno araucano de plata 

L arte tradicional comienza en Chi- 
le con 10s primitivos, con 10s dis- 

hd tintos ciclos culturales indigenas 
que presentaba esta region. 

El arte indigena se divide en prehispb 
nico y moderno. El antiguo se conserva 
en museos y el actual se puede apreciar 
en las provincias de Arauco, Biobio, Ma- 
lleco, Cautin, Valdivia, Osorno y Llanqui- 
hue donde se encuentran distribuidos me- 
dio millon de mapuches; la provincia de 
Cautin concentra la mayor cantidad de 
habitantes. 

El arte araucano se encuentra en el Mu- 
seo de Arte Popular American0 de la Uni- 
versidad de Chile, Cerro Santa Lucia, que 
guarda la mas completa colecci6n de pla- 
teria; en el Museo de HualpCn, Concep 
cion; en el Museo Regional de la Fronte- 
ra, Temuco y en el Museo de Angol. 

Este arte se sefiala por su interrelacion 
con el period0 incaico y luego con el pe- 
riodo prehispanico y el posthispanico. 

ras en el santuario de Livilcar y en La 
Tirana. 

Los caminos lucen las Animitas, tem- 
pletes de 10s santos que canoniza el pue- 
blo. Estos se destacan por sus construc- 
ciones y 10s adornos de papel ya en for- 
ma de coronas o flores. Estas flores de 
papel de color ‘reemplazan a las natura- 
les ya en la capilla ardiente, en la mesa, 
en el cementerio o en la cruz del camino. 

En el Norte Chico, entre la piedra y lo 
€&til, entre lo mistico y lo frutal, apare- 
cen fiestas procesionales, con danzas, tra- 
jes que hablan de un sincretismo indige- 
na e hispanico. Aqui est5 el santuario de 
Andacollo, donde hay musica y danza en 
torno de la virgen de 10s mineros. 

Por aqui las manos de las dulceras (se- 
guramente descienden de 10s conventos) 
realizan en pasta de azucar y en pasta de 
duraznos figuras que son de gran calidad 
artistica. 

El mar entrega valvas que se convier- 
ten en cajas y collares. Los tejidos tuvie- 
ron jerarquia y todavia se habla de 10s 
choapinos que se realizaban en la region 
de Choapa. 

DQNIHUE, PUEBLO DE CHAMANTERAS 

E n  DoAihue, comuna del departamento de Rancagua, han visto 
la luz muchas niNas que iban a vestir la patria, que la iban a re- 
levar como lo hacen el vino, el cobre, el salitre, Claudio Arrau, 
Gabriela Mistral, Pablo Neruda. 

Estas nifias se llaman hoy, Maria, Juana, Rosa, Yolanda, Hov- 
tensia, Berta y son las tejedoras, las chamanteras de manos hti- 
biles. Las chamanteras doAihuanas que trabajan en telares rusii- 
cos 10s chamantos cuadrados chicos o cuadrados grandes y la for-  
ma embarrilada, que lucen las “colleras” en 10s rodeos como una 
bandera. Estos chamantos bien legales, bien laboreados, es decir 
ornamentados por ambos lados son 10s que dan prestigio a DCI- 
fiihue tejendero. 

La chamantera dofiihuana da valor a1 color rojo, azul, verdz, 
amarillo, negro, en un verdadero arc0 iris. Trabajan con hilos de 
seda y la confeccidn de un chamanto les lleva 25 dias con dedi. 
cacidn exclusiva. 

Con orgullo puede decir DoAihue, que s u  nombre esta envai- 
zado en el corazdn de 10s huasos chilenos pov sus chamantos. 



La textura del chamanto se va logrando en 
este primitivo telar. con secos golpes de 
madera de espino. a cada hebra de seda 
aiiadida al producto. Este durara 100 aiios 

o mas 

The chamanto’s special texture is achie- 
ved on this primitive loom by hard blows 
(of hawthorn wood) that hit  every thread 
of silk added to  the final product. This kind 
of poncho wi l l  last a hundred years, or 
more. 

La trame se fait. sur ce metier 5 tisser 
primitif, a petits coups secs de la navette en 
bois d’aubepine et  a mesure on ajoute un fib 
de soie au tissu. Cela durera 100 ans ou plus. 

Dukes caritas de niiias lucen estas 
piezas de greda, obra de una de !as 
artesanas de Pornaire, y parte de un 
“pesebre” o “nacimiento”, tradicion 

decorativa de Navidad. 

The sweet, little-girl faces, made of 
clay, are samples of the artistic 
production of female artisan hands 
from Pomaire. They form a traditio- 
nal part of the Christmas Crib or 

stable scene decorations. 

Les deux petits viasages des fi l iettes 
mettent en valeur ces 2 objets en 
gres, oeuvre des artisanes de Pomai- 
re. Ces objets font partie d’une 
creche (”pesebre” ou “nacimiento”) 
suivant la coutume du temps de 

Noel. 



Camelia de 60 hojas-petalos, tejida en crin 
de caballo por una vieja artesana de Rari 

This 60-petaled, camellia, woven out of 
air, is  the artistic product sf & old 
,man. 

. 

Fleur de Came’ de 60 petales ti 
che par. un vieille a 

1 u 2 g r  ,-. 

,5 

Cerimica coloreada 
provincia de Santiago. lniciada b r  re1 

esta es una tradicih que se ha Iuu 

perdiendo 

lored ceramic from Talag 
the province of Santiago, belonas tc 
dition begun by nuns. This a ity , 
clined considerably. 

Ceramique de plusieurs couleurs de Talagan- 
te. province de Santiago. Cette tradition com- 
mencee par des religieuses se perd peu a 
peu. 

igura de la artesania de greda del 
de Quinchamali, provincia de Ruble, 

mas zooformes 

rms are the typicel 
figures expressed in clay in the vi- 

of Ouinchamali, in the province a 

Statuettes typiques de I’artisanat du gr&s du 
petit village de Quinchamali, province de 
Ruble. aui se caracterise Dar ses suiets aux . .  



A h  hay verdaderos pueblos telares. 

El Nticleo Central esta caracterizado 
por la agricultura y el tipo humano es el' 
huaso que luce una vestimenta con in- 
fluencia hispknica. El enjaezamiento de 
su Faballo abarca el trabajo de forja, ta- 
labarteria, talla en madera, trenzadura y 
tejeduria. 

Esta zona es rica en monturas, botas 
corraleras, riendas, estribos tallados, en 
cesteria en mimbre, paja teatina, en rai- 
ces de dlamo, crin, en alfareria, tejeduria 
y trabajo en asta, cuernos. 

En la zona llamada de la Frontera, Con- 
cepcion, 10s descendientes mapuches ini- 
cian sus trabajos en lana, alfareria y un 
poco trabajan 10s orfebres la plata en jo- 
yas pectorales y frontales. 

En madera tallan sus rehues, o sea el 
altar de la machi, meica y unas mascaras 
funerarias. 

La region de 10s Canales involucra: Chi- 
106, Magallanes y Tierra del Fuego. En 
Chiloe estan 10s renombrados tejidos chi- 
lotes; 10s santos tallados en madera, que 
en un tiempo fueron de gran abundancia 
ya que eran tallados por 10s devotos, que 
10s hacian cumpliendo una manda o una 
promesa. Hoy dia es importante el labo- 
rar en madera: fuentes, platos, estriberas 
y enjalmas. 

Aisen y Magallanes se caracterizan por 
sus trabajos en talabarteria. 

En Punta Arenas asoman 10s trabajos 
en fibras vegetales, cestas y replicas en 
miniatura de embarcaciones correspon: 
dientes a1 ciclo de 10s indios alacalufes. 

arte pascuense 

Se desprende del %rte popular el arte car- 
celario, que en verdad constituye un apor- 
te con caracteristicas bien definidas. 

Entre las diferencias que se sefialan en 
el arte carcelario esta el aprovechamiento 
de materiales desechables o materiales 

. 
' 

minimos, como miga de pan, cabos de 
escobillas de dientes, envases de conser- 
vas. 

La tematica es palomas de madera, pa- 
jaros de asta en actitud de vuelo, bar- 
cos de partida, caballos ensillados. 

Son en el fondo representaciones de 
evasion, religiosas, sicoafectivas. 

Las manifestaciones carcelarias tienen 
un sello, llevan impreso el trasunto ani- 
mico del hombre que vive entre el cielo 
y paredes. El condenado, el que cumple 
pena. 

arte carcelario 

Este arte de origen polinesico le corres- 
ponde a Chile por un proceso de anexion 
(1888) de la isla de Pascua a1 territorio 
Nacional. 

Esta isla misteriosa, centro mundial de 
etnoarqueologia, divide su arte en lo ar- 
queologico y lo moderno. Lo arqueologico 
concentra las estatuas de piedra o lava, 
las bovedas funerarias, las construcciones 
de casas, 10s petroglifos, las tablillas par- 
lantes, 10s peces de madera, el hombre- 
pajaro, 10s adornos pectorales, las simu- 
laciones de lagartos, 10s remos, 10s basto- 
nes insignias, las estatuillas viriles de 
vientre hundido y las costillas y vertebras 
Salientes, anzuelo de piedra, ornamentos 
de hueso, de plumas de aves marinas, de 
fibras vegetales, de cabellos humanos, ca- 
racoles y valvas marinas. 

Lo moderno esta cimentado en colla- 
res de caracola.s, tallas en madera, ador- 
nos de flores de plumas y trabajos en 
piedra volcanica. 

Hoy, replicas de estos trabajos se ela- 
boran en Santiago, dado a que muchos 
pascuenses se han avecindado en lo que 
ellos llaman el Continente. 

Esta isla es la isla mas isla y la que 
cuenta con mayor bibliografia, tanto en 
su parte arqueologica como artistica. 

Manzanita, artista del mimbre 

Estatuilla pdscuense 

9 I 
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CESTERIA DE HUALQUI 
I 

En la Villa de Hualqui, departamento de Concepcidn, el arte 
popular est6 representado por la cesterid y la guitavra casera. I 1  

Famosa es la canasteria de Hualqui que se caracteriza por sus 
costureros, paneras, canastos chicos y mds grandes, pisos, tanto 
circulares como ovalados. El material usndo es el coirdn y el chu- 
pdn. Es decorada con colores diferentes que van intercalados en 
la trama. 

La te'cnica usada es la de aduja, pero ocasionalmente aparece 
la misma en Valdivia y Osorno. 

Stis guitarras y guitarrones tampoco se quedan en la regidn, 
salen a llamar a la hermandad y a1 convivir espiritual, por todo 
Chile y muchas veces han tomado parte en exposiciones de arte 
popular. 



La Sociedad de Escritores de Chile es 
la mas antigua instituci6n de escritores; 
cumpli6 a comienzos de este afio, 40 aiios 
de vida. Por su directorio ha pasado la 
mayoria de 10s mas conocidos escritores 
nacionales, aun aquellos que han vivido 
mks absortos por sus tareas de creaci6n 
literaria, como es el cas0 de Manuel Ro- 
jas y Pablo Neruda. A la SECH se deben 
el Premio Nacional de Literatura y otros 
galardones y recompensas; tambiCn asume 
por derecho propio la defensa de 10s es- 
critores cuando estos o sus herederos tie- 
nen conflictos con sus editores. La Casa 
del Escritor, situada en la calle Simpson 
No 7 de la ciudad de Santiago, se conside- 
$-a un sitio de reuni6n obligada para la 
gente de letras, sea por las sesiones de 10s 
dias lunes, por sus foros o conferencias, 
por la visita de escritores extranjeros que 
disponen en la sede de la SECH de un 
modesto, per0 afectuoso hospedaje. En el 
curso de 10s ultimos dos aiios han pasado 
por la SECH escritores argentinos, uru- 
guayos, peruanos, soviCticos, franceses, 
bulgaros, espafioles, italianos. Todos han 
asistido a las sesiones y han intervenido, 
de una u otra manera, en nuestros deba- 
tes. 

La finalidad de la SECH es unir a 10s 
escritores por encima de sus divergencias 
politicas y religigsas. Todo esto natural- 
mente no impide que en las luchas gre- 
miales de 10s escritores se refleje la si- 
tuaci6n politica del pais y que triunfen 
grupos y tendencias, per0 el cornfin deno- 
minador ha sido siempre la amistad de 
10s escritores nacionales y sus intereses 
profesionales comunes. Las sesiones de la 
SECH son publicas y no s610 asisten 10s 
socios de la Instituci6n sino tambiCn el 
publico en general lo que da a 10s pro- 
blemas de 10s escritores un desarrollo 
franco, con sus cartas a la vista. 

Ultimamente la SECH ha querido variar 
el esquema frecuente entre escritores pro- 
vincianos y capitalinos. Antes, cuando la 
Puerta del Sol de la literatura estaba en 

(Sigue en Pdg.  69) 

La SECH en plena actividad. La foto 
fue tomada en la noche del lunes 
20, mientras el  escritor argentino. 
Sergio Viaggio. dictaba una confe- 
rencia sobre el gran poeta ruso Ale- 
iandro Puchkin. En el grabadO..de iz. 
quierda a derecha: Edmundo Herrera. 
Director Sech; el  escritor argentino: 
Luis Merino Reyes, Presidente de la 
Sech Y autor del presente trabajo: 
Eulogio Joel, Director Sech y el 

novelista Manuel Miranda 

por LUIS MERINO REYES 

En el acogedor "Refugio L6pez Velarde" escritores juegan aledrez. En la primera mesa, a la 
derecha, Miguel Saidal. AI fondo, a la irquierda, Antonio Montero 



por GUSTAVO LABARCA GARAT 

el gran tema del dfa 

iSe concilian, de veras, estos dos ter- 
minos en un mismo campo de accion: 
Cultura y Politica? Los requisitos para 
actuar en politica son tan elementales, 
que el acceso a ese terreno donde 10s 
pueblos barajan su destino, parece incon- 
dicional. Las leyes, por su parte, dan se- 
iiales de considerar que debe ser asi. 

Entre 10s diversos gritos de batalla para 
conquistar 10s puestos de mando, ninguno 
hay que diga “la imaginacion a1 Poder” 
o “la sabiduria a1 Poder”. 

Por el contrario: se mira a 10s hombres 
de ciencia como personajes ensimisma- 
dos. Y a 10s artistas como soiiadores 
ausentes. 

Consulto a 10s entendidos. Su respuesta, 
autorizada por su conocimiento y ecua- 
nimidad, se apresura a recordar que la 
historia desmiente todas esas apreciacio- 
nes vulgares. En sus paginas figuran gran- 
des politicos y gobernantes con profesio- 
nes eruditas y creadoras. Solon promulga 
sus leyes expresadas en excelentes versos. 
Julio CCsar se convierte en escritor clasi- 
co, brillante cronista de sus propias cam- 
paiias. Churchill, aunque no le hubiera ca- 
bido en suerte ser famoso como ministro 
y arbitro de la guerra, ocuparia en el 
mundo altos sitiales como escritor y pin- 
tor. Las obras de Lenin, como pensador 
y ensayista, reunidas e impresas con mo- 
tivo de su centenario, suman la sorpren- 
dente cifra de 51 voldmenes. Aqui, para 
citar un capso lejano en el tiempo y pro- 
ximo en el espacio, vemos, cada dia, jo- 
venes que copian la carta de Pedro de 
Valdivia en el Santa Lucia. La unica carta 
-se dice- que ha merecido un monu- 
mento. Informa a1 rey sobre el apacible 
clima de Chile. Per0 la carta sobrevive 
porque est6 bien escrita. Y es, probable- 
mente, mucho mejor que nuestra abrupta 
naturaleza. 

Tambien la historia registra la influen- 
cia redentora de 10s creadores intelectua- 
les en el progreso humano. Su funcion 
asume caracter de insustituible. La Revo- 
lucion Francesa, antes de estallar en las 
barricadas, concentro sus explosivos en la 
mente de 10s enciclopedistas. Y Napolebn, 
para encauzar ese proceso irreversible, 
eligi6 un sequito de amigos personales: 

Un problema que merece preocupacidn especial en 10s ‘I\ 
paises viejos y jdvenes, es el que reclama la extensidn de 
la cultura integral a todos 10s estratos como base para el 
desarrollo que el mundo estd persiguiendo. 

Existe acuerdo undnime en que la cultura no puede 
ser lujo exclusivo de minorias ni de clases ociosas. N o  
sdlo es urgente promover el desarrollo. Es preciso, ade- 
mds saber administrarlo. Para ello no basta la presencia 
de individualidades altamente capacitadas sino que es ne- 
cesaria la formacion de sociedades cultas. 

Este ensayo esboza puntos de reflexidn acerca de la 
responsabilidad que ataiie a 10s creadores intelectuales, a 
10s enjambres profesionales, a las instituciones y a1 Esta- 
do en la articulacidn de una politica cultural que garan- 
tice el cardcter polivalente que debe distinguir a la per- 
sona humana. 

El tema posee un imdn tan voraz que atrae toda suer- 
te de tdpicos laterales, aparentemente opuestos. N o  he 
pretendido llegar a sus raices sino, mds bien, formular 
una invitacidn a1 estudio de sus diversos rostros, a fin de 
poder elegir entre todas las soluciones posibles, una que 
no sdlo sea posible, sino que sea tambie‘n la mds inteli- 



matematicos, fisicos, arqueologos, quimi- 
cos, filosofos, escritores. Su obra inmor- 
tal ha glorificado a Erancia. 

Ahora que llegamos a este recodo ab- 
surdo en que superpoblacion y subdesa- 
rrollo se juntan en una misma esquina, 
Tepercute universalmente el deliberado 
clamor a 10s creadores intelectuales. Ellos 
tienen papeles preponderantes en la cru- 
zada mundial que lucha por equilibrar la 
necesidad con las disponibilidades: apro- 
vechar, astutamente, la explosi6n demo- 
grafica para alzar un emporio de super- 
produccion. 

No hay desarrollo si no hay industria- 
lizacion. En est0 ya estabanios de acuer- 
do. La nueva voz de orden convoca la 
reserva de un poderoso contingente bajo 
este lema: no hay desarrollo sin cultura. 

en busca de la clave 

Las inteligencias superiores y 10s talen- 
tos excepcionales tradicionalmente allana- 
dos por una mayoria mediocre, no enca- 
minados a su destino sino librados a su 
suerte, entre la conciencia y el azar, co- 
mienzan a ser acufiados como valores po- 
tenciales. En Europa y en 10s Estados 
Unidos -planifican maneras de protegerlos 
como a riquezas metaliferas o yacimien- 
tos de uranio. Las iniciativas en favor de 
la cultura no pueden ya ser financiadas 
con sobras o pellizcos del presupuesto. 
Lejos de eso, pasan a tener calidad esen- 
cial y merecen la preferencia de aquellos 
que cuidan 10s recursos nacionales por- 
que 10s mas importantes de estos recur- 
sos son precisamente 10s del arte y 10s 
del espiritu. 

Se trata, en sintesis, de hallar una clave 
de superacion y de superioridad indu- 
ciendo a 10s creadores en su accion. Que 
ellos intensifiquen la investigacion del pro- 
pi0 ambiente. La configuracion de una 
imagen verdadera y profunda de la pa- 
tria. Que estimulen a la comunidad in- 
fundikndole confianza en el alto destino 
que le ha trazado su genio racial y fos- 

taleciendo su voluntad para realizarlo. De 
esta manera, la cultura penetrara en las 
masas. Y lograra reemplazar las grandes 
mayorias analfabetas por otras mayorias 
mas grandes, per0 cultivadas: factores ac- 
tivos de innovacibn y de promotion. 

No podra haber ciencia, ni arte, ni lite- 
ratura, sin tener, en principio, aplicacio- 
nes practicas. iNo haya escandalo! A1 
trascender a las costumbres, a la politica, 
a las actitudes mentales del pueblo, el 
arte, la literatura, la ciencia, actuan como 
ondas de energia y conmutadores de 
fuerza creadora. 

La deprimida condition de 10s creado- 
res intelectuales dentro de areas con par- 
ticula “sub”, donde sus libros no se pu- 
blican, su obra plastica no se aprecia y 
su conocimiento cientifico no se utilizz, 
cambiara cuando sus trabajos desciendan 
a1 mercado como articulos de consumo 
para la formacion interior del hombre 
que racionaliza sus exigencias y enrique- 
ce sus horizontes espirituales bajo el in- 
flujo de nobles descubrimientos. A medi- 
da que crece el apetito de doctrina, de 
ciencia y belleza, disminuyen las ambi- 
ciones sbrdidas, la rivalidad primitiva, el 
ansia de posesion. 

apelacion a1 estado 

Debemos enfrentarnos, no obstante, a 
una grave contradiccion de las tendencias 
recikn bosquejadas. 

Las circunstancias del mundo, de todo 
el mundo, cubren de sendas corazas a 10s 
conceFtos de Cultura y Desarrollo. Sus 
manos parecen esgrimir lanzas para un 
combate singular. 

Los apremios del desenvolvimiento eco- 
nomic0 reprimen las inquietudes del es- 
piritu encendidas por el soplo de la cul- 
tura. Las nuevas promociones fijan la 
vista en la utilidad inmediata. Un alto 
porcentaje se conforma con la minima 
aptitud para obtener el rendimiento. Con 
10s diplomas suelen terminar 10s afanes 
de cultura. Entonces, no es la pobreza un 
argument0 para excusar a sectores que 
abandonan sus disciplinas cuando se les 
abren las puertas de la prosperidad. 

Y numerosas armas que la cultura ha 
creado para extenderse, son dedicadas, 
traidoramente, a una conspiracion para 
destruirla: el cinematografo, la television 
comercial, la omnipotencia capitalista que 
cultiva el mal gusto para luego explotarlo 
en un publico a1 que la escuela olvidd de 
iniciar en depurados canones estkticos. 

Algunos denuncian la complicidad del 
Estado. Conviene distinguir entre el Es- 
tad0 constitucionalmente asequible a las 
diversas opiniones y la dureza afloquinada 
de una clase por muchos aiios dominan- 
te. En Chile, esa clase rechazaba la im- 
plantation de la instruction primaria ofi- 
cial. Estimaba que la enseiianza servia 
“para insolentar a 10s rotos”. Per0 esa 
clase no logx-6 detener el avance de las 
ideologias radicales. Paulatinamente, sin 
duda con excesiva lentitud, se fueron in- 
corporando a nuestra institution. Por eso 
tenemos escuelas, liceos, universidades, 
bibliotecas, bibliobuses, teatros subven- 
cionados, departamentos de extension cul- 
tural, institutos binacionales de cultura, 

museos de arte, de historia, de ciencia, 
arqueologicos, militares. 

No es culpa del Estado si 10s museos 
estan desiertos o 10s monumentos son 
desconocidos y en las bibliotecas no se 
consultan aquellos libros que el erario ad- 
quiere con dificultad, costosamente, para 
fomentar la cultura. 

El culpable es aquel sector, demasiado 
numeroso, que escucha 10s “hagase la 
luz” y cierra 10s ojos para no verla. El 
sector inmenso de 10s analfabetos que sa 
ben leer y escribir. Este desequilibrio en- 
tre el Estado que impulsa, 10s mediadores 
a medias, y las masas en penumbra, es 
lo terrible. Semejante distrofia retarda el 
proceso de culturizacihn hasta su pleni- 
tud por un plazo muy largo. Y somete e1 
desarrollo, a pesar de todos 10s recursos 
latentes, a una postergacion paralela. 

estructuras humanas 

Si se ha establecido el consenso de quc 
la cultura es, para el desarrollo, factor 
mas importante que la industrializacion, 
ipor que el Estado no mantiene una po- 
Mica cultural asi como lo hace con una 
politica agraria, minera o monetaria? 

Es verdad. La dnica objecion es que 
en el nivel cambiario o minero o agrario, 
es facil tomar a1 tor0 de unas astas tan- 
gibles: se sabe en que consiste la politica 
aplicable (entendiendo “politica” como un 
sistema de actividad). AI hablar de poli- 
tics cultural se arriesga, todavia, trope- 
zar con una serie de confusiones porque 
falta delinear 10s medios para organi- 
zarla. 

En el cas0 de la cultura, la politica 
pertinente no significa establecer un ru- 
bro de inversiones y manejar 10s resor- 
tes consecutivos. Si ni siquiera en la in- 
dustria depende todo del dinero, menos 
podemos concederle prioridad en el te- 
rreno de produccion cultural. Francia, 
consciente de su “lengua de civilizacion” 
y de la resonancia que tienen en el mun- 
do entero 10s temas fundamentales de su 
filosofia politica, sostiene un Ministerio 
de la Cultura y efectua enormes gastos 
para financiar sus organismos laboriosos. 
Sin embargo, 10s franceses estan hoy por 
debajo de las estadisticas en materia de 
cultura: 58% no leen libros, 87% no van 
a1 teatro, 78% de 10s jovenes no han asis- 
tido nunca a un concierto.. . 

Recordemos que Francia tiene una cui- 
tura propia integrada a la cultura uni- 
versal. Nosotros tenemos adn que crearla. 
Somos, hasta este momento, importadJ- 
res de cultura lo mismo que somos im- 
portadores de maquinarias. Nos corres- 
ponderia encarar una batalla para obte- 
ner este nuevo tip0 de independencia. 

La posibilidad de alcanzarla es, quien 
sabe, asunto digno de meditarse bajo 10s 
audaces aleros del recinto donde se ana- 
liza la propulsion del desarrollo en 10s 
paises jovenes por su edad o pequefios 
por su debilidad. El mismo recinto donde 
maiiana, por disposition del Ggbierno 
Popular, funcionaran 10s institutos cien- 
tificos, literarios y artisticos, que preten- 
den movilizar todos 10s recursos del es- 
piritu aplichndolos a1 parvenir de una 
n a c i 6 n . 
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Historic0 Morro de Arica y playa de La Lisera Arica‘s historical Morro and La Lisera Beach L’historique Morro d‘Arica et la plage de La Lisera 

SlNTESlS TURlSTlCA DE SUS 25 PROVlNClAS 

A TOURIST’S SYNTHESIS OF CHILE’S 25 PROVINCES 

APERCU TOURISTIQUE DE SES 25 PROVINCES 

Revista EN VIAJE, de la Empresa de 10s 
Ferrocarriles del Estado de Chile, en un 
extraordinario esfuerzo periodistico, con la 
cooperaci6n directa de la Comisi6n Nacional 
de UNCTAD i l l ,  y con el m6s amplio apoyo 
de la Direccion de la Empresa, a traves de 
su Director, lngeniero Alfredo Rojas; entre- 
ga a 10s delegados extranjeros y a sus lec- 
tores nacionales, esta sintesis turistica del 
pais en tres idiomas. 

The Chilean State Railroad Company has 
published this edition of EN VIAJE (ON 
TOUR) -a tourist’s synthesis of the coun- 
try- in three languages, for its foreign and 
Chilean readers. This extraordinary journa: 
listic effort together with the direct coope- 
ration of the Chilean Commission for UNCTAD 
111, has been fully supported by the Company’s 
administration through its Director, Engineer 
Alfredo Rojas. 

La Revue “EN VIAJE” (EN VOYAGE) 
de la Socit t t  des Chemins de Fer de 
I’Etat du Chili, au prix d’un effort  extra- 
ovdinaire, avec la collaboration de la Com- 
mission chilienne de UNCTAD III  et le 
plus ferme appui de la Direction des 
Chemins de fer en la personne de son Di- 
recteur, M r  l’lngtnieur Alfredo Rojas, 
offre aux Dtltguts ttrangers et a ses lec- 
teurs Chiliens cet apercu touristique de 
notre pays, td i t t  en trois langues. 



Este trabajo corresponde a un resumen 
de la Guia Turistica anual, que durante 37 
aiios consecutivos ofrece al pirblico la mas 
antigua y grande Empresa estatal de la 
nacian. 

Esta edicion, incompleta para nuestra 
ambition. representa, aunque realizada con 
el maxim0 empeiio, el minimo aporte que 
como Empresa. como ciudadanos y profesio- 
nales, debiamos entregar a1 esfuerzo del 
Gobierno y el interes de todo Chile. en aras 
del exito mas completo de este evento in- 
ternacional, que enorgullece a nuestro pais. 

Por esta ventana turistica-geografica, si- 
noptica de nuestras bellezas naturales y de 
lo que en 10s rubros de la produccibn, la 
cultura, la artesania y el arte hacen 10s chi- 
lenos, pretendemos con modestia, puedan 
mirarnos y conocernos un poco Uds. distin- 
guidos huespedes. 

En cuanto a1 proceso social y politico que 
vive nuestro pais, que sabemos forma im- 
portante parte del incentivo, que al margen 
de las materias concretas de la Agenda de‘ 
UNCTAD I l l ,  interesa a 10s delegados, no 
nos corresponde a nosotros enfocarlo. Pen- 
samos que qui& debe hacerlo, y lo hara, 
ser l  su principal protagonista: el PUEBLO, 
encabezado por el Gobierno por 61 elegido, 
que preside el Dr. SALVADOR ALLENDE. 

Por ahora, nuestra mas fraternal BIENVE- 
NlDA a 10s delegados y periodistas de 
UNCTAD I l l .  A quienes les entregamos nues- 
tra larga geografia, con un pueblo de pie 
para recibirlos, atenderlos y hacerles grata 
estadia. Un pueblo de pie, para defender su 
destino y en 81, 10s postulados que en. fa- 
vor de millones de hombres oprimidos por 
el subdesarrollo, proclama UNCTAD 111, 

PROVlNClA DE TARAPACA 

(Superf. 58.072 Kmsz. Habitantes: 197.249). 
Chile presenta en su extremo Norte la 

pBtrea y desertica provincia de Taparaca, con 
uno de 10s climas mas secos del mundo. 

Departamento de  Arica. La ciudad de Arica 
‘est& unida a Santiago por la Carretera 
Panamericana. (2.051 Kms.1. Constituye un 
nervioso centro turistico internacional. Fron- 
teras con Bolivia y Perd. Su industria princi- 
pal es la automotriz y la electrbnica. 

Arica es la ciudad de la “Eterna Primave- 
ra”, porque nunca llueve y la temperatura 
oscila entre 10s 14 y 28 grados. 

Sus tibias playas permaneden abiertas todo 
el aAo. Entre 10s lugares de afraccion estan: 
El Morro, 10s valles de Azapa y Lluta, Parina- 
cota, Putre, Tacora y el lago Chungara. En 
ellos es posible contemplar construcciones 
indocoloniales. 

La Empresa de F F .  CG. del Estado, en su 
recorrido internacional de Arica a la Paz, 
capital de Bolivia, mantiene un servicio de 
automotores de lujo. Este ferrocarril es uno 
de 10s mas audaces del mundo, porque sus 
trenes en diaria proeza, suben desde el nivel 
del mar a mas de cuatro mil metros de altura 
por 10s lomos cordilleranos. 

Departamento de  Iquique. Puerto salitrero 
de importancia historica. En su bahia tuvo 
lugar el 21 de Mayo de 1879, la mas grande 
gesta de nuestra Armada Naval, en uni  gue- 
rra fratricida que no debi6 haber sido, por 
diferencias que, afortunadamente, ambos 
pueblos hermanos han superado. 

The text is a summary of the annual 5 
Tourist Guide, published for 37 consecutive 
years by the oldest and largest state e n t q  
prise in the nation. 

Despite our maximum efforts, this edition 
is still incomplete in our estimation. Never- 
theless, i t  represents our minimum contribu- 
tion, as a company citizens and professio- 
nals, to the efforts made by the Government. 
Every Chilean citizen is interested in the to- 
tal success of this international event, which 
our country is proud to present. 

We hope you wil l  peer through the tiny 
window of the touristic synopsis we offei 
you. I t  is a modest attempt to introduce you, 
our distinguished guests, to our natural 
beauty and to the Chileans engaged in the 
areas of production, culture, handicraft and 
art, so that you may become acquainted 
with us. 

We realize that the Delegates are interes- 
ted in the social and political process our 
country is undergoing, as well as the con- 
crete material included in the UNCTAD 111 
agenda. However, we are not the ones who 
should discuss this process. We feel this 
ought to be done, and wil l  be done, by the 
principal protagonist: THE PEOPLE, headed 
by the Government they elecfed, presided 
by Dr. Salvador Allende. 

For now we extend our most fraternal 
welcome to the Delegates and journalists of 
UNCTAD 111. We offer you our long country, 
with its people ready to receive you, take 
care of you and make your stay a pleasant 
one. People ready to  fight for their destiny 
and the postulates proclaimed by UNCTAD 
111 in favor of the millions of people oppres- 
sed by underdevelopment. 

PROVINCE OF TARAPACA 

Area: 58.072 Kmsz 
Inhabitants: 197.249 
The rocky, desert province of Tarapaca’. lo- 

cated at the northern end of Chile, has one 
of the driest climates in the world. 

Department of Arica. 2.051 Kms. north of 
Santiago, along the Pan-American Highway, 
Arica appears to be a buzzing international 
tourist center due to the nearby Bolivian and 
Peruvian borders. The automobile and elec- 
tronic industries are the most important. 

Since it never rains and the temperature 
pleasantly oscillates between 14 and 280C 
(57.2 and 82.4 F), Arica is known as the “city 

, of Eternal Spring”. Its warm beaches are a 
year-round attraction. Other interest,ing points 
to see are, The Morro (Historical Monument); 
and the Azapa and Lluta Valleys. Fu.c$her in- 
land, near the international borders are the 
villages of Parinacota. Putre, Tacora and Chun- 
gar6 Lake with their unique indocolonial ar- 
chitecture. 

First-class train servick between Arica and 
La Paz (Bolivia) is maintained by the State 
Railway System. One of the most daring in 
the world, this railroad’s trains accomplish 
the daily feat of climbing the mountainous 
slopes from sea level to over 4.000 meters 
(13.000 ft.) above sea level. 

Department of lquique. lquique has been an 
historically important nitrate port. On May 21, 
1879 the epic battle of our Navy took place 
in this bay. It was a fratricidal war that should 
never have been fought. Fortunately, both 

Cette publ icat ion est le r t s u m t  d u  Gui- 
de Tourist ique annuel que la  plus ancien- 
ne et la plus importante entreprise natio- 
Male p r b e n t e  au public depuis 37 anne‘es 
consecutives. 

E n  d t p i t  de tout le zdle deploye‘ cette 
td i t ion,  notre ambit ion l’aurait souhaitte 
plus compldte; elle repre‘sente la plus mo- 
deste et normale collaboration que nous 
devions apporter aux efforts d u  Gouver- 
nement comme travailleurs de 1’Entrepri- 
se, comme citoyens et comme profession- 
nets et ceci pour assurer le succbs le plus 
complet de cet e‘vbnement international 
dont notre pays se montre f ier .  

Par cette prise de vue tourist ique et  
gtographique donnant un a p e r p  ge‘ntral 
des beautts naturelles, de la  production, 
de la  culture, de l’artisanat et de l’art du  
Chil i ,  nous pre‘tendons modestement que 
vous nos hdtes distingue‘s, vous pouvez 
nous de‘couvrir et nous connaitre un peu. 

La vie sociale et pol i t ique actuelle,du 
pnss, que vous avez, nous le savons, gran- 
de r v i e  de connaitre en marge des thd- 
mes prtvus au ,programme de la  Conft-  
Pence UNCTAD 111, if ne nous appartient 
pas de vous l a  de‘crire. Celui qui  doi t  le 
faire, pensons-nous, celui qui le fera cer- 
tainement, car i t  en est le premier acteur, 
c’est le PEUPLE dirige‘ par le Gouverne- 
ment qu’ i l  a tlu et que pre‘side l e  Docteur 
SALVADOR ALLENDE. 

Pour I’instant nous offrons nos voeux 
de fraternel le bienvenue aux De‘le’guts e t  
journalistes de UNCTAD I I I .  Nous leru 
livrons notre terr i to i re dans toute son 
extension avec notre peuple debout pr2t 
ci dt fendre son avenir et a dt fendre en 
m2me temps les principes proclamks par 
UNCTAD I I I  en faveur de mil l ions d’hom- 
mes opprimb par le sous-dheloppement. 

PROVINCE DE TARAPACA 

Superficie: 58.072 Kmz. 

Habitants: 197.249. 

A l’extr2me Nord  d u  Chil i ,  se trouve la 
Province de Tarapaca, r tg ion  dtsert ique 
et pierreuse. Cl imat:  l’un des plus secs du 
monde. 

DCpartement D’Arica., La vi l le d’Arica est 
re l i te a Santiago par la  route Panamtri- 
caine (2.051 Kms.). Centre actif de touris- 
me internacional. Frontidre avec la Bol ivie 
et le Pe‘rou. Principales industries: 
autos et dlectronique. 

Arica est la  v i l le  de “L*’Eternel Prin- 
temps”, parce qu’il n’y pleut jamais et 
que la  temptrature s’y maintient entre 
14 et  28 de‘gre‘s. 

Ses plages, aun eaux tiddes, sont f r tquen- 
t ies toute l’anne‘e. Endroi ts les plus con- 
nus: El Morro, les val l tes d’Azapa et de 
Lluta, Parinacota, Putre, Tacora et le lac 
Chungard. Admirables constructions in- 
diennes d u  temps de la  colonie. 

Les au to-moteurs  de luxe des Chemins 
de Fer de I’Etat, assurent le parcours in- 
ternational Arica La Paz, Capitate de la 
Bolivie. Se chemin de fer a l’un des 
parcours les plus audacieux d u  monde, les 
trains accomplissent chaque jour ce tour 
de force de part i r  d u  niveau de la  mer et  
de gravir la montagne de la Cordillbre 
jusqu’a une alt i tude de 4.000 mdtres. 



lquique fue sede del X Campeonato Mun- 8 countries have overcome their differences in e DCpartement D’Iquique. Port d’embar- 
dial de Caza Submarina, celebrado en 1971. a fraternal manner. quement du salp2tre. Lieu historique. Dans 
Ademas de sus playas, hosterias y moteles, lquique was the headquarters for the Tenth la baie du m2me nom se de‘roula le 21 

, 10s alrededores de la ciudad ofrecen atrac- World Underwater Fishing Championship in Mai 1879 le plus beau fait  d’armes de 
ciones como el oasis de Pica, Huatacondo, 1971. In addition to the attractive beaches, notre Marine au cours d’une guerre fra- 
las Termas de CHUSMIZA, y la Tirana, pueblo motels and inns, several points of interest arc tricide qui n’aurait jamais dti avoir lieu, 
de menos de 200 Personas, Y que cads afio located outside the city: Pica Oasis, Huata- Nos deux peuples frbres ont heureusemenr 
a1 comenzar el mes de Julio recibe mas de condo, Chusmiza Hot Baths and the town of re‘gle‘ depuis le diffe‘rent qui Ies opposait 
doscientos mil Peregrrnos que bailan Y can- La Tirana. Every July this small town, with alors. 
tan a la “milagrosa” de la Tirana. less than 200 inhabitants, receives more than En 1971 Iquique a e’tt le centre du 

En esta provincia, millares de obreros per- 200.000 pilgrims who come to sing and dance Championnat Mondial de p2che sous- 
dieron sus vidas, en defensa de sus derechos for the Miraculous Tirana, a legendary Inca marine. Aux plages, h6tels et motels de 
humanos y gremiales, durante la3 grandes Princess. During the great nitrate strikes at la ville s’ajoute le charme des environs: 
huelgas del salitre, a comienzos de siglo. SU the beginning of the century, thousands of oasis de Pica, Huatacondo, les Thermes 
esfuerzo por recuperar para Chile esta ri- workers lost their lives in this province, de- de Chusmiza et la Tirana. Ce petit village 
queza del nitrato tambien habia costado la fending their right to form unions. The effort de la Tirana h moins de 200 habitants 
vida al gran Presidente Balmaceda, en 1891. to claim the nitrate resources for Chile had mais chaque anne‘e au de’but de Juillet 

also cost the l i fe of the great President gal- plus de 200.000 ptlerins y viennent dansev 
maceda in 1891. et chanter en l‘honneur de la Vierge 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA “Miraculeuse” de la Tirana. 

(125.306 Kms2. con 282.922 habitantesl. 
Ancla del Norte grande, Antofagasta es, 

luego de Magallanes, la mas extensa provin- 
cia de Chile. En su territorio esta el mineral 
a tajo abierto m6s grande del mundo: Chu- 
quicamata. En julio del aiio pasado se res- 
cat6 este mineral del capital extranjero, na- 
cionaliz8ndosele. sus 8.276 mineros lograron. 
durante el primer aiio de nacionalizaci6n, 
250.187 toneladas de cobre blister y elec- 
trolitico. 

Antofagasta esta unida a Santiago por 
I .367 kms. de carretera pavimentada. Ademas 
del cobre sus pampas ofrecen minerales de 
salitre, b6rax. azulre, manganeso, etc. 

Se considera que dsta fue la primera re- 
gi6n habitada de Chile. Testimonio de estas 
culturas primitivas se guardan en el Museo 
Arqueoldgico de San Pedro de Atacama. 

Lugares de atraccibn: el mencionado Mu- 
seo y las localidades de Toconao y Caspana, 
10s geysers del Tatio, agua y vapor surgente 
con gran fuerza, de gran inter& cientifico. 

La Portada, famosa por la roca que le da 
el nombre, es la playa mas cercana ’e im- 
portante. 

En el pasado, el desierto antofagastino vi0 
florecer la industria extractiva del salitre, 
cuyas faenas se concentraban en pueblos 
llamados “oficinas”. Aclualmente la mayoria 
de ellos son “ciudades fantasmas” y resulta 
una inolvidable experiencia visitarlos. Algu- 
nos han sido declarados monumentos nacio- 
nales. El decaimiento del salitre natural se 
debi6 a la competencia del sintetico, y ade- 
m6s. a su explotaci6n egoista al servicio de 

tranjero. El actual Gobierno se esfuerza por 
recuperar esta industria y cuenta para ello 

10s particulares intereses del capital ex- 

, 
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La 

La Portada de Antofagasta 

Antofagasta’s Portal (La Portada) 

Portada (le portique) d‘Antofagasta 

PROVINCE OF ANTOFAGASTA 

Area: 125.306 Kmss 
Inhabitants: 282.922 
The Great Northern “Anchor”, the province 

of Antofagasta i s  second only to Magallanes 
in size. It i s  considered to have been the first 
inhabited region in Chile. Interesting remains 
of the primitive cultures can be seen at the 
San Pedro de Atacama Archaeological Mu- 
seum. 

The Antofagasta desert region gave birth 
to and watched the nitrate mining industry 
bloom in l i t t le towns called “oficinas”. Most 
of them are now “ghost towns” and a visit 
to them is  unforgettable. Some have been 
declared national monuments. The decline of 
the natural nitrate industry was due to the 
discovery of the synthetic product, that gave 
rise to competition that favored private inter- 
national interests and seriously damaged 
Chile’s national economy. Together with th.? 
active and determined support of the work- 
ers, the present government i s  trying to re- 
vive this industry. The Pedro de Valdivia and 
Maria Elena Mines are the principal producers 
of nitrate and i ts sub-products, recently incor- 
porated into the newly developed copper 
smelting processes in Chile. 

Within the provincial territory lies Chuqui- 
camata - the world’s largest open-pit copper 
mine. This mine was taken from the hands 
of foreign capitalists, when it was nationah 
ized in July. 1971. During the first year after 
nationalization, the 8.276 miners have produc- 
ed 250.187 tons of blister and electrolytic 
copper. Besides copper and nitrate, the great 
pampa contains borax, sulfer and manganese 
mines. 

Dans cette province, au de‘but du s ik le ,  
au cows des grandes grkves du salp&tre 
des milliers d’ouvriers sont morts pour la 
dkfense des droits de l’homme et du 
monde ouvrier. C’est aussi pour avoir 
voulu restituer au Chili la proprie’tt des 
mines de salp2tre que le grand Pre‘sident 
Balmaceda donna sa vie en 1891. 

PROVINCE D’ANTOFAGASTA 

(125.306 kmss. et 282.922 habitants) 

Comme une ancre du Grand Nord, Anto- 
fagasta est, juste aprbs Magallanes, la 
Province la plus e’tendue du Chili. Lh se 
trouve la mine de cuivre h ciel ouvert la 
plus grande du monde: Chuquicamata. En 
Juillet 1971, cette mine e‘te‘ enleve‘e au ca- 
pital e’tranger par la Nationalisation. Au 
cours de la premibre annke de nationali- 
sation ses 8.276 ouvriers ont re‘ussi h ex-. 
traire 250.187 tonnes de cuivre “blister 
klectrolythique”. 

Une bonne route de 1.367 kms. relie 
Antofagasta h Santiago. En plus du  cuivre 
it y a dans la “pampa” (ou  plaine) des 
mines de salpztre, de borax, de soufre, 
de manganbse, etc. 
On pense que ce fut  la premibre re‘gion 

habite‘e du Chili. Les vestiges des cultures 
primitives sont conserve‘s dans le Muse‘e 
Archtologique de San Pedro de Atacama. 

Lieux intkrkssants: Le Muse‘e cite’ plus 
haut, les localite‘s Toconao et Caspana; 
les geysers du Tatio, de grand inte’rit 
scientifique: l’eau et la vapeur sortent de 
terre avec grande force. 

Prbs de la ville se trouvent plusieurs 
plages, piscines, terrains de sports et de 
camping. 



con la activa y decisiva participacidri de 10s 
trabajadores. La produccibn del salitre y sus 
derivados (recien incorporados a 10s proce- 
sos de fundicion del cobre con nuevo y no- 
vedoso metodo desarrollado en Chile], se 
realiza principalmente en las Oficinas “Pedro 
de Valdivia” y “Maria Elena”. 

Por el camino del Salar del Carmen se 
encuentra Calama y, a 90 kms. de la ciudad 
de Antofagasta, el balneario de Mejillones, 
que invita al descanso. 

Desde Antofagasta parten dos ferrocarriles 
internacionales: a Salta, Argentina y Oruro. 
Bolivia. 

Toda esta provincia ha sido determinante 
en la historia de las luchas sociales del tra- 
bajador chileno. En la pampa salitrera na- 
cieron 10s primeros sindicatos y partidos 
obreros. 

PROVlNClA DE ATACAMA 

(171.347 personas habitan su territorio de 
78.267 kms2.1. 

Atacama esta profundamente incorporada 
a la historia del pais, tanto en lo historic0 
como en lo econ6mico. 

Copiap6, es la capital atacameAa. Todo en 
esta ciudad recuerda la influencia de la mi- 
neria en su desarrollo. 

Por su suelo se sinti6, por primera vez 
en Chile y en el continente, el paso atro- 
nador de un tren, hist6rico 25 de Diciembre 
de 1851. De Caldera a Copiap6 partieron 10s 
rieles que hoy unen a todo Chile, como 
arteria de progreso. 

Notable es tambien su Escuela de Minas, 
donde se conserva como reliquia y monu- 
mento nacional la primera locomotora: La 
Copiap6. El Museo de Minas cuenta con mi- 
les de muestras que incluyen rosicleres de 
or0 y plata nativos. 

La provincia cuenta con numerosos luga- 
res de atracci6n: Huasco, famoso por su 
pisco; Caldera, hermoso y tranquil0 puerto; 
Chaiiaral y Barquitos: puertos mineros. 

Vallenar es tierra de buenos piscos y fa- 
mosa por su “pajarete”. un vino especial. 

En febrero de cada aiio se celebra la fies- 
ta religiosa de la Candelaria que reline a 
miles de peregrinos. 

En Atacama esta ubicado un importante 
mineral de cobre, Cobresal [ex Salvador), 
hoy propiedad de todos 10s chilenos, por la 
Ley de Nacionalizaci6n de las riquezas bis i -  
cas. Reemplaza al mineral de Potrerillos. En 
Cobresal trabajan 5.323 personas que en 1971, 
produjeron 84.908,8 toneladas metricas de 
cobre blister y electrolitico. 

Exporta su, produccidn por el puerto de 
Barquitos. Los trabajadores de este yacimien- 
to, como todos 10s de la  Gran Mineria, res- 
paldan vigorosamente al Gobierno en la  re- 
cuperaci6n de nuestras riquezas basicas. 

PROVINCIA DE COQUIMBO 

Esta provincia y Atacama. es l a  regibn que 
se conoce como Norte Chico. 

Coquimbo con sus 39.642 kms2.. cuenta 
con una poblaci6n de 382.543 habitantes. Es 
una tierra eminentemente minera. y su cielo 
claro, ha permitido la instalacidn de 10s ob- 
servatorios astron6micos mejor equipados 
del orbe: El Tololo y Austral. 

La Serena, capital de la provincia. es la 
ciudad que mejor conserva un estilo colonial. 

Antofagasta the capital city, lies 1.367 Kms. 
north of Santiago along the Panamerican High- 
way. The city i s  surrounded by beaches, 
swimming pools, sport centers and camping 
grounds. La Portada, with i t s  famous rock, i s  
the nearest and most important beach. Two 
trains leave from Antofagasta for Salta, Ar- 
gentina and Oruro, Bolivia. 

Points of Interest: The above-mentioned 
copper and nitrate mines, the Museum and 
the villages of Toconao and Caspana. The gey- 
sers in Tatio. where water and steam gush 
out of the earth with tremendous pressure, 
are best seen at 6 am, when they are 
strongest. 

Along the Carmen Salt Mine road (Salar 
del Carmen) appears Calama. an oasis near 
Chuquicamata. And 90 Kms. north of Antofa- 
gasta i s  the resort town of Mejillones, that 
invites you to stop and stay a while. 

This province has been a determining fac- 
tor in the history of the Chilean workers’ 
social struggle, since the first unions and 
workers’ parties were born on the pampa. 

PROVINCE OF ATACAMA 

Area: 78.267 Kmss 
Inhabitants: 171.347 
Atacama has played an important role in 

the history of the country - historically as 
well as economically. 

Copiap6. This capital city shows the marked 
influence mining has had on i ts development. 
On December 25, 1851, sounds of the first 
train in Latin America thundered over the 
ground between Caldera and Copiapd. This 
was the beginning of the progressive artery 
that today connects every important point in 
Chile. The first locomotive - La Copiapd - 
has been kept as a relic and national monu- 
ment at the School of Mines. The Mineralogi- 
cal Museum contains thousands of stone sam- 
ples, including native gold and silver rosets. 

Worth seeing among the province’s many 
points of interest are: Huasco, famous for 
i ts pisco; Caldera a quiet, charming port; and 
the mining ports of Chaiiaral and Barquitos. 
Vallenar, famous for i ts special “pajarete“ 
wine, also produces excellent piscos. 

Every Febwary, thousands of pilgrims 
attend the province’s annual religious festi- 
vsl La Candelaria. 

Located within the province of Atacama is 
Cobresal (ex-Salvador), an important copper 
mine that today belongs to every Chilean cit 
izen, thanks to the law authorizing the na- 
tionalization of all basic resources. It has 
replaced the Potrerillos Mine. The mine’s pro- 
duction is  exported through the port of Bar- 
quitos. In 7971, the 5.323 people who work at 
Cobresal produced 84.908 metric tons of blis- 
ter and electrolytic copper. 

These workers, like all chilean miners, vigor- 
ously support the Government’s plans to 
reclaim the country’s natural resources. 

PROVINCE OF COQUIMBO 

Area: 39.642 Kmsz 
Inhabitants: 382.543 
Coquimbo and Atacama form the region 

known as Norte Chico (Little North). 
The extraordinary atmospheric conditions 

of this predominantly mining territory have 
permitted the installation of two of the 
world’s best-equipped astronomical observa- 
tories: Tololo and Austral. 

La Portada (ce qui signifie “portique”) 
renomme‘e pour le rocher qui lui donne 
son nom, c’est la plage importante la plus I 
proche. 

Dans le passe‘ le de‘sert d’Antofagasta a 
vu prospe‘rer l’industrie extractive du 
salpe^tre, les centres miniers s’appellent 
“oficinas” (bureaux). Aujourd’hui la plu- 
part de ces chantiers sont devenus des 
“cite‘s fantdmes” laissant au visiteur un 
souvenir inoubliable; plusieurs de ces 
chantiers ont e‘te‘ de‘clare‘s monuments 
nationaux. La de‘cadence de l’industrie du 
salpCtre est due d la concurrence du “ni? 
trate synthe’tique”, de‘couvert et exploit4 
au profit des inte‘rgts prive‘s e‘trangers au 
pre‘judice de l’e‘conomie nationale. La pro- 
duction d u  salpgtre et de ses de‘rivks- 
de‘rive‘s incorpore‘s re‘cemment au proces- 
sus de la fonte du cuivre selon un proctde‘ 
nouveau qui se de‘veloppe au Chili- est 
assure‘e surtout par les chantiers de Pedro 
de Valdivia et de Maria Elena. 

Sur la route du “Salar del Carmen” se 
trouve Calama et, 2 90 Kms. de la ville 
d’Antofagasta la station balne‘aire de Me- 
j i l lones qui vous invite au repos. 

D’Antofagasta partent 2 voies ferre’es 
internationales: I’me a Salta en Argentine, 
l’autre Oruro en Bolivie. 

Cette province tout entibre a tenu un 
r61e de‘terminant dans l’histoire des con- 
qu&tes sociales du monde ouvrier chilien. 
C’est dans la “pampa” du salpttre que 
sont ne‘s les premiers syndicats et les 
premiers partis politiques ouvriers. 

PROVINCE D’ATACAMA 

(Superf.: 78.267 kmst. habitants: 171.347) 
Atacama est profonde‘ment lie‘e d l’his- 

toire et h l’e‘connomie du pays. 
Copiap6 est la capitale de cette provin- 

ce. Tout dans la ville rappelle l’influence 
que la mine a exerce‘e sur son de‘veloppe- 
ment. 

C’est la que pour la premibre fois au 
Chili et dans le Continent on a entendu 
le passage tonitruant d’un train, fait his- 
torique qui eut lieu le 25 De‘cembre 1851. 
Les rails qui commencbrent a courir de 
Caldera a Copiapd, missent maintenant 
par une artbre, principal facteur de de‘ve- 
loppement, toutes les parties du Chili. 

A noter aussi 1’Ecole des Mines oh se 
garde comme retique et monument na- 
tional la premikre locomotive: “La Copia- 
PO”. Le Musee des Mines expose des mil- 
liers d’e‘chantiltons de minerai qui renfer- 
me des pe‘pites aux couleurs irradie‘es d’or 
et d’argent natifs. 

Nombreux endroits intkressants de la 
Province: Huasco, renomme‘ pour son 
“pisco”. Caldera, port calme et beau. Cha- 
Aaral et Barquitos ports miniers. 

Vallenar est la terre des bons “piscos” 
el renomme‘ par son vin spe‘cial “pajarete”. 

Totis les ans en fe‘vrier se celbbre la 
fCte religieuse de la “Candelaria” (Chande- 
leur) qui groupe des milliers de pe‘lerins. 

Dans cette province d’Atacama se trouve 
l’importante mine de cuivre de Cobresal 
(anciennement “Salvador”) appartenant 
aujourd’hui a tous les Chiliens du fait de 
la loi de Wationalisation des richesses 
principales d u  pays. Elle remplacera sous 
peu la mine de Potrerillos. A Cobresal 
travaillent 5.323 personnes qui ont extrait 
84.908 tonnes de cuivre blister e‘lectroly- 

‘ 



Viiia del Mar de noche. Casino Mu- 
nicipal, en primer plano, la imagen 

romgntica de una “victoria” 

Night view of Viiia del Mar 

A romantic Victorian carriage in front 
of The Municipal Casino 

Viiia 
voit 

del Mar. Casino Municipal, on 
au premier plan une romantique 

caleche “Victoria” 

siderable de 10s productores de fruta son 
10s propios obreros, agrupados en 10s “Cen- 
tros de la Reforma Agraria” 0, cuando se 
trata de pequeiios productores independien- 
tes. en cooperativas de comercializaci6n. 

Los Andes, segunda ciudad en importancia 
de esta provincia. se sitlja a 815 m. sobre 
el nivel del mar. Desde al l i  parte el ferro- 
carril internacional a la Argentina -“Tram 
sandino’l--, cuya ljltima estacion en terri- 
torio chileno es Portillo, famoso centro de 
deportes invernales que en 1966 fue esce- 
nario de un Campeonato Mundial de Esqui. 
El hotel se eleva junto a la  Laguna del Inca 
que, al helarse en invierno sirve como can- 
cha de patinaje y, en las otras estaciones, 
para la practica de boga y pesca. 

La Ligua, a poco mas de 155 krns. de San- 
tiago, es un importante centro textil de ca- 
racter semiartesanal. sus tejidos y g6neros 
en lana de alpaca y vicuiia son muy bus- 
cados por 10s entendidos. 

En Curimon esta el convent0 franciscano 
del mismo- nombre, convertido en museo. 
donde se aprecian antiguas imegenes y pin- 
turas coloniales de la  llamada escuela 
“limefia”. 

Termas de Jahuel, a 114 kms. de Santiago. 
con piscina de aguas termales (surgentes), 
ampjio parque y comodo hotel. Lugar apro- 
piado para tranquilos fines de semana. 

La provincia de Aconcagua dispone, final- 
mente, de algunos gratos balnearios de mar: 
Papudo, Maiterrcillo, Zapallar, Cachagua, etc. 

ducers are the farmhands themselves, group- 
ed together within the Agrarian Reform 
Centers. Smaller, independent producers have 
formed their own commercial cooperatives. 

The second-most important town is  Los 
Andes, located 815 meters above sea level. 
Here the international train, the “Transandi- 
no“, leaves for Argentina, i ts last stop in 
Chilean territory being Portillo. This famous 
winter sport center was the headquarters 
for the 1966 World Ski Championship. Porti- 
110’s hotel stands next to the Laguna del in- 
ca, a beautiful mountain lake that offers ice 
skating in winter, and fishing and rowing in 
summer . 

La Ligua, l i t t le over 155 Kms. north of 
Santiago, i s  interesting because of i ts im- 
portant semi-artisan textile center. Connois- 
seurs make special trips to La Ligua to buv 
alpaca and vicuiia knits and fabrics. 

The town of Curimo’n has a Franciscan 
Convent converted into a museum that 
contains a collection of “limeiian” school 
art, including antique images and famous 
mural tapestries. 

Termas de Jahuel (Hot Springs), 114 Kms. 
from Santiago, with i ts natural, springwater 
pool, great park and comfortable hotel, is 
a wonderful spot to spend B quiet, relaxing 
weekend. 

Of course. the province of Aconcagua also 
has some very pleasant and scenic beach 
resorts: Papudo, Maitencillo. Zapallar. Ca- 
chagua, etc. 

dernikre gare au Chili est Portillo, centre 
re‘putt de sports d’hiver. 

En 1966 s’y est de‘roult le Championat 
Mondial de ski. L’hGtel se dresse juste a 
cdte‘ de la “Laguna del Inca” (l’e‘tang de 
l’lnca) Ctang qui, gel6 en hiver sert de 
piste de patinage et le reste de l’anne‘e on 
y pratique le canotage et la p2che. 

La Ligua. A 155 kms. environ au Nord 
de Santiago, important centre textile de 
caractbre semi-artisanal. Les tissus et 
toiles en laine d’alpaga et de vigogne son 
trbs recherche‘s par les connaisseurs. 

A Curim6n se trouve le couvent fvan- 
ciscain d u  m&me nom, transforme‘ en 
muse’e: on y admire des statues et ta- 
bleaux anciens du temps de la colonie, 
tableaux de l’e‘cole dite de Limn. 

Autres plage de la province: Papudo, 
Maitencillo, Zapallar, Cachagua, etc. 

Aconcagua et le cuivre. L’apport de cette 
province am “salaire du Chili” vient de 
la mine de cuivre de La Compagnie “Andi- 
na”: 53.563,7 tonnes de cuivre blister Clec- 
trolythique en 1971. La mine emploie 2.300 
personnes, son exploitation a commence 
en 1966. Elle a &e‘ nationalisee comme 
toutes les autres mines importantes le 16 
Juillet 1971. Fait typique a “Andina” non 
seulement les chantiers mais egalement 
une grande partie des bureaux de l’admi- 
nistration et les logements sont situe‘s 
sous terre. 



Panorarnica de Valparaiso A panoramic view of Valparaiso Vue panoramique de Valparaiso 

Aconcagua y el cobre. Su aporte al sueldo 
de Chile, esta provincia lo entrega a traves 
de la produccion del mineral de Mantos 
Blancos: 53.563,7 toneladas de cobre blister 
y electrolitico el aiio 71. Laboran en este 
mineral 2.300 hombres; su primera faena data 
de 1966 y ,  como el resto de la gran mineria 
chilena. se le nacionaliz6 el 16 de julio del 
afio pasado. 

Mantos Blancos se caracteriza porque no 
solo la  faena. sin0 que tambien gran parte 
de sus dependencias habitacionales y admi- 
nistrativas, son instalaciones subterraneas. 

PROVlNClA DE VALPARAISO 

(5.118 kmsz. con 818.881 habitantes]. 
Territorialmente la mas reducida de las 

provincias de Chile, Valparaiso es. sin em- 
bargo, una de las m6s pujantes. Su comple- 
ja economia dispone de mas de 400 empre- 
sas industriales; es el mayor centro mariti- 
mo - comercial y turistico del pais y su agri- 
cultura es, tambien, importante. La mineria 
juega en cambio un rol s610 secundario en 
su produccibn. 

Valparaiso, el puerto, la capital de esta 
provincia, cuenta con casi 300 mil habitantes 
acostumbrados a compartir el paisaje y 10s 
entretenimientos con marinos de todas las 
razas y lenguas. 

“Este Valparaiso es una de las ciudades 
que se saben bonitas, saben serlo y se apro- 
vechan de ello”, escribi6, una vez, el poeta 
chileno Augusto D’Halmar, nacido, precisa- 
mente, en el puerto. 

4 Aconcagua and copper. 53.563.7 tons of PROVINCE DE VALPARAISO 
blister and electrolytic copper produced dur- 
ing 1971 at the Mantos Blancos Mine was (5.118 Kmsn. et 818.881 habitants). 
this province’s contribution to Chile’s vital 
income. This ~ i ~ ~ ,  that began to function 
in 1966, now employs 2.300 workers, on 
July 16, 1971, It was nationalized, along With 

Mantos Blancos is  peculiar because i ts 
work as well as a great deal of its housing 

ground. 

Bien que son territoire soit le plus petit 
de toutes les provinces, elle est I’une d e s  
Plus actives- son e‘conomie se de‘veloppe 

plus grand centre du  pays au plan du 
commerce maritime et au plan du t o u r s  

aussi, ce n’est qu’en produits du sous-sol 
qu’elle tient un rGIe secondaire. 

~ the resf of Chile’s great mineral industry. a travers Plus de  400 entreprises; C’eSt 

and I administrative buildings are under- me; en agriculture cette province COt’npte 

PROVlNCE Of VALPARAISO 

Area: 5.118 Kmsz 
Inhabitants: 818.881 

Although Valparaiso is  Chile’s smallest 
province in land extension, i t  i s  one of the 
strongest. I ts complex economy includes 
over 400 industrial firms. It i s  the major 
maritime, commercial and tourist center in 
the country, with important agricultural pro- 
duction, as well. On the other hand, mining 
plays only a secondary role in the province. 

Valparaiso, the port and capital of the 
province, has almost 300.000 people who are 
used to sharing their countryside and enter- 
tainment with sailors from all over the world. 

Augusto D’Halmar, a Chilean poet born in 
the port, once wrote, “This Valparaiso is  one 
of those cities that know they are pretty, 
know how to be pretty and take advantage 
of it”. 

i f  one can speak of a city as “coquettish”, 
Valparaiso even has the geographic shape 
of a flirt: its 41 rounded hills form an 
immense anphitheater that embraces the 
bay. Because of this unique natural charac- 

Valparaiso port, capitale de la province; 
ville de prbs de 300.000 habitants habitues 
a partager Za beaute d u  paysage et le? 
distractions avec les inarin:, de toiife.5 
races et tangues. 

“Valparaiso est l’une de ces villes qui 
se savent belles, qui savent 1’2tre et qui 
en profitent” a e‘crit un jour le pobte 
chilien Augusto D’Halmar, ne‘ pre‘cisemetit 
dans le port. 

S’il est permis de parlev de coquetterie 
au sujet d’une ville, disons que Valparaiso 
jouit d’une situation geographique qui s’y 
pr2te a merveille: ses 42 collines fornzent 
un immense amphithe‘htre qui entoure la 
baie, la ville en retire un curieux avan- 
tage: de n’importe que1 point on peut 
de‘couvrir l’ensernble il su f f i t  pour cela d e  
se retourner. 

Le port n’est qu’a 113 Kms. de Santiago 
por la route (par le funnel Lo Prado) 11 
y a e‘galement un excellent service d’auto- 
moteurs avec salons de luxe des chemins 
de fer: c’est l’une des lignes les plus 
pratiques qui donne aux Iiuhrfants d e  
Santiago une possibilite‘ de plus p o w  lr  
weekend. On trouve h Valparaiso ylu- 
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Caleta de pescadores de Papudo 

The fibbing cove of Papodo 

Petit port de peche de Papudo 

Si es que puede hablarse de coqueteria \ teristic, the observer needs to make only li sieurs des meilleurs restaurants du Chili, 
en una ciudad, Valparaiso tiene hasta la for- half a turn to see the entire city from specialists duns les repas d base de pois- 
maci6n geografica para ello: sus 41 cerros practically any point. son. 
'Onforman un inmenso anfiteatro que abrata Since the port is only 113 Kms. (70 mi.) Lieux interessants. D'abord la baie, nu- 
la bahia; la ciudad IOgra una 'On- away from Santiago (via Lo Prado Tunnel), turellement. On peut la parcourir duns de 
dici6n: precticamente cualquier parte and since there Is also excellent luxury petites embarcations, ou en barques de 

darse train service, it is  one of the Santiaguino's pzcheurs d rames ou h bord du bateau 
media vuelta. favorite week-end spots. Here they come to de plaisance. "Argonauta": restaurant et "lo 'I3 ki16me- eat at some of the best seafood restaurants piste de bal d bord. 
tros de Santiago por carretera (via tljnel Lo in Chile. 
Prado), y tambikn hay un excelente SeWiCiO Caleta El Membrillo. Duns ce petit port 
de automotores salones de lujo de 10s Fe- Places to visit: The Bayr of course. YOU de p&he il y a toujours du poisson frais 
rrocarriles del Estado, es una de las mas so- may ~hOose to tour the Bay in small qu'on peut manger sur place; I'Ecole 
corridas "alternativas para fines de semana" launches, fishing boats. row boats or on the Navale oh se forwent Ies futurs officiers 

restaurant and dance floor aboard. marchande du Chili. 

la puede ver completai 

el puerto queda 

de 10s santiaguinos. Argonaut, a comfortable tourist boat with de la marine de guerre et de la marine 

Lugares para visitar. Desde luego, la bahia. 
Se la puede recorrer en pequeilas lanchas, 
en lanchas pesqueras. en botes a rem0 o en 
el cdmodo "Argonauta", pequeiio barco tu- 
ristico, con restaurante y pista de baile a 
bordo. 

Caleta El Membrillo, donde siempre hay 
pescado muy fresco que se puede comer alli 
mismo; la Escuela Naval, donde se forman 
10s oficiales de la  Marina de Guerra y la  Ma- 
rina Mercante de Chile: la Iglesta Matriz, en 
la calle Almirante Riveros, levantada en 1840 
en el mismo lugar de la original, que result6 
destruida por un cataclismo; el Csnvento de 
San Francisco, en el cerro Bardn y que, en 
un tiernpo. sirvi6 corn0 faro a 10s barcos; la 
Universidad Tdcnica Santa Maria, incorpora- 
da ahora a! esfuerzo chileno por darse una 
tecnologia adecuada y, desde el punto de vis- 
ta cultural, la Mblioteca Severin, el Museo 
de Bellas Artes y el Museo de Historia Na- 
tural. 

Sobre la vida nocturna de Valparalso basta 
decir que se presenta elocuentemente y por 
s i  misma y que es algo que cada uno de- 
bera "descubrir". 

Vifia del Mar, la llamada "ciudad jardin". 
Nacida como apkndice del puerto, se ha con- 
vertido, en parte gracias a las entradas que 
le deja su Casino, en la capital indiscutida 
del turismo del Pacific0 suramericano. 

Quinfa Vergara. Escenario monumental ins- 
talado en meclio de ijrboles traidos desde to- 
dos 10s continentes donde, todos 10s afios, 
se desarrolla e l  Festival de la Canci6n de 
Viiia del Mar, con artistas de todo el mundo. 

Cerro Castillo. Una colina que domina to- 
do el paisaje de la ciudad. En su cima, el 
palacio residencia de verano de 10s Presi- 
dentes de Chile y donde. ahora, veranean en 
grupos 10s mejores alumnos de las escuelas 
de todo Chile. 

Caleta el Membrillo (Quince Cove), always 
has fresh fish that may be eaten on the 
spot. The Naval Academy prepares Chile's 
Naval and Merchant Marine officers. Thp 
Cathedral, or lglesia Matriz on Almirante Ri 
veros St., was built in 1840. exactly where 
the original church had been destroyed by 
a cataclysm. The San Francisco Convent, 
located on the Cerro Bardn, was once used 
as a light-house for boats. The Santa Maria 
Technical University is known for its fine 
technological contribution to Chilean higher 
education. And from a cultural point of view, 
Valparaiso has to offer the Severin Library, 
the Fine Arts Museum and the Museum of 
Natural History. 

As far as night life is concerned, it is 
obviously something everyone should dis- 
cover for himself. 

Viiia del Mar, known as the "garden city", 
was originally an appendage of Valparaiso, 
but it has become the undisputed tourist 
capital of the southern Pacific Coast. Much 
of its growth is due to the income received 
from the Casino. 

Quinta Vergara. The trees in the park. 
brought from- every continent, surround an 
enormous stage where singers from all parts 
of the world perform at the annual ViAa del 
Mar Song Festival. 

Cerro Castillo. (Castle Hill) i s  a hill that 
overlooks the entire city. The palace at the 
top is .the Presidential Summer Home. It is 
now occupied during summer vacation by . 
groups of Chile's best highschool students. 

Other provincial cities are: Calera, an 
industrial city and point of departure for 
the Northern l ine of the State Railroad. Its 
important cement factory has recently been 
added to the social area, thereby assuring 
an adequate cement supply for the most im- 
portant works of the national economy. 

L'kglise "la Matriz" rue Almirante Rive- 
ros reconstruite en 1840 au m2me endroit 
que l'e'glise primitive de'truite au COUYS 
d'un cataclysme: le Couvent San Francisco 
sur la colline Bardn e'tait jadis comine 
un phare pour les navires; I'UniversitC 
Technique Santa Maria qui est actuelle- 
ment incorpore'e d l'effort du  Chili pour 
se donner une formation technique s b  
rieuse. Au plan culturel: la Bibliothkque 
Severin, le MusCe des Beaux - Arts qt le 
MusCe d'Histoire Naturelle. 

Quant d la vie de Valparaiso la nuit il 
suffit de dire que les choses sautent aun 
yeun et que c'est quelque chose que cha- 
cun doit dk.'couvrir personnellement. 

Viiia del Mar appele'e la "cite'-jardin". 
Elle a commence' comme un simple appen- 
dice du port mais elle est devenue, en 
partie en raison des bdntfices de son 
Casino, la capitale indiscutable du touris- 
me sudame'ricain de la cbte du  Pacifique. 

Vifia possbde des hbtels; motels et res- 
taurants excellents; des discothgques ori- 
ginales et des places bien tenues, des 
parcs hcstaniques. 

Quinta Vergara. Sckne monumentale 
dresse'e au milieu des arbres importe's de 
tous les continents; tous les ans, s'y 
de'roule le Festival de la Chanson de Vifia 
del Mar, avec des artistes Venus du monde 
entier. 

Cerro Castillo. C'est une colline qui do- 
mine tout le paysage de la ville. Au som- 
met, le palais rtsidence d ' i t i  des Prisi- 
dents du Chili et ou maintenant passent 
leurs vacances en groupes les meilleurs 
tlZves des tcoles de tout le pays. 

Autres villes de la province: 
Calera. Ville industrielle et ferroviaire 

(ici commence le Re'seau Nord des Che- 



Otras ciudades de la provincia son: Ca- 
lera, ciudad industrial y ferroviaria (de aqui 
parte la  Red Norte de 10s FF. CC. del Estado). 
Su gran fabrica de cement0 ha sido recien- 
ternente incorporada a1 Area social con lo 
que se asegura el abastecirniento de las 
obras mas irnportantes para la economia del 
pais. Quilpue, con m6s de 300 dias de sol 
al atio. Villa Alemana, conocida por sus enor- 
rnes flores. Limache, farnosa por sus sabro- 
sas frutas. OlmuC, de clima sedativo y muy 
tranquil0 lugar, con algunos pequeiios ho- 
teles bien atendidos. Isla de Pascua (Rapa 
Nui). En medio del 0. Pacifico, a una dis- 
tancia de 3.760 kms. de la costa. 

La Linea A6rea Nacional de Chile -LAN-, 
realiza vuelos sernanales a la  Isla, que cuen- 
ta  con un hotel de turismo de lujo. Punto 
de gran interes arqueol6gico y etnol6gico. 

Isla Robinson Crusoe. (Antes, isla. de 
Juan Fernandez). A unas 30 horas de na- 
vegacion desde Valparaiso. Acantifados, 
abundante vegetaci6n con especies dnicas en 
el mundo. Hay hotel y hosteria. Diefanas 
aguas muy apropiadas para caza subrnarina. 
Langostas de gran tamaiio. 

Hay servicio de taxi abreo. (Linea Taxpa). 

PROVlNClA DE SANTIAGO 

(17.685 krnsz, con 3.625.191 habitantes). 
Ea la  porci6n miis densamente poblada del 

territorio chileno, con 205 personas por km. 
cuadrado. Va desde la costa hasta el llmite 
con Argentina en la cordillera y concentra 
no s610 las actividades del Goblerno central, 
el Parlamento, la diplomacia y la vida cul- 
tural, sino que tambi6n lo miis avanzado y 
cornplejo de la industria. Agricolamente es 
una provincia importante, y el conjunto de 
su mineria (cobre, yeso, cal, etc.1 es apro- 
vechado, por su cercania, para el abasteci- 
miento de materias primas a las mds diver- 
sas usinas. 

Como provincia, Santiago se caracteriza 
por alternar la gran ciudad con pequeiias 
localidades residenciales o aldeas agricolas 
de ritmo m6s tradicional. 

SANTIAGO, LA CAPITAL DE CHILE 

Con 2.586.202 habitantes (a1 31 de diciem- 
bre de 19711, Santiago es una urbe mas 
bien baja, per0 muy extendida: ocupa ya m6s 
de cien kms2. Su altura sobre el nivel del 
mar es variada, per0 el promedio es de 540 
mts. Tiene corno tel6n de fondo al  macizo 
andino y la costa est6 a menos de 110 kms. 
Durante el invierno, 10s santiaguinos pueden 
ir a esquiar a Farellones, a 50 rninutos desde 
el centro de su ciudad. 

Santiago es la  sede del Gobierno. El Poder 
Ejecutivo, encabezado por e l  Presidente de 
la  Repdblica. funciona en el Palacio de La 
Moneda, corno tarnbien el Ministerio del 
Interior y el de Relaciones, Exteriores. Los 
edificios de 10s dernas Ministerios pr6cti- 
carnente rodean e l  palacio presidencial. El 
Parlamento chileno, uno de 10s mas antiguos 
de Amhrica, ocupa la manzana comprendida 
por las calles Cornpaiiia, Bandera, Catedral 
y Teatinos, enfrentando a 10s Tribunales de 

3uilpu6, with over 300 sunny days a year, 
Jilla Alemana, known for its enormous 
'lowers, and Limache, its delicious fruit. 
'inally, Olmu6 is a quiet spot with a won- 
ierfully relaxing climate and small hotels 
,hat take good care of their tourists. 

Easter lslaod (Rapa Nui). This exotic and 
solitary dot in the middle of the Pacific 
3cean, lies 3.760 Kms. of the coast. LAN- 
2HILE has weekly flights to the Island that 
low has a luxurious tourist hotel. Easter 
sland sti l l  remains a point of archaeological 
md ethnological interest. 

Robinson Crusoe Island. Once known as 
'he Juan Fernandez Island, lies 30 hours 
,way from Valparaiso, by ship. Its bold, 
steep coastline opens onto an island of 
'hick vegetation with species not to be 
'ound anywhere else in the world. Its clear 
waters, great for underwater fishing, contain 
wormous lobsters. For tourists there is a 
Cote1 and an inn, as well as the Taxpa Air 
raxi service. 

PROVINCE OF SANTIAGO 

Area: 17.685 Kmsz 

Inhabitants: 3.625.191 

This is the most densely-populated area 
In Chile: 205 inhabitants persq. Km.. extend. 
ing from the coast to the Argentine border, 
Cigh in the Andes Mountains. Within this 
wee are concentrated the central govern- 
mental activities: Parllament and dlplometic 
corps; cultural life and the nation's most 
highly developed and complex Industrial cen- 
ter. An agriculturally important province, 
Santiago also takes advantage of its mineral 
Yeposits (copper, limestone, etc.) to supply 
'ts many, different mills with raw materials. 

Very characteristic of the. province of San- 
riago is its large city's refatlonship with 
i.mal1 residential areas and agrlcultural towns 
3f a more tradlilonal nature. 

Santiago, the Capital of Chile 

With 2.586.202 inhabitants (December 31, 
1971), Santiago is a rather flat, but extremely 
spread-out city: i t  already covers over 100 
Ymsz. It is an average of 540 mts. above sea 
revel, but this height varies from one point tn 
mother. The dense Andean Mountain range 
provides Santiago's background and the coast 
is less than 110 Kms. away. In winter, San- 
tiaguinos can ski at Farellones, only a 50-mA 
drive from the center of town. 

Santiago is the Government headquarters. 
The Executive Branch, headed by the Presi- 
dent of the Republic, as well as the Minis- 
tries of the Interior and Foreign Relations, 
function within La Moneda, the Governmental 
Palace. La Moneda is practically surrounded 
by the other ministerial buildings. Chile's 
Parliament, one of the oldest in America, 
covers the entire block between Compaiiia, 
Bandera, Catedral and Teatinos facing the 
Hall of Justice, Supreme Court headquarters. 
A block away is the Plaza de Arrnas (Main 
Squarel, where the city was founded on 
February 12, 1541. On Sundays at 11 am. the 
Orfedn, the National Police Force Band, offers 
its tradltional concerts in the Plaza. 

mins de Fer de I'Etat). Sa grffnde fabrique 
de ciment a e'td re'cernment incorpore'e h 
la zone sociale assurant ainsi l'approvi- 
sionnement des ouvrages les plus impor- 
tantes ci l'gkconomie d u  pays. 

QuilpuC. A plus de 300 jours de solei1 
pendant l'anne'e. 

Villa Alemana. Renomme'e pour ses 
grandes f lews.  

Limache. Fameuse par ses fruits dtli- 
cieux. OlmuC, lieu au climat calme et re- 
posant; quelques petits hbtels ou Yon a 
le souci de la clientble. 

Isla de Pascua. (Rapa Nui). Au milieu 
de I'Ocdan Pacifique, h une distance de 
3.760 Kms. de la cbte. 

La Ligne Ae'rienne Nationale du Chili 
-LAN assure un Vol hebdomadaire d 
l'Ile, qui possbde un hbtel de tourisme de 
h e .  Lieu d'un grand intdr2t archdologi- 
que et ethnologique. 

Isla Rdbinson CmsoC (Avant I'ile s'appe- 
lait Isla Juan Ferncindez). A 30 heures de 
navigation de Valparaiso. 

Falaises, h la vkggktation abondante, ar- 
bres d'essences uniques au monde. Hbtet 
et une Auberge. 

Eaux transparentes trbs propices h la 
piche sous-marine. Langoustes trks gran- 
des. 

I1 y a service d'avions-taxis (Ligne 
Taxpa). 

PROVINCE DE SANTIAGO 

(17.685 Kmss. avec 3.625.191 habitants). 
Rdgion la plus peuple'e du territoire: 

205 habitants au kmsz. Elle s'dtend de la 
cSte jusqu'h la frontibre 'argentine duns 
la cordill2re et elle est le sibge non seule- 
ment des activite's d u  Gouvernement 
Central, le Parlement; la diplomatie et la 
vie culturelle, mais a aussi le complexe 
industriel le plus moderne. 

Au point de vue agricole c'est une provin- 
ce importante. Le fait  que ses mines (cui- 
vre, chaux, gypse, etc.) ne sont pas e'loig- 
ne'es de la Capitale facilite I'approvisionne- 
ment des diverses usines de Santiago en 
matibres premidres. 

Comme province, Santiago se caractd- 
rise par une grande ville avec des quar- 
tiers re'sidentiels ou des villages agricoles 
plus traditionnek. 

SANTIAGO, CAPITALE DU CHILI 

Avec 2.586.202 habitants (au 31 Dkcem- 
bre 1971). Santiago est plutbt une ville 
basse, mais trks ktendue; elle occupe dkjjri 
plus de cent Kmss. Sa hauteur, par rap- 
port au niveau de la mer est varike, mais, 
la moyenne est de 540 mbtres. 

Elle a comme toile de fond, le massif 
andin et la cbte est a moins de 110 kms. 
Durant l'hiver, les habitants de Santiago 
peuvent faire d u  ski h Farellones, 6 50 
minutes du centre de la ville. 

Santiago est le siege du gouvernement. 
Le Pouvoir Exdcutif, dont le chef est le 
Pre'sident de la Re'publique, fonctionne au 
Palais de La Moneda, ainsi que le Minis- 
tkre de l'lntkrieur et celui des Affaires 
Etrangeres; les gkdifices des autres Minis- 
tkres entourent pratiquement le palais 
prksidentiel. 



Paseo del cerro Santa Lucia 

A walk up the Santa Lucia H i l l  
(Cerro Santa Lucia) 

Promenade du cerro Santa Lucia 

Justicia, sede de la Corte Suprema y a una 
cuadra de la  Plaza de Armas, lugar exacto 
de la fundacidn de la ciudad, el 12 de fe- 
brero del afio 1541. Los dias domingos a 
las 11 de la  maiiana, la banda instrumental 
(Orfe6nl del Cuerpo de Carabineros de Chi- 
le (policia nacional uniformada) ofrece con- 
ciertos en esta Plaza, lo que es tradicional. 

Santiago afronta un proceso de reurbani- 
zacibn, parte importante del cual es la Torre 
de UNCTAD I l l ,  especialmente construida en 
tiempo record por obreros, thcnicos, arqui- 
tectos e ingenieros chilenos. Esta moderni- 
zacibn, sin embargo, no altera fundamental- 
mente la silueta de contrastes de la ciudad. 
Es frecuente observar tres estilos o “Bpocas” 
arquitect6nicas uno junto al otro. Hay quie- 
nes estiman esto “atractivo desorden”. 

Lugares de interCs para visitar: 

Cerro San Cristbbal. El mas alto de la 
ciudad. Oficialmente se llama “Parque Me- 
tropolitano” y est6 siendo dotado de pisci- 
nas, lugares para picnic, parques de juegos 
infantiles y completamente reforestado. Es 
la sede del Zool6gico Nacional y cuenta con 
una enoteca donde pueden probarse y ad- 
qqirirse practicamente todos 10s vinos que 
Chile produce. Se accede al Cerro San Cris- 
t6bal por autom6viI o por un funicular que 
funciona diariamente y lleva hasta cerca de 
la cumbre. La vista de Santiago nocturno 
desde este mirador natural, bien justifica el 
paseo. Este puede completarse cenando en 
algunos de 10s restaurantes del cerro. 

Cerro Santa Lucia. Bastante mas pequeiio 
que el anterior, esta ubicado en pleno cen- 
tro de la  ciudad, a s610 dos cuadras del 
edificio de la UNCTAD I l l .  En realidad es un 

Santiago i s  currently involved in a sweep- Le Parlement Chilien, un des plus an- 
ing process of reurbanization. The UNCTAD ciens d‘Ame‘rique, occupe un quadrilatkre 
111 buildings, built in record time especially entre les rues Compaiiia, Bandera, Cate- 
for the Conference by Chilean workers, dral y Teatinos, en face du Tribunal de 
technicians, architects and engineers, are Justice siege la cour Supr6me et, a une 
part of this process. However, the moderni- rue, la Place d’Armes, lieu exact de la fon- 
zation does not fundamentally alter the city’s dation de la ville, le 12 Fe‘vrier de Z’annCe 
architecture of contrasts. Frequently. 3 styles, 1541. 
or architectural “epochs” may be observed Le dimanche, a 11 heures du matin, 
all together. And there are those who enby fanfare (Orphe’on), de la Police d u  Chili 
this “attractive disorder”. (police nationale) y donne des concerts, 

Points of interest to see: 
ce qui est de tradition. 

Santiago est en face d’un rdurbanisation 

the trip, that may be complemented with 
dinner at one of the hill’s restaurants. 

Cerro Santa Lucia. much smaller than the 
above-mentioned hill, is located in the center 
of town, only 2 blocks from the UNCTAD 
111 buildings. It is really a multi-leveled gar- 
den that offers refuge to students and lovers, 
in search of peace and quiet. On the hill is  
the Museum of Popular Art, and, at the top, 
a Krupp cannon that has been converted 
into a civil servant. Everyday at noon, it is 
fired to scare the pigeons a bit  and to remind 
the Santiaguinos to set their watches, 
according to the official time. 

Colline San Cristdbal 

La plus haute de la vilfe s’appelle offi- 
ciellement “Parc Me‘tropolitain” qu’on est 
en train d’amdnager avec des piscines, 
lieux de pique-niques, Jeux d’enfants et 
reboisement total. 

La se trouve le parc zoologique. II exis- 
te un Restaurant oh l’on peut de‘guster 
presque tous Ies vins produits au Chili. 
On monte ii la colline San Cristdbal par 
voiture ou par un funiculaire qui fonction- 
ne tous les jours et arrive pr2s du 
sommet. 



jardin a varios niveles, refugio para estu- 
diantes y enamorados en busca de tranqui- 
lidad: sede del Museo Folkl6rico y, desde su 
cumbre, un viejo cafion Krupp, convertido en 
servidor civil, es disparado cada mediodia 
para que las palomas se asusten por unos 
segundos y 10s santiaguinos ajusten sus re- 
lojes a la hora oficial. 

hnuseos, 10s principales que pueden visi- 
tarse en Santiago son 10s de Historia Na- 
cional, Miraflores 50; Nacional de 5. Artes, 
parque Forestal esquina Jose M. de la Barra, 
y que ha sido recientemente modernizado: 
de Arte Colonial, en la iglesia de San Fran- 
cisco, el edificio mas antiguo de Santiago 
y donde se guarda una de las mas completas 
colecciones de pinturas religiosas de la es- 
cuela "limeiia"; de Historia Natural, en el 
recinto de la ex Q. Normal de Agricultura; 
Folklorico y de Arte Popular Americano, en 
el Cerro Santa Lucia y de Autos Antiguos, en 
10 de Julio 641. 

Las mas importantes bibliotecas de San- 
tiago son: la Nacional, Alameda esq. Mac 
Iver, que cuenta con mas de un milldn de 
volljmenes y ,  ademas guarda el Archivo 
Nacional y del Congreso Nacional, en el edi- 
ficio del Parlamento, especializada en cues- 
tiones juridicas. 

MQsica, teatro y ballet, forman parte tra- 
dicional de la temporada santiaguina de in- 
vierno. La primera est6 representada por !as 
Orquestas SinMnicas de Chile y Filarmdnica 
de Santiago y por numerosos coros; el Ins- 
tituto del Teatro de la Universidad de Chile 
ofrece funciones diarias en la Sala Antonio 
Varas, Morande 25 y existen, ademas. diver- 
sas compaiiias independientes. Por liltimo el 
ballet est6 representado por dos tendencias: 
el lnstituto de Ballet de la Universidad, de 
corte expresionista, y el Ballet Municipal, 
mas tradicional. Una intensa actividad lite- 
raria, representada fundamentalmente por 
talleres literarios, en la5 universidades y 
centros culturales, tiene su expresi6n gre- 
mial basica en la Sociedad de Escritores de 
Chile, que funciona en su amplia sede de 
Almirante Simpson N O  7. Todas las noches 
hay "peiia" en su Refugio Lopez Velarde, 
una donaci6n del Gobierno de los Estados 
Unidos de MBjico, a 10s escritores chilenos, 
hace 10 afios. 

Barques, paseos y plazas. La novedad, este 
afio, es en este rubro, el Parque O'Higgins, 
que acaba de ser remodelado con oportuni- 
dad de la UNCTAD I l l .  Para ello se apro- 
vecharon 10s centenarios arboles del antiguo 
Parque Cousiiio, el que fue completamente 
cercado y se construyeron piscinas, plazas 
de juegos infantiles, se recuper6 la laguna 
para boga, la que fue agrandada y se le 
agrego varios lugares tipicos para comer 
platos criollos. Con su actual capacidad el 
Parque sirve de sano lugar de esparcimiento 
a no menos de 200 mil personas al dia. 

Otros parques importantes son: la ex 
Quinta Normal de Agricultura, el mayor de 
la ciudad, con una extension de 140 hecta- 
reas. 

Edificios de inter6s en Santiago: el mas 
antiguo, con m6s de cuatro siglos, es la 
iglesia del Convent0 de San Francisco, en 
la esquina de la calle del mismo nombre 
con la Alameda. Aclaremos: la torre es ia 
quinta que posee el tempio y data de fecha 
mas reciente, 1853. Una curiosidad, puede 
visitarse el claustro, donde ahora funciona 
el referido muse0 de arte colonial. Y aue. 

The principal museums in Santiago are: 9 La vue de Santiago nocturne que I'on 
the National History Museum, Miraflores 50; a d u  haut de ce belve'ddre nature1 elle 
the recently remodeled National Museum of seule just i f ie la promenade. On peut diner 
Fine Arts, on the corner of the Parque Fo- dans un des restaurants de la colline. 
restal (Forest Park) and Jose M. de la Ba- 
rra; the Museum of Colonial Art in the Sa0 Colline Lucia* Beaucoup plus 

collection of religious paintings from the l'ddifice de la UNCTAD III. C'est vraiment 
un ja rd in  iZ diffe'rents niveaux; refuge des "Limeiian" School. 
e'tudiants e t  des des amoureux qui  cher- 

The Museum of Natural History is located chent le calme; siege d u  Muse'e Folklori-  
within the Quinta Normal; the Museum of que et de son sommet on t i re  iZ mid i  un 
Folkloric and Popular American Art, on the coup d'un vieux canon Krupp devenu un 
Cerro Santa Lucia; and the Antique Car Mu- servant civi l ,  les colombes sont apeure'es 
seum, at Diez de Julio 641. quelques instants et les habitants de San- 

tiago mettent leur montre a l'heure off i-  
in Santiago, the most important libraries cielle. 

are: The National Library, corner of Alameda Muse'es. Les plus importants h visiter h 
and Mac Iver, which has over a million Santiago sent ceux de I'Histoire Natio- 
volumes, as Well as the National Archives; n&, Mirafloyes 50; le mus& National des 
and the LIBRARY OF CONGRESS, within the Beaux Arts, Parque Forestal au coin de 
Parliament, specialized in iudicial matters. la Rue Jose' M. de la Bar ra  et qui  vient 

d'etre modernise', le muse'e d'Art Colonial, Music, theater and ballet are a traditional prds de l,tglise Sari Francisco, le plus 
part of Santiago's winter season enter- ancien e'difice de Santiago et oit I'on garde 
tainment. Excellent music is provided by the une des collections les plus complttes de 
Chilean Symphonic Orchestra and the Philhar- peintures de  ZrEcole 'A~ ime f ia l f  
monic Orchestra of Santiago, as well as bv (de Lima-Pe'rou), le muse'e d'Histo+e Na- numerous choirs. 

' turelle, dans l'enceinte de l'ex Quinta Nor- 
The University of Chile Theater Institute mal d'Agriculture; le fo lk lore et A r t  PO- 

offers daily performances at the Anto- pulaire Ame'ricain, sur la  Coll ine S a m  
nio Varas, Morande 25. Many independent Lucia et le Muse'e de l'Automobile, Rue 
theater groups offer daily performances, as 10 de Jul io 641. 
well. Les bibliotheques les plus importantes 

de Santiago sont: La Nationale, Alameda, 
There are two ballets of different tenden- au coin de la Rue Mac Iver,  qui compte 

cies: the University's fundamentally expres- plus d'un mi l l ion  de volumes et oh se 
sionist Ballet Institute. and the more tradi- trouvent e'galement les Archives Nationa- 
tional Municipal Ballet. les et d u  Congrbs National, dans l'immeu- 

ble d u  Parlement, spe'cialise' dans les ques- 
Intense literary activity is largely carried tions juridiques, out among the universities and cultural cen- 

ters through writers' workshops. The Socie- Musique, ThCPtre et Ballet, Forment les 
dad de Escritores de Chile, the writers' guild spectacles tradit ionnels de la saison en 
has its headquarters at Almirante Simpson, hiver. 
Number 7. There is a "peiia" everynight at La premibre part ie est repre'sentde par 
the Ldpez Velarde Shelter, donated to  tes orchestres symphoniques d u  Chil i ,  phi- 
Chilean writers by the Mexican Government, tarmoniques de Santiago et par de nom- 
10 years ago. breux choeurs; l ' l ns t i tu t  de The'dtre de 

1'Universite' d u  Chi l i  donne une repre'sen- 
Other parks and plazas. Santiago's newest tat ion journalidre, salle Antonio Varay, 

park addition is the O'Higgins Park, recently MorandC 25, et il existe e'galement diver- 
remodeled for the UNCTAD 111 Conference. ses compagnies indtpendantes. 
This Park has taken full advantage of the Le  ballet est reprtsente' par deux ten- 
centenarian trees in the old Parque CouSiiiO, dances: I ' Inst i tut  d u  Ballet de I'Universitt 
which was completely enclosed. Swimming d u  Chi l i  de style expressionniste et  le 
Pools and playgrounds were built. The lagoon Bal let  Municipal,  plus traditionnel. Une 
was reestablished and enlarged for rowing intense activite' litte'raire, repre'sentte fon- 
and several typical eating Places. serving damentalement par les centres litte'raires 
creole dishes, were added. The Park now dans Ies Universite's et centres culturels 
offers healthy recreational facilities for no on t  une expressidn corporative de base 
less than 200.000 people a day. dans la Socie'te' des Ecrivains d u  Chili, qui 

a son siege Almirante Simpson N. 7. 
Another important park is the Quinta Nor- ToUtes les nuits, il a une (Club 

mal (ex-agricultural park), that covers over litttraire) au Refuge ~d~~~ Velar& do- 
140 hectars, making it the city's largest. nat ion d u  Gouvernement des Etats Unis 

Buildings worth visiting i n  Santiago: , c ~ ~  d u  Me'xique, aux kcrivains chiliens, depuis 
over four centuries the San Francisco Con- lo 
vent has been standing on the corner of 
San Francisco and Alameda. The Church PARCS, PROMENADES ET PLACES 

Francisco Church, the oldest building in Sari- petite que la est en 
tiago, which includes the most complete s e u h ~ n t  de pleine vi& a deux 

Tower is the fifth to date, built in 1853. The 
cloister, used exclusively by the friars and 
strictly prohibited to the female sex until a 
decade ago, may now be visited, I t  now 
houses the Colonial Art Museum. One may 
also visit the Casa de 10s Velasco, on the 
corner of Santo Doming0 and Mac iver. It 
is a luxuriously designed mansion, built for 
the last of the Spanish Governors in Chile. 

La nouveautt, cette annde, dans cette 
rubrique, est le Parc O'Higgins, qui  vient 
d ' t t re  ame'nagt en raison de Z'UNCTAD 
I I I .  Ainsi, on a pu mettre en valeur les 
arbres centenaires de l'ancien Parc Cou- 
siiio, parc qui  f t i t  completement clbture' 
et ou on a construit  des piscines, des jeux 
pour enfants, l ' t tang pour canotage a e'te' 
a u a n d i  et sur les berges ont e'te' ame'nage's 

The Cousiiio Palace is particulsrlv inter- d7vers endroits typiques 02 l'on peut 
hasta una decada, estaba reservado exclusi- esting because of its exquisite rococo de- de'guster des plats chiliens. 
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vamente a 10s frailes y totalmente vedaio 
a personas del sex0 femenino. En la esquina 
de Santo Domingo y Mac lver puede verse 
la llamada Casa de 10s Velasco, una cons- 
truccicin colonial diseiiada a todo lujo para 
servir de mansi6n al liltimo de 10s Gober- 
nadores espaiioles en Chile. Una curiosidad 
es el palacio Cousiiio, especialmente por su 
decoracicin exquisitamente rococci. En la ac- 
tualidad es de propiedad municipal y suele 
servir de alojamiento para huespedes oficia- 
les ilustres como Jefes de Estado y monar- 
cas. 

Deportes e Hipica. Santiago cuenta con 
numerosos estadios, el mas importante de 
10s cuales es el Estadio Nacional, con apo- 
sentadurias para poco mas de 80 mil  es- 
pectadores sentados. Los aficionados al turf 
pueden satisfacer sus ansias de apuestas 10s 
sabados en el Hipcidromo Chile, situado en 
Plaza Chacabuco, Av. Independencia y 10s 
domingos en las excelentes canchas de Club 
Hipico de Santiago. Este ha sido considerado 
uno de 10s hip6dromos privilegiados, porque 
las carreras se compiten teniendo como telcin 
de fondo la cordillera de Los Andes. 

Santiago y su vida nocturna. Como toda 
gran ciudad, Santiago cuenta con una apre- 
ciable vida nocturna, pero esta es mas bien 
del tip0 cafe-social, que esta industrialmente 
organizada. En todos 10s barrios son nume- 
rosos 10s cafes que atienden dia y noche y 
cientos 10s restaurantes que permanecen 
abiertos hasta avanzadas horas. 

ALREDEDORES Y PLAYAS DE SANTIAGO 

La provincia dispone de una variedad de 
lugares de agrado, ya sea en su interior y 
alrededores o en las playas, las mas cer- 
canas de las cuales estan a s610 110 kms. 
por rutas pavimentadas. 

Arrayan y San Enrique, mas que pueblitos 
independientes son ya el termino de la ciu- 
dad misma, la que no puede seguir mas ade- 
lante, detenida por la cordillera. Hay algunos 
buenos restaurantes que permiten “pasar el 
dia”, agradablemente. 

coration. It i s  now municipal property and Actuellement, le Parc sert de lieu de 
may be used to house illustrious guests, 
such as Heads of States. 

Sports. Santiago has many stadiums, but 
the most important i s  the National Stadium, 
with seated capacity for over 80.000 spekta- 
tors. Horse lovers may satisfy their gamb- 
ling desires on Saturdays, at the Chilean 
Hippodrome, located at the Plaza Chacabuco 
on Ave. Independencia, and on Sundays, at 
Santiago’s Club Hipico tracks. This hippo- 
drome i s  considered as quite special becauso 
of i ts  spectacular view of the Andes th3t 
provides the background setting for the races. 

Santiago’s Night Life. Like every big city, 
Santiago has considerable night l i fe to 
speak of, but most of i t  is  the social-caf8 
type. Every neighborhood has innumerable 
cafe‘s open day and night, and hundreds of 
restaurants that stay open to all hours of 
the night. 

Places to visit in the Province of Santiago: 
The province i s  dotted with pleasant spots, 

inland as well as on the coast. The nearest 
beaches lie only I10 Kms. away over paved 
highways. 

Arrayan and San Enrique are more than 
l i t t le towns. since they are located where 
Santiago‘s spreading outskirts have been 
stopped by the mountains. There are several 
restaurants that make spending the day here 
very pleasant. 

El Caj6n del Maipo is part of the wild 
countryside situated southeast of the capital 
city. Hosterias and restaurants are found 
every few kilometers along the well-paved 
road. Among the nicest l i t t le towns and villa- 
ges, that seem to come out to meet the trav- 
eler, are: Las Vertientes (Water-sheds), 
San Alfonso, Millahue, El Melocotdn and San 
Jose’ de Maipo. 

The rustic, agricultural province is better 
represented by another area: that which 
goes south and toward the coast. In .this 
area we encounter PeAaflor and Malloco, 
with rural recreational grounds and restau- 
rants of distinct categories. The Undurraga 

\ 

dttente et de ddlassement a plusieurs 
milkers de personnes par jour. 

Les autres parcs importants sont: Can- 
cienne Quinta Normal d’dgriculture, la 
plus grande de la ville avec ses 140 hec- 
tares. 

Edifices interessants de Santiago: 

Le plus ancien, datant de plus de quatre 
sidcles, est l’tglise du Couvent de San 
Francisco, situk a l’angle de la rue qui 
porte le mCme nom et de SAlameda. Prk- 
cisons: la tour est la cinquidme de ce 
temple, de date plus rkcente, 1853. Le 
cloitre constitue une curiositk a visiter, 
02 est installe‘ maintenant le muse‘e d’art 
colonial du m6me nom et qui, jusqu’h la 
dernibre dkcade Ctait exclusivement rk- 
serve‘ aux religieux et dont l’entre‘e ttait 
interdite aux femmes. A l’angle de Santo 
Domingo et de Mac Iver, on peut voir 
la maison appele‘e la “Casa de 10s Velasco” 
construction coloniale c o n p e  avec tout le 
luxe ne‘cessaire a la demeure du dernier 
gouverneur espagnol d u  Chili. Le palais 
Cousifio constitue une curiosite‘, spe‘cia- 
lement par sa de‘coration rococo exquise. 
A l’heure actuelle, il appartient a la muni- 
cipalite‘, et sert a la rtception des hbtes 
officiels, tels les Chefs d’Etat et les mo- 
narques. 

Sports et Champs de Courses 

Santiago compte un grand nombre de 
shdes,  dont le plus important est Z’Esta- 
dio d’une capacite‘ le‘gdrement supe‘rieure 
a 80 mille places. Les “mordus” du turf 
peuvent s’adonner ir Ieur passion pour les 
paris-mutuels le samedi a SHippodrome 
d u  Chili, situk Place Chacabuco Avenue 
Independencia, et le dimanche sur les 
excellents terrains du Club Nippique de 
Santiago. Celui-ci a e‘tk classe‘ comme l’un 
des hippodromes privilige‘s, parce que les 
courses se de‘roulent avec la Cordillere 
des Andes comme toile du fond. 



Plaza de Rancagua 

Rancagua's main square [Plaza) 

Place de Rancagua 

El Caj6n del Maipo, es un paisaje agreste, 
situado hacia el S. E. de la  ciudad. con buen 
camino pavimentado donde, cada cierto tre- 
cho, se encuentran hosterias y restaurantes. 
Pueblitos y villorrios van saliendo al encuen- 
tro del viajero, siendo 10s mas simpaticos: 
Las Vertientes, San Alfonso, Millahue, El 
Melocot6n y San Jose de Maipo. 

La provincia campesina o agricola la  ha- 
llamos en otra direccibn, enfilando hacia el 
S. y hacia el mar. En esta direcci6n encon- 
tramos: Pefiaflor y Malloco, con quintas de 4 
recreo y diversos restaurantes de variada 
categoria, Vifia Undurraga, poco antes de \ 
Talagante. Con autorizaci6n de la  gerencia ' 
en Santiago pueden visitarse sus bodegas y 
apreciar como se hace uno de 10s vinos chi- 
lenos de exportaci6n. 

Pomaire, sencilla aldea, que se caracteriza j 
porque prgcticamente todas sus mujeres 
practican la artesania de 10s "cacharritos de , 
greda", tradici6n viva alin per0 un tanto 
desvirtuada. 

Melipilla es la ciudad que nos sale, luego, 
al paso. Para muchos es un lugar ~610, de 
paso, precisamente. Pero 10s que "saben" 
recomiendan la  sabrosura de sus platos tipi- 
cos y siempre hacen alli un aro. 

Central Hidroeltictrica Rapel. Un camino 
que sale desde Melipilla lleva al lago arti- 
ficial cuyas aguas alimentan las turbinas de 
la Central Hidroelectrica de Rapel. Esta es 
una de las obras de mayor envergadura re- 
alizadas por el Estado chileno para la soh- 
ci6n del problema energetic0 del pais. 

I 
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Y llegamos a las playas de Santiago. 
Rocas de Santo Domingo, dispone de club 

de golf, piscina y es una pequefia ciudad - 
jardin. 

Llolleo, que posee un clima benigno, acon- 
sejado para convalescientes cardiacos y an- 
cianos. 

Cartagena, pintoresco balneario popular, 
frente a cuyas playas hay buenos restauran- 

Vineyard just before Talagante, may be visi- 
ted i f  authorized by the administration in 
Santiago. A tour of the winecellars includes 
an explanation of how Chilean export wine 
is made. Pomaire is the simple little village 
characterized by the fact that practically 
all of i ts women are still engaged in the 
artisan production of earthenware pots, jugs 
and figures. Although still alive, the traditio9 
has lost a bit of i ts former virtue. 

Melipilla i s  the next town that appears 
on the way. For many, i t  is  just a town "on i 
the way". But those who "know" recommend 
its savory, typical dishes; and they are 
always sure to stop there. 

Rapel Hydroelectric Center. One of the 
roads that leave Melipilla goes along an 
artificial lake, that provides water for the 
turbines of the Hydroelectric Center of R3- 
pel. This is one of the major operations car- 4 
ried out by the Chilean State to resolve ths , 
country's energy problem. I! 

Finally, we come to the province's 
beaches. The Rocas de Santo Domingo, B 
small "garden-town" with i ts own beach, also 
has a golf club and a swimming pool. 
Llolleo has a benign climate recommended 
for convalescent heart patients and the aged. 
Cartagena, i s  a picturesque, popular resort 
with good resturants along i ts beaches that 
specialize in seafood and typical dishes. 
Las Cruces and El Tab0 are family-type re- 
sorts. Lastly comes Isla Negra (Black Island:. 
habitual residence of many Chilean intellec. 
tuals, such as Peblo Neruda (1971 Nobel Prize 
in Literature) and the "antipoet" Nicanor 
Parra. 

Airports. Santiago has two commercial 
airports: Pudahuel, for international flights: 
and Cerrillos, for domestic flights. 

Railroad Stations: The Mapocho Station is 
for passengers to and from Valparaiso. The 
Alameda Central Station is for rai l  transpor- 
tation to the South. 

Santiago, et sa vie nocturne 
Comme toute grande ville, Santiago a 

une vie nocturne apre'ciable, bien plus de 
type cafe'-social, que d'une organisatiolz 
indusfrielle. Dans tous les quartiers, orz 
trouve de nombreux cafe's ouverts jour et 
nuit, et des centaines de restaurants, qui 
restent ouverts jusqu'd une heure avance'e 
de la nuit. 

Alentours et plages de la province de 
Santiago. La province offre de multiples 
coins agre'ables que ce soit (z l'inte'rieur et 
aux alentours, ou que ce soit au bofd 
de la mer, les plages les plus proches 
e'tant a peine a 110 kms., par des routes 
goudronne'es. 

Arraydn et San Enrique. Plus que de 
petits villages inde'pendants, ils consti- 
tuent davantage la sortie m i m e  de la ville, 
qui ne peut s'e'tendre davantage a cause 
de la Cordilldre. On y trouve quelques 
bons restaurants qui permettent de passer 
une journe'e agre'able. 

El Cajdn del Maipo. Le paysage est 
champgtre, situe' au Sud Est de la villz; 
un bon chemin vous y conduit, et vous 
y rencontrerez, a intervalles re'guliers 
auberges et restaurants. Des villages et 
des hameaux a la rencontre du voyageur, 
des plus sympathiques: Las Vertientes, 
San Alfonso. Millahue. El Melocotdn et 
San Jose' de Maipo. 

La Province paysanne ou agricole 
Nous la trouvons dans une autre direc- 

tion, en enfilade vers le Sud et du c6te' 
de la mer. Dans cette direction, nous rZn- 
controns: Pefiaflor et Malloco, avec mai- 
sons de plaisance et plusieurs restaurants 
de diverses cate'gories, Vifia Undurrag.2, 
un petr avant Talagante: Avec l'autorisa- 
tiotz d e  la ge'rence de Santiago, on peut 
visiter les celliers, et appre'cier la fabrica- 
tion de Sun des vins chiliens re'servks h 
l'exportation. 



tes especializados en comidas marinas y 
platos tipicos. 

Las Cruces y El Tabo, son balnearios de 
t i p 0  familiar. Y finalmente Isla Negra, resi- 
dencia habitual de muchos intelectuales chi- 
lenos, entre ellos el Premio Ndbel de Lite- 
ratura 1971, Pablo Neruda y el “antipoeta” 
Nicanor Parra. 

Aerddrornos. Santiago dispone de dos 
aerddromos comerciales. Pudahuel, para vue- 
10s internacionales y Cerrillos. para 10s do- 
mbsticos. 

Estacidn de F. C. Los viajeros a y desde 
Valparaiso usarhn la de Mapocho. Los de y 
hacia el Sur. la estacidn Alameda. 

PROVINGIA DE O’HIGGINS 

(7.105 kms2. con 345.683 habitantes) . 
La provincia de O’Higgins, nombrada asi 

en honor del hdroe maximo de la Indepen- 
dencia chilena, el general don Bernardo O’Hig- 
gins, tiene importancia fundamental en la 
economia chilena en el triple aspecto: mine- 
ro, agricola e industrial. 
Es tierra f d r t i l ,  generosa en frutas y hor- 

talizas y prdd jga  en cobre y, ademas, la sede 
de algunas de las mas importantes industrias 
de partes de vehiculos y armaduria de trac- 
tores, autos y camiones. 

Rancagua, su capital, a 86 kms. al S .  de 
Santiago. ha sido en 10s ultimos aiios la 
ciudad de mas ripido crecimiento en Chile. 
En su Plaza de Armas puede apreciarse la 
histdrica lglesia de la Merced, que sirvio 
como cuartel general a las tropas patriotas 
en una de las mas cruentas batallas de la 
Guerra por la lndependencia nacional. Cerca 
se halla el Museo de la Patria Vieja. 

La medialuna de Rancagua es una de las 
mejores del pais y se corren alli 10s prin- 
cipales “rodeos”. el deporte ecuestre tipico 
chileno. 

ATRACCION QUE OFRECE ESTA PROVINCIA: 

Machali, con una simptitica hosteria y el 
encanto del cerrito San Juan, parque agreste; 
DoAihue, donde se fabrican chamantos con 
seguimiento estricto de viejas artesanias; 
Rengo, con sus frutas sabrosas e industrias 

PROVINCE OF O’HIGGINS 

Area: 7.105 Kms2 

Inhabitants: 345.683 

Named for the greatest hero of Chile‘s 
Independence Period-General Bernardo O’Hig- 
gins this province is fundamentally important 
to the national economy in three areas: min- 
ing, agriculture and industry. 

it is fertile land, abounding in fruits and 
vegetables and rich in copper. In addition, 
it is the center o f  some o f  the most impor- 
tant industries that produce parts for vehicles 
and assemble cars, trucks and tractors. 

Rancagua, its capital located 86 Kms. south 
o f  Santiago, has been the fastest-growing 
city in Chile in recent years. The historical 
lglesia de la Merced (Merciful Mother 
Church) is situated in the Plaza de Armas 
(Main Square). During one o f  the cruelest 
battles of  the nation’s War for Indepen- 
dence, this church became the general head- 
quarters of  the patriotic troops. Nearby is 
the Museum of the Old Country (Museo de 
la Patria Viejal, or Colonial Period. 

Rancagua’s “medialuna” is one of  the best 
rings in the country, where the principal 
rodeos take place. (The rodeo is a typical 
equestrian sport in Chile). 

The main attractions in the province are: 
Machali, with its charming inn (hosteria) 
and rustic park on the little San Juan Hill. 
DoAihue, where a special kind of poncho 
(“chamantos”) is produced, strictly follow- 
ing the old artisan methods. Rengo with its 
savory fruits and canning industry. The Ter- 
mas de Cauquenes are the hot springs, 
where the Independence heroes used to 
rest their tired bodies after the battles. 

The entire zone has a rich variety of 
savory dishes and full-bodied wines. 

El Teniente Mine is the world’s largest 
deposit of  copper being exploited under- 
ground. Situated 2.800 meters above sea 
level, the mine is connected to Rancagua by 
a modern highway and by a narrow-track 
railroad. Begun in 1911, the mine was 
reclaimed for the Chileans in July, 1971. Its 
10.200 miners produced a total of  147.280 
tons. o f  blister and electrolytic copper in 
1971. 

Pomaire, simple bourgade qui se carac- 
ttrise par le fait  que toutes les femmes 
y exercent l’artisanat; la poterie de grds, 
tradition bien vivante encore, mais qui a 
perdu un peu de son originalite‘. 

Melipilla est la ville qui vient ensuite. 
Pour beaucoup, c’est seulement un lieu de 
passage pre‘cise‘ment. Mais ceux qui “sa- 
vent”, recommandent les savoureux plats 
typiques, et y f on t  toujours une pause. 

Centrale Hydraulique de Rapel. 

Depuis Melipilla, un chemin vous con- 
duit au lac artificiel dont les eaux alimen- 
tent les turbines de la centrale Hydrauli- 
que de Rapel. C’est une des oeuvres de 
plus grande envergure re‘alise‘es par Z’Etat 
chilien pour re‘soudre le proble‘me de 
l’e‘nergie dans le pays. 

E t  nous arrivons aux plages de San- 
tiago. 

Les “Rocas de Santo Domingo” avec 
club de golf, et piscine constitue une 
petite ville-jardin. 

Llolleo, climat doux, est conseillk aux 
convalescents de maladies cardiaques et 
aux personnes dge‘es. 

Cartagena, pittoresque station balnkaire 
populaire, qui compte, en face de ses 
plages, de bons restaurants, dont les spk- 
cialitks sont les plats de coquillages et 
les plats typiques. 

Las Cruces et El Tabo, sont des stations 
balne‘aires de type familial. 

E t  enfin Isla Negra, rksidence habituelle 
de nombreux intellectuels chiliens, entre 
autre le Prix Nobel de Littdrature 1971, 
Pablo Neruda, et 1’ “antipokte” Nicanor 
Parra. 

ACroports. 

Santiago compte 2 ae‘roports commer- 
ciaux: Pudahuel, pour les vols internatio- 
naux, et  Cerrillos pour les vols inte‘rieurs. 

Gares de chemin de fer. 

Gare de Mapocho: voyageurs se diri- 

Gare Centrale de la Alameda: voyageurs 

geant vers Valparaiso. 

pour le Sud. 

A farmer from the ”huaso“ region. trying his foamy grape cider (“chicha“). Huaso implements: 
stirrup, lasso and spurs. 

Carnpesino de la “zona huasa”, probando la generosa chicha. 

Aperos de huaso, estribo, lazo y espuelas 
Un “huaso” (paysan) de la region centrale goDte la petillante ”chicha” 

Harnachement de huaso” etrier. lasso, Bperons 



conseweras y las Termas de Cauquenes, don- * 
de 10s heroes de la  lndependencia solian re- 
poner, tras las batallas, sus cansadas huma- 
nidades. 

Toda la zona es muy rica en platos tipicos 
muy sabrosos y el vino con “cuerpo”. Mi- 
neral El Teniente, que es el yacimiento de 
cobre subterrineo en explotacicin m i s  gran- 
de del mundo, est5 situado a 2.800 m. s. m. 
unido a Rancagua por una moderna super- 
carretera y por un ferrocarril de trocha an- 
gosta. Sus 10.200 mineros lograron en 1971 
un total de 147.280 toneladas de cobre elec- 
trolitico y blister. Esta mina, cuya primera 
faena data del aiio 1912 fue recuperada para 
10s chilenos en julio del aAo pasado. 

La mina se recibi6 en condiciones preca- 
rias en muchos de sus departamentos m5s 
importantes, por lo que sus obreros, en gran 
parte mediante trabajos voluntarios, han de- 
bid0 realizar grandes esfuerzos para mantener 
primer0 y recuperar luego niveles de acep- 
table produccicin. 

El mineral El Teniente puede ser visitado, 
previa autorizaci6n de la  Gerencia. 

PROVlNClA DE COLCHAGUA 

Aunque comparada con el resto del pais 
esta provincia resulte plana, tiene su parte 
de cordillera donde destaca el Volcfin Tin- 
guiririca con 4.300 m. de altura. 

El Balneario de Pichilemu, uno de 10s m8s 
importantes, al Sur de Santiago. 

Huasos bien montados 
central 

de la 

Perfectly equipped “huasos” from the 
Central Zone 

Huaso cornpitdement equip6 de la 
region centrale 

The nationalized mine was received with 
precarious conditions reigning in many of 
i ts  most important departments. Therefore, 
the workers have had to make enormous 
efforts, first to maintain and then to regaiq 
acceptable production levels. A great deal 
of this effort was made in the form of vol- 
untary work. 

Under pre-obtained administrative autho- 
rization, the Teniente Mine may be visited. 

PROVINCE OF COLCHAGUA 

Area: 8.326 Kmsz 

Inhabitants: 189.279 

Compared to the rest of the country, this 
province looks flat, but it has i ts moum 
tainous area, where the TlNGUIRIRlCA VOL- 
CANO stands out 4.300 meters above sea 
level. PICHILEMU is one of the most import- 
ant summer resorts south of Santiago. San 
Fernando i s  the capital city. 

Botany lovers wil l  be attracted to the 
State Nursery. 

Other points of interest are: SANTA 

MAS DE SAN FERNANDO, BUCALEMU AND 
SIERRAS DE BELLAVISTA. 

Spirited liquids literally drip from Colcha- 
gua‘s rich vineyards. 

In this region, as well as in the neigh- 

CRUZ, CHIMBARONGO, PICHILEMU. TER- 

Colchagua tiene 18g,279 habitantes en una boring provinces, the fruit born of the Agrar- 
ian Reform has been a vigorous peasant 
movement. Usinu the slogan that proclaims 

superficie de 8.326 kmsz. 

CAPITAL: SAN FERNANDO. “land for those who work jt”. these’ peasants - 
are raising agricultural production ‘to meet 
the country~s needs, Lugar de atraccion para 10s aficionados a 

la  botgnica es el V i o h d  Fiscal. 

Otros puntos de inter& son §anta Cruz, 
Chimbarongo, Pichillemu, Termas de San Fer- 
nando, Bucalemu y Sierras de Bellavvista. 
Colchagua es rica en vifiedos de donde salen 

PROVINCE OF CURlCO 

A ~ ~ ~ :  5.266 K ~ ~ S  
espiritosos caldos. 

En esta zona, como en las provincias ve- 
cinas --fruto de la  Reforma Agraria- existe 
un vigoroso movimiento campesino que bajo 
la consigna de “la tierra para 10s que ia  
trabajan” est8 levantando la producci6n 
agricola, de acuerdo a !as necesidades que 

A land of vineyards, livestock and agri- 
culture, Curico is part of the “huaso” terri- 
tory (typical rural Chile). The province’s 
peasant roots make it the most reptesen- 
tative area of rural Chilean festivities and 
celebrations, such as the rodeo, threshing 

e l  pais reclama. time, the grape harvest, etc. 

PROVINCE D’O’HIGGINS 

(7.105 Kmss. et 345.683 habitants). 
La province d’O’Higgins, nomme’e ainsi 

en l’honneur du he’ros principal de l‘lndt- 
pendance du Chili le Gtntral Bernard0 
O’Higgins, tient un rBle important dans 
l’e‘conomie du pays aux plans minier, 
agricole et industriel. 

C‘est une terre fertile en fruits et E- 
gumes; le cuivre y abonde et elle est aussi 
le sibge de grandes usines fabriquant des 
pibces dttache‘es pour autos et des usines 
de montage de tracteurs, autos et camiom. 

Rancagua sa capitale, a 86 kms. au Sud 
de Santiago, a C t t  au cours des dernibres 
anne‘es la ville chilienne qui a eu le plus 
rapide de‘veloppement. On peut admirer 
sur sa Plaza de Armas l’e‘glise historique 
de la Merced qui fut le quartier ge‘ne‘rd 
des arme‘es des “patriotes” lors de l’une 
des batailles les plus sanglantes de la 
guerre de l’lndtpendance. Tout prbs se 
trouve le Musee de la Patria Vieja (de 
la Patrie Ancienne). 

La “medialuna” (Demi-lune) de Ranca- 
gua, est l’une des meilleures du pays, la 
se donnent les “rodeos”, le sport e‘ques- 
tre typique du Chili. 

Autres lieux intdrbants de la province: 
Machali: sympathique hBtellerie, le gra- 
cieux mont San Juan, le parc champztre; 
Dofiihue: on y fabrique les “chamantos” 
(sorte de “ponchos”) suivant les me‘thodes 
traditionnelles les plus fidkles; Rengo: 
fruits de‘licieux, fabriques de conserves. 
Thermes de Cauquenes ou les hkros de 
l’lnde‘pendance avaient l’habitude d’aller 
se reposer aprks les combats. 

Toute la re‘gion abonde en mers typi- 
ques savoureux et en ?ins qui ont de la 
“consistance”. 

Mineral El Teniente. C’est la mine sous- 
terraine de cuivre en exploitation la plus 
grande du monde, situke h 2.800 m. d’alti- 
tude et relie’e h Rancagua par une excel- 
lente route moderne et par un chemin 
de fer  h voie e‘troite. Ses 10.200 mineurs 
re‘ussirent en 1971 h extraire 147.280 ton- 
nes de cuivre blister ele‘ctrolytique. Cette 
mine mise en exploitation en 1911 a e‘tt 
rtcupe‘re’e par les Chiliens en Juitlet 1971. 
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PROVlNClA DE CURICO * Curicd, capital of the province, lies 195 Quand le Gouvernement l’a prise en 
Kms. south of Santiago. Here the visitor main, de  nombreuses sections d e  la mine 

Tierra de vitias. ganaderia y agricultura, 
forma parte de la zona “huasa”. Provincia de 
raigambre campesina donde s e  celebran las 
mas tipicas fiestas del campo chileno, como 
el rodeo, la trilla, vendimia y otros. 

Con una superficie pequetia. (5.266 kmsz.) 
y a s610 195 kms. de Santiago, Curico pre- 
senta variados e interesantes lugares de 
atracci6n. La ciudad capital que tiene el 
mismo nombre de la provincia presenta al 
visitante una Plaza de Armas seiiorial; el 
Museo Hist6rico Bomberil y sus amplias y 
frescas alamedas. En 10s alrededores, sitios 
turisticos como Los Queiies, Licanten. Vichu- 
quen ,  laguna de 40 kmsz.; el Romeral, donde 
se  efectua el Festival de la Guinda y Colme- 
nares, famoso por s u  criadero de abejas 
reinas. 

PROVlNClA DE TALCA 

El valle central chileno se hace m a s  ancho 
en el territorio de esta provincia. (10.141 
kmsz. con 260.010 habitantes) una de las 
mas fertiles de todo el pais. Famosos son 
sus vinos y productos alimenticios de todo 
orden, aparte de constituir u n  importante 
centro industrial. 

Capital de la Provincia: Taka, ciudad que 
cuenta con Centros Universitarios, Casa de 
Arte y un Museo Historic0 y de Bellas Artes, 
con destacados aspectos culturales de la 
zona. El muse0 est6 ubicado en la casa en 
donde se firm5 la lndependencia del pais. 

Atracciones de la provincia son: Molina, 
Alto de Vilches, Curepto, Valle del Venado 
y la laguna del Maule, entre otros. 

PROVlNClA DE MAULE 

Maule es una provincia de mar y de bos- 
ques. Tiene una superficie de 5.696 kms2. 
con 93.646 habitantes. 

Capital provincial es la ciudad de Cauque- 
nes. Uno de 10s lugares d e  mayor inter& 
en la zona es Constituci6n, grato balneario 
maritimo - fluvial. 

El rio Maule y las formaciones rocosas 
de las playas de Constituci6n acaparan el 
interes del visitante. 

PROVlNClA DE LINARES 

Linares es una provincia agricola cordi- 
llerana que ofrece al turista la atracci6n de 
sus numerosas termas. 

La ciudad capital lleva el mismo nombre 
de la provincia. Su plaza de Armas fue el 
escenario de la primera batalla en pro de 
la independencia del pais. La Catedral es 
u n  interesante edificio romanico. replica a 
escala de la catedral de Milan. Linares posee 
un  complejo Museo Militar que funciona en 
el interior de la Escuela de Artilleria del 
Ejercito. 

Atracciones turisticas de la zona. Princi- 
palmente las termas de Panimavida, que fue 
sede en 1971 del Segundo Congreso Latino- 
americano de Termalismo, Climatologia y 
Talasoterapia. A pocos kil6metros de la ciu- 
dad funcionan las Termas de Quinamavida. 
de Catillo, Longavi. etc. 

La artesania de crin de caballo ha dado 
origen en Rari a una curiosa especialidad. 
Parral, ciudad agricola de importancia, cuna 
del poeta Pablo Neruda. Otros centros son: 
Yerbas Buenas, Vara Gruesa, etc. 

enjoys its senorial Plaza de Armas (Main 
Square), the Firemen’s Historical Museum, 
and the cool, wide, tree-lined avenues. 
Several tourist spots are found nearby, such 
a s  Los Queties. Licante‘n, the Vichuque‘n 
Lagoon (with an area of 40 Kmsz), the Ro- 
meral (where the Cherry Festival takes 
place) and Colmenares. famous for its 
queen-bee production. 

e‘taient dans un t t a t  pre‘caire a tel point 
que c’est a u  prix de  grands efforts et  
souvent a u  prix de  travail volontaire que 
les mineurs ont  p u  maintenir le rythme 
de  production et  m t m e  l’augmenter. Pour 
visiter la mine “El Teniente”, demander 
l’atltorisation a la Direction. 

PROVINCE DE COLCHAGUA 
PROVINCE OF TALCA 

Bien, que, par rapport a u  reste du  pays, 
Area: 10.141 Kms2 cette province soit plate, elle a sa par t  

de  Cordill2re oh s e  de‘tache le Volcan Tin- Inhabitants: 260.010 guiririca, & 4.300 m. d’altitude. La station 
Chile’s central valley becomes wider within Balne‘aire de Pichilemu, Sune de  plus im- 

the territory of this province, one of the portantes Sud de  Santiago. Colchagua 
most fertile in the country. Besides being compte 189.279 habitants sur une super- 
an, imDortant industrial center. Talca is fa- ficie de 8.326 kmss- 
mous for its wines and all kinds of food 
products. 

Taka, the capital city, has University Cen- 
ters, the House of Art and a Museum of 
History and Fine Arts, offering outstanding 
cultural aspects of the zone. The Museum 
is located in the house in which the 
country’s Declaration of Independence was 
signed. 

Among some of the province’s attractions 
are: Molina, Alto de Vilches, Curepto, Valle 
del Venado and the Laguna del Maule. 

PROVINCE OF MAULE 

Area: 5.696 Kmsa 
Inhabitants: 93.646 

Made is a province of seacoast and 
forested land. 

The provincial capital is the city of Cau- 
quenes. One of the major points of interest 
in the zone is Constitucidn. a pleasant 
seaport and resort located at the mouth of 
the Made River. The river and the rocky 
formations of the beaches in Constitucidn 
attract the visitors’ interest. 

PROVINCE OF LINARES 

Linares is a mountainous agricultural 
province which offers the tourist the attrac- 
tion of its numerous hot springs. 

The capital city bears the name of thq 
province. Its Plaza de Armas (Main Square] 
was the scene of the first battle fought for 
the country’s independence. Worthseeing is 
the Cathedral, scaled replica of the Cathedral 
of Milan. Linares has a complete Military Mu- 
seum located within the Army’s Artillery 
Academy. 

Tourist attractions of the zone 

Mainly the hot springs of Panimavida, 
which were the headquarters, in 1971, of the 
Second Latin American Congress of Hot 
Spring Development, Climatology and Sea- 
bathing Therapy. Other hot springs -Quina- 
mavida. Catillo, Longavi, etc.- are located a 
few kms. away from the city of Linares. 

The artisan production of horsehair figures, 
which originated in Rari, is this town’s 
curious specialty. Parral, an important agri- 
cultural city, is the birthplace of Pablo Ne- 
ruda. Other centers are: Yerbas Buenas, Va- 
ra Gruesa, etc. 

Capitale: San  Fernando. 
U n  lieu d’attraction pour les pasionne‘s 

de  botanique: le Vivero Fiscal. D’autres 
centres d’inte’rtts: Santa  Cruz, Chimba- 
rongo, Pichilemu, Thermes d e  San  Fer- 
nando, Bucalemu, et  Sierras d e  Bellavista. 
Colchagua a d e  riches vignobles dont on 
extrait des vins capiteux. D a m  cette re‘- 
gion, comme dans les provinces voisi- 
nes. -fruit de  la Re‘forme Agraire- exis- 
te un vigoureux mouvement paysan qui, 
sous la consigne “La terre h ceux qui la 
travaillent” est en train d’augmenter la 
production agricole, en fonction des be- 
soins du  pays. 

PROVINCE DE CURICO 

Terres de  vignobles d’tlevage et  d’agri- 
culture, cette province fait  partie d e  la 
Zone “huasa” (le “huaso” est le paysan 
chilien typique ge‘ne‘ralement bon cavalier) 
Province de  souche paysanne, ou se  de‘- 
roden t  les f&tes les plus typiques de  la 
campagne chilienne, telles le “rodeo”, la 
“trilla” (les cheveaux pie‘tinent les &pis), 
la “vendimia” ( f t tes  des vendanges et  
autres). 

Avec une superficie rtduite (5.266 Kmsz.) 
et  6 195 Kms. de  Santiago, seulement, 
Curic6 offre plusieurs Iieux a’attraction 
inte‘ressants. 

La capitale qui porte le m&me nom que 
la Province, offre aux visiteurs une ma- 
jestueuse place d’drmes. Le muse‘e histo- 
rique Bamberil et  -ses vastes et  fraiches 
alle‘es de peupliers. Aux Alentours, des 
endroits touristiques tels que 10s Quefies, 
Licanttn, Vichuque‘n, e‘tang d’une super- 
ficie de  40 kmsz. Le Romeral ou s e  de‘- 
roulera le Festival de  la Quinta et  Colme- 
nares repute‘ pour son e‘levage d’abeilles 
reines. 

PROVINCE DE TALCA 

La valle‘e Centrale du  Chili s’e’largit au  
niveau du  territoire de  cette province 
(10.141 kmsz., 260.010 habitants), Sune des 
provinces les plus fertiles du  pays. 

Ses vins sont re‘pute‘s, ainsi que ses pro- 
duits alimentaires, de  toutes sortes e lk  
constitue, d e  plus, un important centre 
industriel. 



PROVINCIA DE RUBLE 

(13.951 kms*. habitados por 354.649 pers.) . 
Ruble es una region esencialmente agrico- 

la. con importante produccion frutal, avicola. 
viiiatera y de remolacha. Su clima, de tip0 
mediterraneo, presenta estaciones bien mar- 
cadas. 

Chillan, capital de Ruble, es una ciudad 
orgullosa de sus tradiciones que ha tenido 
dos asientos. El primer0 se llama ahora 
Chillan Viejo y al l i  estuvo la ciudad hasta 
1835, cuando la destruyo un terremoto. Lo 
mismo sucedio en 1939, per0 la ciudad fue 
reconstruida sin trasladarla. De esa ultima 
reconstrucci6n datan 10s edificios mas im- 
portantes de Chillan, como son su imponen- 
te Catedral y su amplia lntendencia (sede 
del Gobierno provincial y algunos servicios 
pGblicos1. 

En esta ciudad funciona una sede regional 
de la Universidad de Chile y la Escuela de 
Agronomia de la Universidad de Concepcion. 

Lugares de atracci6n en la provincia son 
sus Termas, situadas en plena cordillera y 
famosas por sus condiciones curativas de 
enfermedades reumaticas; las canchas de 
esqui junto a dichas termas: Quinchamali, 
famosa por sus “cacharritos” de greda negra 
y las playas de Cobquecura y Buchupureo. 
Un viaje interesante es el trayecto por F. C. 
desde Chillan a Dichato, balneario situado 
en la vecina provincia de Concepcion. 

PROVINCIA DE CONCEPCION 

Con una superficie pequeiia (5.681 kmsz.) , 
es una de las densamente pobladas del pais, 
(719 260 habitantes). En 10s filtimos 20 aiios 
se ha convertido en un centro cuyo desarro- 
110 industrial, cultural y cientifico est5 a la 
vanguardia del pais. En lo ferroviario, es la 
provincia que tiene mas kildmetros de via 
en relaci6n a su superficie. 

Grandes bosques, superficies agricolas de 
cultlvo intenso, usinas, fabricas textiles, 
artesania, un hermoso y ancho rio, Univer- 
sidad y. desde 1971, la industria petroquimica 
nacional, son 10s elementos mas represen- 
tativos de la pujanza penquista. Y para el 
turista posee instalaciones hoteleras de gran 
calidad. 

La ciudad de Concepcion cuenta con nu- 
merosos lugares de interes. En primer ter- 
mino su Plaza de Armas, centro de agitada 
vida penquista; el  cerro Caracol, grato paseo 
para visitantes y enamorados. La ciudad uni- 
versitaria, rodeada de parques y jardines 
Corporation de nivel academic0 de prestigio 
internacional 

Paseos cerca de la ciudad. El turista en- 
contrara diversos e interesantes lugares de 
paseos. Lugar de privilegio, la laguna de §an 
Pedro, la desembocadura del Bio Bio, las 
doradas arenas de Dichato y Talcahuano, 
primer puerto militar del pais y apostadero 
naval. 

Penco, tranquila ciudad balneario. Tome 
ciudad de las fabricas textiles. Parque de 
Lota. de original diseiio y gran belleza. 

Huachipato, impresionante obra industrial, 
una de las acerias mayores del continente. 
En Lota v Schwacler estan las minas de car- 

PROVINCE OF WUBLE 

Area: 13.951 Kmsz 
Inhabitants: 354.649 
fluble i s  essentially an agricultural region, 

with important fruit, poultry, wine and beet- 
sugar production. I ts southern climate has 
well defined seasons. 

Chillan, the capital of fluble, i s  a city 
that i s  proud of i ts  double history: founded 
twice, in two different places. The first place, 
now called Chillfin Viejo [Old Chillan), was 
founded in 1580 and was destroyed by an 
earthquake in 1835. The second Chillfin, 
moved to the north a bit, was destroyed by 
another earthquake in 1939 and rebuilt again. 
Chillfin’s most important buildings today, 
such as the imposing Cathedral and ample 
Intendancy, date back to this last recon- 
struction. [The intendancy is the headquarters 
of provincial government and some public 
services). 

A regional branch of the University of 
Chile and the University of Concepcion’s 
Agronomy School are located in the city. 

Spots of attraction within the province are: 
i ts  hot springs, situated high in the mouw 
tains and famous for their curative effects 
on rheumatic illnesses. Quinchamali is 
famous for i ts black earthenware guitar-like 
and animal figures (“cacharritos”). The pro- 
vincial. beaches are Cobquecura and Buchu- 
pureo. An interesting train trip may be 
taken from Chilldn to the quiet shores of 
Dichato, in the neighboring province of Con- 
cepcidn. 

PROVINCE OF CONCEPCION 

Area: 5.681 Kms2 
Inhabitants: 719.260 
In  the last 20 years, Concepcidn has 

become a vanguard center of industrial, cul- 
tural and scientific development in the 
country. This province has proportionately 
more kilometers of railroad track, in relation 
to i ts area, than any other province. 

The most represegtative elements of the 
region’s strength and progressive spirit are 
to be found in  i ts large forests, intensively- 
cultivated agricultural areas, factories, textile 
manufacturers, artisan production and, since 
1971, the national petrochemical industry. A 
wide and beautiful river and the university 
atmosphere add to Concepcidn‘s charm, as 
well as progressive spirit. 

The city of Concepcidn has many interest- 
ing places to see. First of all is i ts Plaza de 
Armas (Main Square), the center of the 
city’s bustling activities. 

Then, the Cerro Caracol (Snail Hill), pro- 
vides a pleasant walk for visitors and lovers. 
The university city, surrounded by parks and 
gardens, is an academic “corporation“ that 
enjoys international prestige. 

Excursions outside the city: 

The tourist wi l l  find several worth-while 
places to visit in this privileged province. 
There are the San Pedro Lagoons, the 
extraordinary mouth of the Bio-Bio River, the 
golden sands of Dichato, and Talcahuano, the 
nation’s primary military port and naval 
station. 

Penco is  a quiet resort town. Tome is  the 
citv of textile manufactures. The beauty of 

Capitale de la Province: Talca qui com- 
prend des Centres Universitaires, une 
Maison Cart et un MusCe Historique et 
des Beaux Arts, offrant des aspects cul- 
turels remarquables ir cette zone. Le 
M u t e  se trouve dans la maison oh s’est 
fondte l’indtpendance d u  pays. 

Attraction de la province sont: Molina, 
Alto Vilches, Curepto, VallCe de Venado 
et la Laguna del Maule, entre autres. 

PROVINCE DE MAULE 

M a d e  est une province maritime et fo- 
restibre. 

Elle a une superficie de 5.696 kms2. et 
compte 93.646 habitants. 

La capitale de la province est Cauque- 
nes. 

L’un des endroits de la zone qui p r t -  
sente le plus d’inte‘rit est Constitucidn, 
agrtable station balne‘aire maritime et 
fluviale. 

Le fleuve Le Maule, et les formations 
rocheuses des plages de Constitucidn 
attirent Sattention du visiteur. 

PROVINCE DE LINARES 

Linares est une province agricole de la 
Cordillbre; elle attire le touriste par ses 
eaux thermales nombreuses. 

Le chef-lieu porte le m i m e  nom que la 
province. La place d’armes a t t t  le 
thtdtre de la premibre bataille pour l’in- 
dtpendance du pays. La cathe‘drale est un 
intkressant e‘difice de style roman, repro- 
duction en plus petit de la cathtdrale de 
Milan. 

Dans l’tcole d’artillerie de Linares se 
trouve un muse‘e militaire des plus coin- 
plets. 

Lieux interessants de la rCgion. Tozrt 
d’abord les thermes de Panimavida qui 
ont &e‘ en 1971 le sibge d u  Second cow 
grbs Latino-Amtricain de Climatologie et 
de thalassothtrapie. A quelques kms. de 
la les Thermes de Quinamavida, de Cati- 
110, Longavi, etc. 

L’artisanat du crin de cheval a donnk 
naissance 6 une sptcialitt t r ts  inte‘res- 
sante. Parral, important centre rural, lieu 
de naissance du pobte Pablo Neruda. Les 
autres centres sont: Yerbas Buenas, Vara 
Gruesa, etc. 

PROVINCE DE RUBLE 

(13.951 kmsz. et 354.649 habitants) Nu- 
ble est essentiellement une rtgion agrico- 
le: production importante de fruits, de 
betteraves a sucre, de vins et de volailles. 
Son climat est me‘diterranken, les quatre 
saisons y sont nettement difftrencides. 

ChillBn, capitale de la province, est une 
ville fibre de ses traditions, la ville a 
change‘ de lieu une fois. Elle se trouvait 
d’abord dans la partie qui porte mainte- 
nant le nom de “Chillan Viejo” (le Vieux 
Chillan) et elle y demeura jusqu’au trem- 
blement de terre de 1835 qui la dttruisit. 
Sinistrte une autre fois en 1939, la ville 
fut rebGtie sur place. C’est de ce temps-la 
que datent Ies principaux tdifices de In 
ville par exemple son imposaiite catht- 
drale et sa vaste Prtfecture (sibge de 
l’adininistration et de quelques services 
de la province). bon, cuias galeAas subterrineas penetran , 



Barrio Universitario de Concepci6n 

The University Campus in Concepcidn 

Campus de I'Universit6 
de Concepci6n 

por varios kilometros por debajo del Ocean0 
Pacifico. 

Concepcidn es un centro de neur6lgica ac- 
tividad gremial y sus trabajadores han al- 
canzado una aka concientizacion politica, en 
la que descuellan 10s heroicos mineros del 
carbdn. 

La capital penquista est6 unida a la Red 
Central de FF. CC. por San Rosendo y Chi- 
I k n .  Desde hace dos aiios est6 vinculada 
con Santiago mediante un tren Super RBpido 
que hace el recorrido entre ambos puntos 
(590 kms.). en menos de 7 horas. 

PROVlNClA DE BIO BIO 

Regidn conformada en su mayor parte por 
mesetas. En lo turistico posee atracciones 
tan importantes como el Salto del Laja, la 
villa de montafia El Chacay y las canchas 
de esqui del Volctin Antuco. El  clima es 
hljmedo y la tierra fert i l ,  con grandes bos- 
ques que han favorecido la instalacidn de 
industrias madereras, celulosas y papel. 

10s Angeles, capital provincial. Ciudad 
moderna que sirve de comodo centro de ope- 
raciones al turista. En Los Angeles mismo 
se puede visitar la Planta IANSA, refineria 
de azljcar, con modernas instalaciones que 
emplea la remolacha como materia prima. La 
Laguna Esmeralda, a seis cuadras de la pla- 
za principal. 

Atracciones turisticas de la provincia. Sus 
siete rios de caprichosos cauces; 10s 7 vol- 
canes que rodean la provincia. entre ellos 
el Antuco, el Tolhuaca. Salto del Laja. sobre 
la misma carretera Panamericana. Nacimien- 
to ,  tranquila ciudad, donde se conservan las 
ruinas del fuerte El  Recinto. Celulosa Laja, 
etc 

PROVlNClA DE MALLECO 

Provincia mediterranea. Malleco 
portante centro de production 

es un im- 
agricola. 

ANGOL, capital de Malleco. Lugares de 
gran belleza en esta ciudad son su Plaza 
de Armas, de frondosos arboles. A pocos 
kilometros est5n el Museo Arqueologico 
Dillman Bullock, especializado en la raza 
kofkeche y la Escuela Agricola El  Vergel, 

the Parque de Lota (Lota Park] is enhanced 
by i ts original design. 

Huachipato, an impressive industrial plant, 
is one of the largest steel industries of the 
continent. Lota and Schwager are the coal 
mining towns. The mines' underground 
galleries penetrate several kilometers under 
the Pacific Ocean. 

Concepcidn is a dynamic center of union 
activity. The workers here have developed a 
high degree of political awareness in which 
the coal mining heroes are outstanding fig- 
ures. 

The capital of Concepcidn is joined t o  the 
Central Railroad Network by lines that run 
through San Rosendo and ChillBn. For two 
years now, a Super-Rapid train has con- 
nected Concepcidn and Santiago, making the 
trip between both points (590 Kms.). in less 
than seven hours. 

PROVINCE OF BIO-BIO 

The region is largely composed of stepped- 
plains or mesetas, wi th  a humid climate and 
ferti le land. Enormous forests have permitted 
the developmenf of wood, cellulose and 
paper industries. 

Los Angeles. the provincial capital is a 
modern city that provides the tourist wi th  
a comfortable base and point of departure. 
Within the city, the tourist may visit the 
modern installations of the IANSA Beet- 
Sugar Refinery. Six blocks from the main 
square is the Emerald Lagoon. 

Within the province flow seven capricious 
rivers and 7 volcanoes, including the Tol- 
huaca and the famous ski slopes of Antuco, 
surround the province. Some important 
tourist attractions are: the Salto del Laja 
Waterfall, on the Panamerican Highway; the 
quiet city of Nacimiento, where ruins of the 
fort El Recinto are conserved, and the 
mountain village of El Chacay. 

PROVINCE OF MALLECO 

This southern province is an important 
center of agricultural production. I ts capital 
city, Angol, has beautiful places to visit, 
including its luxuriant tree-decked Plaza de 
Armas. A few kilometers away are the 
Dillman Bullock Archaeological Museum 

I1 y a h Chillan un centre re'gional &e 
l ' l lniversite' d u  Ch i l i  e t  Z'Ecole d'dgrono- 
m i e  de  l ' l l n ivers i t t  de Concepcidn. 

Lieux intkressants -1es Thermes s i t u t s  
en  pleine Cord i l lk re rtpute's pour  les soins 
des rhumat isants  pistes de sk i  prks des 
Thermes, Quinchamali ,  fameux pour ses 
"Bibelots" de grbs noi r ,  les plages de 
Cobquecura et Buchupureo. Voyage inte'- 
ressant e'galement le parcours en chemin 
de  fe r  de Chi l lan B Dichato, s ta t ion bal- 
n t a i r e  s i t u t e  dans l a  province toute pro-  
che de Concepcidn. 

PROVINCE DE CONCEPCION 

Assez petite: 5.681 kmsz., mais  l 'une .des 
plus peuple'es d u  pays: 719.260 habitants. 
E l l e  est devenue, au cours des 20 der- 
nibres anntes, un centre industr iel,  cul- 
ture l  et scienti f ique d'avant-garde. C'est 
l a  r t g i o n  qu i  a le r tseau de voies ferre'es 
le p lus dense. 

Grandes fordts, grandes superficies agri- 
coles cult ivtes, usines me'tallurgiques, fa- 
briques de textiles, a r t i sanat . .  . un f leuve 
trbs large, l ' l lniversite' et depuis 1971, 
l ' industr ie pdt rochimique nationale, autant  
de  te'moins de son intense activite'. L e  
touriste y trouve des hbtels de  haute 
tenue. 
I1 y a en v i l le  de nombreux l ieux intd- 

ressants. D'abord la Place d'drmes, cen- 
t r e  mouvementk de la v ie  de  Concepcidn; 
l a  Colline Caracol promenade agr tab le 
des touristes et des amoureux. La cite' 
universitaire, entoure'e de parcs et de 
jardins, est un prestigieux centre d't tudes 
au  renom international. 

Promenades dans les environs. L e  tou- 
r is te  t rouvera des l ieux de promenade 
v a r i t s  et interessants. En par t icu l ier  
1'Ctang de San Pedro, l 'embouchure d u  
f leuve B i o - B i o ,  les sables dore's de 
Dichato et de Talcahuano, premier  por t  
m i l i ta i re  d u  pays et chantier naval. 

Penco, calme peti te v i l le  de la  cbte. 
Tom6 centre texti le. L e  beau p a w  Lota  
au t r a c t  original.  

Huachipato,  inzpressionnant conzplexe 
industr iel,  Sune des p lus grandes acie'ries 
d u  continent. A L o t a  et Schwager se 
trouvent les mines de charbon dont  les 
galeries souterraines avancent de p l w  
sieurs kilonzbtres sous la mer. 



famosa por sus cultivos de copihues y ca- dedicated t o  the "Kofkeche" Indians, and the Concepcidn est l'un des points  ne'vral- 
Agriculture School-El Vergel, famous for its giques de l a  lu t te  ouvrikre: les ouvriers 
cultivation of copihues (national f lower) and y sont po l i t iquement  trbs consc ient isb 
camellias. sur tout  les he'ro'iaues mineurs d u  charbon. 

melias. 

Atracciones de esta provincia. A la salida 
de Collipulli se encuentra el Viaduct0 del 
Malleco, puente ferroviario de audaces Ii- 
neas con una longitud de 350 mts. y una 
altura de 102 mts., inaugurado en 1889. 

Otra obra ferroviaria de interes es eFTfinel 
de las Raices, el mris largo de Chile, con 
4.537 metros. 

Malleco posee hermosas Termas en Rio 
Blanco y Manzanares. En su territorio estrin 
ubicadas progresistas ciudades como Puren. 
Victoria, Collipulli, Curacautin, Los Sauces, 
Renaico y Angol. 

PROVlNClA DE ARAUCO 

Es una provincia principalmente maderera 
y agricola. Dispone de una importante planta 
de celulosa y estsi desarrollando la pesca 
industrial. 

Lebu, capital de Arauco. Se llega hasta esa 
hermosa regi6n, a traves del Ferrocarril dando 
origen a un viaje inolvidable, o por carretera 
desde Concepci6n. Lebu es una plaza agrico- 
la de cierta importancia y un puerto de mag- 
nificas playas. 

Atracciones de Arauco. Lago .Lanalhue de 
gran extensi6n y belleza. Rio Cruces, que 
toma el nombre de las pequetias piedras ve- 
teadas de cruces que se encuentran en su 
cauce. Cordillera de Nahuelbuta, cord6n mon- 
tatioso, cubierto de bosques. Caiiete, ciudad 
agricola que conserva el fuerte espaiiol de 
Tucapel. Contulmo. balneario lacustre. 

Otros lugares de inter& turistico son 10s 
balnearios de Arauco y Llico, Caleta Tubul 
y la exuberante regi6n de Laraquete. 

PROVlNClA DE CAUTIN 

Cautin es la provincia cuna de la raza 
indigena, raiz vernricula de nuestra naciona- 
lidad. Es tierra agricola, ganadera y madere- 
ra. Extiende sus 18.376 kms2. de cordillera a 
mar y la surcan 10s caudalosos rios Token. 
Cholchol, Allip6n y Cautin. 

Capital: Temuco, ciudad Frontera 

Como ninguna otra ciudad chilena, ofrece 
la posibilidad de conocer la cultura de la 
raza araucana que, en el tjltimo tiempo, ha 
sido objeto de especial preocupaci6n por 
parte del actual Gobierno, tales como 10s 
organismos del sector agrario, Salud y uni- 
versitarios, entre otros. Ello obedece a una 
eficaz politica de protecci6n a las costum- 
bres, idioma, artesania. y a todos aquellos 
elementos que tipifican la cultura de nues- 
tra raza aut6ctona. 

Otras atracciones que destacan: 
El cerro Rielol. Hermosisimo Parque Na- 

cional a ~610  8 cuadras de la Plaza de Armas. 
Es una muestra de lo que da la selva virgen 
regional. 

ESTACION DE LOS FF. CC. del ESTADO. 
Este arribo es uno de 10s m8s modernos 
construidos por la Empresa en el pais. 

MUSE0 ARAUCANO. Este Museo posee la 
mris completa colecci6n de objetos mapu- 
ches, arqueoldgicos y actuales. 

ESTADIO MUNICIPAL. Es uno de 10s cam- 
pos deportivos mris bellos y originales. Sus 
muros exteriores estgn cubiertos de flores, 
dando la vlsi6n de jardines colgantes. 

- .  

Tourist Attractions of the Province. Leaving 
Collipulli, one finds the Malleco Viaduct. It 
is an audacious railroad bridge, 350 meters 
long and ,02 meters high, that was inaugu- 
rated in 1889. Another outstanding railroad sept (590 Kms.). 
structure is the Tu'nel de las Raices (Root 
Tunnel), 4.537 meters long, making i t  the 

Malleco has splendid hot springs in Rio 
Blanco and Manzanares. Progressive cities Re'gion f o r n t e  en majeure par t ie  de 
located within the territory are Pure'n, Vic- plateaux. Son inte'r&t tour is t ique est im- 
toria, Collipulli. Curacautin, Los Sauces, Re- portant, la chute d'eau de  Laja,  le  hameau 
naico and Angol. de montagne, le Chacay et les pistes de 

sk i  d u  Vo lcdn Antuco- L e  c l imat  est 
humide et l a  ter re fert i le; avec des gran- 
des for& q u i  on t  favorise' l ' instal lat ion 
des industr ies d u  bois, de l a  cellulose et 
d u  papier. 

Los Angeles, Capitale provinciale Vi& 
moderne et  centre touristique- On peut 
visi ter, h Los Angeles mgme, l ' industr ie 
IANSA, raff inerie de sucre e'quipe'e d'ins- 
tal lat ions modernes et q u i  u t i l ise l a  b_et- 
terave comme mat ikre premibre. L e  lac 

Concepcidn est veliLe l a  l igne PrinCi- 
pale des chemins de fe r  par Rosendo 
et Par Chil ldn. Depuis deux ans un t r a i n  
t rks rapide rel ie l a  v i l le  h Santiago en 

longest in Chile. PROVINCE DE BIO - BIO 

PROVINCE OF ARAUCO 

Mainly an agricultural and wood-produc- 
ing province, Arauco has an important cel- 
lulose plant and is currently developing its 
fishing industry. 

Lebu, the capital city of this beautiful 
region, may be reached by an unforgettable 
train ride, or by a highway leaving Concep- 

importance and a port wi th  magnificent principa2e. 
beaches. In te r& tour is t ique de la Province: Les 

capvicieux couvs des sept r ivikres; les 7 
natural beauty. The Lago Lanalhue is an VOkans situe's S a y  le Pour tour  de l a  Pro- 
enormous extension of water. The Cruces vince, entre autres Antuco et Tolhuaca. 
River (Crosses) is named for the small, La Chute de  L a j a  SUY la Paname'riCaine 
cross-marked stones found in its flowing i"le^me. Nacimiento, V i l k  t l 'anquilk, Oil  

waters. Nahuelbuta is a mountainous area sent conserve'es les mines  d u  f o r t  le Re- 
covered wi th  forest. Caiiete is an agricultur 
al town where the Spanish fort Tucapel has 

cibn. I t  is an agricultural town of certain Esmeralda se trouve '00 m* de la place 

Arauco's tourist attractions are spots of 

Cinto, Cellulose LaiaJ etc. 

been conserved. 

Other spots of touristic interest are the 
PROVINCE DE MALLECO 

Province inte'rieure. Malleco est un 
important centre de production agricole. 
AnPol est la cauitale de Malleco. La Place 

resorts of Arauco, Llico, Caleta, Tubul, the 
lake resort of Contulmo and the exuberant 
Laraguete region. 

d'A;mes trbs hgre'able avec ses arbres 
feuil lus. A quelques kms. ?e trouvent le 

PROVINCE OF CAUTIN MusCe Arche'ologique D i l l m a n  Bul lock,  
satc ia l is t  dans la race kofkeche et 1'Ecole 

Area: 18.376 Kmsz 

The province of Cautin is the cradle of 
the Araucanian Indians, original American 
roots of our nationality. It is agricultural, 
livestock and wood country, extended over 
18.376 Kmsz from the Andes Mountain range 
to  the sea, and plowed by the voluminous 
Toltdn, Cholchol, Allipen and Cautin Rivers. 

The Capital: TEMUCO, the Frontier City. 
Like no other Chilean city, Temuco offers 

the possibility of getting acquainted wi th  the 
Araucanian Indian Culture. Recently, the 
Araucanians have been the object of the pre- 
sent Government's ssecial efforts dedica- 
ted to  their benefit. These efforts have been 
made through organisms from the agrarian, 
health and university areas, as well  as 
others. This has resulted from an effective 
policy to  protect the customs, language, art 
work and all those elements which typifv 
the culture of our autoctonous race. 

Agricole "EZ Vergel", fameuse par  sa cut- 
tu re  de Copihues et came'lias. 

' 

Inte'rgt tour is t ique de cette province. 

O n  rencontre, h la sor t ie  de Col l ipu l l i ,  
le  v iaduc de  Malleco, pont  fervoviaire 
d'al lure audacieuse d'une longueur de 350 
m. et d'une hauteur de 102 m., inaugure' 
en 1889. 

Aut re  ouvrage intdressant f erroviaire 
est le tunnel de "Las Raices", le plus long 
d u  Ch i l i  avec 4.537 m. 

Malleco possbde de jol ies stations thev- 
males h R i o  Blanco et Manzanares. Sur 
ce terr i toire, on rencontre quelques vil les 
modevnes comme: Pure'n, V ic tor ia ,  Coll i- 
pu l l i ,  Curacautin, Los Sauces, Renaico et 
Angol. 

PROVINCE D'ARAUCO 

C'est une province forestikre et agrico- 
le. Elle dispose d,une importante fabrique 
de cellulose et la pe^che industrielle se 
de'veloppe. 

Other attractions to be pointed out in l e -  
muco are: EL CERRO RIELOL, a beautiful 
National Park only eight blocks from the Pla- 
za de Armas. It is a sample of what was once 
the region's virgin woodland. The RAILROA@ 
STATION is one of the most modern stations 
built by the Company. 

Lebu, Capitale de Arauco. On arr ive a 
cette jo l ie  re'gion so i t  en t r a i n  permettapit 
de .re'aliser un agre'able voyage, soit  par 



Anciana araucana con su 
atuendo tipico 

A typically-dressed, old Araucanian 
Indian women 

Viei l le femme Araucane dans les 
fastueux atours typiques de sa race 

Lugares de Atraccicin en la Provincia. 
Lautaro. Tiene una rica Piscicultura; gran- 

des Molinos y parajes, como la hermosa la- 
guna rodeada de gigantescos alamos cente- 
narios de la Hacienda “La Montaiia”, a 15 
kil6metros de Lautaro hacia la costa. 

Con lugares de notable encanto siguen 
ciudades, pueblos y villorrios como Nueva 
Imperial, Pitrufquen, Carahue, Puerto Saave- 
dra, Boroa (con singular curiosidad Btnica: 
araucanos de ojos azules, pestahas y pelo 
mds que rubio, blanco]. El Lago Budi con sus 
cisnes blancos de cuello negro (ya extingui- 
dos] cantados por el poeta de esa zona, 
Augusto Winter. El Parque de 10s Paraguas, 
nombre que proviene de las imponentes arau- 
carias seculares que adornan las laderas del 
vplcsin Llaima. 

Villarrica y Puccin: Turismo a nivel Intern* 
cional. Villarrica est6 situada al surponiente 
del lago del mismo nombre. Puc6n es un 
balneario donde la aka silueta del volcan Vi- 
llarrica se refleja en la superficie azul del 
lago. Su principal hotel es el Antumalal, uno 
de 10s mas audaces de AmBrica. 

Pesca. Las lagunas y rios que contornan 
estos lugares de ensueiio turistico, consti- 
tuyen un verdadero paraiso para este deporte. 

PROVlNClA DE VALDlVlA 

Con sus 18.472 kmsz.., Valdivia es una re- 
gi6n que la naturaleza seiial6 para un turismo 
mliltiple. Fluvial y lacustre. Valdivia es una 
provincia fertil que explota su riqueza ma- 
derera y sus suelos agricolas. 

Valdivia, ciudad capital. Cuenta con lugares 
de gran atraccion como su puerto fluvial de 
Las Mulaitas, el progresista Club de Yates, 
10s Astilleros de la UTE y las maravillosas 
vistas que se aprecian de la Costanera; el 
Parque Saval, con flores acuaticas y lotos y 
10s bien cuidados jardines del Campus de 
la  U. de Austral, en l a  isla Teja. 

Bahia de Corral y sus 17 Fuertes. La amplia 
desembocadura del Rio Valdivia y su con- 
fluencia con el r io Tornagaleones, se trans- 
forma poco a poco en la bahia de Corral, 
fortificada antatio con 17 fortalezas espariolas. 

Las playas valdivianas son excelentes, con 
pintorescas caletas de pescadores: Queule. 
Mehuin entre otras. 

Otros lugares de gran atraccion en l a  pro- 
vincia son: Corral, Niebla. lsla Mancera, Ba- 
170s Llifen y Panguipulli. 

La Union es una importante ciudad, desde 
donde sale el ramal a Lago Ranco, pueblo 
lacustre, que realiza mucha actividad madc- 
rera y agricola. 

The ARAUCANIAN MUSEUM has the most 
complete collection of archaeological and 
present-day Araucanian objects in the 
country. 

MUNICIPAL STADIUM: This i s  one of the 
nicest and most original sport stadiums. I ts 
outside walls are covered with flowers, 
giving the impression of a hanging garden. 

Points of attraction within the province. 

LAUTARO. I t  has a rich fish culture, large 
water mills and scenic spots, such as the 
beautiful lagoon surrounded by gigantic 
poplar trees, hundreds of years old. This 
lagoon lies on the Mountain Ranch (Hacieq- 
da “La MontaAa”), 15 kms. west of Lautaro. 

Other towns and villages with their own 
special charm are: Nueva Imperial, Pitruf- 
quen, Carahue. Port Saavedra, and Boroa. 
The last town has a singular ethnic feature: 
Araucanians with blue eyes, eyelashes and, 
not blond but, white hair. 

Budi Lake was once the scene of black- 
necked, white swans (now extinct), made 
famous by the verses of Augusto Winter. 
the region’s poet. The Parque de 10s Para- 
guas (Umbrella Park) was named for i ts 
imposing, centuries-old araucarias (tall pine 
trees) that adorn the slopes of the Llaimn 
Volcano. VlLLARRlCA AND PUCON: TOUR- 
ISM AT AN INTERNATIONAL LEVEL. Villarrica 
is situated at the southwestern corner of 
the lake of the same name. Pucdn is  a re- 
sort town with a privileged view of the tall 
profile of the Villarrica Volcano, reflected 
on the surface of i ts  clear blue lake. I ts 
main Hotel i s  the Antumalal, considered to 
be one of the most daring in America. 

FISHING. Tracing the contours of these 
spots are the lakes and rivers which cons- 
titute a fisherman’s paradise. I t  al l  repre- 
sents a tourist’s dream. 

PROVINCE OF VA LDlVlA 

Valdivia’s 18.472 KmsJ were designed by 
Mother Nature for multiple ktnds of tourism. 
A river and lake region, Valdivia is a fertile 
province that exploits i ts rich wooden 
resources and farmlands. 

Valdivia is the capital city with attractive 
spots, such as i ts river port called Las Mv- 
latas, i ts  progressive Yacht Club, the State 
Technical University’s shipyards and the 
marvellous view that may be had of the 

la route c i  partir de Concepcidn. Lebu, un 
centre agricole d’une certaine importance 
possbde un port et de magnifiques plages. 

Intkrgts touristiques de Arauco. Lac 
Lanalhue trbs grand et joli. Rio Cruces, 
qui tire son nom des petites pierres 
veine‘es de croix que Son recontre dans 
son cours d’eau. Cordillbre de Nahuelbu- 
ta, cordon montagneux boise‘. Catiete, vil- 
le agricole qui a conserve‘ les forts espa- 
gnols de Tucapel, Contulmo, station bar- 
ntaire lacustre. 

Les autres centres d’inte‘rit touristique 
sont: les stations balne‘aires de Arauco et 
Llico, Caleta Tubul et l’exube‘rante re‘gion 
de Laraquete. 

PROVINCE DE CAUTIN 

Cautin est le berceau de la race indi- 
gbne,, et de notre nationalitd Province 
agricole, d’tle‘vage et boise’e. La Province 
de Cautin dtploie ses 18.376 kmsz. de la 
cordillbre iZ la mer. 

Ses abondants rivibres: Tolte‘n, Cholchol, 
Allipen et Cautin. 

Temuco, Capital et ville frontikre. 
Comme aucune autre ville chilienne, elle 

offre la possibilitt de connaitre la race 
araucane qui, ces derniers temps, a e‘tk 
l’objet d’intCrCt spe‘cial de la part du 
Gouvernement actuel, ainsi que des orga- 
nismes du Secteur agraire, de la Sante‘ et 
de Z’UniversitC entre autres. Ceci obtit a 
une efficace politique de protection de 
de coutumes, idiomes, artisanat et de tous 
les Cltments typiques de la culture de 
notre race autochtone. 

Autres lieux intkressants: 
El Cerro Nielol 
(La Colline Nielol). Trbs joli Parc Na- 

tional ir seulement 800 m. de la place 
d’armes. C’est un e‘chantillon de ce qu’e‘tait 
la forCt vierge re‘gionale. 

Station des FF. CC. de 1’Etat. Cette gave 
est l’une des plus modernes du pays cons- 
truite par cette Socitte‘. 

MusCe Araucan. Ce Muse‘e possbde la 
collection la plus complbte d’objets “ma- 
puches”, archdologiques et actuels. 

Stade Municipal. C’est l’un des plus 
beaux et originaux terrains sportifs. Les 
murs exte‘rieurs sont recouverts de f lews, 
donnant la vision de jardins suspendus. 

Lieux intkressants de la Province 
Lautaro possbde une excellente re‘gion de 

pCche, grands moulins, beaux paysages 
tel le merveilleux e‘tang entourt d’e‘nor- 
mes peupliers centenaires dans la Hacien- 
da “La Montafia” a 15 Kms. de Lautaro 
en direction de la cbte. 

Autres endroits agre’ables: les gros 
bouvgs et villages comme Nueva Imperial, 
Pitrufquen, Carahue, Puerto Saavedra, 
Boroa (avec cette particularitt e‘thnique 
extraordinaire d’indiens Araucans aux 
yeux bleus, aux sourcils et cheveux d‘un 
blond tr2s pdle). 

Le Lac Budi sur qui nageaient jadis les 
fameux cygnes blancs au cou noir (main- 
tenant disparus) chantis par le pot?te de 
cette re‘gion, Augusto Winter. Le “Parque 
de 10s Paraguas” (des parapluies) nom 
qui lui vient des imposants araucarias 
se‘culaires qui ornent les flancs du volcan 
LLsima. 

Villarrica et Pucon - Tourisme de classe 
internationale. 



PROYlNClA DE OSORNO 

La agricultura y la ganaderia se combinan 
en esta provincia con la industria y el turismo. 
180.313 habitantes pueblan sus 9.326 kmsz. 

La ciudad capital, Osorno, presenta un va- 
riado panorama al turista. Se destacan, el 
Museo de la Casa de la Cultura, la Plaza 
de Armas, la Estacidn de Ferrocarriles, entre 
otros bellos lugares. 

El  Turismo Popular -noble medida del 
actual Gobierno- tiene antecedentes de con- 
creta realizacidn en Osorno. 

Excursiones y Paseos: 
Se organizan tours hasta la Planta y Parque 

de la Central Hidroelbctrica de Pilmaiqubn, 
a las Termas de Puyehue y Aguas Calientes. 
Los alrededores de Osorno tienen gran be- 
lleza destacdndose, Antillanca, Rupanco, En- 
senada, Petrohub y Puerto Octay. 

Las playas osorninas poseen singular be- 
Ileza, entre ellas sobresalen 10s balnearios 
de Pucatrihue, Maicolpue y Bahia Mansa. 

Una fiesta regional, la Feria de Sago (so- 
ciedad Agricola y Ganadera de Osornol con- 
cita el interbs de 10s productores agricolas 

‘ Costanera (Riverside Drive). Saval Park 
includes a lagoon wi th  lotus blossoms deco- 
rating its surface. On Teja lsldand you hage 
the well-kept gardens of the Austral Universi- 

Corral Bay and its 17 Forts. The wide 
mouth of the Valdivia River and the merging 
Tornagaleones River are slowly transformed 
into Corral Bay, fortified long ago by 17 
Spanish forts. 

Some distance away from the capital city, 
are excellent beaches and picturesque fishing 
coves, like Queule and Mehuin. 

Other points of attraction in the province 
are: Corral, Niebla, lsla Mancera and the 
Llifen and Panguipulli hot springs. 

La Union is an important city from which 
the road to Lago Ranco leaves. On the 
shores of this lake is an active wood and 
agricultural town. 

’ ty Campus. 

PROVINCE OF OSORNO 

Area: 9.326 Kmsz 
de la provincia y 10s alrededores, siendo ya 
tradicional en el pais. Inhabitants: 180.313 

PROWINCIA DE LLANQUIHUE 

Llanquihue, con dos turisticas ciudades, 
una lacustre -Puerto Varas- y la otra 
ocednica -Puerto Montt- es la provincia 
donde termina el Ferrocarril y la carretera, 
y por imperativo geogrdfico, 10s ciudadanos 
deben utilizar 10s barcos. 

Tierra de lagos y bosques es un importan- 
t e  centro agropecuario con una poblacidn de 
224.146 habitantes en una superficle de 
18.205 kmsz. 

Capital: Puerto Montt. Activo puerto, liga- 
zdn obligada del Chile continental con el 
Chile insular, que lo sigue hacia el Sur y 
tambibn con las provincias de Aisen y Ma- 
gallanes. 

Uno de sus lugares mds pintorescos es 
Angelmd, fuente de inspiracidn de famosos 
pintores chilenos, entre otros, Pacheco Alta- 
mirano. Distintos per0 de igual belleza: la 
isla de Tenglo, Cochamd, Pelluco, Piedra Azul, 
Chinquihue, lugar en el cual se encuentra 
uno de 10s driven- bolte mds originales del 
pais. 

Puerto Varas y la ruta internacional. Cono- 
cida tambien como ”ciudad de 10s rosales”, 
cuenta con sitios de fama internacional co- 
mo, “La Poza”, ubicado en el sen0 del lago 
Llanquihue; Ensenada, Petrohue, Lago Todos 
10s Santos, Peulla y 10s siete saltos del r io 
Petrohue. 

La ruta internacional entre Puerto Varas y 
Bariloche, centro turistico argentino, es una 
de las bellas y variadas del continente. Se 
inicia por camino pavimentado que orilla el 
Lago Llanquihue, para despues internarse por 
regiones boscosas y tomar un barco que 
lleva hacia la frontera por el medio de un 
lago. 

PROWINCIA DE CHILOE 

Tiene 125.122 habitantes y una superficie 
de 27.013 kmsz. Se caracteriza fundamental- 
mente por su insularidad (archipi6lago) y por 
el hecho de ser la liltima parte del territorio 
que se independizd del predominio espafiol. 
Posee dos ciudades y mliltlples villorrlos y 
pueblos dispersos en isles y ensenadas. 

Agriculture and livestock are combined 
in this province wi th  industry and tourism. 
The capital city, Osorno, offers the tourist 
a varied panorama. Outstanding are the Casa 
de la Cultura (Cultural Institute), the Plaza 
de Armas and the modern Railroad Station 
wi th  its interesting murals. 

The present Government has taken a no- 
ble measure to  promote Popular Tourism, 
based on Osorno’s concrete experience sincg 
1963. 

Outings and Excursions 

There are organized tours to  the Hydro- 
electric Plant and Park in Pilmaique‘n, to  the 
Termas (Hot Springs) of Puyehue and to 
Aguas Calientes (Hot Waters). Osorno’s sur- 
rounding lake region includes the outstand- 
ing beauty of Antillanca, Rupanco, Ensenada, 
breathtaking Petrohue‘, and Puerto Octay. 

Osorno’s beaches have a beauty all their 
own. The tourist may verify this at the re- 
sort towns of Pucatrihue‘, Maicolpue‘ and Bo- 
hia Mansa (Tame Bay). 

The Feria de Sago (Agriculture and Live- 
stock Society of Osorno -Sociedad Agricola 
y Ganadera de Osorno) is a regional fair 
that captures the interest of farmers from 
this and the surrounding provinces. It is 
already one of the country’s traditional cele- 
brations. 

PROVINCE OF LLANQUIHUE 

Area: 18.205 KmsL 

Inhabitants: 224.146 

Llanquihue, wi th  its two tourist towns 
-Puerto Varas on the Lake, and Puerto 
Montt on the Ocean- is the province in 
which both the railroad and the highways 
end. Due to a geographical imperative, the 
people are forced to  use boats. I t  is a land 
of lakes and forests, as well  as an agricul- 
tural and livestock region. 

The capital city of Puerto Montt is an 
active port, obliged to  provide the t ie be- 
tween continental Chile and the country’s 
Insular provinces further south: Chilo6, Ay- 
st#n and Magallanes. 

V i l la r r i ca  se trouve au sud-ouest d u  Lac 
d u  m i m e  nom. Pucon est une s tat ion 
balne‘aire. La haute si lhouette d u  Volcan 
V i l la r r i ca  se reflbte dans les eaux bleues 
d u  lac. L e  pr inc ipa l  hbtel se nomme An- 
tumalal, l’un des p lus modernes d’Amk- 
r ique. 

PCche. Les lacs et  les cours d’eau de ces 
re‘gions en font tout le charme, c’est 
v ra iment  le paradis pour ce sport.  

PROVINCE DE VALDIVIA 

Avec ses 18.472 Kmss. Va ld iv ia  est une 
re‘gion que la nature destine a un tou- 
r isme varie‘: Fluviale et Lacustre, Va ld iv ia  
est une province fer t i le  qui exploite sa 
richesse forestibre et agricole. 

Valdivia, la capitale. Avec ses principaux 
centres d’ inte‘r i t  comme son p o r t  f luv ia l  
de “ las Mulatas”, le dynamique C lub  Ya- 
t ing  les chantiers navals de l a  U T E  et  les 
merveilleuses vues q u i  peuvent s’admirer 
des cbtes, le parc Saval avec ses f leurs  
aquatiques et de lotus et les jo l is  jard ins 
d u  Campus de 1’Universite‘ Australe, dans 
SI le  Teja.  

Baie de Corral et ses 17 Forts. La large 
embouchure d u  fleuve Va ld iv ia  et son 
confluent avec le  fleuve Tornagaleones, se 
t ransforme peu ir peu en l a  baie Corral,  
d t fendue jad is  par  17 forteresses espa- 
gnoles. 

Les plages “Valdiviennes’ sont excellen- 
tes, avec de pitoresques barques de p i -  
cheurs: Queule, Mehuin, entre autres. 

Autres endroits inte‘ressants: Corral,  
Niebla, I s l a  Mancera, Bai ios L l i fen  y Pan- 
gu ipu l l i .  

La Un idn  v i l le  impor tante:  embranche- 
ment  de l a  vo ie ferre‘e conduisant a Lago 
Ranco, vi l lage lacustre qu i  v i t  de l’exploi- 
ta t ion  de  bois et de l ’agriculture. 

PROVINCE D’OSORNO 

Agriculture, e‘levage, indust r ie  et touris- 
me. 9.326 Kmse. et 180.313 habitants. 

La capital,  Osorno, pr tsente au  touriste 
un panorama varie‘. On y t rouve le  muse‘e 
de l a  Maison de l a  Culture, l a  place 
d’Armes, l a  gare de chemin de fer  et autres 
l i e u  de grande beaute‘. 

L e  “ tour isme populaire”, noble in i t ia t ive 
de l’actuel gouvernement, a recontre’ ld 
des pr tc tdents .  

Excursions et Promenades 
Des excursions sont organise‘es jusqu’a 

la Centrale Elect r ique de Pilmaique‘n ot 
son parc, aux thermes de Puyehue et aux 
Thermes. Les environs d’Osorno sont d’une 
remarquable beaute‘, en part icul ier, Angi- 
l lanca Rupanco, Ensenada, Petrohue et 
Puerto Octay. 

Les plages d’Osorno sont d’une singui- 
l ik re  beaut6 les plus remarquables sont: 
Pucatr ihue, Maico lpue et Bah ia  Mansa. 

L a  fo i re  de Sago, ( S o c i t t t  Agricole et 
d’dlevage d’Osorno) fe te  re‘gionale, bien 
intdressante pour l e i  agriculteurs de la 
province et des environs, fait, maintenant 
pavtie des t rad i t ions de l a  rdgion. 

PROVINCE DE LLANQUIHUE 

Llanquihue, avec ses deux vi l les touris- 
tiques, l ’une Iacustre, Puer to Varas, et 
l ’autre sur I’Ocdan, Puer to Mont t ,  est la  
rkgion ou about i t  l a  vo ie ferre‘e et l a  



route Paname'ricaine, et, ou, en raison des 
impe'ratifs de la ge'ographie les habitants 
doivent emprunter le bateau. 

Re'gion de lacs et de fortts, c'est un 
important centre agricole et d'e'levage, 
ave'c une population de 224.146 h. sur une 
superficie de 18.205 Kmsz. 

Puerto Montt, Capitale. Port actif, liai- 
son entre le Chili Continental et insulaire, 
qui continue vers le Sud avec les provin- 
ces de Aise'n et Magallanes. 

Un des endroits le pius pittoresque est 
Angelmd, source d'inspiration de fameux 
peintres chiliens, comme Pacheco Altami- 
rano, entre autres. Bien diffe'rentes, mais 
e'galement trbs jolies sont, l'Ile de Tenglo, 
Cochamd, Pelluco, Piedra Azul, Chinqui- 
hue, oh se trouve Sune des boites de nuit 
la plus originale du pays. 

Puerto Varas et la route internationale. 
Connue sous le nom de "la ville des Ro- 
ses", elle possbde des sites de re'putation 
internationale comme "la Poza", s i t d e  sur 
le bord du lac Llanquihue; Ensenada, 
Petrohue', lac Todos 10s Santos, Peulla et 
les sept chutes d u  rio Petrohut. 

La route internationale entre Puerto 
Varas et Bariloche, centre touristique 
argentin, et une des plus jolies et varie'es 
du continent. On emprunte la route ci- 
mente'e qui longe le lac Llanquihue, pour 
ensuite continuer par la rigion boise'e et 
prendre le bateau qui traverse le lac 
jusqu'a la frontidre. 

Reconstrucci6n del historic0 Fuerte 
Bulnes. a 50 kilometros de la ciudad 

m6s austral del mundo. 
Punta Arenas 

" 

One of its most picturesque spots is An- 
gelmo, a source of inspiration for famous 
Chilean painters, including Pacheco Altami- 
rano. Different, but just as lovely are Tenglo 
Island. Cochamd. Pelluco, Piedra Azul and 

Historical Fort Bulnes. rebuilt 50 
Kms. from Punta Arenas, the sou- 

thern-most city in the world 

Chinquihue, where one finds one of the most 
oriainal drive-in night spots in the country. 

Reconstruction du Fort historique de 
Bulnes B 50 kms. de Punta Arenas - - .  

la ville la plus austral du monde 

PUERTO VARAS AND THE 
INTERNATIONAL ROUTE 

Puerto Varas is also known as the "City of 
Puerto Williams, austral posici6n Rose Bushes". "La Poza" is an international- 

ly-known spot located in the middle of Llan- 
quihue Lake; Ensenada sits on the shores of 
the same lake. Truly among the most beau- 
tiful. virgin spots in the world are Petrohue 
and Peulla on the emerald-green Lago de 

Puerto Williams, place Chilienne de Todos 10s Santos (All Saints Lake) and the 
Seven Falls (Saltos) of the Petrohue River. 

The above-mentioned places make up the 
international route between Puerto Varas and 
Bariloche, an Argentine tourist center. One 
of the most beautiful and varied routes on 
the continent, it begins on a paved road 
that follows the shore of Llanquihue Lake. 
Later, i t  turns into a thickly-forested region 
that opens onto the emerald lake. Here the 
road ends and a boat must be taken to the 
border on the other side of the lake. 

chilena, en la provincia de 
Magallanes 

Port Williams, a distant point in the 
far-away province of Magallanes 

I ' ex t rhe  Sud dans la province de 
Magallanes 

PROVINCE OF CHILOE 

Area: 27.013 Kmsz 

Inhabitants: 125.122 

This province is distinguished geograph- 
ically by its insular nature, including an 
archipelago, and historically by the fact that 
it was the last part of the territory to  free 
itself from Spanish dominion. It has two 
cities and innumerable towns and villages 
scattered throughout its islands and tiny 
bays. 

ANCUD AND ITS SURROUDINGS. The pro- 
vincial capital is located on lsla Grande (Big 
Island), as are the main ports and inhabited 
areas. 

The outskirts include the Pudeto River 
which runs across densely vegetated spost 
of natural beauty. Thirty Krns. from Ancud is 
Chacao, the Island's closest point to the 
continent. 

PROVINCE DE CHILOE 

125.122 habitants et une superficie de 
27.013 Kmsz. Se caracte'rise principalement 
par le fait d'ttre un archipel et la partie 
du territoire qui s'est vendue inde'pendante 
de la domination espagnole la dernibre. 
Deux villes et de multiples villages et 
hameaux disperse's en 2les et criques. 

Ancud et ses environs. La capitale se 
rencontre dans la grande Ile, de rntrne 
que les petits centres et les ports prin- 
cipaux. Aux environs, le Rio Pudeto, qui 
traverse de merveilleux paysages- A 30 
Krns. d'Ancud se trouve Chacao, endroit 
de Z'ile le plus proche du continent. 

Castro. C'est la ville la plus ancienne 
de Chiloe'. On y trouve le Muse'e Arche'olo- 
gique re'gional. Ancud comme Castro sont 
deux ports e'loigne's de 88 Kms. mais relie's 
par une bonne route. 

Autres centres d'inte'rit de la grande 'tle 
sont : 

Dalcahue, Chonchi, Quemchi, Quelldn, 
Ghaiguao et ses criques a m  eaux calmes. 

PROVINCE D'AISEN 

La province de Aise'n est une des plus 
&endues, de'peuple'es et d'un acce's diffici- 
le. Avec une superficie de 103.583 kms. elle 
compte 54.791 habitants qui se consacrent 
a l'exploitation des mines. 

Puerto Ais&. Est la capitale de cette 
re'gion et possbde des alentours d'un grand 
inte'r2t touristique: Parc Endesai e'tang 
Los Palos, lac Riesco, e'tang San Rafael 



Ancud y sus alrededores. La capital pro- 
vincial se encuentra en lsla Grande, lo mis- 
mo que 10s poblados y puertos principales. 

En sus cercanias esta el r io Pudeto, que 
cruza por parajes de maravillosa vegetaci6n. 
A 30 kms. de Ancud estB Chacao, lugar mBs 
pr6ximo al continente en lsla Grande. 

Castro. Esta ciudad es la  mBs antigua de 
ChiloB. Funciona alli un Museo arqueol6gico 
regional. Tanto Ancud como Castro son tam- 
biBn puertos y estBn separados por 88 kms. 
Ambos puntos se unen mediante una buena 
carretera. 

Otros lugares de atracci6n en lsla Grande 
son: Dalcahue, Chonchi, Quemchi, Quellbn, 
Chaiguao y sus tranquilas ensenadas. 

PROVlNClA DE AlSEN 

La provincia de AisBn es una de las mas 
extensas, despobladas y dificiles de conocer 
del territorio. Tiene una superficie de 103.583 
kms2. y sus 54.791 habitantes se dedican fun- 
damentalmente a la ganaderia y a la mineria. 

Se divide en tres departamentos: Puerto 
AisBn, Coihaique y Chile Chico. 

Puerto Ais6n. Es la capital del departamen- 
to  y cuenta con alrededores de gran atrac- 
ci6n turistica: Parque Endesa, Laguna Los 
Palos, Lago Riesco, Laguna San Rafael (de 
fama mundial) , Termas de Chilconal, Puerto 
Aguirre, Caleta Andrade y otros. 

Coihaique. Turisticamente la zona presenta 
tres aspectos: Alrededores de Chile Chico, 
riberas del Lago General Carrera y regi6n 
del Baker. 

MAGALLANES, PROVlNClA CONFIN 

Lana, petroleo, carne frigorizada, razas hu- 
manas casi extinguidas, tradiciones linicas en 
el mundo, atracciones turisticas, arqueobgi- 
cas y antropol6gicas, eso es Magallanes. 

. La provincia est5 dividida en tres Depar- 
tamentos: Magallanes, Ultima Esperanza y 
Tierra del Fuego. 

Punta Arenas, capital de Magallanes. Punta 
Arenas, recostada sobre el Estrecho de Ma- 
gallanes, tiene numerosos monumentos y pla 
zas. La hoteleria es moderna y a la  altura 
de un centro cosmopolita. 

De inter& en la ciudad es el Museo Sa. 
lesiano que presenta interesantes colecciones 
arqueol6gicas y antropol6gica.s relativas a l a  
zona. 

Excursiones desde Punta Arenas: Fuerte 
Bulnes con fortificaciones del siglo pasadc 
a s6lo 50 kms. de la ciudad. Fiordo D'Agos. 
tini; Sen0 Aisworth, a 115 kms. Posee el 
ventisquero mBs grande del mundo. Puertc 
Williams, que es el punto urbano mBs aus, 
tral del mundo. Capitulo especial, merecc 
el Parque Nacional de Turismo de las Torres 
del Paine, nombre dado al macizo de mBs 
de 3.000 mts. de altura, en la  cordillera pa 
tag6nica. 

En Cerro Sombrero y Manantiales en Tierrc 
del Fuego, estan 10s pozos petroleros, fuen 
tes del combustible que mueve el transporte 
e industria. Esta actividad ha creado un pro 
letariado industrial que junto a la  aka con 
ciencia civica del trabajador ganadero de 1% 
estancias, dinamizan en esas heladas zonas 
el avance social del pais. 

CASTRO. This is the oldest city in Chilo6. 
The Regional Archaeological Museum is 
located here. Ancud and Castro are ports 
which are also joined by 88 Kms. of good 
highway. 

Other points of interest on the Main Island 
are Dalcahue, Quemchi, Chonchi, Quelldn, 
Chaiguao and i ts many quiet inlets. 

PROVINCE OF AYSEN 

Ayse'n i s  one of the most extensive, on. 
populated, hard to get to know provinces in 
the country. It has an area of 103.583 Kmsf 
and 54.791 inhabitants, largely dedicated tc 
livestock and mining. 

The province is divided into three de 
partments: Puerto Ayse'n, Coihaique ana 
Chile Chico. PUERTO AYSEN i s  the capital 
of i ts  department and of the province. Ir 
is  surrounded by natural spots of tremendous 
tourist attraction, such as: Parque Endesa 
Laguna San Rafael (world famous), the Ter 
mas de Chilconal, Puerto Aguirre, Caletz 
Andrade and many more. 

COIHAIQUE. From a tourist's point of view 
the zone of Coihaique offers three aspects. 
the area surrounding Chile Chico, the shores 
of General Carrera Lake and the Baker Re 
gion. 

MAGALLANES, THE "LAST" PROVINCE 

Wool, petroleum, refrigerated meat, almosi 
extinct human races, some of the world'r 
singular features, and archaeological anc 
anthropological tourist attractions: That i r  
Magallanes ! 

The province is divided into three de 
partments: Magallanes, Ultima Esperanzi 
(Last Hope) and Tierra del Fuego (Land o 
Fire). 

(de re'putation mondiale), Termes de Chil- 
conal, Puerto Aguirre, Caleta Andrade, 
etc. .  . . 

Coihaique. Touristiquement cette re'gion 
pre'sente trois aspects: Alentours de Chile 
Chico, rives du lac "General Carrera" et 
la re'gion du Baker . 

Magallanes, Province Lointaine 

Laine, pttrole, viande surgele'e, certaines 
races humaines presque e'teintes, tradi- 
tions uniques au monde: le grand inte'r2t 
touristique, archdologique et antropologi- 
que: voici Magallanes. 

La re'gion est divise'e en 3 de'partements: 
Magallanes; Ultima Esperanza (dernibre 
espe'rance) et Tierra del Fuego (Terre du 
feu) .  

Punta Arenas, capital de Magallanes. 
Punta Arenas situ6 sur De'troit de Maga- 
llanes, possbde de nombreux monuments 
et places. L'hdtellerie moderne est b la 
hauteur d'un centre cosmopolite. 

On y rencontre le Muse'e Salesiano qui 
posscde une intdressante collection archt- 
ologique et antropologique de la rbgion. 

Excursions depuis Punta Arenas. Fuerte 
Bulnes (Fort Bulnes): fortifications du 
dernier sittcle, a seulement 50 Kms. de la 
ville. Fiord d'Agostini, Seno Aisworth, b 
115 Kms. possbde le glacier le plus grand 
du monde. Puerto Williams, qui est l'agglo- 
mtration urbaine la plus australe du mon- 
de. Le Phrc National de tourisme de las 
Torres de Paine, nom donne' h un massif 
haut de plus de 3.000 m. dans la cordillbre 
patagone, mtrite une mention spe'ciale. 

A Cerro Sombrero et B Manantiales se 
trouvent les puits de pe'trole, source de 
l'e'nergie ne'cessaire aux transports et b 
l'industrie. L'exploitation du pe'trole a sus- 
cite' un prole'tariat industriel de haute 
conscience civique; ses efforts, unis b 
ceux des travailleurs des immenses fermes 
d'e'levage, ont donne' tout son dynamisme 
au progrbs social de ces re'gions froides. 

Punta Arenas, the capital of Magallanes, 
rests on the Straits of Magellan and proudly 
displays i ts numerous monuments and 
squares. Hotel accomodations are up to 
modern cosmopolitan standards. Within the 
city limits is the Salesian Museum that 
contains interesting archaeological and 
anthropological collections related to the '! 
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E zone. 
Excursions from Punta Arenas: Fort Bul- 

nes, only 50 Kms. from Punta Arenas, 
maintains i ts fortifications from the last 
century. Fiordo D'Agostini, 130 Kms. away. 
And Sen0 Aisworth, 115 Kms. away, with 
what is considered to be the largest glacier 
in the world. Puerto Williams is the southern- 
most urban center in the world. 

Worth a special chapter is the National 
Tourist Park "Las Torres del Paine", which 
was the name given to the enormous wall 
of Patagonian mountains, over 3.000 meters 
high. 

Oil  wells are located at Cerro Sombrero 
(Hat Hill) and Manantiales (Flowing 
Streams) in the Tierra del Fuego. They re- 
present the source of fuel needed to move 
transportation and industry. This oi l  activity 
has given rise to an industrial proletariat, 
now added to the civic-minded livestpck 
workers on the ranches. These are the dv- 
namic elements in this frozen area, actively 
engaged in the country's struggle for social 
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Por liltimo, nuestro agradecimiento 
al equipo de periodistas de la Revis- 
ta y a l  personal adrninistrativo de 
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que lo dieron todo en pro de esta 
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7 las bellezas autoctonas y riquezas tad0 las bases para la creacion de una in- 
-_: naturales de nuestra tierra, se dustria del cine y la Editora Nacional 
,, ,: agrega la fecunda actividad de “Quimantu” ofrece la grande posibilidad 

nuestros artistas que, pese a no de revelar a nuevos y jovenes escritores 
ser conocidos fuera de nuestras fronteras que, con su aporte, renovaran el medio 
debido a1 aislamiento geografico, han teui- En fin, seria largo resefiar las realizacio 
do importancia en la vida publica de la nes culturales del Gobierno Popular. Co- 
nacion chilena. mo ultimo dato importante agregariamos 

El subdesarrollo economico, que inevi- que, el edificio en que funcionara la 
tablemente trae consigo la dependencia “UNCTAD 111’’ y una vez terminada la 
cultural y la evidente penetracion cultural importante reunion, sera la sede nacional 
de las grandes urbes, se aprecia en me- de la cultura y el arte chilenos. 
nor medida en el quehacer cultural crio- A continuation, trataremos de ofrecer a1 
110, a contar desde 10s comienzos del si- lector un somerisimo resumen informati- 
glo. Por ello, algunos de nuestros maxi- vo de las principales actividades artisti- 
mos valores han logrado traspasar nues- cas nacionales. Debid0 a su caracter pano- 
tras fronteras asombrando a1 mundo con ramico y a la falta de mayor espacio, pre- 
sus peculiares genios artisticos. venimos a1 lector las naturales omisiones 

El arte nacional, en sus amectos mas que el trabajo contiene. 
importantes, va a lograr su depuracion en 
forma acentuada, a principios del siglo 
XX. En las tres primeras dCcadas apare- 
ceran a la luz publica las primeras mani- 
festaciones culturales autoctonas, que pau- 
latinamente iran alejandose de poderosas 
influencias entre las que se encuentra 
Europa, especialmente. 

La llegada a1 gobierno del “Frente Po- 
pular” significo un gran avance social y 
economico a un pais que, en la dCcada 
anterior, habia enfrentado dificiles mo- 
mentos para mantener su estabilidad po- 
litica, social y economica. Las grandes rea- 
lizaciones de ese gobierno se acrecientan 
y ganan resonancia en el presente. 

El “Frente Popular” signif ico prodigio- 
so avance para la cultura. Tomando en 
cuenta que, tanto el cine, como el teatro, 
el ballet y otras artes, lograron especial 
preocupacion de las autoridades universi- 
tarias o estatales. 

Esta dCcada tambien promete incalcula- 
bles proyecciones para un mayor desarro- 
110 de nuestra cultura. 

Tales aseveraciones se fundamentan en 
hechos concretos: cada vez son menos las 
actividades artisticas que no cuenten con 
el respaldo economico de la Universidad 
o el Estado. Por otra parte, el Gobierno 
Popular esta preocupado por ofrecer a 
vastos sectores populares la mayoria de 
las manifestaciones artisticas en forma 

teatro 

EDUARDO A. BRICENO 

I FQTQS: B. ROBLES 

Solo en la primera decada del siglo co- 
mienzan a aparecer actores y compaiiias , 
nacionales bajo la influencia y el apoyo 

PABLO NERUDA 

de conjuntos extranjeros, tales como (as so), la satira y el humor fino (Carlos Ca- 
de Manuel Diaz de la Haza, Pepe Vila, riola) y otras tendencias (representadas 
Bernard0 Jambrina, Rafael Pellicer Y por Victor Domingo Silva, German Luco, 
otros. Pedro Sienna y otros). 

Esta gloriosa etapa dara origen a1 am- 
tes se fundan sucesivamente ias compa- biente “bohemio” cuyos miembros mas 
iiias de Adolfo Urzua Rozas, Aurelio Diaz destacados seran Alejandro Flores -ga- 
Meza, Arturo Bhurle, Enrique Baguena, 1an de prestancia internacional--, Pedro 
Evaristo Lillo, etc. Cuyos elencos estan Sienna -idol0 popular-, y Rafael Fron- 
formados solo por chilenos. Estos acto- taura -magnifico intkrprete que obtuvo 
res que encabezaban sus respectivos con- gran aceptacion en 10s medios teatrales 
juntos, llegan a tener gran fama y el pu- y cinematograficos de Argentina-. Los 
blico practicamente 10s eleva a la calidad tres mantendran su apogeo por varias 
de idolos de las tablas. decadas: 

A partir de aquellos pioneros, el teatro Esa generacion conto ademas con otros 
y la cultura nacionales se veran vitaliza- grandes actores, como Americo Vargas, 
dos extraordinariamente por el surgimien- Pepe Rojas, Raul Montenegro. Entre las 
to de una prodiga generacion de nuevos damas: Olga Donoso, Mariita Bhurle, 
valores que incursionaran en variadas Blanca Arce, etc. Y algunos actores ex- 
actividades artisticas a la vez. tranjeros que se formaron en nuestro 

En las primeras decadas, nuestros autg- medio o han permanecido por largo tiem- 
res se inclinan por el teatro de neta ins- PO en 61. Son 10s casos de Esteban Se- 
piracion social (impulsados por el lider rrador, Albert0 Closas, Lucho Cordova y 
indiscutido de la clase obrera: Luis Emi- Olvido Leguia -que aun estan en plena 
lio Recabarren, y Antonio Acevedo Her actividad-, Rogel y Eugenio Retes, etc. 

Alrededor de 1915 y en 10s afios siguien- 

nandez), las obras costumbristas (Aure- En la dCcada-del” cuarenta se constitu- 
masiva y gratuita. El gobierno ha cimen- lio Diaz, Armando Mook y Hugo Dono- yen 10s organismos dependientes de la 



Universidad o el Estado: Ballet Nacional, 
Orquesta Sinfonica de Chile y 10s grupos 
experimentales de teatro. 

El “Teatro Experimental” de la Univer- 
sidad de Chile es fundado en 1941 por 
iniciativa de Pedro de la Barra. 

Dos aiios mas tarde, en 1943, Pedro 
Mortheiru y Fernando Debesa en la Uni- 
versidad Cat6lica, forman el “Teatro de 
Ensayo”. 

Otras universidades mantienen plante- 
les teatrales (por ejemplo la UTE, a1 
“TECKNOS”; la Universidad de Concep- 
cion, a1 “TUC”; etc.) irregularmente. 

Los teatros universitarios pretendieron 
educar a un publico, ampliando las po- 
sibilidades de estrenar obras modernisi- 
mas, como aporte estCtico a1 teatro chi- 
leno. 

A pesar de la importante labor cultural 
de estos centros universitarios, la escena 

P 

CLAUD10 ARRAU RAFAEL FRONTAURA 

nacional he acogido a otros planteles in- 
dependientes que trabajan en pequefios Joaquin Edwards Bello, Augusto D’Hal- P tanto en la capital como en las provincias 
teatros. Estas compaiiias han proliferado mar, Juan Godoy, Eduardo Barrios, Pe- del pais. 
bastante. Muchas de ellas desaparecen dro Prado, Edgardo Garrido Merino, Ju- Dentro de la etapa muda se destacaran 
pronto. Entre estas compaiiias citamos las vencio Valle, Luis Merino Reyes, Fernan- cuatro figuras: Pedro Sienna -el mejor 
mas importantes: “ICTUS” -que ademas do Alegria, etc. valor de la etapa y el unico realizador 
animan un programa de television- y En 10s dos ultimos alios, se ha produ- que intuyo un “lenguaje cinematografi- 
“LOS Cuatro”, que se han destacado por cido un verdadero “boom” de obras na- CO”; autor del dnico clasico de nuestro 
su labor de difusion del teatro interna- cionales, puesto que las editoriales han cine: “El Husar de la muerte” (1925); 
cional de vanguardia. dado cada vez mayor cabida a 10s aUtOreS Nicanor de la Sotta -cuyo talento y sen- 

Nuestros autores oscilan entre un tea- chilenos. Entre 10s elementos joVeneS Y sibilidades artisticas se frustraron tem- 
tro vanguardista de compromiso social 10s autores mas noveles, existe irrewla- pranamente debido a su inesperada muer- 
(Jorge Diaz, Luis Alberto Heiremans), ridad estetica y por tal motivo citamos te-; Carlos Borcosque -de gran domini0 
teatro social (I. Aguirre, Maria A. Reque- a autores tan disimiles entre si, como 10s tbcnico-, y Jorge Dtlano (Coke), realiza- 
na, Sergio Vodanovic, Alejandro Sieve- siguientes: JosC Donoso, Fernando Cua- dor de prodigiosa imagination. 
king) y otras orientaciones (Egon Wolff, dra, Poli Delano, Antonio Skarmeta, Maw Entre 1927 Y 1933 so10 se filman once 
Fernando Cuadra, JosC Donoso, Jaime Sil- ricio Wacquez, Christian Hunneus, Fede- obras, 10 que revela el fin definitivo de 
va, etc.). rico Schopf, Enrique Lafourcade, Hern61-t una etapa, motivado en parte por el can- 

El chileno esth acostumbrado a ver Lavh Cerda, Luis Dominguez, JOSe M. sancio del publico ante la mala calidad 
buen teatro y han habido temporadas en Ibafiez, Carlos Olivares, Mario Ferrero, del cine national y el aparecimiento del 
que no menos de diez compaiiias funcio- Eulogio Joel, etc. cine sonoro, que dio a conocer, en mayor 
nan simultineamente. La literatura chilena atraviesa, pues, Por numero que antes, peliculas extranjeras. 

un extraordinario auge y r€mOvacion que ~1 ciEe sonor0 no se adopt6 basta 1939 
se concreta en el alto porcentaje de li- -aunque ya en 1934 Jorge Delano habr‘a 
bros leidos por cada chileno. dirigido el primer largo sonoro: “Norte y 

El presente siglo ha sido pr6digo en LOS escritores se encuentran organiza- Sur”--, en que la produccidn vuelve a 
nombres de excepci6n para la Literatura dos en la “Sociedad de Escritores de Chi- regularizarse en cinco filmes por aiio, co- 
chilena. En la decada de 10s aiios veinte, le” (SECH), que cuenta con una sede mo tkrmino medic). 
se impone la poesia de Gabriela Mistral, propia en Simpson 7 y de la cual han sa- el aiio 1941, surge “CHILE FILMS” 
Pablo Neruda, Vicente Huidobro y Pablo lido excelentes dirigentes gremiales y me- -empress del estado para fomentar la in- 
de Rokha. De 10s cuales so10 dos logra- jores escritores. La actual mesa directiva dustria- en plena jolgorio por el triunfo 
ron la consagracidn internacional a1 ob- esta presidida por Luis Merino Reyes, y del Frente Popular, pero, so10 cuatro aiios 
tener sendos Premios Nobel, por sus in- cuenta con Maria Cristina Menares, Eulc- mas tarde, iniciara sus actividades. Los 
dudables mCritos artisticos. gio Joel, Poli Delano, Mario Ferrero, Ju- resultados artisticos y economicos de 10s 

A continuacidn se gesta la llamada “ge- VenCiO Valle, Alfonso Gomez, Edmundo estudios fueron un completo fracaso. 
neracion del 38”, que logra aglutinar a Herrera, Fernando Lambert, Franco Melo En la misma dCcada del cuarenta, desta- 
diferentes caracteres. Entre ellos se en- Y Fernando Jerez, como directores. caran dos figuras de cierto interks: Jorge 
cuentran, por ejemplo: Nicanor Parra, que DClano y Eugenio De Liguoro. Este ultimo 

rod6 films c6micos que recogian las carac- 
teristicas miis conocidas del chileno me- 

se hara famoso por su antipoesia; Brau- 
lio Arenas, cultor criollo del surrealismo; 
Carlos Droguett y Manuel Rojas, creado- dio. 
res innatos de nuevas formas en la na- ReciCn en 1902 aparecen 10s primeros En I’a decada siguiente sera fundado el 
rrativa, y otros. Escritores que inician “cinematografistas’’ en el pais. Esta etapa “Cine Club Universitario” que se consti- 
nuevas corrientes y abren paso a una li- amateur del cine chileno se mantendra tuira en el primer grupo de personas cul- 
teratura moderna, vanguardista y, a1 mis- hasta 1915, en que llega a1 pais el “cine- tas -universitarios- que aborden el ci- 
mo tiempo, profundamente nacional. matografista” italiano Salvador Giambas- ne. Esta generacion tuvo la importante y 

Por ello, no es de extraiiar que la pro- tiani, verdadero padre de nuestra cinema- heroica labor de derribar el frente de pre- 
xima generaci6n que nace, alrededor de tografia, que promovera una nueva gene- juicios que se levantaban en contra del 
10s aiios cincuenta, renueve completamen- racibn de directores. Realizador del pri- cine, llegando a integrar el “SCptimo Ar- 
te la tematica y las formas de nuestra mer largometraje nacional: “La baraja de te”, a1 mismisimo quehacer universitario. 
literatura. Asi lo comprueban las obras la muerte” (1916), inaugura la etapa mu- De esa manera surgen “Cine Ewerimen- 
de algunos de sus integrantes: Lihn, Ar- da echando las bases para el inicio de tal’’ en la U. de Chile, el “Instituto Filmi- 
teche, Alcalde, Teillier, Barquero, Uribe, una modestisima industria del qine, que c ~ ”  (FILMUC) en la U. Catolica y la “Es- 
etc. en 1920 y 1921 alcanza la cifra de cuatro cuela de Cine” de Viiia del Mar en la U. 

Sin embargo no es posible hablar sobre peliculas por aiio; aunque en 1922 se fi!- de Chile de Valparaiso. En esa provincia, 
escritores nacionales sin olvidar a algu- man so10 tres peliculas, la produccion * por la misma fecha, se forja un interesan- 
nos autores excepcionales que a1 parecer aumenta considerablemente a seis filma- .te movimiento alrededor del “Cine Club” 
no pertenecieron a n i n g h  movimiento: ciones en 1923, a diez en 1924, a dieciseis de Viiia del Mar que llega a1 apogeo, a1 
Maria Luisa Bombal, Humberto Diaz en 1925 y a dieciocho en 1926. Como pue- organizar 10s famosos Festivales Interna- 
Casanueva -Premio Nacional 1972-, de apreciarse, existio una gran actividad cionales de Cine de Vifia del Mar. 

la literatura 

el cine 



e origen a una escuela documentalista de tan connotadas figuras artisticas del mun- 
ciertos mCritos. De 10s documentalistas ac- do. Alii se organizan Festivales Liricos, 
tuales, sobresalen Pedro Chaskel y Fernan- Temporadas Internacionales de Concier- 
do Balmaceda. Entre 10s mas jovenes, des- tos, etc. 
tacan Maria Luisa Mallet, Evangelina Vas- TambiCn contamos con intkrpretes de 
quez, Carlos Flores y otros. fama. Tales son 10s casos de 10s pianistas 

En “CHILE FILMS” se advierte una Claudio Arrau, Carla Hiibner y Roberto 
gran actividad que ya ha dado sus prime- 
ros frutos. La renovaci6n del cine nacio- s chilenos de ma- 

A partir de 1960 se produce un aumento nal, con ayuda del estado, se aprecia en la 
en la producci6n, que alcanzari la cifra gran cantidad de peliculas que actualmen- de, Enrique Sora Barriga, Carlos Isamitt, 
de siete peliculas por aiio, como tCrmino te se filman en Chile y por la creaci6n de Doming0 Santa Cruz, Wilson Prospero, 
medio. En 1966, “Morir un poco” despier- nuevos organismos tales como “Departa- 
ta en el publico nuevamente inter& por mento de Cine” de la Central Unica de a, Albert0 Garcia 
el cine chileno. Sin embargo, Alvaro J. Co- Trabajadores (CUT), “Escuela de Cinema- 
vacevic, su director, mostraria 10s peli- tografia” de la UTE y otras unidades del de la nueva promotion son: 
gros dells demagogia a1 estrenar su se- sector fiscal (Indap, Ministerio de Educa- Tomas Lefevre, Fernando Garcia, Jorge 
gunda obra, “New Love” (0 la revolucion ci6n, Oficina de Informaciones de la Re- Arriagada, Cirilo Vila, Darwin Vargas, 

. 
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“El Husar de la Muerte” film de Pedro Sienna (19251 

de las flores), sin Cxito. publica, etc.), que acrecientan el reducido Luis Merino, Gustavo Becerra, Alfonso 
Por otra parte, Helvio Soto fue el pri- Letelier, Sergio Ortega, Eduardo Matura- 

mer realizador que planteo la necesidad na, Nufiez Navarrete, Celso Garrido-Lecca, 
de realizar un cine politico y sus filmes etc. 
giraron en esa onda, “El ABC del Amor” la musica La musica folkl6rica, tuvo gran auge 
(19671, “Erase una vez un nifio, un caba- a continuaci6n que, investigadores como 
110, un guerrillero ...” (19671, “Lunes lo, Do- Nos limitaremos a informar sobre 10s Violeta e Hilda Parra, Carlos Isamitt, Pa- 
mingo 7” (19681, “Caliche Sangriento” aspectos mas importantes de sus m ~ l t i -  blo Garrido, Jorge Urrutia, Raquel Barros, 
(1969) y “Votos mas Fusil” (1971). ples facetas. Margot Loyola, Calatambo Albarracin, Dio- 

Raul Ruiz, niiio prodigio del teatro del Como hemos reiterado ampliamente, 
absurdo, est5 considerado como el mejor tanto las universidades, el estado o la Mu- 
realizador de largo metraje de la etapa, nicipalidad de Santiago, financian activi- 
luego de estrenar su primera obra: “Tres dades musicales: la U. de Chile tiene su 
tristes tigres” (19681, que es un film-ma- “Orquesta Sinf6nica de Chile”, que se p r e  
nifiesto de la clase media chilena que re- senta regularmente en el Teatro Astor y 
trata de cuerpo entero a1 director. un “Ballet Nacional de Chile” que estre- 

Otro realizador que destaca con su pri- na obras en su propio teatro: “IEM”. 
mer largo es Miguel Littin con “El Chacal La U. Cat6lica de Chile mantiene perma- 
de Nahueltoro” (1970), obra exponente del nentemente una “Orquesta de Camara” 
“cine comprometido”. TambiCn sobresale que realiza temporadas de conciertos en 
en esta etapa, Aldo Francia, con “Valpa- el Sal6n de Honor de dicha casa de estu- &des, sindicatos, 
raiso, mi amor” (1970), que revel6 una dios superiores. centros de reforma, etc. se comenza- 
particular poesia social. Por su parte la Municipalidad de San- 

Entre 10s realizadores j6venes las mejo- tiago cuenta con una “Orquesta Filar- 
res figuras, sin duda, son Patricio Guzmin m6nica Municipal” y un “Ballet Munici- 
-que con “El paraiso ortopCdico” (1968-9) pal”, que actuan en el Teatro Municipal. 
y “La Tortura” (1967) ha demostrado ex- Existen otras instituciones, como 10s 
traordinario talento, cultura y gran oficio Institutos binacionales de Cultura, la Bi- 
tecnico- y Pedro Sandor, -que con “Azul, blioteca Nacional o la “Sala de la Refor- 
Azul”, film experimental, rompe con la ma” de la U. de Chile, que ofrecen duran- 
estetica tradicional. te el aiio, variadas programaciones musi- 

Como puede apreciarse, en la actuali- cales, folklbricas, teatrales y cinematogrC 
dad existe una gran corriente social no so- ficas. 
lo en 10s largometrajes, sino que tambiCn Una vez a1 afio, el legendario Teatro Mu- 
en el cartometraje, genero que esta dando nicipal es importante escenario que visi- 

ambiente cinematografico chileno. 

ci6n del conjunto ”Los cua- 
tro cuartos” el folklore chileno da un es- 



por RICARDO BINDIS 

A pintura chilena tiene una histo- 
+ ?I ria bastante coherente y artistas ju de verdadero valor, y como un 

pais sin fuerte tradici6n ver- 
nicula, ha sido tributario de las tenden- 
cias europeas. El matiz universal y la 
variedad de expresiones, que es propia 
de las escuelas modernas, se observa cla- 
ramente en la plastica nacional. Los pri- 
meros directores de la Escuela de Bellas 
Artes y 10s aventureros artistas que llega- 
ron en 10s comienzos republicanos fue- 
ron ingleses, alemanes, franceses e italia- 
nos. Elld contribuy6 de manera marcada 
a la admiracicin que siempre hemos sen- 
tido por la creacidn de mas alla del 
Atlantico, per0 nuestros pintores han sa- 
bid0 interpretar el polvoriento paisaje 
del Valle Central, las escenas costumbris- 
tas y 10s signos elementales de la pintu- 
ra abstracta, con bastante sello personal, 
ambientaci6n local y rasgos inCditos, por 
eso han llamado la atenci6n de 10s ex- 
tran j eros. 

El pintor que une el pasado colonial y 
el Chile independiente es Jose Gil de 
Castro, el retratista de 10s heroes, espe- 
cialmente Bernard0 OHiggins, del que 
hizo unos cinco retratos. El mulato Gil, 
de Lima, dej6 fijados 10s rasgos en el 
lienzo de damas y caballeros nuestros, 
con el oficio detallista y primitivo que 
lo destaca tan inconfundiblemente. En 
1819, en 10s momentos en que Lord 
Cochrane parte con la Escuadra Liber- 
tadora al Callao lleg6 a Valparaiso e1 
artista inglCs Carlos Wood, que pronto 
sinti6 que ardia en 61 el afin de aven- 
tura y se embarcd como teniente de ar- 
tilleria, agregado a la Mesa de Ingenie- 
ros, a las ordenes del bravo Cochrane. 
Se quedd por mis de treinta afios en 
nuestro pais, siendo el primer profesor 
de Dibujo del Instituto Nacional, crea- 
dor &I Escudo Nacional y paisajista de 
nota. 

El cas0 mis marcado de romanticis- 
mo, de atracci6n por un pais lejano y 
nuevo, lo encontramos en Juan Mauricio 

Rugendas, que lleg6 a1 pais en 1834 y 
permaneci6 una dCcada entre nosotros 
enamorado de nuestros picachos andi- 
nos y las costumbres de 10s araucanos, 
que dej6 estampadas en bellos dibujos y 
pinturas. Este aleman es el pintor de las 
escenas campestres y las entretenciones 
de un pueblo que reciCn nacia a la vida 
independiente. El artista franc& Rai- 
mundo Monvoisin, que arribo en 1843, 
llego en un momento mas propicio y de 
mayor refinamiento. Se transform6 en 
el retratista de las damas de la' sociedad 
y 10s hombres de nota. Hizo la primera 
exposicion de pintura en Chile, en 1843, 
y pint6 a1 general Bulnes, Javiera Carre- 
ra, AndrCs Bello, sus mejores obras en 
catorce afios de permanencia. Charton de 
Treville, tambiCn franc&, de la misma 
epoca, se intereso por la tematica urba- 
na: La Caiiada, La Moneda, la Plaza de 
Armas, etc. 

la academia de bellas artes 

Cuando Salvador Sanfuentes ocupaba el 
cargo de Ministro de Instruccion Publica, 
contrato en Brasil a1 italiano Alejandro 
Ciccarelli, que se encontraba como pintor 
de camara del Emperador, para dirigir 
nuestra Academia de pintura. El artista 
era muy elogiado por la belleza de sus 
temas histdricos y mitoldgicos. Corria el 
aiio 1849 y desde que abri6 sus puertas 
la academia vi0 repletas sus vacantes y 
10s alumnos demostraron un entusiasmo 
e inter& inesperados. Mas de veinte afios 
estuvo a1 frente del plantel el pintor na- 
politano. Entre 10s aiios 1871 y 1876 fue 
Director el germano Ernesto Kirchbacb 
y desde 1876 hasta 1891 el italiano Jban 
Mochi, que debi6 inmortalizar en el lien- 
zo 10s hechos guerreros del conflicto con 
Peni y Bolivia, ya que le toc6 estar prz- 
sente en toda la conflagraci6n. 

El primer gran paisajista nacional fue 
Antonio Smith 11832-1877) que ingres6 a 
la Academia de Bellas Artes en el primer 
afio de su fundacion, recibiendo las pri- 
meras lecciones de Ciccarelli, per0 man- 
teniendose marginado del espiritu del na- 
politano, desconociendo la ensefianza sis- 
tematica y dejandose extasiar tan so10 
por la bella impresion de 10s atardeceres 
del campo cercano a Santiago, especial- 
mente Apoquindo. El apasionamiento con 
que se embebi6 de naturaleza, su carac- 
ter fogoso, lo ubican dentro del romanti- 
cismo. Este inquieto artista tambiCn 
fue un excelente caricaturista. 

Un grupo numeroso de pintores se de- 
be considerar en el despertar de las be- 
llas artes nacionales, que fueron discipulos 
de 10s maestros extranjeros que dirigie- 
ron la Academia, entre 10s mas notables 
estkn: Cosme San Martin, feliz captador 
de las escenas hogarefias; Ramon Suber- 
caseaux, refinado pintor de paisajes y fi- 
gura cumbre de 10s comienzos de nues- 
tro arte; Ernesto Molina, que viajo inten- 
samente, que sintio aunque sea tibiamen- 
te 10s impactos del impresionismo y de- 
mostrd, su tremenda habilidad manual en 
interiores de iglesias: las hermanas Mira, 
Aurora y Magdalena, son las primeras 
mujeres que aparecen en el panorama ar- 
tistico chileno, en el ultimo tercio del 
siglo pasado. 

10s maestros chilenos 

~ 

El primer gran maestro nacional es Pe- 
dro Lira (1845-1912), un animador de las 
bellas artes, un maestro generoso y un fe- 
cundo pintor de toda clase de temas. Con 
una larga permanencia en Paris sup0 sa- 
car partido de las mejores bondades del 
acadeinismo y la manera de divulgar el 
arte de la capital de Francia. En 1884 fun- 
da en Santiago la Union Artistica y crea 
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el primer museo nacional, el Partenon de 
la Quinta Normal. Traduce el famoso li- 
bro de Giorgio Vasari y la Filosofia del 
A m  de Hipolito Taine, a la vez que escri- 
be su famoso Diccionario de Pintores, con 
el rin de informar en forma concisa y di- 
dactica las grandes realizaciones de 10s 
artistas europeos y 10s chilenos. En cuan- 
LU a la pintura es autor del hermoso lien- 
zo “La carta” y “La fundacion de Santia- 
go”, monumental cdadro de gran destreza 
tecnica que gan6 Segunda Medalla en la 
Exposicion de Paris de 1889. 

El gran pintor del paisaje chileno, el 
maestro en captar las luces autoctonas, la 
ambientaci6n tipica, 10s rincones humil- 
des, 10s murallones de barro, el “cantor 
del adobe chileno” fue Juan Francisco 
Gonzalez (1853-1933). En una extensa vida 
tiene una obra muy variada y fecunda, se 
calculan en 5.000 las obras que realizb. 
Goza en contemplar 10s caminos terrosos 
de Melipilla, las rosas en la mata, 10s du- 
raznos y las frutillas en su ambiente natu- 
ral, en el suelo, donde sabe usar su rico 
repertorio de pardos profundos para dar 
la nota ambiente. La pincelada encabrita- 
cia, su trabajo de primera intention, resul- 
ta inconfundible en la pintura nuestra y 

esenta un fabuloso paso adelante en 
conquistas de la modernidad, de la 

que es un precursor. 

atribulado Alfredo Valenzuela Puel- 
ma (1856-1909) es el maestro del desnudo, 
el admirador de las carnes nacaradas, de 
la morbidez de las formas de las mujeres 
opulentas. Su sedosa y luminosa pincela- 
da no tiene igual en cuanto a habilidad 
manual en la pintura chilena. “La ninfa 
de las cerezas”, “Nayade en el agua” y “La 
perla del mercader”, son sus obras mas 
destacadas. El pintor indiscutido de las 
montafias nevadas, de 10s valles, 10s rios, 
el admirable gozador de las lejanias que 
x pierden en 10s morados vaporosos del 
Caj6n del Maipo, 10s puentes de Francia 
y las marinas de Algarrobo, fue Albert0 
Valenzuela Llanos (1869-1925), un pintor 

llena una de las paginas mas presti- 
giosas de la historia plastica de este pais. 
Triunfador en Paris obtuvo 18 votos para 
el Primer Premio en el salon frances con 
UII cuadro que esta en el Congreso Nacio- 
nal: “PUESTA DE SOL EN LOS ANDES”. 

’ 

. 

la generacion del trece 

Hacia 1910 con motivo de la inaugura- 
cion del Museo de Bellas Artes del Parque 
Forestal se produce un vuelco en la pin- 
tura nacional. De la rectoria de Paris, co- 
mo se ha apreciado anteriormente, se pa- 
s6 a una atraccion hispanica, por la pre- 
sencia en Santiago de Fernando Alvarez 
de Sotomayor, artista espafiol contratado 
como profesor de pintura. El realismo ve- 
lazquefio y goyesco torno a la “generacion 
del trece” (esta fecha bautiza a un grupo 
de artistas, debido a una exposicion con- 
junta que hicieron ese afio en el diario 
“El Mercurio”). La pintura nuestra se 
inch6 a 10s colores elaborados, a 10s to- 
IIUS quebrados, a envolver 10s personajes 
en la mortecina luz de 10s interiores mo- 

destos, para acentuar la tematica cos- 
tumbrista y 10s tipos populares. 

El realismo hispfinico se interpret6 de, 
manera muy nacional, por eso, el poeta 
Pablo Neruda ha denominado a esta ge- 
neraci6n “heroica capitania de pintores”. 
Los artistas que mas se inclinaron a esta 
argumentacion popular fueron: Arturo 
Gordon, Pedro Luna, Guillermo Vergara, 
10s tres hermanos Lobos y Ezequiel Pla- 
za. Este ultimo es el autor de un cuadro- 
estandarte: “El pintor bohemio”, hermo7 
sa tela de la Casa del Arte de Concepcion, 
de refinados tonos oscuros, de intenso 
dramatismo, por la pobreza y la tristeza 
del artista representado, per0 con la hi- 
dalguia romantica de jdvenes que vibra- 
ban con la declarnacion y que Vivian se- 
gun 10s postulados de la vida bohemia del 
libro de Henry Murger. La taberna, el va- 
g6n de tercera clase, el niiio con el ganso, 
fueron temas muy abordados por Plaza. 

El representante mas destacado, el mfis 
parejo plasticamente, de este grupo gene- 
rational fue Arturo Gordon, muy valioso 
en 10s enfoques de la tem6tica costum- 
brista y campesina. Cuando estamos ante 
un cuadro suyo nos llama la atencion el 
asunto, per0 despues nos vamos a las bon- 
dades plasticas, a sus inconfundibles pin- 
celadas oblicuas, menudas, a su atmosferi- 
zacion tizosa, donde presiden 10s malvas 
acordados y 10s naranjas luminosos. La 
seguridad de su toque iridescente nos po- 
ne frente a uno de 10s valores mas perso- 
nales de la pintura chilena. El velorio del 
angelito, las rifias campesinas, la zama- 
cueca, 10s idilios de huasos, son interpre- 
tados muchas veces en sus lienzos, donde 
no se olvidan las conquistas de la moder- 
nidad plhstica. 

la vanguardia plastica 

Las atracciones por las corrientes de 
vanguardia vienen de lejos. Los artistas 
chilenos que vivieron en Paris entre 1920 
y 1923 -10s del grupo “M0ntparnasse”- 
se sintieron estimulados por la realizacion 
de 10s fauvistas y 10s cubistas, causando 
escandalo hace casi medio siglo (sala Ri- 
vas y Calve, 1923), con 10s valores arran- 
cados de las telas de Derain y Matisse. Los 
pintores Vargas Rosas, Ortiz de Zarate y 
Enriqueta Petit tienen el valor de pioneros 
en Chile. Camilo Mori que exhibio en las 
posteriores muestras del grupo, fascinado 
por las salidas inesperadas de la plastica 
de estas ultimas cuatro decadas, ha inda- 
gad0 en las corrientes mas modernas pa- 
ra entregar su mensaje pictorico, siempre 
diestro, novedoso y de rebelde vanguardia. 

Tenemos que declarar, eso si, que es- 
tos pintores no estuvieron solos en su 
aventura moderna y pronto fueron acom- 
pafiados por una pleyade de j6venes que 
se matricularon en 10s ismos de las es- 
cuelas modernas. Fueron 10s pintores de 
la “generacion del veintiocho”, que mar- 
charon a Europa en una misi6n conjunta, 
para modernizar la enseiianza plastica. No 
se pueden olvidar 10s nombres !e Ana 
CortCs, Inks Puy6, Hector Caceres, Jorge 
Caballero, Marco Bonta, HernBn Gazmuri. 
AI volver despues de un par de aiios del 
Viejo Mundo tomaron 10s puestos mas 
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importantes de la Escuela de Bellas Ar- 
tes y la enseiianza artistica quedo bajo la 
tuicion de la Universidad de Chile, ponien- 
do en alto pedestal 10s nombres de Juan 
Francisco Gonzalez y Pablo Burchard, el 
gran pintor intimista, para unir el pasado 
con el presente revolucionario. 

En la ultima dCcada las artes visuales 
de Chile se han caracterizado por teiiirse 
con la rebeldia de la protesta, las busque- 
das abstractas, para testimoniar la crisis 
contemporanea o la austera geometriza- 
cion para exaltar el ambiente urbano, sin 
que se olviden las contaminaciones con el 
arte pop. Israel Roa, con frenktica impro- 
visacion y Sergio Montecino, con su cro- 
matismo sonoro y personal, dan una nue- 
va dimension de la’ figuracion. En tanto 
que Jose Balmes insiste en un arte de dra- 
maticos reproches y Rodolfo Opazo y Ma- 
rio Toral, aprovechan la inagotable can- 
tera del surrealismo con personalidad y 
audacia. Nemesio Antunez da cuenta de 
lo que sucede en la urbe contemporanea, 
mientras Bernal Ponce aprovecha un geo- 
metrismo sugerente a1 igual que Vergara 
Grez, siempre diestro en la geometriza- 
cion. Reinaldo Villaseiior, solitario y dig- 
no, se recrea ante 10s viejos murallones 
heridos por el tiempo, mientras Ivan Vial 
y Carlos Ortuzar vibraii solo con la extre- 
ma vanguardia. 

matta, un gran creador 

A esta altura de nuestro relato no po- 
demos olvidar a una figura ampliamente 
consagrada en el exterior: Roberto Matta 
(19111, el extraordinario pintor de las lu- 
ciernagas siderales y 10s osados diseiios 
que nos proyectan a las exploraciones es- 
paciales. Es el gran triunfador del arte 
de latinoamerica con cuadros en 10s gran- 
des museos del mundo. Matta, fecun- 
do, profetico, improvisador es un creador 
de raro talento. Pocas veces se ha dado 
en America del Sur una imaginacion mas 
aguda, un delirio arrebatado de colores 
vibrantes y un automatismo mas sincero. 
El poder visionario reside en sus intuicio- 
nes atrevidas, para captar la energia bu- 
llente, inagotable de este siglo veinte. En 
el mas breve cuadro de este pintor est6 
hirviendo la vida contemporanea. 

Todo lo expuesto, tan panoramicamen- 
te, nos permite demostrar que la pintura 
chilena mas alla de su sello nacional, ex- 
plora las distintas vetas de las bellas ar- 
tes modernas y mas antiguamente trata- 
ba de interpretar las grandes corrientes 
para captar nuestro paisaje, nuestras cos- 
tumbres. Es indudable que han sido to- 
mados nuestros pintores por expresiones 
forfineas, per0 de ahi a censurarlos de 
mimetismo y despersonalizacion hay un 
largo trecho. Aqui han nacido y actuado 
maestros que son seiieros no so10 en Chile 
sino que en America Iatina. Los jovenes 
se han inclinado por un arte destinado a 
documentar la Cpoca, con fuerte dosis de 
rebeldia expresiva y personalidad. La nue- 
va visualidad de este austral pais muestra 
un sello nacional, una interpretation local 
y con espiritu alerta va segura tras su 
destino, como bien podemos apreciar en 
nuestras colecciones y museos. 



por RAUL GARRIDO G. 

Y de esto vamos a seguir hablando. 

Ha llegado el 3 de abril. Ya es territorio interna- 
cional el recinto de la UNCTAD 111, ese conjunto de 
edificios construido en tiempo record por 10s obre- 
ros chilenos. (En cuanto tiempo? Apenas unos cuan- 
tos meses, es lo que dijo Felipe Herrera. Y en verdad 
las demoliciones previas a la construccion se inicia- 
ban el 10  de junio de 1971. De ahi a1 final de marzo 
tenemos apenas 10 meses, por lo que el period0 de 
trabajo en las construcciones debe estimarse y dejar- 
se a firme en 9 meses plenos. Unos 275 dias trabaja- 
dos dia y noche, domingos, festivos y “fiestas de guar- 
dar”, porque siempre hub0 a1 menos secciones vita- 
les que se mantuvieron en actividad o turno irrestric- 
to. En cualquier parte del mundo estas obras demo- 
ran unos tres afios, dijo tambi6n Felipe Herrera, el 
presidente de la Cornision Chilena designada por el 
Presidente Br. Salvador Allende. 

iCual es la explicacion mas atinada para entender 
este “rnilagro chileno”? Porque mientras el General 
Urbina, segundo en la Cornision Chilena de Unctad 
111, estima no puede hablarse de milagro sino que del 
esfuerzo chileno ante un desafio por la Patria, Felipe 
Herrera insistio el domingo 19 de marzo a1 firmarse 
el compromiso con las juventudes para la limpieza 
de la ciudad, en que, “en realidad el resultado obteni- 
do en esta tarea en que 10s trabajadores pusieron to- 
do su esfuerzo, su capacidad y amor propio, porque 

El compromiso de honor para limpiar la ciudad, es firmada 
en la puerta o fachada UNCTAD, el domingo 19 de marro. entre 
Felipe Herrera y el Coordinador de Juventudes, Alejandro Rojas. 

habian empefiado su palabra con el “compafiero Pre- 
sidente”, -debia considerarse algo tan extraordina- 
rio corn0 ese “milagro chileno” de que hablaban mu- 
chas gentes de variada posicion. 

“esta no era la torre de babel” 
RUFINO MEJIAS, el presidente del Sin- 

dicato y lider del sector Placa del conjun- 
to de edificios, nos aclara muchas dudas, 
nos proporciona infoxmacion tan anhela- 
da: desde un comienzo, todos 10s trabaja- 
dores tuvieron plena conciencia del pa- 
pel que les correspondia en este desafio 

historico. Los dirigentes -y tanto el com- 
paiiero Rufino como muchos otros nos pi- 
den omitir nombres y hablar solamente 
de “10s trabajadores” en conjunto, porque 
todos, cual mas cual menos, tienen ganado 
su galard6n de honor en esta brillante 
empresa- coinciden en que la armonia 
que se mantuvo en la enorme faena fue 
algo admirable. Se trabajaba con alegria y 

muchas veces cantando. Los maestros de 
mayor edad contaban chascarros, ankcdo- 
tas. Es famoso “Don Elias”, porque siem- 
pre llegaba muy temprano, antes que ra- 
yase el alba, con su portaviandas con el 
cocavi.. . y comenzaba como el predicador 
religioso pleno de fe a contar sus chasca- 
rrillos.. . “Los cuentos eran a veces pican- 
tes, per0 siempre graciosos”. 



dirigentes: 

era la Torre de Babel, pues 
1 -  -..- *.. 1 1 -  1..----2.. 

Veamos, escuchemos meior 
uno de 10s 

-Esta nt 
AI rev& de IO quc cueilia ayi 
en 10s edificios para la UNCT 
Cramos y somos obreros ch 
es, de una misma nacionalid 
misma clase; todos responsa 
el Compafiero Presidente A111 
zo el desafio de que deberian 
estos edificios en el plazo IT 
nible, nosotros sentimos or 
trabajadores chilenos y no: 
a cumplir. Cada uno de 10s n 
res de la Torre y de la Plac 
las muchas obras compleml 
zas, torrecillas, theles, etc., 
este compromiso y lo comI 
nuestras mujeres y con nL 
Como todos hablabamos “el 
ma, entendiamos igual el pr 
dos pensbbamos en Chile y e 
de la Unidad Popular, en e 
Presidente. Estbbamos, pues, 
completamente diferente a 
present6 a 10s frustrados con 
la Forre de Babel. La Torre 
de armonia y sera de comp 
10s pueblos, como nosotros, a 

Sabias palabras las de estc 
. yo grado de cultura civica a 
I extranjeros. Efectivamente - 

nos tambien a la leyenda bib 
rre de Babel, tan bien elegida 
paracion en el tiempo--, all5 
pancias, ambiciones dispare: 
rios. A d  se hablaba un mis 
habia una misma concepcion 
sabilidad del trahnindnr chi 

1 

10s alhajamientos e instalaciones diversas. 

Iclld Icycllud, 
‘AD I11 todos 
ilenos -est0 
ad-; de una 
bles. Cuando 
mde nos lan- 
nos construir 
iinimo dispo- 
gull0 de ser 
; dispusimos 
iil trabajado- 
a incluyendo 
entarias, pla- 

contrajimos 
3artimos con 
iestros hijos. 
mismo idio- 

-0blema”. To- 
n el gobierno 
1 Compafiero 
, en situacion 
la que se les 
structores de 

UNCTAB es 
rension entre 
problemados. 
)s obreros cu- 
sombra a 10s 
-remontando- 
Jica de la To- 
L para la com- 
habia discre- 
;, idiomas va- 
;mo idioma y 
de la respon- 

o anecdotico y lo simple 
, r n r l o n  nn,. ertnr rl:nr I n “  ,,..,..e,:, 
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sector §an Borja (todas estatales construi- 
das por la CORMU) han comenzado a ser 
habitadas con locura por compradores que 
habian esperado meses.. . que terminaran 

te del “Seguro Obrero” en la Cpoca del 
Frente Popular. Hoy es el abuelo suegro 
del Senador de la Izquierda Cristiana A!- 
berto Jerez. Para 10s obreros “el castillo” 
evoca sus leyendas infantiles de “El Pene- 
ca” y tienen curiosidad por saber quiCnes 
habitan tan sigular palacio en miniatura. 
Siempre esta cerrado. * La pequeiia calle Namur que desembo- 

ca a escasos metros de la parte poste- 
rinr de la Placa. luce un metencioso mu- * En la calle Villavicencio y enfrentando 

el edificio de la Conferencia, hay una 
1 1 11. . . . . .  . ral con varios elefantes caminando, per0 

AbLuuau pvi c l J L v a  uiaa 

graves acerca de esta obra 
suceso mundial que constituj 
ci6n de esta “asamblea” de 
cia” de UNCTAD 111. Deja 
mo para otros acbpites, v 
tretelones y detalles curio 
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y acerca del 
ira la celebra- 
la “Conferen- 

;- 
I- 

ndo el tecnici: 
amos a 10s er 
sos. 

-Es una zona de remodelacion en pleno 
desarrollo que est& dando una nueva fiso- * y hate esquina encontrada con la Par- 

te posterior de la placa el edificio aca- 
so mbs notable de Santiago. Es un “casti- 
110” construido en apenas escasos metros. -El ferrocarril metropolitano contara 
Una escala de piedra, unas cadenas osten- con una estacidn frente a1 edificio 

nomia a la ciudad; 

* Nos cuentan 10s trabajac 
la esquina de Villavicenc 

Unidos, sede ya de la 
UNCTAD 111, habia una lege 
taci6n elCctrica que, en su t 
que alumbraba el Santiago 

lores que, en 
:io y Estados 
Placa de la 
:ndaria subes- 
iempo, era la 
de la Cpoca. 

”El compaiiero Rufino”. Rufino Mejias. Presidente del sindicato que agrupa a1 grueso 
de 10s trabajadores de las obras, en la maiiana del lunes 20 de marzo. estaba feliz 
y orgulloso de sus compaiieros y de s i  mismo. Sin embargo, tenia una preocupacion: 
la cesantia de sus compaiieros. Pensamos que no debe tenerla. La eficiencia y res- 
ponsabilidad demostrada Dor ellos, hara que el Gobierno y 10s ,organismos respectivos 

solucioncrn ese problema de inmediato, EN VIAJE lo ptde desde y~ 



UNCTAD. Se construyd la cabeza de un 
tunel que convierte a1 edificio en un pun- 
to de transit0 y vida permanente, lo que 
le asegurara expedita afluencia de publico 
a1 comunicarlo con el costado sur de la 
Alameda. 

-El edificio queda ademis prdximo a1 
futuro centro interuniversitario que se le- 
vantarh en lo que es hoy la Universidad 
Catdlica; cerca del Cerro Santa Lucia, 
Parque Forestal, Museo de Bellas Artes, 
Museo Nacional del Parque San Borja, to- 
do lo cual constituira en el futuro el Cen- 
tro Cultural de Santiago. 

lo que es el edificio 

No podemos dejar de ofrecer datos so- 
bre lo que es el edificio -0 conjunto de 
edificios UNCTAD III-. Veamos: 

El Programa definitivo para las cons- 
trucciones fue elaborado a fines de abril 
de 1971 y como la I11 Conferencia 
UNCTAD debe iniciarse impostergable- 
mente en este mes de abril de 1972, res- 
taban apenas 11 meses para elaborar el 
proyecto (estudios) y ejecutar las cons- 
trucciones: 

La construccidn comprende: una sala 
de reuniones plenarias con capacidad pa- 
ra 2.000 personas; dos salas con capacidad 
para 500 personas cada una; dos salas con 

capacidad para 250 personas cada una; y 
tres salas para 100 personas; cuatro salas 
para 20 a 40 personas; restaurant auto- 
servicio para 600 personas; cafeteria para 
200 personas; tiendas, agencias de Banco 
y Viajes; oficinas para Correos, telCgrafos, 
telex, cables y telCfonos; salon para dele- 
gados; servicios de traduccidn simultanea 
para todas las salas y espacio de oficina 
para 1.000 funcionarios. Ademb de tres 
clinicas, estudios de radio y las mas di- 
versas instalaciones. 

A este programa se agreg6 estaciona- 
miento para 250 vehiculos en subterra- 
neos. 

palabras de felipe herrera 

El doming0 19 de Marzo, a las 11.30 de 
la maiiana, se realizo un acto de proyec- 
ciones a1 futuro, ante la puerta principal 
de la enorme Sala o edificio de UNCTAD 
en Alameda; todavia estaban fraguando 
10s cementos de las escalinatas. Estaba la 
directiva de la Comisidn Chilena y un pu- 
iiado de jdvenes dirigentes y participantes 
en la Campaiia para limpiar la ciudad. Se 
firmd un compromiso de honor entre las 
Juventudes y el presidente de UNCTAD 
Felipe Herrera. El Coordinador de las Ju- 
ventudes expresd que 10s jdvenes -inclu- 
yendo organismos representativos de Boy 
Scouts, democratas cristianss, y de todos 

Elefantes detenidos Por un caracol. SimDLtico mural vecino a UNCTAD. en calle Namur 
esquina Estados Unidos.. . Y que deleita a 10s trabajadores del edificio. Notese como 
la “encacheda” del cuerno a1 sol detuvo la columna de distraidos y buenhumoradas 

paquidermas 

10s partidos de la Unidad Popular, se com- 
prometian a limpiar Santiago y a dejarlo 
digno de la proxima llegada de 10s visi- 
tantes extranjeros-. Contestando, Felipe 
Herrera expresd que ello simbolizaba una 
actitud de limpieza que debia alcanzar a 
la extirpacidn de todo foco de sectarismo 
para avanzar en la construccidn de la so- 
ciedad anhelada. Lo que puede alcanzarse 
con la cooperacidn entusiasta y unitaria 
de la clase trabajadora -afiadio- queda 
demostrado y simbolizado en este macizo 
y hermoso edificio. 

-Este edificio servira a la causa de la 
juventud. Ustedes, estimados amigos v 
amigas, serfin 10s beneficiarios porque en 
la UNCTAD se busca la manera de darle 
a las generaciones nuevas mayor seguri- 
dad, mayores fuentes de trabajo; mayores 
posibilidades de educacidn y cultura; y se- 
ran en ultima instancia vuestros hijos 
quienes reciban 10s frutos de esta obra. 
Muchos edificios mas como Cste podran 
levantarse. Este compromiso de la Juven- 
tud de limpiar Santiago para hacernos dig- 
nos del desafio que acept6 nuestro pais, 
nos enorgullece. Tuvo raz6n el Presidente 
Allende a1 incluir a personeros de la ju- 
ventud -justamente representados por el 
presidente de la FECH, compaiiero Ro- 
jas-, en la Cornision Chilena de UMCTAD 
111. 

Y la tarea de limpieza comenz6 aquel 
dia con la furia de toda accion juvenil: 
generosa, entusiasta, cantando. 

funciones futuras del edificio 

--iY en quC usaremos este “elefante 
blanco” una vez terminada la conferen- 
cia? 

Hay inconformistas que extravierten su 
amargura en cualquier forma. Hay que 
contestarles: ya esta pedido para unos 20 
torneos internacionales, entre ellos para 
celebrar la Conferencia Mundial Interpla- 
netaria. Sera el mayor Centro Cultural del 
pais. 

Para concretar, el edificio UNCTAD I11 
serviri a maravillas para estos torneos 
de tip0 internacional y tambiCn para cul- 
minar congresos de alto nivel cultural 
chilenos y acaso “andinos” y latinoameri- 
canos. Sera el centro de. un conjunto de 
edificios de altos estudios y propiamente 
culturales como -ya dijimos- 10s Mu- 
seos de Bellas Artes y Nacional (San Bor- 
ja); y agrCguese que en la actual Univer- 
sidad Catdlica se construiri el gran cen- 
tro interuniversitario. 

Cedamos a Felipe Herrera la definicih 
del edificio: “ S e r b  muchas y muchas las 
nuevas reuniones que alli se efectuaran. 
AdemPs, es profundamente satisfactorio 
saber que el pueblo de Chile en esta sede 
no so10 vera la proyeccidn de una imagen 
de nuestro pais sino que contarh con un 
centro cultural de primera magnitud”. 



LA SOCE E ESC RES.. . (De la Pag. 18)  

el centro de Santiago, el escritor provin- 
ciano salia de sus tierras a conquistar San- 
tiago, ahora el escritor de la gran urbe 
parte a buscar a su camarada de provin- 
cia, quiere intercambiar con el sus dilemas 
y problemas, sentir la unidad cultural de 
Chile. Si poseemos una naturaleza multi- 
forme y la expresion literaria ha ido re- 
presentando esa variedad de ambientes y 
de climas, nuestra inquietud cultural es 
UM sola y tambikn es posibie que conver- 
jan y se igualen las aspiraciones de 10s 
escritores nacionales. Un poema o un 
cuento escrito por un creador de Ancud 
o de Antofagssta pueden ser diversos, pe- 
ro el problema del escritor a fin de pu- 
blicar sus libros, la validez y efectividad 
de 10s derechos editoriales, son siempre 
10s misnios. Esta es solo una parte del 
problema. La otra concierne a la divulga- 
cion de la literatura nacional en una or- 
bita mas amplia, destinada a nutrir toda 
la sensi6ilidad de nuestro pueblo. Es pre- 
cis0 romper las fronteras estaticas del li- 
bro, sacar la divulgacion editorial del cen- 
LIU de Santiago, de las paginas que so10 
alguna prensa cede a la literatura. 

mos visitado hace afios pueblos no 
rnuy lejanos de la capital y alli nos he- 
mos encontrado con gente avida por leer, 
sometida a un precario envio de libros, a 
recibir la visita periodica de vendedores 
que llegan ofreciendo ediciones de lujo a 
subidos precios aceptados por el clienle 
por interes cultural y por el habito muy 
chileno de adquirir todo a1 credito. El li- 
bro que podria leerse en ediciones bara- 
Ld3, a1 alcance del pueblo, se adquiere en 
tiradas en papel biblia, lujosamente en- 
cuadernadas y eso, como es obvio, no so- 
luciona el problema del escritor nacional 
y sus lectores. 

En el afio 1971, la editorial Quimantd 
ha contribuido, de manera vigorosa, a la 
difusion de la literatura nacional con un 
sentido popular de vasto alcance. A mo- 
do de ejemplo, podemos anotar que 10s 
"Poemas inmortales" de Pablo Neruda 
aparecieron, con sello Quimantu, en di- 
ciembre del atio ultimo y en febrero de 
1972, o sea en un period0 de dos meses la 
edicion se habia agotado, con un tiraje 
de 30 mil ejemplares. Est0 significa, a pe- 

de todas las lucubraciones que puedan 
:r 10s funebre agoreros y profesionales 

ae la amargura, que una inmensa masa 
de lectores arrebato en un plazo muy bre- 
ve, una obra de nuestro poeta maximo. 

La incorporacion del escritor chileno co- 
mo ciudadano civil (que podriamos ubicar 
en esre sigio, hace poco mas de treinta 
aiios, cuando Pablo Neruda funda la Alian- 
za de Intelectuales de Chile y rompe 10s 
conceptos romanticos en el sentido de que 
el escritor o el artista son 10s pasajeros 
de un coche que guian otros) nos aboca 
a1 1 de ir a1 pueblo con nuestros 
librU3 y llucstra palabra. Per0 nada saca- 
mos con acercarnos a1 pueblo de cuya en- 
trafia el escritor y el artista moderno for- 
man parte, con una retorica indigerible o 
la expresion de un refinado snobismo. 

Algunos escritores nacionales del siglo 
XIX tuvieron responsabilidad en el Go- 
bierno, desempefiaron cargos diplomaticos 
y administrativos, per0 su zona de influen- 
cia literaria se redujo a una escasa mi- 
noria. 

Nosotros necesitamos ir a1 pueblo bus- 
cando sus propios jugos culturales, inter- 
pretando sus espontaneas ansias estCticas 
que a veces nos resultan sorpresivas, si- 
tuandonos junto a1 empleado, a1 artesano, 
a1 obrero, con nuestra voz y nuestros li- 
bros, con la organizacion de nuestro esti- 
mulo, para extraer de la sensibilidad po- 
pular una expresion directa que en la poe- 
sia, la prosa, el teatro pueden provocar 
nuestro asombro. No se trata, en conse- 
cuencia, de hablar con dirigentes gremia- 
les o populares, ni buscar a1 pueblo corn0 
un escabel para destacarnos, concierne a 
ir con el oido fino, a mostrar el rostro hu- 
mano del escritor y a experimentar su ca- 
pacidad de adaptacion a un fenomeno so- 
cial que supera la inmovilidad de la letra responsabilidad de responder a este com- 
impresa y podria sintetizarse en esta sim- promiso contraido voluntariamente; de 

entregar lo mejor de nuestra nacionalidad ple afirmacion: "No vamos con la cultura DM ,,M OC4, ,0Yqn en,:.mei- ", ~" =-~.-~-- - 

piracion, llevandolo a una posibilidad li- 
beradora y contemplativa que antes des- 
conocia. Y sobra agregar entonces que en 
esos niveles, en ese plano de nuestra aspi- 
raci6n cultural, no hay escritores de la 
capital y de provincia, todo se confunde 
en un identic0 fluir y aspiration". 

P l - 1 1 -  --!- 1- -:*-.-a- -- 1- .er 

Alrededor de 3.000 delegados oficiales, 
secretarias, traductores, carnardgrafos, pe- 
riodistas, venidos de lejanos paises, de di- 
ferentes razas y continentes, seran m e s -  
tras visitas. 

Todos llegan herrnanados por una Clara 
consigna: encontrar nuevos caminos que 
permitan el desarrollo de 10s pueblos, 

LnlG Pals I-'equell"i b l L U ~ % ~ u  txl la Ul- dandoles oportunzdad para que puedalz 
tima baranda del mundo, ha side capaz de 
imponer su poesia en las dlites culturales 
de Europa y en menos de treinta afios es 
reconocido por la Academia de Estocolmo 
con dos Premios Nobel de Literatura. Los 
nombres de Gabriela Mistral y Pablo Ne- 
ruda se engavillan ante el mundo entero valen aqui el color de la piel, 
Y pregonan la autenticidad de nuestra pee- cias de orden econdmico. De 
sia. Un verbo poetic0 que viene de tierras 
dificiles, de faenas arduas, de hombres 
silenciosos, ironicos, poco inclinados a1 

levantar su standard de vi&. Eyyadicay 
con urgencia la ignorantia la miseria, 
ya que mientras tstas existan, la paz, con 
la que todos socamos, no sera que 

verbalism0 Y a la retorica. Sin embargo, 
s para proporcionar felicidad 

que 10s escritores chilenos estamos dis- en la real igualdad de 10s de- 
puestos a erradicar. No se trata de h a m  las oportunidades; en el aca- 
anuncios eSpeCtaCUlareS, debemos entre- famiento a la libre detprminacidn de lor 
gar la destreza de la lectura Y en segulda pueblos y a la no intervencibn, principios 
m - a r  que esa nueva habilidad se use en de 10s cuales 10s chilenos, SOmOS ohser- 
nuestros libros y publicaciones que ha- vantes religiosos. 
bran de llegar a manos del pueblo corn0 Que esta cita de trabajo tenga el privi- 
aliment0 vital y no como artefactos inu- legio de lzallar nuevas rutas para la paz 

y el progreso y que de ella salga una de- tiles. 
Todo est0 forma parte del basamento cisidn seria y una voluntad creadora que 

cultural de la Sociedad de Escritores de sea capaz de poner f i n  a las profundas 
Chile, corn0 hemos dicho, la mas antigua desigualdades que dividen a1 mundo 
institucion gremial literaria del pais. No actual. 
es tares facil imponer estas aspiraciones Este es nuestro deseo, nuestro mensaje 
en nuestro conglomerado social, darles un 
sentido ineludible y practice. El propio es- la que participan 
critor nacional se ha deteriorado despues te'cnicos, lideres 
de un largo proceso de postergacion, de 01 experiencia, junto 
vido, ha integrado un ambiente hostil que cita de analisis, de estudio, 
61 ha pretendido vengar mas que repre- contrar soluciones justas .Y 
sentar en su expresion literaria. La SECH ves problemas que crea el 
so10 exige para el ingreso a sus registros, skra una cita dc 
la publicacion de un libro. No puede de- confraternidad, de conocimiento, de carn- 
terminarse que este libro sea bueno a ma- bio de impresiones y un cauce para que 
lo, lo que interesa es que represente un corra libremente el ancho rio de la amis- 
intento de creacidn literaria o dialectica. tad. Y dara oportunidad para que 10s de- 
La SECH por si misma no puede otorgar Zegados puedan ver directanzente a un 
gloria alguna a 10s ilusos que vayan a bus- pais pequeAo en su estatura geografica 
carla en su seno, per0 pretende encuadrar -per0 grande en su factor humano- Y ,  
a 10s escritores en la realidad social, dar- a un Gobierno de raigambre popular, que 
les un sitio en las alternativas hist6ricas con la presencia fisica de sus trabajado- 
del pais, contribuir a la imagen y reali- res y con un mar de dificultades, con ho- 
dad de un escritor moderno, asentado en nestidad camina hacia el futuro, en unu 
su tiempo. linea democrdtica y de libertad. 

Chile a h  posee una mass de analfabetps 

f raternalmente 

por LUIS LATTAPIAT C. 

Por primera vez en la historia de Indo- 
amdrica, se lleva a efecto un evento de 
tan profunda significacion mundial como 
es la Conferencia de Comercio y Desarro- 
Zlo (Unctad tercera). 

Le cabe a Chile -pais organizador- la 



Los chilenos se vuelven diplomaticos cuando escuchan la pregunta 
simple de icomo atendera usted a 10s visitantes? 

-Con toda la cortesia que se merecen.. . Las visitas hay que 
tratarlas bien. Es la orden que hay. Los chilenos siempre hemos cui- 
dado de nuestra antigua fama de ser buenos anfitriones. 

La encuesta callejera, a1 hombre somun, adquiere asi una linea 
concientizada aunque espontanea. Un recorrido por el centro arroja re. 
sultados positivos. Un vendedor de tienda de articulos blancos, dos 
choferes - guias de 10s que atenderan precisamente a 10s extranjeros 
delegados, periodistas y curiosos; un vendedor de “guias turisticas” y 
pregoneso de leyes y gublicaciones variadas. Una mechona recien egre- 
sada de la enseiianza media. 

FERNANDO MUSSA GODOY, joven 
vendedor de articulos de la llamada li- 
nea blanca, en la tienda ubicada en Esta- 
do No 43. Mientras atiende infinidad de 
clientes, le hacemos la pregunta: 

-(Creee Ud. que favorece a Chile la ce- 
lebracidn en Santiago de la Conferencia 
de Comercio y Desarrollo de la NU, cono- 
cida como UNCTAD I I I ?  

-Naturalmente -responde-. Estimo 
que sera una demostracion evidente de 
que nuestro pais no vive aislado. La blis- 
queda de soluciones a 10s problemas de 
10s paises subdesarrollados debe hacerse 
en unidad de pensamiento, en torneos co- 
mo estos. 

-<Considera Ud .  que tambidn saldra ganando su rubro 
comercinl; es decir le hacemos la pregunta desde su posicidn 
de comerciante?. . 

-Sk; consider0 que se entonaran las ventas.. ., sobre to- 
do porque he escuchado, se que existe la posibilidad de que 
se abra 10s sabados por la tarde y 10s dias domingos, lo que 
tonificaria nuestro comercio. Vendra gente de todo el mun- 
do. . . per0 tambidn vendran potenciales compradores chile- 
nos de pueblos y ciudades distantes. 

CARLOS PINILLA SALAZAR, chofer 
guia. Secretario del Sindicato de Chofe- 
res Guias, justamente 10s que tendran que 
atender a 10s delegados a la Conferencia 
UNCTAD 111. Pinilla es enfocado en su 
“base” de la puerta del Hotel “El Conquis- 
tador”, en calle Estado primera cuadra de 
Alameda. 

La pregunta standard queda fuera de 
foco porque el entrevistado nos cuenta 
una pelicula diferente: 

-Hicimos el Sindicato para prestar una 
atencion digna y merecida a 10s extramje- 
ros, sobre todo a 10s que vendran a la 
Conferencia UNCTAD 111. El Sindicato es 
consecuencia de la unificacion de todos 10s 
choferes guias ... y especialmente de 10s 
articulos (del 16 a1 25) contemplados en 

la reciente ley automotriz NO 17.602. Debemos agradecimien- 
to a todas Ias autoridades y a nuestro dirigente maximo 

Por CESAR AGUSTINO 

Carlos Urzua, alma y motor de esta empresa ya concluida.. 
aunque nos Ea!ta e! solor.. . 

- . . . (Cdmo el color?. . . 
I 

-Si. Los taxis de turismo de puertos aereos, hoteles, ru- 

-Bueno, bucno ..., ( y  qui me dice Ud .  de la UNCTAD 

tas, etc., serin pintados de verde azul, todos iguales. 

I I I ?  CFavorece a Chile? 

-Per0 mucho, pues, seiior. Todos 10s chilenos debemos 
demostrar que somos unitarios, solidarios y bien nacidos. E1 
mejor trato a1 visitante dark el resultado esperado: causar 
una impresion inmejorable, porque en verdad somos asi: 
atentos. 

HECTOR MORALES CORTES, tambiCn 
chofer guia. Esta incorporado a la flota 
creada a raiz de la Ley del Gobierno de 
la Unidad Popular que legisla sobre el 
servicio turistico de transporte. Nos cuen- 
ta que en el Hotel Sheraton se esta exht 
biendo un taxi tipo, esto es con 10s colo- 
res azul verde que caracterizardn a 10s 
coches que cumpliran esta misi6n de mo- 
vilizar a 10s turistas -ahora y siempre. 

-(Y que‘ nos dice Ud .  de otras ventajas 
que se obtendran con la celebracidn de 
la Conferencia de UNCTAD I I I ?  

-Nuestra organizacion es una prueba de las muchas ven- 
tajas que vamos a obtener con la celebracion de este torneo 
mundial. El turismo dark un gran paso adelante. Estimo que 
todos 10s chilenos estaremos cada uno a la medida de SUB 
medios y grado de educacion y cultura dispuestos a aportar 
cuanto este a nuestro alcance. Los que vamos a atender ex- 
tranjeros tendremos esta responsabilidad y sabremos cum- 
plirla. 



EDUARDOBENVENUTOCONTRERAS, 
experto grafico y fotograbador. Lo encon- 
tramos en la calle Estado.. . 

-(Cree Ud. que favorece a Chile la ce- 
lebracidn de  la Conferencia UNCTAD I I I ?  

-Naturalmente. Es lo mejor que nos 
puede ocurrir. Ser la sede de una Confe- 
rencia a la que vendran representantes de 
todo el mundo. 

-Espero que todos 10s chilenos tomen 
conciencia de este suceso. 

Q 

EDUARDO SALAS SALAS, pregonero y 
propagandista. Vende guias de turismo en 
la calle Ahumada. 

-(Qui opina Ud. de  la celebracidn e n  
Santiago de  la III Conferencia de  Corner- 
cio y Desarrollo, la UNCTAD Ill? 

-Est0 para el actual Gobierno estimo 
es una gran muestra de progreso; creo que 
es una demostracion de que vamos ade- 
lante... se me figura a mi. 

-Un orgullo para 10s chilenos. Asi lo 
estimo yo. Me siento muy orgulloso de 
que seamos en Chile la sede de este tor- 
neo. 

DOS PAJAROS DE UN TIRO. Llegamos 
a la peluqueria GRACIA, en el local 14 del 
Pasaje Agustin Edwards, primer subte- 
rrhneo. Vamos derecho a conversar con 
el duefio, Jorge Gracia Salinas.. . y el en- 
foque es doble: tambiCn con su cliente que 
esta sentado en plena sesion de corte de 
pelo.. . Y el cliente resulta ser Roberto 
Masson, periodista de combativa vigencia 
como Jefe de Informaciones de la 
UNITED PRESS INTERNATIONAL (UPI) 
en Chile, El se convierte asi en Ministro de 
Fe de nuestro reportaje. El mismo no 
quiere opinar pero.. . 

-(Qui le parece a Ud. la celebracidn 
de la Conferencia UNCTAD I I I  e n  San- 
tiago?. . . (Favorece a nuestro pais? 

iPero naturalmente! -contesta entusiasmado don Jorge. 
En esta forma pasamos a ser la preocupaci6n de toda la Am& 
rica del Sur.. . Aqui nosotros somos la sede de un torneo tan 
trascendental que reunira a casi todas las naciones del mun- 
do. 

-(Y q u t  atencidn prestard Ud. si vienen extranjeros a 
su negocio? 

-iPero imaginese! La mejor posible. Nosotros entende- 
mos que a las visitas debe tratarselas con guantes de seda. 

Masson, que se niega el mismo a opinar, pide entretanto 
revistas pornos europeas y nos dice: ‘‘Aqui hay hasta chiches 
para 10s clientes extranjeros. No lo van a pasar mal”... Y 
una buena sonrisa cierra el reportaje. 

HUMBERTO LAGNO AGUILAR, indus- 
trial imprentero, cuyo establecimiento es- 
ta ubicado en el Pasaje Agustin Edwards 
(Ahumada 342) primer subterraneo, Local 
30. Su casa es tertuIia diaria de gentes de 
la mas variada tendencia y ubicacion. 

-(Qut le parece a Ud., como ciudada- 
no, la celebracidn de  la UNCTAD I I I  en  
Chile? 

-Cualesquiera Sean 10s resultados a que 
arribe esta Conferencia -y en verdad ello 
no cabe en nuestro pronunciamiento- 
estimo que la sola presencia de tanta gen- 
te importante que viene de todos 10s pai- 
ses del mundo, en Santiago, servira para 
que capten en el terreno las caracteristi- 
cas especiales de Chile y la idiosincrasia 
del chileno; lo que le han permitido y le 
permiten dar solucion a sus problemas 
dentro del libre juego politico. Eso es to- 
do. 

b, 

LUIS ENRIQUE ORTIZ, lustrador en la 
Plaza de Armas, uno de 10s mejores con- 
tadores de chascarros. Como siempre su 
clientela hace cola.. . Rubio y rubicundo, 
recibe con atenta sonrisa el fogonazo del 
reporter0 grPfico.. . 

-Estimo que sera muy bueno que 10s 
visitantes se impongan de nuestra realidad 
y no les cuenten cuentos.. . 

-iY si le toca a Ud. atender a algiln 

-Yo les hablo muy bien de Chile ... de 
nuestras cosas bellas. Es la obligacidn de 
todo chileno. Creo que van a llevarse bue- 
na impresion y ojala que la Conferencia 
apruebe algo concreto para bien..de 10s 
pobres de aqui y de todas partes. 

ex t ran jero ? 

PATRICIA VIERA ROSENSTOCK, viene 
egresando de la ensefianza media y cami- 
na hacia la Universidad para matricular- 
se. Quiere entrar a la Escuela de Ensefian- 
za de Parvulos. Sonriente, la “atajamos en- 
tre alamos y callejas”. . . 

-(Que‘ Cree Ud. que significa la cele- 
bracidn de  la UNCTAD I I I  en  nuestro 
pais? 

-Algo muy positivo. Un adelanto claro 
para nuestro pais ... diria para nuestro 
status o manera de ser. Para Chile esto es 
importante ya que vendra tanta gente y 
aqui se van a debatir problemas de todo 
el mundo subdesarrollado. Todos 10s chi- 
lenos estamos felices de asistir como tes- 
tigos a un suceso de tan enormes proyec- 
ciones. 



EL TERCER M U N D O . .  . De Pug. 9 

10 La aceptaci6n de ciertos principios 
basicos que significarian modificar todo 
el actual enfoque hacia 10s problemas del 
desarrollo, reconociendo la necesidad de 
modificar la actual injusta division inter- 
national del trabajo y dar a 10s paises en 
desarrollo una plena participacion en el 
nuevo orden comercial y monetario que 
se esta gestando como resultado del de- 
rrumbe de toda la concepci6n creada al 
finalizar la Segunda Guerra Mundial. Este 
orden debe basarse en la aceptaci6n del 
principio de la seguridad econ6mica colec- 
tiva -paralela a la seguridad politica-, 
en el de la soberania permanente de 10s 
recursos naturales y en el trato preferen- 
cia1 a 10s paises en desarrollo, en las ex- 
portaciones de sus productos, en la tras- 
misi6n masiva de la tecnologia, en las ope- 
raciones relacionadas con su transporte 
maritimo y 10s seguros y; 

20 Como resultado de la aceptaci6n de 
estos principios llegar en la Conferencia a 
algunos acuerdos concretos sobre mate- 
rias tales como: 

productos basicos 
Politica mucho mds liberal en materia 

de productos basicos que comprenda un 
arreglo global del acceso de estos produc- 
tos a 10s mercados de 10s paises industria- 
les, a precios proporcionados a 10s de 10s 
articulos manufacturados que ellos expor- 
tan, incluyendo cambios en las estructuras 
de producci6n de dichas naciones indus- 
trializadas, poniendo tCrmino o disminu- 
yendo la protecci6n a sus productos agri- 
colas. 

Sistema de preferencias. - Puesta en 
vigencia inmediata y por todos 10s paises 
industriales del sistema de preferencias 
generalizado en favor de las manufactu- 
ras y semimanufacturas de 10s paises en 
desarrollo, acordada en septiembre de 
1970. 

Transferencia del 1%. - ReiteracMn del 
compromiso de transferencia del 1% del 
Product0 Nacional Bruto a 10s paises en 
desarrollo, per0 en un plazo fijo anterior 
a 1975,‘ asi como una drastica modifica- 
ci6n de las modalidades y condiciones de 
10s prCstamos para el desarrollo, tanto bi- 
laterales, como multilaterales, e incluso 
provisiones para renegociar deudas en ca- 
so de deterioro de 10s tkrminos de inter- 
cambio. 

C6digo maritimo. - La eliminacidn de 
un c6digo de conducta para las conferen- 
cias maritimas, que elimine todas las prac- 
ticas no equitativas y las medidas discri- 
minatorias. 

Apoyo tecnol6gico. - La trasmisi6n de 
la tecnologia en condiciones favorables, 
permitiendo el us0 de patentes en las me- 
jores condiciones posibles. AI mismo tiem- 
PO, cooperaci6n para adecuar la tecnolo- 
gia importada a las condiciones y grado 
de desarrollo de cada pais y para reforzar 
la tecnologia nacional. 

. . .y  lo m6s importante. - Y lo mas im- 
portante de todo: la Conferencia tiene que 
declarar de una manera inequivoca que 
el sistema monetario internacional, debe 
ser drdsticamente reformado con la plena 
participacidn de 10s paises en desarrollo 
en la elaboraci6n del nuevo sistema y en 
su manejo, y que el sistema debe servir 
tanto para expandir el comercio mundial 

como para acelerar el desarrollo econbmi- 
co del Tercer Mundo. 

En tercer lugar: creacion de mecanis- 
mos y procedimientos destinados a: 

0 Identificar las barreras no arancela- 
rias y eliminarlas; 

0 Promover las exportaciones de pro- 
ductos basicos y manufacturas y semi- 
manufacturas; 

0 Diversificar las economias de 10s 
paises en desarrollo, e introducir reajus- 
tes estructurales en las economias de 10s 
paises desarrollados; 

0 Fomentar las marinas mercantes de 
10s paises del Tercer Mundo, asi como 
desarrollar 10s puertos, y muchos otros 
puntos. 

En una palabra, la Conferencia tendra 
Cxito en la medida en que llegue a algu- 
nos acuerdos concretos y en que respecto 
a las demas reivindicaciones del Tercer 
Mundo se demuestre, con hechos, es decir 
con un principio de ejecucih, la voluntad 
politica de transformar una actitud nega- 
tiva en una actitud positiva, aunque no dC 
frutos de inmediato. Creo que es facil 
apreciar cuando esa transici6n se produce. 
Hace tres aiios, cuando gobernada De Gau- 
lle en Francia, sabiamos positivamente 
que la entrada de Gran Bretaiia a1 Mer- 
cado Comun Europe0 estaba bloqueada. 
Un aiio despuCs nadie dudaba que Gran 
Bretaiia ingresaria a1 Mercado Comun, 
aunque ello no sea realidad sino en uno 
o dos aiios. 

Sin falsas ilusiones. - Ahora bien, si 
no llegamos ni siquiera a ese punto, est0 
es si no avanzamos mas que lo hecho en 
Nueva Delhi, sera indispensable identifi- 
car y proclamar el fracaso. N o  podriamos 
seguir haciCndonos ilusiones sobre una 
colaboraci6n que no es tal. El Tercer 
Mundo tendria que buscar otro camino. 

estrategia del gobierno de chile 
ante la unctad 1111 

iCu6l ha sido la estrategia del Gobierno 
de Chile para coadyuvar a1 4xito de la 
Conferencia? 

El Gobierno de Chile, naturalmente, Cree 
que es responsabilidad del pais anfitrion 
no s610 limitarse a proporcionar las faci- 
lidades materiales que requiere una Con- 
ferencia de este tipo. A1 formular la invi- 
tacion, contrajo ese compromiso que es 
ineludible. Se ha hecho un extraordinario 
esfuerzo en este sentido y en 61 ha colabo- 
rad0 todo el pais: el Presidente de la Re- 
publica, el Ministro de Relaciones Exte- 
riores, el Parlamento y 10s profesionales, 
y 10s tCcnicos, y 10s obreros.. . Ello de- 
muestra que este pais es capaz de movili- 
zarse cuando se siente motivado. La Comi- 
sidn Chilena para UNCTAD 111, que 
preside Felipe Herrera, merece la gratitud 
del pais por su dedicaci6n y su eficacia. 
Ademas de lo anterior, el Gobierno estim6 
que debia utilizar su influencia como pais 
anfitribn para coadyuvar a1 Cxito de la 
Conferencia. La estrategia concebida por 
el propio Presidente Allende y el Ministro 
Almeyda ha consistido, principalmente, en 
lo siguiente: 

. . .con contenido politico 
0 Obtener que la Conferencia tuviera 

un temario con contenido politico, que re- 

flejara 10s problemas candentes de esta 
Cpoca. Hub0 que luchar para ello en la Jun- 
ta de Comercio y Desarrollo. En compaiiia 
de 10s demas paises latinoamericanos tuvo 
Cxito, e hicimos incluir el tema de la crisis 
monetaria, el de 10s principios que deben 
regir las relaciones econ6micas, comercia- 
les e internacionales, el de 10s efectos eco- 
nbmicos del desarme, el del impact0 de 
las agrupaciones econ6micas regionales en 
el desarrollo del Tercer Mundo, el de las 
repercusiones de las politicas relativas a1 
medio ambiente sobre comercio y desarro- 
110. 

Refonar a 10s 77. Reforzar y perfeccio- 
nar la unidad de 10s 77. Para esto, nuestra 
delegaci6n en Ginebra ha colaborado muy 
activamente en el trabajo de afinamiento 
del Programa de Accidn de Lima, con re- 
sultados muy exitosos. En estos momen- 
tos el Grupo de 10s 77 llega con 32 pro: 
yectos de resoluci6n preparados y que 
seran presentados por 10s 96 paises en 
desarrollo. Y est0 h a d  posible centrar la 
discusi6n sobre puntos muy concretos. 

Consigna un6nime.-Dentro de la misma 
politica de unidad de 10s 77, fui enviado 
en una mision que comprendi6 ocho pai- 
ses africanos. Se trataba, por sobre todo, 
de limar algunas asperezas que se produ- 
jeron en la Conferencia de Lima, lo que 
fue natural dado ciertos problemas origi- 
nados entre producciones basicas compe- 
titivas. Creo que mi misi6n dio buen re- 
sultado. La consigna unanime es ahora: 
“iremos a Santiago no a negociar entre 
nosotros, como pas6 muchas veces en Nuel 
va Delhi, sino que a negociar con 10s otros 
grupos”. 

Paises socialistas. Buscar un mayor 
acercamiento y comprension de 10s paises 
socialistas con la posicion de 10s 77. La 
mision presidida por el Subsecretario de 
Relaciones Exteriores, Anibal Palma, se 
ocupo de esta materia, particularmente a 
travCs de la acci6n del adscrito a la dele- 
gaci6n en Ginebra, Vicente Sanchez. Como 
se sabe, a 10s paises socialistas, dada su 
estructura economica, no les ha sido facil 
ajustarse a un tipo de cooperaci6n multi- 
lateral. En 10s ultimos dos aiios se han 
hecho grandes progresos en este sentido 
y la misi6n Palma/Sanchez ha informadD 
en forma que nos deja muy optimistas. 

Apoyo de China. Contactos reiterados en 
Santiago, Nueva York, Ginebra y Pekin 
con las autoridades de la Republica Po- 
pular China, en algunos de 10s que me ha 
tocado actuar personalmente. Hemos lle- 
gad0 a la conclusion que China vendrl a 
Santiago a apoyar 10s planteamientos de 
10s paises en desarrollo. 

Un gran inter&. Convencer a 10s paises 
desarrollados de que Chile, como anfitrion 
de la Conferencia, hard todo lo posible 
para crear una atm6sfera que facilite con- 
versaciones y contactos. A fines de enero 
y en febrero, me correspondi6 visitar La 
Haya, Bruselas, Londres, Paris Y Bonn, 
tomando contactos con Ministros y altas 
autoridades. Estos contactos, ademas, nos 
permitieron estimular el inter& de estos 
paises por la Conferencia y auscultar la 
posici6n que tendran en la misma. En am- 
bos aspectos traje una impresidn positiva. 
En esos paises existe un inter& muy gram 
de, que demuestra el alto nivel de k S  re- 
presentaciones que tendran en la Confe- 
rencia de Santiago. 
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das para problemas desconocidos hasta 
ahora. Esta es una leccion para Chile, pa- 
ra todo el pais en desarrollo: dentro de 
nosotros mysmos estan las inmensas re- 
servas de creatividad y de decision para 
sacar adelante 10s mas dificiles proble- 
mas, cuando prevalecen la conciencia co- 
mdn del objetivo por lograr. 

?Tendran oportunidad 10s delegados ex- 
tranjeros a UNCTAD, de conocer el pais 
y tomar contncto con sus problemas? 

-La Comision Nacional pens6 desde 
el primer momento que 10s Delegados ex- 
tranjeros, debian conocer nuestro pais. 
Es tanta la desinformacion y tergiversa- 
cion dominantes en el exterior, que es 
una imperiosa necesidad que nuestros vi- 
sitantes puedan comprobar por si mismos 
que en este pais se estan produciendo 
trascendentales cambios dentro de un cli- 
ma mayoritario de comprension y colabo- 
ration. Se ha preparado con tal objeto 
una lista de visitas a diversos puntos del 
pais, de norte a sur, con el detalle de lo 
que cada region posee en peculiar, en lo 
geografico, humano, economico, cultural. 
Cada uno de estos puntos por visitar, ha 
constituido ComitCs Provinciales, que in- 
tegran junto a las autoridades de gobier. 
no, las organizaciones de masas, las uni. 
versidades, las FF. AA. Concepcion tiene 
un ComitC Provincial de extraordinaria 
calidad, por la programacibn tan complb 
ta y a la vez por la difusion tan intensiva 
que ha hecho en toda la provincia respec. 
to a la Conferencia. Lo mismo cabe decir 
de Valparaiso, cuyo Comite Provincial tie 
ne duras tareas, ya que sera uno de 10s 
sitios mas visitados por Ias delegaciones, 
dada su proximidad a Santiago. Debo 
agregar que cada delegacion elegira libre- 
mente el lugar que desea conocer y can- 
celara el valor total de dicho viaje. 

?Cud1 sera el saldo que dejara‘ en el 
pais la UNCTAD? 

-Pienso sinceramente que las activida- 
des no deben terminar en Chile junto con 
irse el ultimo delegado. La Comision Na- 
cional ha trabajado con el criterio de sus- 
citar nuevos intereses y motivaciones que 
operen en nuestro pais una especie de 
apertura hacia otros enfoques, plantea- 
mientos, concepciones, actitudes frente a1 
mundo de hoy. Creo que UNCTAD I11 
puede contribuir poderosamente a poner- 
nos en orbita en el momento contempo- 
raneo, con todas sus implicaciones; sa- 
carnos de la limitada perspectiva del 
acontecer cotidiano y llevar a todos 10s 
chilenos esta nueva imagen de la traba- 
z6n intima que existe, en 10s tiempos en 
que vivimos, entre lo nacional y lo inter- 
national, entre nuestro Chile y la humani- 
dad, sin distingos de ninguna especie. Di- 
ria que despues de UNCTAD 111, verda- 
deramente tenemos la obligation de con- 
tinuar trabajando para la nueva educa- 
cion economica y politica del pueblo chi- 
leno. La Conferencia, sus debates, echa- 
ran por tierra anacronismos que se man- 

ien muy arraigados en nuestra opinion 
dica, estimulados por intereses que 
cisamente ganan con explotar estos 

ylGjuicios y falsas imagenes y a quienes 
beneficia el aislamiento intelectual y la 
dcsinformacion. 

-“Si.. . Como yo decia en el mensajc, 
el inter& fundamental es que Chile po- 
lariza en estos momentos la atencion 
mundial, por el esfuerzo supremo que es- 
tamos hacfendo en todos 10s frentes de 
la lucha contra el fenomeno del subdesa- 
rrollo. 0 sea nosotros hemos realizado 
primer0 cambios estructurales; nosotros 
estamos aplicando el principio de la libre 
determinacion, luchando contra incom- 
prensiones y hostilidades; nosotros esta- 
mos propiciando la voluntad mancomuna- 
da dentro de las agrupaciones regionales 
y subregionales para destacar 10s intere- 
ses de la AmCrica latina; nosotros esta- 
mos verificando una cantidad de trans- 
formaciones, dentro de un sistema cons- 
titucional y legal, etc.. . . Son todos aspec- 
tos que atraen mucho la atencidn de to- 
dos 10s que se preocupan del desarrollo 
de 10s paises en desarrollo. 

Por esto, entonces, es altamente signi- 
ficativo que la tercera UNCTAD se rea- 
liza en AmCrica latina y particularmente 
en Chile”. 

destacada participacion de chile 
en reuniones marinas 

Humberto Diaz Casanueva 

Como hombre propicio a las analogias y 
a 10s simbolos, no puedo dejar de desta- 
car el hecho de que la tercera UNCTAD 
se efectua en uno de 10s mas grandes la- 
boratorios de politica economica. y social 
del mundo, como es Chile. Estoy seguro 
de que 10s delegados, fuera de la impor- 
tancia de ser actores en uno de 10s acon- 
tecimientos internacionales mas significa- 
tivos, gozaran con la belleza de nuestra 
tierra, el patriotism0 y el afan de progre- 
so y 10s sentimientos de solidaridad de 
nosotros, 10s chilenos, con todos 10s pue- 
blos de la tierra. 

“Las palabras que yo acabo de decir 
han sido solicitadas por mi querido com- 
paiiero y amigo, Eulogio Joel, director de 
la revista EN VIAJE, para un numero es- 
pecial que esta publicacion dedica a la 
tercera UNCTAD. Me complace mucho 
leer este mensaje para una revista que 
cada vez va creciendo en calidad y que, 
seguramente, va a constituir, dentro de 
poco, un gran vehiculo de solidaridad en- 
tre Chile y 10s demas paises del mundo. 

Fuera de ello, aprovecho de manifestar 
que aqui, desde el punto de vista perio- 
distico, por supuesto, se aprontan a ir a 
Chile corresponsales de todas las agencias 
informativas del mundo, lo cual tambiCrr 
constituira que una contribucion, tanto a 
la importancia de la Conferencia, como 
a1 prestigio de nuestro pais”. 

-Humberto, (obedece este intere‘s es- 
pecial a1 hecho de que UNCTAD III se 
realice en Chile, u n  pais que en sus nive- 
les nacionales se est6 esforzando por con- 
vertir ‘en realidad 10s principios para d 
desarrollo que la UNCTAD postula a ni- 
veles mundiales? 

El embajador de nuestro pais ante las Na- 
ciones Unidas, y Premio Nacional de Li- 
teratura, entreg6 luego a la revista EN 
VIAJE algunas primicias informativas de 
caracter internacional, sobre la destacada 
participacion que ha cabido a Chile en las 
actuales reuniones de la Conferencia so- 
bre Fopdos Marinos, en la que toman 
parte expertos chilenos. Como siempre la 
posicion sostenida en ella por nuestro 
pais ha sido la de una cerrada defensa 
del limite de las 200 millas marinas para 
las aguas territoriales. 

El embajador Diaz Casanueva agrego 
luego que “otra Conferencia que se esta 
celebrando, y en que tom0 yo parte como 
delegado de Chile, es la que versa sobre 
Derechos Humanos, y en la que como se 
sabe, nuestro pais ha tenido siempre una 
actuation muy destacada”. 

viaje del secretario general 
de las NN. UU. ‘ 

El Secretario General de las Naciones, 
Kurt Waldheim y el Embajador de Chile 
ante el organism0 internacional, han sos- 
tenido reuniones en torno a la proxima 
inauguracion de la tercera UNCTAD. El 
Sr. Waldheim llega a Santiago a las 4 de 
la madrugada el mismo dia de la inaugu- 
ration de la Conferencia lo que ‘hara 
acompaiiado por su esposa. 

El diplomatico chileno seiial6 a1 respec- 
to que “la visita del Secretario General dc- 
las Naciones Unidas es de la mayor im- 
portancia” y que Cste viene a nuestro pais 
“dispuesto no solo a participar en la inaui- 
guracion de la tercera UNCTAD, sino tam- 
biCn a conversar con gente del Gobierno, 
del pueblo, de 10s sindicatos e imponerse 
de lo que est4 pasando en Chile”. 



i Opina el Director 
de Ferrocarriles: 

SOSTlENE FELlPE HERRERA.. . 
significativo seiialar que Japon, la Comu- 
nidad Econ6mica Europea y proximamen- 
te Inglaterra, han establecido preferencias 
especiales para el mundo en desarrollo. 
En suma, habria de esperar una cabal 
comprension de 10s paises industrializa- 
dos a las necesidades del mundo en des- 
arrollo. 

Cabria desear que de la Tercera UNC- 
TAD surgiera una organizaci6n lo suficien- 
temente fortalecida para que ella se ins- 
titucionalice a fin de que pueda contri- 
buir de manera mas positiva y permanen- 
te a1 logro de un comercio internacional 
m8s justo y menos discriminatorio. 

Creemos que la Tercera UNCTAD debe 
preocuparse de la repercusion de la situa- 
cion monetaria internacional, debiendo 
destacarse la necesaria participation de 
10s paises en desarrollo de las medidas 
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que hayan de adoptarse en la reforma del 
sistema monetario. 

Finalmente Felipe Herrera dijo: “Pare- 
ciera igualmente positivo como chileno, 
que UNCTAD consagrara dentro de sus 
principios, el contenido de la Declaraciin 
de Lima del Grupo de 10s 77, en el sen- 
tido: 

“Todo pais tiene el derecho soberano 
de disponer libremente de sus recursos 
naturales en pro del desarrollo economico 
y del bienestar de su pueblo; toda medida 
o presion externa, politica o economica, 
que se aplique contra el ejercicio de este 
derecho es una flagrante violation de 10s 
principios de libre determination de 10s 
pueblos y de no intervencion, s e g h  10s de- 
fine la Carta de las Naciones Unidas y, de 
aplicarse, podria constituir una amenaza 
a la paz y la seguridad internacionales”. 
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AGRADECE A SUS AVISADORES 

La Direccion de la revista se hace un deber 
en agradecer a sus avisadores habituales la cesi6n 
de 10s espacios que habian contratado para “EN 
VIAJE” de este mes de abril. 

Estos agradecirnientos van, en especial, a: 

DlRECClQN DE IMPUESTOS lNTERNOS 
ESTABLECllMlENTOS RUDDOFF 
HOTEL VICTORIA 
TINTORERIA LE GRAND CHIC 
ORGANIZAClON KAPPES 
OPTICA LOSADA, y 

COQPERATlVA COTSEPTUR 

Todos ellos cornprendieron el alcance de 
eompromiso nacional que envuelve esta edicih 
dedicada a UNCTAD 111, por lo que merecen nues- 
tro ptilblico reconocimiento. 

EL DIRECTOR 

:ERROCARRILES: 
‘ORMIDABLE ARMA 
’ARA EL BESARROLLO 

ALFRED0 ROJAS CASTAAEDA. joven Di- 
nector para una antigua Empresa que se 
‘enueva cada dia, nos habla del importante 
lapel que deben jugar 10s Ferrocarriles de 
.atinoamerica, en su lucha contra e! sub. 
Jesarrollo. 

lngeniero civil. Profesor de la Escuela de 
ngenieria de la Universidad de Chile, con 
11 aiios de edad, dirige con firme pulso la 
nstitucion estatal mas antigua y mas gran- 
!e del pais: la EMPRESA DE LOS FERRO- 
XRRILES DEL ESTADO. 

Per0 no es de este tema del que queremos 
iablar en 10s escasos minutos que le roba- 
nos al Director. UNCTAD 111 llena toda 
iuestra preocupacibn, y en esa “linea” 
avanzamos: 

-Director, jcual es su opinion sobre la 
mportancia y trascendencia de este torneo? 

-Cuando una Conferencia como esta, se 
.ecine para discutir y proyectar la indepen- 
lencia economica. trato justo y soberania. 
que incide en la erradicacion del hambre, el 
malfabetismo y la dependencia cultural, so- 
:ial y politica de millones de hombres, su 
krascendencia e importancia abarca todos 
os limites. 

-iQue papel le asigna Ud. a 10s Ferroca- 
rriles en el plano nacional y latinoamericano 
:om0 herramienta contra el subdesarrollo? 

-Fundamental en el plano nacional, au- 
mentando y modernizando 10s servicios, 
FF. GC. debe ser cada dia mas el medio ma- 
sivo movilizador del grueso de la economia 
del pais. En el plano latinoamericano, el ca- 
mino esta hecho y es tanto o mas valioso 
que el maritimo. La via de integracion eco- 
ndmica de 10s paises de esta area es de 
acero y se llama Ferrocarriles. En un enten- 
dimiento reciproco, 10s productos y mercan- 
cias pueden ir y venir, pasando por todos 
10s paises, desde nuestro territorio hasta 
Mejico. 

Ya existe la Asociacion Latinoamericana 
de Ferrocarriles -contincia diciendonos el 
ingeniero Rojas- formada a nivel de em- 
presas. Si eso se hace a niveles de gobier- 
nos, 10s ferrocarriles de America latina pue- 
den convertirse en la  mas formidable arma 
contra el subdesarrollo y verdadero motor ’ 

para nuestras economias. 
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Por ROLAND0 CALDERON 

ROLAND0 CALDERON, joven y destacado dirigente campesino, autor del gre- 
articulo, en el que a grandes rasgos plantea la avanzada posicion del 

carnpesinado en pro de la elirninacion del latifundio y la unidad obrero- 
campesina, como fundamental herramienta contra la conspiracidn reaccionaria. 

Empezare estas lineas con una cita de 10s 
campesinos de Ruble, que estimo, demues- 
tra con nitidez el alto grado de concientiza- 
cion que han alcanzado 10s trabajadores 
agricolas, y su racional integracion al pro- 
ceso revolucionario en desarrollo del pueblo 
de Chile y su Gobierno: 

“El gran objetivo de nuestra lucha es res- 
ponder a la ofensiva desatada por 10s sec- 
tores latitundistas, que intentan paralizar 
el proceso de transformaciones que esth 
llevando a cab0 el gobierno popular”. 

Cos reaccionarios del campo, desde aljn 
antes que asumiera el gobierno de Salvador 
Allende, comenzaron a desmantelar sus fun- 
dos, sacrificaron miles de cabezas de ga- 
nado. talaron indiscriminadamente grandes 
superricies forestales, inutilizaron herra- 
mientas y maquinarias, Ilegando, en algunos 
casos, a destruir viviendas, bodegas, esta- 
blos y galpones. Disminuyeron notablemente 
sus siembras, con el objeto de crear proble- 
mas a1 Gobierno en el abastecimiento de 
productos para el consumo de la poblacion. 

L u ~  Irdltlptsinos saben que frente a la vio. 
lencia contrarrevolucionaria de 10s latifun- 
distas chilenos, deben emplear la violencia 
revolucionaria. Y es por est0 que creen ne- 
cesariu emprender un proceso de Reforma 
Agraria realmente drastico, masivo y rapido. 
Declaran “guerra a muerte a l  latifundio”, 
exigiendo la expropiacion de todos 10s pre- 
dio! es a 80 has. de riego basico, y 
de iue esten abandonados, mal ex- 
ploi in  conflictos sociales. 

Pero la gran tarea de liquidar el poder 
de 10s latifundistas no puede ir aislada. Si 
queremos resolver realmente el problema de 
expiotacion del campesinado, debemos 1u-, 
char tambien, por una verdadera participa- 
cion aentro del proceso revolucionario del 
gobierno, por la formacion de 10s Consejos 
Comunales Campesinos, forma embrionaria 
de poder de 10s trabajadores de campo, y 
que garantiza un real poder de decision de 
las masas del agro. 

Apoyamos la creacion de 10s centros de 
Reforma Agraria, con el proposito de asegu- 
rar la  incorporacion de la gran mayoria de 
10s campesinos, a nuevas formas de produc- 
cion, para sentar, asi, las bases de una eco- 
nomia socialista. 

En Nuble, por ejemplo, 10s trabajadores 
consideran necesario superar las deficien- 
cias que ha demostrado el  aparato legal en 
la solucidn de sus problemas. La actuacidn 
de funcionarios deshonestos y la 

El movimiento de 10s campesinos de Ruble 
significa un salto a la conquista del poder 
para la clase trabajadora. Per0 la reaccion, 
desesperada hasta la histeria, ha entrado 
abierta y desembozadamente en el terreno 
de la subversion y la sedition. La provoca- 
cion criminal de 10s patrones en el campo, 
10s vanos intentos de seducir a las Fuerzas 
Armadas, 10s pasos de la CIA denunciados 
con estupor en EE. UU., 10s preparativos 
para crear un clima de caos y violencia prs- 
vi0 a la realizacidn de UNCTAD Ill, son ele- 
mentos que conforman un cuadro objetivo y 
tipico de preparation contrarrevolucionaria 
para derribar al Gobierno. Per0 la respues- 
t a  a esta ofensiva reaccionaria ha sido vi- 
gorosa por parte del campesinado, que no 
se ha dejado engatusar por la propaganda 
interesada y falaz de quienes siempre 10s 

burocracia, residuos de sistemas pasados, 
deben terminar, pues perjudican 10s intere- 
ses de 10s trabajadores y debilitan la ta- 
rea revolucionaria de terminar con el capi- 
talismo en Chile. 

Per0 no solo 10s campesinos de Ruble se 
han preocupado de 10s problemas agrarios, 
en general todo el campesinado chileno es- 
ta luchando contra la burguesia, lucha que 
se concretiza en la union obrero-campesina. 
Es par est0 que frente ai intento de 10s 
derechistas del Congreso de devolver a 10s 
patrones las industrias del area social, 10s 
trabajadores agrarios manifiestan su mas 
decidido rechazo al proyecto Hamilton-Fuen- 
tealba, y su apoyo total a la gestion del Mi- 
nistro de Economia, Pedro Vuskovic. 

mantuvieron en. la opresion, l a  miseria y l a  
humillacion. 

Ahora mas que nunca hay que estar cons. 
cientes de que el imperialism0 y la burgue- 
sia tratan de crear un clima artificial de 
anarquia y desorden en el pais, de fomentar 
una politica de terror, vaticinando catastro- 
fes continuamente. Pero no lograran sus 
propositos golpistas. Se encontraran con una 
clase trabajadora que no retrocedera un mi- 
limetro en sus conquistas. ninguna empresa 
en manos de 10s trabajadores volvera a sus 
antiguos duefios, ninglin fundo expropiado 
se devolvera a 10s latifundistas. La partici- 
paci6n de la clase proletaria se hara reali- 
dad en todos 10s niveles y en todos 10s as- 
pectos de la vida nacional. 



Embarque de cohre en Antofagasta 

Coche pullman del fren Superrapido 

A pesar de las dificultades, del personalismo in- 
dustrial de algunos sectores, de 10s problemas de or- 
denamiento interno y de la monoproduccion en algu- 
nos casos, Amkrica latina marcha hacia la integracion 
economics. El Pacto Andino, la union de 10s paises de 
la “Cuenca del Plata”, el “Mercado Comun” centro- 
americano, son algunos ejemplos del esfuerzo de 10s 
paises por agruparse en esferas que les permitan am- 
pliar sus mercados y obtener franquicias economicas 
y ayuda tkcnica. 

Doscientos cincuenta millones de habitantes for- 
man un “mercado interno” que presiona la produccion 
y las fuentes de trabajo mas alla de lo que las afiejas 
estructuras economico-sociales estaban preparadas a 
absorber. 

En la medida en que cada pais o region vaya re- 
solviendo mal o bien sus problemas internos, la nece- 
sidad de intercambio para obtener materias primas, 
productos y alimentos con ventajas mutuas configura- 
ra un mercado potencial de envergadura hemisfkrica. 
Los esfuerzos desplegados en ALALC, muchas veces in- 
fructuosos y otros olvidados por intereses locales y po- 
liticas contingentes circunstanciales, deberan alcanzar 
entonces la importancia que sus proyecciones poseen 
para el desarrollo mutuo de las naciones del conti- 
nente. 

Ahora bien: el intercambio de productos entre 
paises que abarcan regiones tan dilatadas como lo son 
las de Amkrica del Sur, deben contar con infraestruc- 
turas de transportes suficientes para soportar flujos 
de importantes dimensiones, que en muchos casos ne- 
cesitaran tiempos de viajes breves por condiciones pe- 
recibles o por urgencias industriales o de otro ca- 
racter. 

LSS paises de AmCrica latina en conjunto tienen, 
gues, otro imperativo socioeconomico, cual es el de 
mantener y aumentar sus vias de comunicacion, do- 
tandolas de 10s adelantos tkcnicos necesarios para un 
eficiente cumplimiento de sus funciones basicas. Y 
dentro de esta realidad, es fundamental no solo la am- 
pliaci6n de 10s enlaces internacionales sin0 la creacion 
de nuevos vinculos, especialmente terres tres, que pue- 
dan absorber las nuevas condiciones de un trafico cre- 
ciente y cada vez mas veloz. 

Dentro de estos enlaces nos vamos a referir en es- 
pecial a1 cas0 de 10s ferrocarriles de Iberoamkrica. 

AmCrica de’. Sur posee extensas costas cuya longi- 
tud sobrepasa 10s 20.000 kilometros. La superficie al- 
canza 10s 20 millones de kilometros cuadrados, su lon- 
gitud de norte a sur es de unos 7.000 kilometros y su 
mayor ancho este oeste, entre 10s puertos de Recife y 
Paita es superior a 10s 5.000 kilometros. 
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Las caracteristicas especiales de 10s ferrocarriles 
1 el ,transporte “masivo” de carga y pasajeros a 

grandes distancias 10s hacen basicamente aptos para 
enla rnacionales de territorios tan vastos como 
10s ados. De un modo general, ferrocarriles y 
carreteras constituyen la infraestructura adecuada pa- 
la t: wte terrestre. Los puertos estan a1 servicio 
del y el intercambio de ultramar, incluyendo 
10s paises vecinos del litoral. Desde alli a1 “hinterland“, 
10s productos deben ser movidos por ferrocarril y/o 

etera. 
Las naciones o conglomerados superdesarrollados 

LO Japon, Estados Unidos de Norteamerica, el Mer- 
I Comun Europe0 y Rusia, son una muestra de la 

lmportancia que se da a las soluciones viales. Si bien 
el desarrollo carretero es extraordinario, el auge de 

ferrocarriles lo es mas aun, dadas sus condiciones 
esenciales, como indicaramos, en 10s transportes masi- 

en distancias intermedias y largas, sin mencionar 
el movimiento suburban0 y 10s “metros” subterraneos. 
Esta caracieristica no se da en la solucion carreteras 
(atc itos) ni en el cas0 del transporte fluvial, 

siendo barato y eficiente carece de velocidad co- 
mcrcial. 

Los ferrocarriles latinoamericanos han experimen- 
) serias dificultades en 10s ultimos veinticinco aiios, 

debido a politicas erradas de 10s gobiernos que, a1 com- 
probarlos deficitarios luego del “boom” de 10s camio- 

Ferrocarviles: 

Automotor del Ferrocarril Transandino 
en la Estacidn de Las Ctievas 

nes en la postguerra, desarrollaron una politica de 
abandon0 tecnico de tan importante servicio de trans- 
porte. 

iPor que son deficitarios 10s ferrocarriles y apa- 
rentemente no lo son 10s camiones? Hagamos algunas 
comparaciones : 

a )  

b) 
Da servicio de utilidad publica sirviendo lineas y 

Tarifas fijadas por el Gobierno. 

Leyes sociales del personal incluyendo va- 

Gastos totales de la via ferrea. 
caciones, servicio mCdico, semana corrida, etc. 

horarios improductivos. 
Estacidiz del Ferrocarril Arica a La Pa; 

CAMIONES: 

Lo hace s610 a un reducido numero de ellos. Mu- 
cho personal es ocasional y se le paga jornales por un 
solo viaje, por ejemplo. 

Solo una pequeiia parte de 10s caminos a traves 
de impuestos. 

Solo sirve aquellos transportes que le reportan 
utilidad. 

Libertad tarifaria, o por lo menos posibilidad de 
manejar 10s precios de acuerdo a circunstancias com- 
pe ti tivas. 

Estas diferencias esenciales en las reglas del juego 
han permitido que a nivel mundial el camion compita 
ventajosamente con el ferrocarril, reduciendo su mar- 
co de acci6n a aquellos rubros masivos que necesitan 
una tarea sostenida y dura. 

Nuevas tecnicas ferroviarias, especialmente en Ja- 
pon y Francia, han permitido remontar estas dificul- 
tades e incluso superar a1 camion en velocidad y efi- 
ciencia del servicio. Existen sin embargo limitaciones 
que impiden una explotaci6n que dC margen a renta- 



bilidades suficientes, aunque eso se lograria a1 descar- 
gar de 10s costos ferroviarios algunos rubros que debe 
pagar la comunidad. 

En todo caso, el papel regulador que tiene el fe- 
rrocarril en la moderna industria del transporte es fun- 
damental y su tecnologia en expansion esta permitien- 
do nuevas dimensiones en 10s transportes a larga dis- 
tancia, que es lo requerido a 10s intercambios inter- 
nacionales. * 

Entre 10s paises de las costas atlantica y pacifica, 
respectivamente, se da el hecho absurd0 de que gran- 
des partidas de productos Sean enviadas por barcog 
que deben recorrer miles de kilometros -utilizando 
el estrecho de Magallanes o el canal de Panama- pa- 
ra llegar a destino. Mucho mas logic0 es, por ejemplo, 
que 10s productos brasileiios lleguen a Bolivia por fe- 
rrocarril y viceversa. Exportaciones de cobre y madera 
de Chile hacia Argentina viajan via Magallanes en lu- 
gar de hacerlo por el Fersocarril Transandino por 
Juncal. 

Basicamente, las verdaderas necesidades indican 
que 10s enlaces ferroviarios existentes deben moderni- 
zarse para lograr velocidades competitivas y aquellas 
ferrovias susceptibles de unirse entre paises vecinos de- 
ben realizarse a cualquier costo. 

Bastenos nombrar el proyecto Lonquimay - Zapa- 
la, que enlazaria el sur de Chile con la vasta pampa 
austral de Argentina, o el tramo que pasando por el al- 
tiplano terminaria de unir el puerto de Santos en el 
Atlantic0 con el de Arica en el Pacifico, a travCs de 
Brasil, Bolivia y Chile. 

Podemos afirmar que Chile esta preparando sus 
vias fCrreas y equipo para el futuro. Se ha electrifica- 

do el sector mas importante de la Red Sur: Santiago- 
Concepcion; y se esta tendiendo “riel soldado” para 
mejorar la velocidad y la eficiencia entre la capital y 
el terminal sur de Puerto Montt, en total 1 .OOO kilome- 
tros de nueva via soldada. Se ha dieselizado toda la 
region norte del pais y parte del sur y ramales (235 
locomotoras diksel-elkctricas) , y como complemento de 
la electrification circulan 121 locomotoras elCctri- 
cas. Esta en marcha la renovacidn del equipo de carga 
y pasajeros. Una de las innovaciones mas importan- 
tes es que “todos” 10s nuevos vagones de carga son y 
seran “bitrocha”, es decir, pueden ser arrastrados tan- 
to en trocha ancha 1,676 m. como en angosta o mCtri- 
ca, 1,000 m., aceptando el montaje sobre ambos tipos 
de bogies. En la actualidad, 10s vagones de carga chi- 
lenos circulan sin problemas sobre la via argentina, y 
a la vez existen ya vagones argentinos que pueden ha- 
cerlo en trocha chilena, con todas las ventajas que 
esto representa en el intercambio internacional. 

Falta bastante aun para alcanzar la eficiencia de 
10s ferrocarriles japoneses o franceses. Sin embargo, 
existe confianza en 10s avances que tendra Ferrocarri- 
les en 10s proximos diez afios. Se espera dar servicios 
de primera clase en toda la red, incluyendo transpor- 
te de containers para 10s usuarios y mayores velocida- 
des a 10s trenes de pasajeros. 

Estamos convencidos de que tanto en Chile como 
en toda la AmQica latina, 10s ferrocarriles se encuen- 
tran comprometidos con la gran tarea de superar las 
etapas del desarrollo hasta alcanzar 10s niveles de pro- 
duccion y confort de las naciones avanzadas de la tie- 
rra, como una contribwcion a la liberacion economica 
de 10s pueblos. 

Los trabajadores ferroviarios han esta- 
do siempre en la vanguardia de 10s movi- 
mientos sociales, y han aportado una de- 
cisiva voluntad solidaria a1 desarrollo del 
movimiento nacional sindical, sin dejar de 
lado la colaboraci6n internacional de 
clase. 

1 \ L V  \ w  Gremio fortalecido en innumerables ba- 
tallas no s610 por conseguir mejores con- 
diciones salariales, sino por elevar 10s 

Th4.P rn niveles culturales, sociales y unitarios de 
10s trabaj adores. 
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En la actualidad, el gremio ferroviario 
cuenta con 25.000 trabajadores, entre obre- 
ros, empleados, tCcnicos y profesionales, 
10s que se agrupan en tres organizaciones 
fundamentales: 

La Unidn de Obreros, con un total de 

La Federaci6n Nacional de Empleados, 
con 4.800. A ella pertenecen 10s trabajado- 
res de la plana administrativa, sefialeros, 
jefes de estaciones, conductores de trenes, 
personal de oficinas, etc. 

La Santiago Watt, que agrupa a 10s lim- 
piadores, fogoneros y maquinistas, con un 
total de 2.000 miembros. 

“kp-W.T?/? 18.000 miembros. 
7 1  % 

Estas tres entidades forman la Federa- 
ci6n Industrial Ferroviaria, organizacion 
maxima que coordina y que se encarga 
de llevar a la practica 10s acuerdos toma- 
dos por dichas organizaciones y que siem- 
pre son de indole nacional. 

PARTICIPACION DE LOS 
TRABAJADORES 

Con motivo del advenimiento del Go- 
bierno’ Popular del Dr. Allende, 10s tra- 
bajadores ferroviarios han asumido una 
parte importante en la Direcci6n y Admi- 
traci6n de la Empresa. Dirigentes que ayer 
estaban a1 frente de 10s organismos sindi- 
cales, hoy se desempefian como ejecutivos 
con capacidad, eficiencia y dignidad. 

La participacidn de 10s trabajadores es 
directa a travCs de 10s comitks de produc- 
ci6n y de Empresa, lo que junto con darle 
responsabilidad, les entrega el aliciente - 
que siempre debi6 habkrseles dado-, de 
que su opini6n y su esfuerzo Sean tornados 
en consideraci6n. 

Lo expuesto no es mAs que una sintesis, 
una leve pincelada de lo que es el gremio 
ferroviario. 



FERROCARRILES la Empresa social 

Mas de cien aios al servicio 
del desarrollo chileno y ms qt 

,560 hombres en servicio activo 
118 kms. de linea (10.226 kms. incluyendo 

ales, a1 servicio de 

srca de un mil electrificada y el 

y de carga en toda la centenaria historia de la 

(en millones de unidades) 
Pasaj.-Kms. Carga: Ton.-Kms. 

respecto 1971 + 

tigua del pais 

1971: notable recuperacion en la productividad,- , . ~ 

del trabajador fer 

Aiio 1970 A 

3.600 carros de carga, totalmente cons- 
truidos en Chile 
24 locomotoras electricas italia ' 

, 14 automotores electricos, japoneses, largo 
recorrido 
!O automotores electricos, 
suburbanos 

El tren mas lujoso de Sudamerica: auto 
r .  

salon entre Chillan y Valparaiso, y el tren mas 
rapido de Sudamerica: salon diario entre San- 
tiago y Concepcion que cubre 600 kms. en me- 
nos de siete horas- 

al servicio del desarrollo 
. chileno y latinoamericano 
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CHI LEXPO-72: 
UN SENTIDO NUEVO DE 
PROPIEDAD COLECTIVA 
PARA CHILE 

CHILEXPO-72, es una exposicion que levanta 
el espiritu y une a todos 10s chilenos. La muestra 
de todas las riquezas del pais a nivel industrial, 
ahora definitivamente nuestras, le entregan al  
hombre un sentido nuevo y colectivo de propiedad. 
que multiplica hermandad para la  conquista de una 
sociedad justa. 

Mirando la proyeccion que tiene todo est0 
dentro del nuevo proceso que vive el pais, uno 
siente la inutilidad de las barreras politicas y 10s 
egoismos personales o de grupos. Como se em- 
pequeiiecen y anulan 10s mezquinos intereses, pa- 
ra dar paso a un nuevo sentimiento y conciencia 
colectiva en pro del progreso de Chile y de todos 
10s chilenos. 

Chile entero esta -en significativa sintesis- 
en la  Quinta Normal. La rnaterializacion de esta 
hermosa Exposicion corresponde a una idea del 
Presidente de la Republica, Dr. SALVADOR ALLEN- 
DE ejecutada en tiempo r4cord por 10s ejecutivos, 
obreros, tecnicos y profesionales de la CORFO, 
que con la colaboracion de instituciones y empre- 
sas, entre ellas la nuestra, Ferrocarriles del Esta- 
do, lograron una muestra que es todo un testimo- 
nio laborioso de nuestra pueblo y 10s cimientos 
para levantar la economia del porvenir. 

Los extranjeros que vinieron a Unctad I l l  y 
visitaron Chilexpo-72. Que conocieron nuestro ni- 
vel civico, hospitalidad y sentido de organizacion, 
pensaron y muchos lo declararon, que nuestro pais 
no era subdesarrollado. 

Sin falsa modestia, aparte de 10s problemas 
economicos, en muchos sentidos, eso es cierto. 
Para romper el subdesarrollo tenemos riquezas ba- 
sicas naturales fundamentals; las principales in- 
dustrias en manos de 10s trabajadores y en tran- 
sit0 al area social; la  tierra en manos de 10s que 
la  trabajan. lnstituciones como la Corfo. Ferro- 
carriles y 10s bancos. Es decir, las estrwcturas 
primordiales para el gran despegue. 

Nos falta romper e l  cascaron del egoism0 para 
emprender la gran tarea de construir un Chile nue- 
vo. El sentido amplio y generoso para el logro de 
estas metas lo comunica Chilexpo-72. Eso es mas 
que suficiente para sus creadores y justifica la 
multitudinaria adhesion del publico. 



por CESAR VILLARREAL 
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ONCEPCION tiene atractivo industrial y radar turistico. Ademds, 
su gente ha asimilado las ensefianzas que dejan frustrados in- 
tentos por concretar la inasible industria del visitante extrarz- 
jero. Como en todo, hubo que planificar, organizarse, para pri- 

mer0 atraer y luego conseguir que 10s turistas llegasen a visitar la per- 
la del Biobio que, aunque a veces sufre 10s efectos de su humedad ex- 
cesiva, tambidn sabe de la tibieza del sol. 

Los penquistas (asi se llaman 10s hijos de Penco) comenzaron su 
trabajo con anticipacidn de seis meses. Constituyeron un Comitt repre- 
sentativo e iniciaron la tareu. Diremos que ella se dividid en tres partes 
y su cumplimiento en estricta sujecidn a1 plan permitid a la region del 
Biohio recibir a tres grupos importantes de Delegados y l o  de sus mas 
destacados representantes, sobre todo porque fueron 10s Ministros o ex- 
pertos en industria y economia 10s que mas se interesaron por conocer 
la pujante cuenca del Biobio, d,onde Chile estd forjando hora a hora 
su porvenir, precisamente para superar la etapa del subdesarrollo. 

Parte importante y diriamos que decisiva tuvieron en este feliz 
resultado 10s estupendos coches sal& y dormitorio que la Einpresa de 
F F .  CC. del Estado anexa dia a dia a 10s trenes Superrkpidos que unen 
a la capital con la bullente ciudad bafiada por las aguas azules de 10s 
rios que, desde la cordillera descienden por 10s dos principales y ayer na- 
vegables Itata y Biobio. Un convenio ad-hoc hizo posible la materiali- 
zacidn de este proyecto que hoy provoca nzucho contentamiento en 
Concepcidn y que se traducird en un amplio comunicado de "gratitud" 
para entidades como la ya mencionada. Vamos a1 detalle de este plan 
ya ueulizado. 

Delegados a la UNCTAD 
fueron atraidos por la 
Cuenca Industrial del Biobio 

planificando el turismo 

ONVERSAR con 10s miembros del r" comite que tuvo a su cargo en 'ISJ Concepcion la reception y aten- 
cion de 10s Delegados de UNCTAD 

111, es recoger experiencia que muchas 
provincias y zonas con ambiciones turis- 
ticas deben aprender, sobre todo porque 
las reuniones internacionales se van a su- 
ceder en Chile con frecuencia mayor de 
la pensada, atendida la circunstancia de 
sus instalaciones o sea el edificio UNC- 
TAD, y el conocimiento que de este rin- 
con del mundo hay ya en el resto del Or- 
be. .  . y sus alrededores; como impropia- 
mente se acostumbra decir para magni- 
ficar las cosas. 

Nos cuentan de como este comite tuvo 
primer0 la tarea de formar Monitores pa- 
ra difundir en la cuenca del Biobio el co. 
nocimiento de lo que era (iba a ser esta 
conferencia de UNCTAD 111). Luego la 
segunda etapa para llevar esta misma pa- 
labra. a 10s sindicatos, a la enseiianza me- 
dia, a la enseiianza basica, a las organiza- 
ciones industriales, comerciales, etc., en 
este petit mundo penquista. Hasta se or- 
ganiz6 un concurso que conto con publi- 
cidad y colorido, premios, participantes y 
de todo. Asi se movi6 el asunto. Luego 
vinieron 10s "caza-delegados" a Santiago 
y se instalaron en la misma UNCTAD a 
buscar clientes. Un folleto tri-lingiie que 
muestra todo cuanto es Concepcion. . . y 
sus vecinas (atrasadas y dormilonas) y 
que para efectos de 10s plane$ regionales 
forman parte de esta provincia, ciudad 
Estado, y en fin, como quiera llam&-sela, 
per0 para comprender mejor lo que es 
hoy por hoy Concepcion imaginemos 10s 
que no la han visitado, una reunion de 
puertos, industrias, bahias, muelles, indus- 
tria del acero, petroquimica, carbon, ce- 
lulosa, papel, ceramica, fosfatos, textiles, 
astilleros, rios y lagunas azulados, bos- 
ques, montadas, cerros, miradores, edifi- 
cios modernos, ciudad uiiiversitaria mo- 



dcma, etc., etc., conjunto que a 10s mas 
cxigentes les hara exclamar un autentico 
Y C  e pasaron! 

(el comite inicial 

U I ~ N E S  formaron aquel comitC 
, que finalmente llev6 tres impor- 

L4, tantes grupos de delegados? Lo 
veremos mas adelante. Diremos 

primeramente que el primer grupo de de- 
legados partio de Santiago en el tren noc- 
turno del dia 21 de abril, para permanecer 
el sabado 22 y el domingo 23 en Conce, 
regresando por el nocturno para reinte- 
grarse (10s viajeros) a su tarea en la 
UNCTAD el lunes a primera hora. Los co- 
che-dormitorios agradaron bastante a 10s 
viajeros. . 

Este primer grupo estaba compuesto de 
27 delegados. Lo integraban representan- 
tes de Australia, Burundi, Checoeslova- 
quia, Cuba, Guatemala, India, Madagas- 
car, Paraguay, Polonia, Suecia, Suiza, Ve- 
nezuela; dos representantes del Banco de 
Desarrollo de Africa; y un periodista de 
Pre la. 

Bien . .  i y  quC hacian en Concepcion 
10s Delegados? Este punto no admite es- 
pera. El programa fue muy bien estudia- 
do. Sin recargos ni omisiones, porque 
muchas veces 10s excesivos carifios matan 
la gallina de 10s huevos de or0 del turis- 
mo. Vamos a1 grano. Los turistas llega- 
ban de maiianita y, se iban a1 “capo” -es- 
to es a1 Hotel ARAUCANO, recien inau- 
gurado hace unos cuantos meses. Luego 
salian a conocer el centro, para ser reci- 
bidos a las 11 horas en sesion solemne 
de la Municipalidad.. , con todas las au- 
toridades locales. Entiendase: el General, 
el Almirante, el General de Carabineros, 
el Arzobispo-Obispo, el Rector de la Uni- 
versidad penquista, el Intendente y tan- 
tos y tantos altos dignatarios de esta ciu- 
dad-Estado. Dixursos medidos, uno del 

Alcalde otro de respuesta. Y zas viaje 9 
Talcahuano para comenzar la gira de co- 
nocimiento. Un almuerzo en el Apostade- 
ro Naval ofrecido por la Marina de Gue- 
r ra . .  . con mariscos y buenos vinos tam- 
bien navegados.. , Visita luego del recin- 
to naval para continuar con el puerto 
pesquero de San Vicente, la Usina de 
Huachipato, la industria petroquimica. . . 
y todo en un panorama de subyugante en- 
canto, de vastedad propia de una pantalla 
de “cinerama”. 

Mares, rios, puentes, cerros, bosques, 
muelles, barrios sobrecargados de una po- 
blaci6n activa como colmena. 

Enseguida, visita a Curanilahue, para 
conocer la instalacion de la industria de 
la celulosa.. . para regresar conociendo 
Lota, Schwager, etc., incluyendo bajada a 
10s piques mineros del carbon, un recorri- 
do por el hermoso Parque Lota, desde cu- 
ya colina se aspira profundo el yodado ai- 
re marino. Y regreso.. . Para seguir a To- 
me, donde la industria textil muestra otro 
aspect0 de la colmena. Debe comprender- 
se que se trata de un conjunto encadena- 
do de ciudades, puertos, muelles, fhbri- 
cas varias, bahias, instalaciones ferrovia- 
rias, trenes que van desde las locomoto- 
ras a carbon a 10s modernos bus-carriles 
FERROSTAAL alemanes . . . Un panorama 
encantador y cambiante. 

Los delegados quedan agotados entre 
sabado y domingo. Per0 hub0 entre me- 
dio una comida grata en el Araucano la no- 
che del sabado, con bastantes brindis.. 
y un abandon0 del estiramiento protoco- 
lar. Se establecian alli 10s primeros lazos 
humanos y afectivos entre miembros de 
una misma comitiva. El domingo por la 
mafiana iban todos a1 Mercado para sabo- 
rear el cafe con malicia, el “mariscal” 15- 
co en yodo y proteinas, cargado a1 erizo 
y a1 piure; con un vasito de pipeiio blan- 
co. AI centro del enorme hangar se ha- 
bia dispuesto un escenano enmarcado 
por guirnaldas de canelo y copihues r3- 
jos.. . mientras las guitarras y 10s huasos 

daban cuenta de un programa de tonadas 
y cuecas . . de esas con tamboreo y huifa. 

Finalizando esta cronica agrepuemos 
que el domingo tip0 8 de la noche el In- 
tendente ofrecia un coctel a 10s delega- 
dos, en 10s amplios salones de la residen- 
cia del personero del Presidente de la Re- 
publica. De alli, a recoger las maletas.. . 
y a1 nocturno para estar el lunes en 21 
edificio UNCTAD. 

Los grupos fueron tres. De 10s cuatro 
continentes . . . y sus alrededores. 

Diremos pues quienes formaron este 
comitt -cuya labor positiva se autofi- 
nancio, como que en Concepcion hay de 
todo, hasta dinero: 

Presidente, Manuel Sanliueza Cruz, Re- 
ne Jara Hernandez, Sergio Ramos Flores, 
Ruben Sepblveda, Placid0 Riquelme, Ro- 
berto Bassi, Gabriel San Martin, y Tomas 
Sir. 

Papel preponderante le cup0 en estas 
labores a Ruy Saez Morales, Relacionador 
Publico de la Universidad de Concepcion. 
El actu6 tarnbien aqui en Santiago con 
Tomas Sir. Y fueron Enlaces de Trans- 
portes de FF. CC. 10s funcionarios Angel 
De Barca y Eg6n Arriagada. La promesa 
del Director General ferroviario se cum- 
pli6 a traves del Jefe del Servicio de Re- 
laciones Publicas.. . y 10s enlaces hicie- 
ron su parte en aplicar 10s detalles. Todo 
ha merecido un voto de gratitud penquis- 
ta; que tambien alcanza a infinidad de 
otras instituciones que cooperaron de ver- 
dad a esta empresa para el conocimiento 
de 10s Delegados de UNCTAD de la re- 
gion donde se ha concentrado nuestra in- 
dustria. pesada.. . y se forja el porvenir 
de Chile industrial. Una zona donde lo 
que no pertenece a1 area social forma par- 
te sin embargo del area estatal o del area 
mixta. Una zona donde la colmena huma- 
na muestra lo que puede llegar a ser to- 
do el pais una vez que se le entreguen 
las posibilidades de producir sin interme- 
diarios que primero miran su utilidad que 
el bien del pais. 



CENTRAL ”ABANICO” DE ENDESA 

ar UEGO del “milagro” que significd para muchos el esfuerzo ma- 
sivo y con amplio aporte de 10s trahajadores -la construccidn 

i* de 10s edificios para UNCTAD III- se ha producido un simil. 
La realizacidn de la Exposicidn que mostrara a 10s delegados 

lo que es el Chile industrial de hoy. Para llevarla a cab0 se aceptd un  
nuevo desafio que lnnzara el Presidente Dr. Salvador Allende. Lo acep- 
td CORFO a travts de su Secretario General, Roberto Ceballos -y con 
la aprobacidn se entiende del Vicepresidente Ejecutivo de la entidad-. 
E n  esta edicidn resefiamos lo que ha sido este esfuerzo. Directanzente 
con quien ha sido el artifice y motor de CHILEXPO’72, conversamos 
enseguida. 

la verdad de la milanesa 

PREGUNTA .-  que' consideraciones priii- 
cipales tuvo en vista CORFO, a1 resolver 
la realizacidn de CHILEXP072? 

-RESPUESTA.- El Gobierno de Chile 
consciente de la alta responsabilidad que 
se nos entregaba a1 celebrarse en nuestra 
capital la 3” Conferencia Mundial de Co- 
mercio y Desarrollo, ha querido mostrar, 
ademk,  a las delegaciones participantes 
y a 10s medios informativos internaciona- 
les que cubren este extraordinario evento, 
una muestra de la realidad viva de nues- 
tro pais, principalmente, a travCs de im5- 
genes de su cultura, de su progreso indus- 
trial, de las proyecciones de su economia 

y, en general, de todo cuanto niejor refle- 
je sus caracteres mas representativos y 
autenticos. 

Para ello, la organizacion de CHI- 
LEXP0’72 fue encomendada por el Go- 
bierno a la Corporacion de Foment0 de 
la Produccibn, la que a traves de su Co- 
mite TCcnico de Ferias y Exposiciones, ha 
desplegado un extraordinario esfuerzo lo- 
grando el concurso y la participacion ea 
esta Exposicion Nacional de 50 institucio- 
nes y/o empresas, tan relevantes como 
CODELCO, CAP, ENAMI, ENAP, ECOM, 
ENTEL, ENDESA, ETC., FF. CC. del Es- 
tado, ENACAR, SOQUIM, la Banca Esta- 
tal, las Universidades Chilenas, las Fuer- 
zas Armadas, Carabineros, Investigacio- 
nes, el SNS, las empresas y entidades del 

por O’DIRRAGLUAR 

AGRO, la Consejeria de Desarrollo Social, 
el Congreso Nacional, 10s Ministerios en 
su totalidad, sus Direcciones e Institutos 
dependientes, sin perjuicio de 10s Comites 
de Desarrollo Sectorial de CORFO y to- 
das sus empresas filiales. 

El edificio de CHILEXP072 cubre una 
superficie de 13.000 metros cuadrados, 
adenias de 10s edificios de Adrninistracion 
Y Casino y esta concebido arquitectonica- 
mente en 4 Pabellones diseiiados para ha- 
cer sentir a sus visitantes que son prota- 
gonistas de un gran acto de solidaridad, 
de importancia historica, con las image- 
nes mas expresivas del acervo politico so- 
cial, cultural y economico de nuestro 
pais. 

PREGlJNTA,- CCual es la caracteristi- 
ca principal de este evento? 

-RESPUESTA .- El Comite de Ferias y 
Exposiciones de CORFO, ha definido con 
mucha claridad el contenido y caracteris- 
ticas principales de esta muestra nacional: 

Es una vision en profundidad del Chile 
actual el Chile que vive un anhelante 
futuro, el Chile que renace. . . 

En CHILEXPO’72 estara la presencia de 



nuestra gente, la forja de sus minerales, 
el aroma y las savias de su suelo, 10s en- 
granajes de sus industrias, la variedad y 
calidad de 10s productos, el sudor y el es- 
fuerzo de 10s trabajadores. . . 

Estara tambiCn el acerbo cultural de 
Chile. , . su acerado civismo, su apego a la 
libertad y, su camino hacia, la COnqUiSta 
de una autkntica y reveladora independen- 
cia economica.. . 

En sums las caracteristicas principales 
de esta exposicion, estaran demostradas 
en su caracter ciclico, didactic0 y esen- 
cialmente representativo de nuestra rea- 
lidad. 

PREGUNTA.-tEstirna Ud. que 10s De- 
legados extranjeros podrdn aquilatar en  
esta vnuestra, la realidad actual y futura 
de C H I L E .  Se entiende que en 10s rubros 
de la produccidn rnanufacturera, la indus- 
tria pesada evibrionaria y 10s rubros mi- 
neros? 

-RESPUESTA.- Si, y no solamente 
eso. CHILEXP0’72 representa todo lo que 
un chileno y un extranjero debe saber, si 
est5 interesado en penetrar en nuestra 

( A  la P d g .  4 5 )  

ROBERTO CEBALLOS CORNEJO, uno de 16s hombres nuevos 
que ha hecho posible mostrar lo que es en verdad Chile 

al mundo de UNCTAD I l l  





tiene experimia  en exposiciones. Esta es una de las tantas muestras en el exterior 

un viaje por 
todo chile en 
sgilo 12 mil 
metros ceradrados 

N acertado escritor quiso interpretar 
la disparidad del paisaje chileno, la 

~ diversidad de sus climas, el con- 
traste de  sus bellezas, lo disimil d e  

cultivos y de sus riquezas y s u  unica 
:teristica homogdnea: la raza misma. Y 
rrio a una vieja leyenda: 

Despues que Dios hizo al mundo, le so- 
braron numerosos materiales. como agua 
para lagos y rios; rocas y nieve para cor- 
dilleras y volcanes; arenas para desiertos; 
5rboles y flores para bosques; minerales, 
vifiedos, animates. iD6nde echarlos todos? 
Miro desde las alturas y comprob6 que en 
el extremo sur del mundo habia un espacio 
disponible. Y ahi dejo caer todo el remanente. 

Por eso es que Chile es como un resu- 
del mundo. Y toda esta  sintesis es ta  

representada en la Exposici6n “Chilexpo 72”, 
que organizo la Corporacion de  Foment0 de  la 
Produccion en la Quinta Normal con motivo 

a Tercera Conferencia para el Comercio 
y Desarrollo de las Naciones Unidas 
(UNCTAD). 

OBJETIVA MUESTRA 

El evento demostrativo de  lo que es Chile 
en s u  medio. s u  gente y s u s  perspectivas, 
tiene una entrada espectacular por un mapa 
en relieve d e  50 metros d e  largo. En la im- 
presionante obra artistica encargada ai Ins- 
tituto Nacional de  Estadisticas y Censos, se 
observan objetivamente todas las montaRas, 
lagos, desiertos. archipidlagos y cuanto con- 
forma la singular geografia d e  nuestro pais. 

E s  el primer contact0 del visitante con el 
Chile f isico. 

Los organizadores, 10s artistas y 10s tdc- 
nicos, que han participado en la muestra, FIQ 

escatimaron esfuerzos para dar una vision 
muy arnplia, real y didactica d e  lo que es 
Chile y de  cual es s u  futuro. 

RECORRAMOS “CHthEXBB 72” 

Pasemos. Aqui hay bastante que caminar. 
que conocer. que ver, que recordar. Chile 
no espera. Acornp6iienos. 

La entrada -como lo sefialhrarnos- es a 
traves del mapa en relieve. La verdad es 
que estamos frente a una obra d e  extraor- 
dinaria belleza y que cost6 un trabaja in- 
creible a quienes la realizaron, ya que en 



Actividad en la Ouinta Normal. 
Chilexpo 72. hizo cambiar la cara 

a1 tradicional paseo 

50 metros fue reducido lo largo y ancho de 
nuestro territorio, que tiene de extension 
mas de 4.200 kilometros, sin contar la An- 
tartica. No estan ausentes las inhiestas mon- 
tafias nortinas, la escarpada e imponente 
Cordillera de Los Andes coronada de nieve 
como tampoco la dificil region, donde se 
desmembra montaiiosamente el territorio. 

Mientras caminamos nos encontramos a la 
entrada con Arica, reducida a una maqueta 
y con todas las mas importantes ciudades 
del pais. Resaltan tambien Santiago, con sus 
rascacielos e impresionante extensi6n. Val- 

paraiso. que hace aiiorar a 10s porteiios su 
tierra natal; las urnbrias ciudades del sur y 
la zona austral. 

AI lado derecho se encuentra representado 
habilmente el Oceano Pacifico, que batia 
nuestras costas, incluso simulando el movi- 
miento de las olas. El perfeccionismo de esta 
obra llego a tal punto, que se puede ver 
claramente la Corriente de Humbolt, tan im- 
portante para nuestra climatologia, por me- 
dio de seiiales luminosas especiales. 

De la rnisrna manera otros entusiastas co- 
laboradores explicaron con cuadros, croquis 

y graficos la densidad, poblacion, cultura. 
folklore y demas manifestaciones y carac- 
teristicas autoctonas. 

LA EDlFlCAClON 

CHILEXPO 72 fue construida especialmente 
en cuatro pabellones desmontables en el 
sector mas adecuado de la Quinta Normal, 
que circunda la tradicional laguna del paseo. 
Ello permite ofrecer a las delegaciones RX- 
tranjeras una imagen de la realidad viva de 
nuestro pais, con sus antecedentes historicos 
y sus proyecciones. 

No bien uno abandona el llamado "Camino 
de Chile", que es el mapa aludido ingresa 
de inmediato al pabellon denominado "Viven- 
cia de Chile", que es el nudo principal del 
evento. Aqui se muestra, en detalle, hasta 
en sus mas minimas expresiones, ai hombre, 
a1 medio y al Estado chileno. Se habla del 
hombre prehistorico, de la Historia de Chile, 
de su organizaci6n administrativa (Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial), Fuerzas Ar- 
madas, Carabineros, Bomberos, Central Unica 
de Trabajadores, Ferrocarriles del Estado, So- 
ciedad de Fomento Fabril, LAN-Chile, So- 
ciedad Nacional de Agricultura, Servicio Na- 
cional de Salud, Direccion de Estadisticas y 
Censos y la propia Corporacion de Fornento 
de la Produccion, que esta presente en todas 
manifestaciones de progreso del pais porque, 
como se ha comprobado desde 1938 a la 
fecha, CORFO es la dinamica de Chile. 

TAMBIEN FUERQN CUATRQ MQSQUETEROS 

OS principales artifices de CHILEXPO 72, 10s hom- 
bres que han trabajado de dia y de noche para 
que se pudiera concretar esta imponente obra son: 
el Vicepresidente de la  CORFO, Kurt Dreckmann; el 

Secretario General de la misma inst i tucih,  Roberto Ceballos 
Cornejo; el Secretario General del Comit6 Coordinador de 
CHILEXPO 72, Sergio Contreras Salazar y el hombre, que 
tuvo la  responsabilidad creativa y material de ella, el arqui- 
tecto jefe Claudio Lopez de la Maza. 

Ceballos, Lopez y Contreras -junto a Dreckmann- han 
sido como 10s personajes de Dumas "Los Tres Mosquete- 
ros", que eran cuatro, que en todo momento estuvieron 
pendientes de cumplir con lo prometido. De cumplir con una 
idea del Gobierno cristalizada nuevamente por CORFO. El 
Consejo Directivo del Comite de Ferias y Exposiciones, que 
tiene a su cargo esta muestra y otras, que vendrh,  en Chile 
y en el extranjero, es el siguiente: 

Presidente, Sergio Ramos, consejero de CORFO y lo 
componen Kurt Dreckmann, Vicepresidente de CORFO; Hugo 
Cubillos, del Ministerio de Relaciones Exteriores: Miguel 
Mufioz Schultz, del Banco Central: Nemesio Araya, de Di- 
reccion Nacional de Turismo; Mario Silberman, de CORFO; 
Oscar del Pino, de CORFO; Roberto Ceballos Cornejo, Se- 
cretario General de Corfo; Sergio Contreras Salazar, Coor- 
dinador del Comite y Claudio Lopez, Arquitecto Jefe. 

El Vicepresidente de la Corporacion de Fomento de la 
Producci6n, Kurt Dreckmann, (derecha) comenta Iss 

alternativas del evento con Roberto Ceballos 



Los Delegados a la UNCTAD 111, no 
solamente se llevara'n en sus retinas 
las ima'genes de Chile. La CORFQ, a 
traves de su Secretaria General les ob- 
sequiara' al partir, un libro a todo color 
con magnificas fotos, datos y reporta- 
jes, de lo que es Chile, su gente y 
sus proyectos. Es decir lo que fue 
"Chilexpo 72" per0 envasado. 

El libro contendra' asimismo un re- 
sumen de lo que es la CORFO y del 
ro l  importante que juega en esta etapa 
de cambios sociales que vive e l  pais. 

Ha sido preparado por on grupo de 
periodistas encabezados por Roberto 
Alvarez Miravalles, con fotografias de 
Julio Astudillo y Luis Ladro'n de Gue- 
vara y en el ha tomado activa partici- 
pacidn quien lo concibiera: Roberto 
Ceballos, Secretario General de CORFO. 

AGRO, MAR Y BOSQUE 

Luego uno se desplaza al Pabellon B, don- 
de se muestra al chileno en su enfrenta- 
miento con las fuentes de riqueza: Agro, 
trosque, wiar. Aqui esta incluido con respecto 
al agro. la clasificacion de la tierra como 
recursos naturales, el problema de 10s sue- 
10s etc., remontandose a las situaciones 
sccio-politicas en la evolution de la tenen- 
cia de la tierra desde la llegada de 10s es- 
pafioles a Chile hasta nuestros dias. 

Para que el pirblico entienda mejor la re- 
aiidad chilena, especialmente 10s delegados 
a l a  UNCTAD, se muestran las riquezas ba- 
sicas que Chile posee en el rubro forestal y 
en el  maritimo. 

liene como finalidad exhibir el estado ac- 
tual de ambas riquezas y promover el con- 
sumo masivo de 10s productos de la pesca. 
Se busca familiarizar a quienes habitan en 

! pais marino con la fauna ictiolbgica, di- 
iando las 6ptimas condiciones alimenta- 
de estos productos y explicandose cla- 

ldlllente las razones por las cuales el Go- 
bierno decidio crear el Ministerio del Mar. 

tC0NOMIA CHILENA 

El  observador. despues de examinar 10s 
stands anteriores pasa a otro destinado a 
rnostrar la economia nacional. Aqui estan 
presentes la grande y paquefia mineria, la 
indusrria productiva, el potencial energetico. 
la industria pesada y el comercio exterior. La 
recuperaci6n y domini0 por parte del Estado 
de 10s recursos esenciaies de la economia 
dentro de 10s marcos de una sociedad justa 
es el tema del Pabellon C. Los principales 
actores de este encuentro de Chile con 10s 
factores que tienden a iniciar nuestro des- 
pegue economico son el Estado. la Corpora- 
ci6n de l-omento de la Producci6n y el Go- 
bierno de la Unidad Popular. 

En esre rema se deja establecido, el rol 
primordial, que corresponde en esta etapa 
de cambios que vive el pais, de orden socio- 

Otra fase de la c,onstruccibn del amplio y modern0 local de la Chilexpo 72 

Una de las muchas reuniones pre- 
paratorias de la gigantesca muestra 
naclonal. Aparecen el Secretario 
General Csballos el  arquitecto-iefe, 
Claudio L6pez. dorgs !de y otros 

altos funcionarios 

PERDURARA LA CHILEXPO 

"Chilexpo 72" no solamente durari 30 dias como esta fijado. 
Una vez cumplido su objetivo de este aAo, seran retiradas al- 
gunas muestras que podrian daiarse con la accion del tiempo, 
o simplemente paneles con cifras variables. 

Pero, el grueso, vale decir, pabellones, stands, el gran mapa 
en relieve y otras construcciones quedaran a l l i  emplazados para 
servir a futuras muestras o bien, con el fin de que 10s chilenos, 
cuando concurran a la Quinta, caminen por ese mapa en relieve 
y se formen una idea grif ica de como es la geografia en que 
viven, sus diferentes regiones, muchas de las cuales so10 co- 
nocen por referencia. 

Estas construcciones cambiarin el rostro de la Quinta Nor- 
mal, hasta ahora destinada a un paseo tipicamente popular y no 
solamente la realzarin en categoria, sin0 en belleza, por las lineas 
muy modeinas de su arquitectura. 



Corfo obtuvo el 
primer premio en 
UVEXPO, realizada 
en Mendoza el aiio 

pasado 

economico, a la CORFO. Se explica la for- 
macion de las areas economicas social y 
mixta, como el establecimiento de otro trato 
entre el Estado y el Area Privada en materia 
industrial. 

Tambien estan representadas la Corpora- 
cion del Cobre, la Empresa Nacional de Mi- 
neria. dejandose establecido el beneficio que 
significo para Chile la nacionalizacion del 
cobre. Baste seiialar que 800 millones de 
dolares anuales por concept0 de ventas al 
exterior era la suma que manejaban las em- 
presas estadounidenses. lo que equivale a l  
80% de las divisas de este pais, que es el 
segundo exportador de cobre en el mundo. 

Destaca en este sector de la mineria las 
maquetas realizadas por 10s propios obreros 
salitreros. Ellas. con movimiento, permiten 
ver con claridad todas las fases por la que 
pasa el salitre hasta ser embarcado a sus 
respectivos puntos de destino. 

NUEVA POLlTlCA 

La nueva politica economica, que ha per- 
mitido la incorporacion de empresas al area 
social en el campo extractivo, estara repre- 
sentada por ENAMI. 

La propiedad social y la importancia es- 
trategica del sector metal - mecanico, desde 
el punto de vista de la situacion de 10s pro- 
ductos importados -inchyendo 10s bienes de 
capital- por productos nacionales, es otro 
tema importante que se ve en l a  exposicion. 

A todo est0 se suman 10s sectores decisi- 
vos de la industria nacional, especialmente 
las filiales de la Corporacion de Fomento 
bajo la direccidn de 10s Comites de Desarro- 
Ilo Sectoriales, creados por CORF9. Es 
asi como estan presentes el Comit6 de In- 
dustrias Electricas y Electronicas, Comite Na- 
cional de lndustrializacion del Carddn y fi- 
bras similares, Servicio de Cooperacion Tec- 
nica, Comite para la  Coordinacion y Desarro- 
Ilo de la Energia, Comite del Cuero y del 
Calzado y muchos otros. 

. Es oportuno setialar aqui que el Comite 
de Ferias y Exposicion de la Corporacion de 
Fomento de la Produwion fue el que tuvo 
la responsabilidad de concretar esta muestra 

inolvidable para 10s chilenos y nuestros ilus- 
tres visitantes. 

La exposicion en sus fases finales muestra 
la expresion cultural de nuestro pais en el 
que figura la Education (Basica, Media, Su- 
perior y tambien la Tecnical. Se abarca, ade- 
mas, l a  ciencia y la tecnologia. Tambien apa- 
recen el folklore, la  artesania popular, la mu- 
sics, etc. 

DEClSlONES 

AI terminar el recorrido el visitante saldra 
a l  pabellon en el que esta la  Plaza de las 
Decisiones. Frente a ella el Museo de Arte 
Contemporaneo -inchido en el area de la 
exposicion- que lo invita a la Muestra de 
la Solidaridad donde son exhibidas obras 
pictoricas de maestros como Picasso, Ceza- 
nne, Mir6, etc. Algunas de estas obras han 
sido donadas por sus autores en un gesto 
de amistad hacia el Gobierno Popular del 
doctor Salvador Allende. 

En la misma plaza se puede determinar 
dirigirse ai restaurante autoservicio; stands 
de ventas al sector de degustacion de pes- 
cado; al cine-carpa, donde se exhiben pelicu- 
las enviadas por paises asistentes a l a  
UNCTAD Ill. 

En pocas lineas se puede decir, repitiendo 
palabras del Secretario General de la CORFO, 
Roberto Ceballos: “Hemos querido mostrar 
el rostro de Chile nuevo, su gente, su CUI- 
tura y s u  medio”. Hemos deseado en 12 mil 
metros cuadrados -aunque parezca preten- 
cioso tratar de interpretar fielmente lo que 
esta gran nacion, que camina con paso firme 
en esta etapa de transicidn hacia una so- 
ciedad socialista, que el pueblo prefirio”. Y 
usted que nos ha acompaiiado en este re- 
corrido va a encontrarse, igual que nosotros, 
con una novedad: al salir de 10s pabellones 
podra -a diferencia de otras exposiciones- 
sentarse tranquilamente en escaiios que cir- 
cundan la laguna a meditar en lo grande 
que es este pais, que tiene de todo un poco, 
como setial6 ese acertado escritor cuando 
quiso interpretar la disparidad de matices de 
esta tierra que es como el resumen de[ 
mundo, con una gente que fue “granada, ga- 
llarda y belicosa” y que ahora es granada, 
gallarda e impetuosa para empujar a Chile 
por el camino nuevo. 

PARA COMER 
PESCABQ . . . 

NA tarea no directa, per0 su- 
mamente importante, tiene en 
el rubro alimentario la Expo- 
sicion de Corfo en Ouinta Nor- 

mal: ensetiar a comer Productos del 
mar y especialmente merluza. Para lo 
primer0 hay bandejas de degustacion 
que puede adquirir el publico con 10 
clases de mariscos y en una vitrina 
cercana estarpan esas mismas especies 
marinas en su estado natural 

El Jefe de Casino de “Chilexpo 72”, 
Jorge Ide, explico que en 10s amplios 
comedores existentes en un ala del re- 
cinto, se esta sirviendo “la merluza del 
dia”. Recalco: “se trata de entregar 
un plato distinto de merluza. por cada 
dia que dura la exposicion, junto a un 
recetario, para demostrar al publico lo 
barato, nutritivo y sabroso que es con- 
sumir la merluza, que en Chile es muy 
popular y ta l  vez por eso despreciada”. 

Luego se refirio al autoservicio de 
consumo, a la sala de te y al bar, 
que es el unico sitio de esta seccion 
en que hay garzones, porque natural- 
mente el que desea servirse unos co- 
petines, prefiere estar atendido y no 
correr el riesgo de que por falta de 
practica o algun traspies imprevisto, 
les haga botar el liquid0 de las copas. 

INTERPRETES V GUIAS 

Luciendo bellos y sobrios uniformes, 
que fueron consultados a experimenta- 
dos modistos, lucen las guias, inter- 
pretes, auxiliares, tecnicos, y todo el 
personal que est5 trabajando en “Chi- 
lexpo 72”. 

Las atractivas jdvenes que tienen la 
mision de acompaiiar especialmente a 
10s delegados a la UNCTAD, para ex- 
plicarles con mayores detalles lo que 
mas les interesa, fueron sometidas a 
un entrenamiento adecuado, y -segun 
10s propios delegados- su desempeho 
es optimo. 



il arsuitecto Claudio L6pez de la Maza fue 
el encargado de materializar la iniciativa y 
debio confeccionar 10s planod maquetas y es. 
tudios. En la fotografia explica a algunos 
ejecutivos de CORFQ las caracteristicas. Por 
la izquierda al  centro y en rarnisa se observa 
I Sergio Contreras Salarar. Coordinador General 
le1 Comit6 de Ferias y Exposiciones de CORFO. 
.a reunion se efectuo en la §ala del Conseio 

de la entidad, que es presidida por un gran 
oleo de don Pedro Aguirre Cerda. el  creador 
de la Corporacion de Foment0 de la Producci6n 

EL HOMBRE PREHISTORICO 

presencia humana en la muestra co- 
lza -en la parte analitica- con la pre- 

nisroria cniiena. 
El problema de 10s organizadores era en- 

contrar alguna demostracidn objetiva para la 
exhibicion, lo que es altamente dificil en un 
pais tan joven como el nuestro. El deambu- 
iar tue iargo y el resultado fructifero. En el 
Museo de Historia Natural fue ubicada una 

iltura de madera, que representa a dos 
bres prehistoricos y que fue elaborada 

hace mas  de 7 mil arios . . .  Es deck, no 
3 despues que 10s cavernicolas de Alta- 

pintaban lo famosos bisontes en las 

Estos antiguos antepasados nuestros, muy 
I divulgados y que ademhs representan 
cultura desconocida, esthn en el primer 
3 de la  exposicidn como dando la bien- 

veniaa a sus descendientes de tantos siglos 
sus huespedes: 10s delegados extranje- 
de la  UNCTAD 111. 

paredes rupestres. 

lALLO DE LA BOMBA 

El 
ballc 

3opular denomina corn0 “El ca- 
omba” a las personas de exa. 
encia. Es que 10s primeros ca- 

r ru5  que ruvleron las Compariias de Volun- 
8s de Santiago, para extinguir los incen- 
, eran arrastrados por briosos perchero- 
de gran alzada y destacada estampa. 

€ 1  Trimer carro de t rax idn  animal tambien 
? !.in lugar en CH!IEXPO 92. Est6 intact0 
1 p ! w o  fut!cionamimto.. . solo que el 

-:;empo / a  ha convertid3 en reliquia. lgiial que 
el exhibido hay en la II 1 1 1 ,  V y IX Compafiias. 

Compaiiia saca el suyo todos 
1 su fecha aniversaria en que 
!os nuevos voluntarios. Lo ins- 

ta la  vente a ia  Moneda. le  echa carhdn como 
a estufa j /  Io hace funcionar, sin incendio 
ralmente . , . 

J 

TABLEROS ELECTRONICOS 
Y CONTACTOS RADIALES 

ALVARES VALENZU ELA 

ODAS las personas que nacen o mueren durante el 
dia en Chile, altera un gran panel electronico que 
esta en el Departamento de Estadisticas y Censos 
existente en “Chilexpo 72”. De esta manera, en 

cualquier minuto, cualquiera puede saber cuantos habitan- 
tes tiene Chile, en el momento en que esta mirando el cua- 
dro luminoso. 

Seguramente la sensibilidad de algunos, !es ha hecho 
doblar la cabeza y no mirar el tablero, para no saber si 
“alguna luz” se “ha apagado” en ese momento. . . 
BARCOS QUE LLEGAN 

Un sistema luminoso similar, esta indicando tambien 
en que sitio precis0 de 10s mares del mundo se encuentran 
10s barcos chilenos. Asimismo su arribo o zarpe a cualquier 
punto del globo. Por sistema de radio, algunos Capitanes, 
han trasmitido para el pfiblico de la Exposicion, su Ilegada, 
por ejemplo a Liverpool, Nueva York, Barcelona, etc. 
CO M U N I @ AC I8 N 

Los radioaficionados chilenos, que suman mas de 2 mil, 
est in  “en onda” en “Chilexpa 72”. En el stand que tienen, 
instalaron un poderoso transmisor que se comunica con 
congkneres de todo el mundo. Be esta forma muchos dele- 
gzdos a la UNCTAD, han hablado con desconocidos compa- 
triotas, 10s que han entregado emocionados mensajes y sa- 
Iuc..:~ a sus familiares y lo mismo han hecho y pueden ha- 
cer, cualquier visitante, por simple curiosidad. 

A!L 

D I RECTA 



INCENDIQ DE LA COMPAAIA 

Completara el stand de bomberos [hay 
1878 en Santiago actualmente) un gran cua- 
dro sobre el luctuoso incendio de la lglesia 
de la Compafiia ocurrido el 8 de diciembre 
de 1863, en el cual murieron cerca de 2 mil 
personas. Esa misma noche tragica hub0 una 
reunion para cambiar ideas con el fin de 
crear una Compaiiia de Bomberos. El 20 de 
diciembre don Jose Luis Claro llam6 a una 
reunion para concretar la iniciativa, per0 fue 
tal la cantidad de personas que concurrieron 
que se debi6 aplazar la  fecha. Y asi, en vez 
de una, nacieron cuatro Compahias. Los Di- 
rectores fueron: de la Primera, don Jose 
Besa; de la Segunda, don Manuel Recabarren; 
de la Tercera, don Enrique Meiggs y de la 
Cuarta, don Manuel A. Matta. El primer Su- 
perintendente fue don Jose Tomas de Urme. 
neta y el primer Comandante, don Angel 
Custodio Gallo. 

En el stand de Bomberos est6 toda la his- 
toria de una de las mas benemeritas insti- 
tuciones de Chile y tal vez una de las efec- 
tivas y totalmente voluntarias del mundo. 

PLAZA DE LAS DEClSlONES 

Siguiendo con lo pintoresco llegamos a la 
Plaza de las Decisiones. Despues de un re- 
corrido que puede resultar fatigoso se llega 
a un alto en el camino. Es la mencionada 
plaza que debe su nombre a que, desde ahi, 
se podra decidir si concurrir al Museo de 
Arte Contemporaneo, donde hay obras de 

Picasso, Miro y otros grandes maestros: o a 
10s restaurantes donde se degustara de pes- 
cados y mariscos o dirigirse a1 gran Cine - 
Carpa con capacidad para 5 mil personas, 
que diariamente exhibira peliculas de jerar- 
quia mundial, o irse de compras en ios nu- 
merosos locales que tendran a la venta es- 
pecialmente productos nacionales de variada 
gama. 

TAMBIEN DE LA CQNCORDIA 

El nombre oficial de esta plaza es la de 
Decisiones, per0 tambien podria llamarse de 
la Concordia. Se lo explicamos: 

Esta gigantesca exposicion, la mas grande 
de sus caracteristicas que ha habido en 
Chile -y tambien la mas completa- se ha 
preparado en escasos dos meses. Se ha tra- 
bajado con ahinco, con fervor, con pasion y 
sus principales ejecutivos y constructores 
-que comenzaron muy unidos- sabian que 
en el andar de las faenas iban a tener que 
sufrir “encontrones” que les iba a enfriar 
la amistad. Ellos conocen muy bien la con- 
dici6n humana y no descartaban esta realidad 
que fluiria inexorablemente cuando se hace 
una obra que todos quieren perfecta y con 
la angustia del tiempo encima. Y resolvieron 
que el dia de la inauguracion se iban a reu- 
nir en la Plaza de las Decisiones todos ellos: 
Kurt Dreckmann Lafont, Vicepresidente de 
CORFO; el Secretario General de CORFO, 
Roberto Ceballos; el Coordinador General, 
Sergio Contreras; el Arquitecto jefe, Claudio 
Lopez; el Director de Espectaculos, Rodolfo 

Soto y varios otros. Y en ese momento se 
iban a reconciliar y a “decidir”. que hacer. 
No es dificil adivinar. El Museo y lo stands 
de compras 10s conocen de sobra. En cam- 
bio. un aperitivo es muy bueno para “hacer 
la amistad”. 

Sera una decision de hombre.. . 

ACABO DE MUNDO 

Uno de 10s obreros que contribuyo a le- 
vantar la fabulosa exposicion, tuvo el mayor 
susto de su vida, justamente cuando visita- 
ban el lugar Ejecutivos de la  CORFO. 

El trabajador estaba cavando 10s irltimos 
centimetros de una profunda fosa, cuando 
escuch6 primer0 un ruido subterraneo en. 
sordecedor, a la vez que notaba que la tierra 
se remecia y que comenzaba a caer al hoyo 
abundante material acumulado en lo alto. 

Nadie sabe como salto a la superficie, pe- 
ro no cabe duda alguna que quebr6 todas 
las marcas del salto alto “sin impulso”. No 
podia convencerse cuando estuvo fuera, que 
junto a la excavation se hallaban, tranquilos 
y sonrientes el Secretario General de CORFO 
Roberto Ceballos y otras personas. El asus- 
tad0 obrero se limitaba a decir: 

--“Terremoto . . . Se acaba el mundo” . . . 
Ceballos, con la cordialidad de su ancha 

sonrisa y su espontanea bonomia,. lo tom6 
de un brazo y le explic6: 

-“Lo que pasa compahero es que por 
aqui abajo pasa el tren que une a ias es- 
taciones Central y Mapocho, y ese fue e l  
ruido que usted sinti6”. 

IARIOS, canales de television y emi- 
soras de diversas partes del pais. 
de las posiciones ideologicas mas 
diametralmente opuestas, han coin- 

cidido en un hecho irrefutable: “nunca se ha 
mostrado a Chile, de la manera mas com- 
pleta, objetiva y atrayente que en esta Ex- 
position". Es del cas0 resaltar que la apre- 
ciacion ha sido divulgada con bastante anti- 
cipacion a la conferencia de prensa que ofre- 
cieron 10s Ejecutivos de CORFO. el martes 
25 de Abril pasado. Esas publicaciones se 
basaron solamente en datos proporcionados 
por 10s organizadores y muestras de proyec- 
tos, planos y maquetas, sobre lo que se 
tenia pensado hacer. 

Un ejemplo lo constituyen reportajes del 
matutino ”La Nacion” y dei vespertino de 
Concepcion “Cronica”. Separados no sola- 
mente en lo geografico, sin0 que tambien en 
las posiciones politicas que sustentan. El dia 
8 de Abril, el suplemento de “Cronica” pu- 
blico a pagina entera un reportaje, del que 
extraemos /os siguientes acapites: 

“Para Roberto Ceballos Cornejo, Secretario 
General de la Corporacion de Foment0 de la 
Produccion, ocupa vital importancia en estos 
momentos la total materializacion de la Ex- 
position Chilena que ha organizado l a  CORFO, 
con motivo de la Tercera Conferencia de las 

Naciones Unidas, sobre Comercio y Desarro- 
110: UNCTAD Ill. 

La muestra, que en un comienzo se pro- 
yecto levantar en 10s terrenos de la FISA, 
surgira en la hasta ayer abandonada Quinta 
Normal, con un nombre espectacular y am- 
bicioso: “El Rostro del Chile Nuevo”. Su fi- 
nalidad sera mostrar. de manera sucinta, el 
nivel material y espiritual de nuestro pais. 
asi como sus perspectivas futuras. Con es- 
tas palabras, el alto ejecutivo de CORFO, re- 
sumio la finalidad de este esfuerzo que esta 
destinado a dar a conocer en 12 mil metros 
cuadrados de modernas construcciones lo que 
existe en mas de 4 mil 200 kilometros de 
extension por donde se estira Chile. 

Ceballos expreso que la muestra expondre 
una imagen de Chile y su lucha por conquis- 
tar su futuro, como tambien dara una vision 
generica del pais. su esencia, su gente. el 
esfuerzo del pueblo para vencer el subdes- 
arrollo y el camino por el que Chile avanza, 
en esta etapa de cambios”. 

Dijo Roberto Ceballos. que la exposicion 
contendra la vision integral de nuestro pais 
y sus proyecciones, y estaran presente 10s 
contrastes nacionales, su paisaje variado, su 
riqueza inexplotada, las transformaciones so- 
ciales y economicas y, en fin, traducirg !a 
esperanza de todo un pueblo. 

El Secretario General de CORFO, que al 
ser entrevistado por CRONICA se encontraba 
junto a Sergio Contreras. Secretario del Co- 
mite de Ferias y Exposiciones de la institu- 
cion, y del arquitecto Claudio Lopez, autor 
del proyecto, recalc6 que l a  muestra sera 
inaugurada el 29 proximo, con la asistencia 
del Presidente de la Repljblica y de 10s de- 
legados a la UNCTAD. Con posterioridad 10s 
modernos pabellones permaneceran en su 
mismo sitio en forma estable y en ellos 
podran desarrollarse torneos similares, desti- 
nados, principalmente. a una mayor divulga- 
cion de lo que es Chile y su gente. 

Con esta obra de gran envergadura, la 
Quinta Normal, centro dominical de reunio- 
nes de charlatanes, gitanos que dan la buena 
ventura por cinco escudos, marinos de la- 
guna, escenario de encendidos romances y 
consuelo de sureiios nostalgicos, cambiara su 
fisonomia. en el momento de su inaugurada: 
Chile EXPO “72”. 

El 13 de Abril, “La Nacion” de Santiago, 
publico una cronica ilustrada. con las foto- 
grafias de Kurt Dreckmann, Vicepresidente 
de CORFO y de Roberto Ceballos, Secreta- 
rio General, bajo el titulo de: “En Exposicion 
de la CORFO EL ROSTRO DEL CHILE NUEVO 
SE MQSTRARA A LOS DELEGADOS”. 

Ella comienza sehalando que “Mientras hoy 
el Presrdente de la Repliblica Dr. Salvador 
Allende, inaugura oficialmente la Tercera 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo UNCTAD Ill, en Quin- 
ta Normal continuaba la febril actividad. ln- 
genieros, tecnicos, decoradores, dibujantes y 
decenas de obreros construyen: “El Rostro 
del Chile Nuevo” que 10s delegados visitan- 
tes conoceran a fines de mes”. 

En acapites posteriores se expresa que la 
Exposicion estara destinada a satisfacer en- 
tre otras, las siguientes necesidades: 



ellos al que se haya destacado en las fae- 
nas. a pesar que va a ser bien dificil efec- 
tuar esa seleccibn, pues, cual mas, cual me- 
nos, prosiguen en su tarea con gran entu- 
siasmo. 

1 -Dar a conocer a la gran masa de chi- 
lenos el significado y trascendencia de esta 
Conferencia UNCTAD Ill. 

2.-Perrnitir a 10s Delegados Extranjeros 
acreditados en la Conferencia, asi como a 
10s periodistas y representantes de Organis- 
rnos Internacionales, conocer /os principales 
productos chilenos de exportacibn. 

3 .-Proyectar internacionalmente la impor- 
tancia que Chile, como pais anfitrion. le ha 
concedido a la Conferencia. 

4.-Mostrar a 10s Delegados Extranjeros y 
personas invitadas por nuestro Gobierno, al- 
gunos espectaculos nacionales de gran pres- 
tigio, corno la Sinfonica, Ballet Nacional, con- 
juntos folkl6ricos, etc., y 

5 -Servir de eficaz instrumento de comu- 
nicacion para las masas con el f in de que 
la muestra pueda dar a conocer el nivel 
material y espiritual de Chile, en forma com- 
prensible para todo el mundo. 

Por otra parte la Exposicion permitirh ver 
la imagen de Chile y su lucha por conquistar 
su futuro; dara una vision generica del pais, 

,sencia, su gente el Camino de Chile y 
el esfuerzo de su pueblo por vencer el Sub- 
desarrollo. 

txpondra tambien una vision epica de la 
rnarcha de Chile en America, desde la pre- 
historia hasta sus conquistas presentes. Mos- 
trara ai visitante la vision integral de nuestro 

y sus proyecciones. Podran verse tam- 
10s contrastes nacionales: su paisaje 

variado, su riqueza inexplotada, las diferen- 
cias sociales y economicas. Traducira la es- 

i z a  del chileno, el camino hacia su total 
bendencia economics y la senda revolu- 

cionaria del Chile actual. 
Nuevamente, el lunes 17 de Abril, en su 

porraaa y rwstrando la maqueta completa 
de la exposicion, "La Nacion" titulo: "En 
exposicion de CORFO: TRABAJADORES SE 
ESFUERZAN POR MOSTRAR LO QUE ES 
CHI LE". 

~e trata de un original reportaje, hecho de 
madrugada, en e! rnismo sitio donde hoy se 
exhibe "Chile-Expo 72" y que por su interes 

cribimos en este numero de "En Viaje": 
s treinta de la madrugada. Febril acti- 

viaad en la Quinta Normal. Son mas de vein- 
t e  esforzados trabajadores chilenos que, con 
entusiasmo y poniendo todas sus energias, 
aceleran la construccion de 10s pabellones 
en 10s que sera presentada "Chile-Expo 72". 

Los hombres de manos callosas, rostros 
que rnuestran 10s sacrificios realizados a tra- 
ves del tiempo para poder ganar el pan para 
ellos y 10s suyos, estan complacidos. Por que 
no decirlo: orgullosos. A esa hora cuando 
la ciudad duerme, llegaron anoche, junto a 
ellos, Claudio Lopez, arquitecto Jefe del pro- 
yecro y Sergio Contreras Salazar, Secretario 
General del Comite de Ferias y Exposiciones 
oe ia  Corporacion de Fomento de la Produc- 
cion. Antes, tambien reconocieron las obras 
el  Vicepresidente de la citada institucion Kurt 
Dreckrnann Lafont, y el Secretario General 
de la rnisma y activo impulsor de lo que 
sera la rnuestra Roberto Ceballos Cornejo. 

La Nacion, fue invitada de madrugada por 
Lopez y Contreras, a ver el trabajo que dia- 
a dia toma mayor cuerpo, y mas que nada, 
para que 10s periodistas trabaran "contact0 
directo" con 10s tecnicos y obreros que tie- 
nen la seguridad de un Chile mejor, por el 
carnino del socialismo que el mismo pue- 
blo eligi6 democraticamente. 

Dialogamos con 10s trabajadores. Lo hici- 
mos por largo tiempo. Aguardamos 10s mo- 
mentos de la choca [cafe caliente y un sand- 
wich), para hacer preguntas. La verdad es 

a 

El arquitecto Claudio Ldpez de la Mn- 
za informa a 10s periodistas acerca ,le 

10s diversos pabellones y sus 
caracteristicas 

que no hub0 necesidad. Fue una conversa- 
cion absolutamente espontanea, en la que 
ellos seiialaron estar conscientes de la ne- 
cesidad de entregar en el plazo mas breve 
posible 10s 12 mil metros cuadrados de edi- 
ficacion con que contara "Chile - Expo 72". 
Uno de ellos, con palabras sencillas y cla- 
ras me dijo: 

"Hay que ponerle el hombro compaiiero. 
Hay que ponerle el hombro en todos 10s ni- 
veles, como dice el Compaiiero Allende. A 
nosotros se nos encomendo esta labor. Los 
compaiieros Dreckmann, Lopez, Ceballos y 
Contreras han sido bien precisos. Bien jus- 
tos para indicarnos que el 29 de este mes, 
van a estar aqui, para inaugurar la exposi- 
cion. Asi  que mas vueltas no le vamos a 
dar. Ponerle el hombro, con fr io y calor. De 
dia y de noche, per0 tambien nosotros, co- 
mo 10s compaiieros de CORFO, deseamos 
que el mundo que dicen que est3 aqui en 
Chile, nos conozca. 

Y ese trabajador, Carlos Gutierrez. tiene 
e4 mismo pensamiento que 10s demas. Hay 
que ponerle el hombro. Hay que trabajar. 
Hay que producir y no tratar io contrario. 
que 10s delegados a la Conferencia se Ile- 
ven una mala imagen nuestra. Una imagen 
absolutamente irreal, que la derecha a toda 
costa quiere mostrarles, aunque sea artifi- 
cialmente. 

Larga es la lista de nombres que apunte 
en mi libreta. Nombres de trabajadores, que 
verdaderamente impresionan por la concien- 
cia de cambios que tienen perfectamente 
formada. 
LDar la lista? No, es herir su modestia, per0 
la Corporacion de Fomento, premiara entre 

ORGANIZADORES 

Los artifices de Chile-Expo 72, Kurt Dreck. 
mann. Roberto Ceballos, Claudio Lopez y Ser- 
gio Contreras Salazar, junto a miembros del 
Comit6 de Ferias y Exposiciones, ofreceran 
el proximo jueves una conferencia de pren- 
sa, para mostrar como estan de avanzadas 
las obras y que es lo que han preparado 
para exhibir a extranjeros y chilenos. Esta 
reunion se hart5 a las 11 horas, y tambien 
concurriran numerosos obreros. 

La exposicion que, como seiialaramos, se 
esta construyendo en la Quinta Normal, e n  
torno a la laguna, contara con pabellones 
modernisimos, que hacen un total de 12 mil 
metros edificados. En ella se presentara al 
visitante todo lo que es Chile, su gente, 
historia, costumbres, cultura, folklore, comi- 
das tipicas, regiones, mar, riquezas minera- 
les, forestales. Tambien se exhibira su in- 
dustria, turismo, el Estado, el pueblo, sus 
luchas y conquistas, el Parlamento y el sis- 
tema juridico, etc. 

Estaran genuinamepte representados en l a  
muestra las Fuerzas Armadas, Carabineros. 
Lan Chile, la Sociedad Nacional de Mineria. 
la Central Unica de Trabajadores, las Uni- 
versidades, el Cuerpo de Romberos, la Di- 
reccion de Turismo, la Direccion de Estadis- 
tica y Censos, Corv:os y Telegrafos, el Mu- 
seo de Historia Natural, e l  Museo Aero- 
nautico, 10s Ferrocarriles, 10s radioaficiona- 
dos, 10s estudiantes, etc. 

En una palabra segun Sergio Contreras. No 
faltar6 nada, y podemos decir que tambien 
estaran en 10s pabellones la Sociedad Na- 
cional de Agricultura y la Sociedad de Fo- 
mento Fabril. 

Por su parte Roberto Ceballos, esta viva- 
mente orgulloso con el mapa en relieve por 
el cual entraran quienes lleguen hasta la 
exposicion. Este se est6 terminando de cons- 
truir y cubrira 50 metros de largo. El visi- 
tante debera pasar por el, vale decir por 
el plano, entrando por Arica, para terminar 
en la Antirtida. A su derecha estara la Cor- 
dillera, al centro se veran en maquetas las 
ciudades y climas y a su izquierda, con mo- 
vimiento el mar, con sus diversas tonalida- 
des de colores. 

En una palabra "alli estara el verdadero 
rostro de Chile" dijo Ceballos. Y el dia 29, 
a las 12 horas, habremos cumplido con una 
tarea que se nos encomendd y perdurara. 



Por HUGO ERCILLA 

OD0 el complejo y multifacetico mundo 
que es Chile se expresa en la grandiosa 

Exposicion de Quinta Normal, organizada por la 
CORFO, respondiendo a un desafio emulativo del 
Presidente de la  Republica, en su proposito de 
mostrar a 10s extranjeros todo lo que somos. De- 
claraciones del arquitecto, CLAUD10 LOPEZ, so- 
bre el esfuerzo y proyeccion de esta importante 

,I 

Fer i a. 

-Todo comenzo con un desafio del Presi- 
dente de la Republica a Roberto Ceballos, 
Secretario General de la CORFO, nos dice 
Claudio Lopez de la Maza al relatarnos como 
se gesto la realizacion de CHILEXPO'72, 
donde se muestran las realizaciones chilenas 
en este segundo aAo de la Unidad Popular. 

Claudio Lopez, joven, activo y entusiasta 
profesional, es el arquitecto Jefe del edificio 
para esa exposicion erigido en la Quinta 
Normal. 

-Todo comenzo con ese desafio presiden- 
cia1 -nos agrega- cuando se torno la de- 
termination de suspender la Feria Internacio- 
nal de Comercio y Desarrollo que iba a rea- 
lizarse con ocasion de UNCTAD Ill y Chile, 
por esta suspension. quedaba sin mostrar a 
10s delegados extranjeros su imagen y figu- 
ra a traves de un pabelldn chileno previsto 
para el evento ferial. 

Nuestro Jefe, Ceballos, llam6 a Sergio Con- 
treras y a mi, nos plante6 el deseo del Go- 
bierno y nos consulto si compartiamos las 
responsabilidades. Aceptamos y comenzo en- 
tonces una actividad febril. agitada, increi- 
ble. Contreras se dedico a la organizacion 
general, yo al proyecto de Arquitectura, mien- 
tras Roberto Ceballos dirigia la materializa- 
cion superior. 

Hub0 que estudiar y plantear dos cosas: 
el sentido general, el objetivo que deberia 
tener una exposicion sobre Chile y el em- 
plazamiento del proyecto en la ciudad. En un 
croquis previo, esquematico, se enfatiz6 que 
la Exposicion se presentaria no a traves de 
hechos aislados, sin0 como un gran conti- 
nuo, hilvanando una idea central, un contex- 
to esencial, que se daria como un gran 
leitmotiv. Se trat6 que la intervencion de un 
transcurrir, es decir, del tiempo, convirtiese 
la exposicion en un verdadero espectaculo. 

UNA IMAGEN REAL DE CHILE 

Para presentar una imagen real de Chile 
nuestra primera tarea comsistio en tomar con- 
tacto con diversas instituciones, como Ferro- 
carriles, conocer empresas que comprendian 
otras, analizar las areas de produccion y des- 
cubrir, de lo que aparece tan conocido, aque- 
Ilo que realmente debe mostrarse como un 
gran resumen del complejo mundo poliface- 
tic0 que es nuestro pais. 

La exposicion se planteo asi: i o  Un nudo 
central que refleje la imagen primera de Chi- 
le: el medio chileno, el hombre que aqui vi- 

ve; el Estado. su organizacion juridica que 
este hombre ha hecho a este medio. 20 Los 
bienes de Chile. La que se da directamente 
de la Naturaleza, el agro, el mar, el bosque. 
Lo que el hombre industrializa despues de 
extraer la materia de la tierra; la industria, 
la mineria, el comercio. Lo que el hombre 
produce con su mente e imaginacion; la 
ciencia, el arte, la cultura, la educacion. 
Complementos finales de la Exposicion son: 
Casino, sector de ventas, espectaculos, etc. 

iPOR QUE EN LA QUINTA NORMAL? 

El emplazamiento de Chilexpo'72 en la 
Quinta Normal, en pleno corazon de un sec- 
tor popular, lo explica asi el arquitecto Lopez 
de la Maza: 

-La determination de hacer el edificio 
en la Quinta Normal enfatiza el espiritu del 
proyecto destinado al pueblo chileno y al en- 
riquecimiento de sus posibilidades de espar- 
cimiento y cultura. 

Se tuvo en cuenta ademas el magnifico 
contorno arbbreo. el caracter tradicional de la 
Quinta y el hecho de tratarse de un lugar 
ampliamente favorecido por la concurrencia 
popular; buena accesibilidad en relacion al 
gran Santiago y amplitud del area para un 
edificio de la magnitud adecuada. 

LO QUE ES EL EDlFlClO 

Para materializar el proyecto de construc- 
cion del edificio contamos con el mismo equi- 
PO con el cual habiamos trabajado para la Fe- 
ria lnternacional. Un grupo de jovenes arqui- 
tectos en su mayoria ex-alumnos del Taller 
del Prof. Jose Dveredsky de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Chile. El 
edificio consta de cuatro pabellones princi. 
pales de exposicion mas otros edificios 
anexos. El bloque A, Vivencia de Chile, por el 
cual se entra, esta enfatizado por el gran vo- 
lumen simbolo del acceso, ampliamente 
abierto al pljblico y que representa la ale- 
gria de recibir al visitante y el deseo de Chi- 
le de surgir buscando su camino. A la salida 
del ciclo de la exposicion esta la plaza de 
las Decisiones, un area abierta en la cual 
el visitante puede optar por ir; al Casino de 
cerca de 800 plazas al salon de ventas, al ci- 
ne-carpa, con capacidad para 5 mil especta- 
dores o al Museo de Arte Moderno, incor- 
porado al conjunto donde se muestra la pin- 

Claudio Lopez 

tura de solidaridad de 10s pintores del mun- 
do con nuestro pais. 

ARBOL, AGUA Y HOMBRE: 

Tres grandes principios reglaron el proyec- 
to del edificio: 

A.-La presencia del &-bo/.-El tip0 estructu- 
ral buscado, permitio hacer que el edifi- 
cio creciese en forma organica, respetan- 
do al maximo la existencia de 10s aiio- 
sos arboles de la Quinta. Ademas se 
foeron creando sectores de agrado y vis- 
ta, en el exterior del conjunto, e incluso 
en el interior donde fueron creados pa- 
tios cerrados que aliviaran la masa de 
10s edificios. En 10s techos, lucarnas ele- 
vadas permiten a traves de su traspa- 
rencia, percibir el contorno y silueta 
siempre presente del arbol. 

B.-La presencia del agua.-Desde el primer 
croquis, se planteo la laguna de la Quin- 
ta como centro de gravedad del conjun- 
to. Al l i  se cre6 entonces una expansion 
central, una especie de gran sala de es- 
tar, para que el espectador que pueda 
salir hacia esta area interior en cual- 
quier momento. Muchas ideas surgieron 
para dar a la laguna un toque espectacu- 
far, per0 nos negamos, pensando que la 
mejor splucion es. mantener el agua, el 
reflejo de 10s Brboles, la tranquilidad de 

-SKI superficie. Un simple juego de luces 
y agua en movimiento, contribuye con su 
colorido nocturno a dar una imagen rica. 

( A  f a  Pug. 4 5 )  



T GUAL que 10s primeros hombres 
que, con Guillermo Del Pedregal, 
iniciaron la marcha ascendente 
“del progreso” -hoy del “desa- 

lo”- en CORFO, 10s de ahora se dis- 
ringuen rarnbien por la claridad de sus 
conceptos, por su manera sencilla para 
ecfocar el presente y proyectarse a1 futu- 
ro. En estos comandos de alto nivel y 
tarnbi6n en lcs medios, se esta gestando 
el porvenir de las nuevas generacioncs 
chilenas. 

, 

ergio Contreras Salazar, Secretario Ge- 
a1 del ComitC de Ferias, se ha mostra- 

ao en la ernergencia (0  en la eventuali- 
dad) de la Exposicion CHILE-EXPO - 72, 
como un hombre ejecutivo y dinamico. 
Es en estas ocasiones cuando se prueban 
las individualidades; como la propia COR- 
FO fue la respuesta a1 desafio del desola- 
dor y devastador terremoto de 1939. 

LORFO nacio del terremoto de 1939 y 
fue visionario el Presidente Pedro Agui- 
rre Cerda a1 instuir que esta seria la “pa- 
lanca del progreso del pais”. Hoy repli- 
camos que es la “palanca del desarrollo”, 
mas a tono con el verdadero significado 

! se le d, lalabras cervantinas. 
;de su Fui iasta hoy, CORFO ha 

creaclo inauscrias oasicas como las del 
ro, elcctricidad, petroleo y otras. En el 
ro manufacturero se ilustra grafica- 
ntc la situacion si miramos a1 afio 1939 

cn rcrrospectiva y encontramos a la en- 
frada de calle San Antonio un negocio 

cn  su ventana de casona de 
cuantos trofeos deportivos, 

inenalias y figurillas de cobre, bronce y 
alpaca. Se  llama el negocio “Simonetti y 
Fossatti”. De estos artesanos -impulsa- 
clos por la rnagica palanca de CORFO- 
nacen IVIAIJJZMSA y MADECO como pri- 

ras y unicas manufacturas del cobre 
3 de nuestras minas, para luego ser 
tadas. Y aunque mas tarde son atrai- 

ctas por el sector privado, retornan a1 
abrigo de su entidad prohijante. Son dos 

.s que hoy se expan- tentosas 
I hacia e iercado andino. 

se gesto la expo-72 

zest6 la iniciativa de la Expo- 
mostrara lo que es Chile a1 

P cs delegados de UNCTAD 111, 
le pregu~~~amos a Sergio Contreras. He 

i i  su respuesta: 

\ c 
-Seguramente mi respuesta va a coin- 

cidir con la del Secretario General de la 
CORFO, Roberto Ceballos, si es que usted 
se la ha hecho tambien. De todos modos 
le puedo sefialar que, primitivamente se 
iba a realizar una exposicion en el recin- 
to que posee la Sociedad Nacional de 
Agricultura en el Parque Cerrillos, con 
motivo de la I11 Conferencia para el Co- 
mercio y Desarrollo de las Naciones Uni- 
das -UNCTAD-. Posteriormente -sin 
embargo- Surgieron una serie de incon- 
venientes y se determino no efectuar esa 
muestra internacional en la llamada FI- 
SA; per0 en cambio, el Presidente de la 
Republica Dr. Salvador Allende, encomen- 
do a la Corporacion de Foment0 materia- 
lizar una Exposicion en otro sitio, que 
sirviera eso si para mostrar a 10s delega- 
dos de 10s 141 paises que nos visitan -sin 
tapujos- la avanzada industrial que en 
estos momentos vive nuestra Patria, gra- 
cias a1 impulso del Gobierno de la Uni- 
dad Popular. -Es por ello que en CHI- 
LE - EXPO 72” estara representado todo 
el potencial y la amplia perspectiva de 
nuestra industria, relievando -o hacien- 
do resaltar- cuanto ha correspondido y 
corresponde a CORFO en el logro de es- 
tos niveles, o sea en la conquista de las 
metas trazadas. 

finalidades del torneo 

-+Que otros aspectos podriamos sefialar 
en cuanto a la finalidad perseguida? 

-Bueno, las finalidades han quedado a 
la vista. Se trata de mostrar a quien vi- 
site la Exposicion lo que es Chile; c6mo 
es su gente; cual el medio en que vive 
nuestro pueblo (paisajes, climas, riquezas 
naturales, etc.). De la misma manera que 
mostraremos las inquietudes e inclinacio- 
nes del pueblo en lo cultural y en lo fol- 
klorico; su formacion educacional, todo 
esto en la larga etapa hist6rica que va 
desde el chileno primitivo hasta llegar a1 
chileno que hoy es testigo de la consoli- 
dation de una nueva conception de la vi- 
da; de una vida mas justa y digna; de 
una vida mas humana como es lo que se 
conquista par nuestro pueblo. 

el recinto ofrece muchas 
venta jas 

iQuC ventajas ofrece el recinto elegido 
por sobre otros recintos? 

-Las ventajas que ofrece el recinto son 
muchas. Se estudiaron detenidamente y 

asi concluimos en que la Quinta Normal 
de Agricultura era el lugar mas adecuado 
para levantar la muestra. Entre otras ra- 
zones por su ubicacidn cCntrica; por estar 
enclavada en un sector netamente popu- 
lar, lo que permitira a1 pueblo concurrir 
masivamente -a pie y en movilizacion 
urbana- a la Exposici6n durante 10s 30 
dias que permanecera abierta. Su vege- 
taci6n tipicamente autoctona -especial- 
mente la forestal- se aprovecho sin alte- 
raciones como elemento decorativo natu- 
ral de primer orden. Por lo atractivo de 
su laguna y por la importancia cultural 
y artistica de su Museo de Arte Contem- 
poraneo -que estara dentro del recinto 
de la Exposici6n- y porque ofrece en SLI- 
ma mayores facilidades para dejar en CA- 
RACTER DE PERMANENTE las construc- 
ciones que se han levantado y que coii- 
forman una verdadera CIUDADELA que 
el Gobierno de la Unidad Popular sabra 
aprovechar para futuros eventos; est0 PS, 

para que las diversas manifestaciones de 
la production nacional; y/o de las regio- 
nes o provincias, acudan con sus mues- 
tras a1 centro urbano de mayor poblacion 
y sede de 10s Poderes Publicos de la 
Nacion”. 

-Para las futuras exposiciones CORFO 
dejard en el recinto numerosos elementos 
que muestran la realidad chilena, como 
ser un mapa en relieve de 50 metros de 
largo que muestra toda la caprichosa geo- 
grafia nacional. Naturalmente tendran 
que ser retiradas algunas expresiones de 
gran valor y otras que podrian deterio- 
rarse con la llegada del invierno. 

-QuC podriamos contar sobre costos. . . 
-El costo es minimo para una obra de 

esta envergadura ya que han participado 
desinteresadamente en la construccion de 
“CHILE - EXPO 72” las mas diversas ins- 
tituciones y empresas, muchas de ellas 
del grupo estatal. 

-Se venderan souvenirs. . . jcual ser6 
la atencidn a1 visitante? 

-Naturalmente que como en toda ex- 
position mas aun en Csta que contarit con 
la concurrencia de delegados de todo el 
mundo, habra venta de manufactura chi- 
lena y tambiCn artesanal y podran sabo- 
rearse en 10s stands respectivos sabrosos 
productos del mar, con fines de divulga- 
cion y de promocion. Para esto hay -re- 
pito- stands especiales. Tampoco estara 
ausente el buen vino chileno, cuya fama 
es conocida; aunque debemos acotar que 
no todos 10s vinos chilenos merecen esa 
fama”. 



de adolescentes. Existe en ella una discote- 
que un tanto sombria, muy apta natural- 
mente para 10s amores de verano. En la 
playa que sirve de trastienda a1 local, se 
suelen improvisar partidas de voleibol. 

Hacia OWO sector de Quintero esta la 
playa de El Papagayo, la cual tiene como 
Loncura, un marcado caracter social. Es el 
sitio que prefieren 10s turistas de las ca- 
pas medias, y ello es posible que se deba 
a que a toda hora recibe el sol de Ileno. 

Un solo local, amplio y decoroso, hay en 
esta playa. Oficia como despacho de be- 
bidas. 

La restante playa -Ritoque- es la mas 
alejada. Se encuentra a escasos kil6metros 
de Quirtero y existen dos vias de acceso a 
ella: poi tren y por camino de tierra. 

Es una playa un tanto intima, ideal pa- 
ra quienes . efectivamente quieren renun- 
ciar por unos dias a todo IO que signifi- 
que trafago ciudadano. (Es interesante 
consignar que por alli tuvo su casa Lord 
Cochrane, que desgraciadamente desmo- 
rono un terremoto). e 

e r e 

e m 

por LUIS DE PAOLA 

0 primer0 que se ve en Quintero, 
durante 10s meses de verano, es 

8 una cuantiosa afluencia turistica 
compuesta, en su mayoria, por 

gentes trabajadoras y clase media prole- 
tarizada . 

A1 mismo tiempo, la primera impresi6n 
climAtica suele ser el fuerte viento que 
levanta polvo de las calles y que no es 
raro que permanezca, cuando se suelta, 
tres dias consecutivos. 

A toda hora, dia y noche, la gente pa- 
sea por las calles principales: Normandie 
y Avenida Francia. Aun con su apariencia 
aldeana, Ouintero tiene un incansable 
transit0 de peatones y vehiculos. 

El puerto, que es desaforadamente her- 
moso, es tambien un punto de reunion 
obligado. 

Para cualquier parte que camine usted 
en la noche oira musica, porque el lugar 
cuenta con numerosas boites y salas de 
baile; ello sin contar con 10s no pocos 
restaurantes, bien provistos, aseados y lu- 
minosos, que dan a1 Quintero nocturno 
brillo y movimiento. 

Considerando su limitada extension pue- 
de decirse que posee mucho comercio, ya 
que aparte del mercado y de 10s diversos 
locales de venta que incluyen todos 10s 
rubros, es posible tropezar a cada paso 
con vendedores callejeros de pescados y 
mariscos, que por lo demas suelen ser 
excelentes. 

playas de luz, mar de color 

En las horas de sol, el lugar mas concu- 
rrido es, naturalmente, la playa. En oca- 

siones lo es hasta tal extremo que (en El 
Durazno, por ejemplo) no hay disponible 
un vacio del tamaiio de un cuerpo hu- 
mano. 

La mas populosa de las playas es la de 
El Durazno, que est6 orillada por una 
frondosa arboleda cerril y en donde hay 
instalados restaurantes y fuentes de soda 
que en m8s de un cas0 se convierten por 
las noches en lugares de baile. 

En esta playa se concentra lo m h  he- 
terogeneo de la poblacion turistica de 
Quintero, porque es posible descubrir gen- 
tes de toda condicibn social, aunque, co- 
mo se dijo antes, lo que mas abunda cs 
clase obrera y media. Esta heterogenei- 
dad tal vez resulte del hecho de que El 
Durazno es la playa mas accesible, la que 
demanda menos caminata para llegar a1 
mar. 

A derecha de El Papagayo, est6 estable- 
cida la Base Akrea de Quintero, y ya el 
paisaje humano va cambiando, tiene ras- 
gos mAs netos. Esa playa es conocida por 
el nombre de Loncura, y es una especie 
de reducto del veraneante de condicion 
social mbs humilde. 

La playa es larguisima, raz6n por la 
que es frecuente ver carros tirados por 
caballos que transportan pasajeros desde 
la Base Aerea hasta el otro extremo, don- 
de comienzan a abundar las carpas de 
lona. La gente vive alli, con un gasto in- 
fimo, en continuo contact0 con la natu- 
raleza. 

Hacia la izquierda de El Durazno se en- 
cuentran -en el orden que se mencio- 
nan- las playas de Las Conchitas y la de 
Los Enamorados. Esta ultima, como su 
nombre lo indica, es un refugio de parejas 

I 

un puesto industrioso 

No obstante las anteriores referencias, la 
fuente principal de ingresos de Quintero 
hablan claramente las instalaciones de in- 
dustrias de la categoria de ENAP, Chilec- 
tra, ENAMI, ISESA. (Esta ultima, cuyas 
dependencias son amplisirnas, esta dedi- 
cada exclusivamente a la elaboracion de 
camarones y langostinos). 

gente que paso, 
gente que est6 de paso 

Los lugares mas caracteristicos de Quin- 
tero son el Castillo, La Puntilla y un re- 
cio canal que la naturaleza abri6 entre 
dos masas de piedra. El lugar tiene su 
historia y es conocido bajo el aventurero 
nombre de La Cueva del Pirata. (Uno se 
yergue sobre la piedra: alrededor parecen 
flotar 10s espectros de Drake, Cavendish, 
Shark.. . Parece flotar, mar abajo, el fan- 
tasma de un buque de vela). 

Por lo pacifico, hubiera sido este pue- 
blo ideal para un viejo asceta como An- 
tonio Machado, cuyas distracciones favo- 
ritas eran “pasear y leer”. 

Alli tiene una casa -que en invierno de- 
be ser hermosamente aterradora, porque 
desde las ventanas se debe ver a1 mar le- 
vantando oleadas de piramides- Francis- 
co Coloane, Premio Nacional de Literatu- 
ra; tambiCn tiene una el novelista Nicasio 
Tangol; antes veraneaban alli el poeta 
Mahfud Massis y la pintora Luko de 
Rokha, su esposa; tambiCn pasa sus va- 
caciones alli el poeta Altenor Guerrero, 
amigo con quien caminamos horas ente- 
ras por 10s arenales que desparrama €1 
ventisquero, por 10s caminos polvorien- 
tos, por las calles lentas. 

Como se ve, con ser Quintero un epi- 
centro de turismo eminentemente popu- 
lar -o acaso por eso mismo-, no carece 
de artistas que lo visiten. 



Vista atrea que muestra 
una parte del balneario 
de Quintero y la bahia, 

en,cuyo hngulo superior 
izquierdo se alcanza 
a ver la refineria de 
cobre de Ventanas. 

A-la derecha, una de las 
pequeiias y apacibles playas 

de este hermoso lugar 
de veraneo. 





Por GUSTAVO LABARCA 

Fotos: KELLY 

miguel castillo didier ra como a sabuesos que pretenden some- 
terlo a interronatorio. no siemwe habil. 
En efecto: 10s isquisidores van &as la pis- 

Pertenece a un select0 gremio que, en  el mundo, alcan- ta de cierto individuo mezclado en un 
za un numero no superior a los dedos de las manos, asunto de lenguas muertas. Como si nece- 
dedicado a traducir grandes obras de la literatura uni- sitara de una coartada que demuestre 
versal, no sdlo con paciencia sino con ciencia y un ba- que no es esa su principal ni su linica 
gaje de erudicidn -dosificado como el oxigeno- que culpabilidad, Castillo nos conduce a un 
alinienta sin asfixiar. refugia, en el interior de su casa, donde 

Ha tenido el valor de lanzarse a1 proceloso mar d e  estan 10s cuerpos de otro delito: un orga- 
las lenguas antiguas. Estudid griego en el Centro de no, un piano y un armonium. Sus horas 
Estudios Bizantinos y Neoheldnicos de la Facultad de libres -lcuales?- las dedica a esos ma- 
Filosofia y Educacidn de la Universidad de Chile diri- gicos instrumentos. Es estudiante del 
gido por el Prof. Fotios Malleros. Le interesaba investi- Curso Superior de Organo de Conserva- 
gar, por vocacidn lingiiistica, las transiciones del griego torio. 
clasico a1 moderno. Pero su encuentro con Kazantzakis Y, como no se satisface con un cono- 
orient6 sus propdsitos hacia la traduccidn y especiali- cimiento superficial de aquello que le 
zacidn en literatura neoheldnica. atrae, Miguel Castillo abre, serenamente, 

t ia  trasladado a1 espatiol las principales producciones de ese escritor in- las llaves de su profundidad. No s610 sa- 
signe. Hasta que, sin arredrarse por la magnitud de su responsabilidad, em- be ejecutar. Domina, ademas, la historia 
prendio la traduccidn de la “Odisea”. Homero, autor de la “Odisea” clcisica y de la musica organistica. Musica a la que 
James Joyce, autor de “Ulises”, /orman con Kazantzakis, una santisima trini- tambiCn algunos consideran muerta. Y 
dad de aveniureros del espiritu que, bajo apariencias de relato, escudritiarz que, sin embargo, se halla tan viva como 
las inas hondas razanes de la vida. el idioma griego. Su imperio es, por otra 

ivliguel Castillo pone a1 alcance de millones de lectores de habla espa- parte, mas universal. Y mas veloces 10s 
Cola, ‘esta “Odisea” de Kazantzakis que imprime la Ed. Planeta de Barcelona canales que usa para propagarse. En cual- 
y que ya han vertido a sus respectivos idiomas, dos eiiiinentes escritores de quier pais culto, el organ0 es el primcr 
Inglaterra y de Francia. instrumento. En Estados Unidos y en 

El Prof. Malleros, en el prdlogo a la “Antologia de la Literatura Neohe- Europa, la actividad organistica asciende 
ldnica”, estudio escrupulosamente investigado e interpretado desde todo pun- a un grado de furor. Inglaterra, Francia, 
to de vista, dice de su discipulo: “El setior Castillo, siguiendo nuestras clases Holanda y las dos Alemanias, recnen no 
de griego clasico, mostraba un interts emocionante y un entusiasmo sin iguat, menos de cien talleres para la construc- 
que felizmerite se han inantenido inalterables”. cion de 6rganos. En cualquiera de sus ca- 

Herald0 divulgador de la nueva epopeya, Castillo Didier, vive retirado pitales, hay, cada dia, dos y tres concier- 
en un linibito de incansable actividad que se reparte entre la politica, la lite- 
ratura y la musica: tres misticisinos y un solo fervor. 

1 musical 

La investigacion, o lo que, seriamente, se 
llama estudio, el saber por gusto, sin afan 
especulativo ni profesionalismo tarifado, 
son disciplinas que estuvieron de visita, 
fugazmente, en la America del Sur. sc una de las ilustya- 
fueron con 10s maestros que las cultiva- ,-iones de la edici& 
ron dejando, apenas, algunos prosditos franceSa de la Odi- 
cuyas voces tambien han dejado de oirse sea: representa un 
apagadas pOr 10s estruendos de la protes- desfile de mujeres 
ta en desar iOs de Orden frustradas, viudas t 
social. solteronas, en seiial 

Kesulta novedoso, entonces, el afan de de protesta contra 
un hombre que, sin renunciar a 10s de- ulises que 
be unes, abraza, por encima de a Ztaca 
ell”>, UIM Funcion desinteresada. Este fe- 
nomeno configura el boom de una noti- 
cia. Para lanzarla, nos acercamos a Mi- 
gu o Didier. Sorprendido, nos mi- 



tos simultaneos de organo o con brgano. 
La TV francesa tiene tres salas de con- 
cierto con organo dentro de un departa- 
mento especial de musica organistica. 

En el Conservatorio de Santiago no hay 
ningun organo de tubo. Desde hace ocho 
afios, yacen en 10s sotanos del Conserva- 
torio, dos organos que se estan destruyen- 
do antes de ser armados. Los musicos 
chilenos no saben nada de organo. Las 
obras corales que se ejecutan en salas, no 
pueden ser acompaiiadas de organo. Es 
reemplazado -desfigurando el original- 
por el clavecin. Y, en casos peores, por 
el piano. iHay que escuchar el maravillo- 
so Magnificat en Re de Each, con un cla- 
vecin solo o con piano, en circunstancias 
que son indispensables, para una inter- 
pretacion fiel, un organo y un clavecin! 
En cuanto a la musica para uno, o pa- 
ra dos organos solos, o con orquesta, 
ella queda totalmente excluida de 10s con- 
ciertos en salas. 

Miguel Castillo, militante comunista y 
cooperador directo, por espacio de varios 
aiios, del senador Teitelboim, parece 
echar de menos en 10s programas del go- 
bierno popular, el proyecto de una Sala 
de Musica para Santiago. La Asociacion 
de Organistas y Clavecinistas de Chile, ha 
dirigido una carta a1 Compaiiero Presi- 
dente de la Republica, solicitandole que 
se destine uno de 10s auditorios instala- 
dos en el edificio de UNCTAD, a1 funcio- 
namiento de una autentica Sala de Audi- 
cion Musical, dotada de un organo de 
concierto y de algunos instrumentos mi- 
nimos estables: clavecin, clavicordio, pia- 
no. Como se sabe, el edificio de UNCTAD 
sera sede del futuro lnstituto de la Cul- 
tura y del Arte. 

Es esta una iniciativa valiosa que, sin 
duda, llegara a realizarse. La Asociacion 
de Organistas y Clavecinistas, celebra que, 
gracias a una determinacion del Gobierno 
Popular, podremos llegar a tener, por pri- 
mera vez, un lugar, dotado de las condi- 
ciones y de 10s instrumentos indispensa- 
bles para escuchar musica. 

Pero, alii, en mesas vecinas a1 organo 
Frances y al piano aleman, el original grie- 
go de la “Odisea”, sus traducciones, algu- 
nos diccionarios y manuscritos, como do- 
cumentos acusadores o testigos de cargo, 
formando coro, le gritan a1 musico: 
iacuCrdate que tambiCn eres escritor! 

dos ulises del siglo xx 

Castillo Didier acepta la melodiosa invi- 
tacion. Hay que sembrar buenas semillas 
en todos 10s terrenos. En alguno de ellos, 
pausadamente, floreceran. Homero sem- 
br6 estrofas que, ahora, despues de 30 si- 
glos, reproducen frutos de sabor actual y 
de sustento perenne. 

Joyce y Kazantzakis, sin conocerse ni 
comunicarse, en latitudes opuestas y con 
diversas raigambres espirituales, coinci- 
dieron, a1 acercarse ambos a la edad ma- 
dura, en acoger la revelacion del mito an- 
tiguo como “el arquetipo del hombre mo- 
derno”. Tanto para el griego como para 
el irlandes, “el hombre de numerosos ar- 
tificios, que ha conocido tantos seres y 
tantas ciudades, es una figura integral y 
comprensiva, una mezcla de las mas tri- 
viales estratagemas y de las simpatias 
mas amplias de la naturaleza humana”. 

1 

Dante, en el Canto XXVI del Infierno, po- 
ne en labios de Odiseo (Ulises significa 
Odiseo en griego) esta confesion: “Ni las 
dulzuras de mi  hijo, ni la piedad debida 
a un padre anciano, ni el mutuo amor que 
debia hacer dichosa a Penelope, pudieron 
vencer el ardiente deseo que yo tenia de 
conocer el mundo, 10s vicios y las virtu- 
des de 10s humanos; sino que me lance 
por el abierto mar sdlo con un navio, con 
los pocos compafferos que nunca me 
abandonaron”. 

Esa hambre de nuevas experiencias pa- 
ra “perseguir a1 conocimiento mas all6 
del limite del pensamiento humano, co- 
m o  a un astro que se pone en el oriente”, 
traz6 a 10s ojos de Joyce y de Kazantza- 
kis, la dimension mas sugestiva de Ulises. 
Es la incesante repeticion de nuestro p e  

Elegantes volunzenes en que la edit,]- 
rial Plon de Paris ha lanzado la traduc- 
cidn de “La Odisea” de Kazantzakis 

regrinaje absurdo en pos de lo inencon- 
trable. La amarga conciencia de que rrues- 
tra vida es breve, demasiado breve para 
nuestras ambiciones. La lucha, entonces, 
contra 10s muros del tiempo. La presen- 
cia de la muerte, ante la cual el hombre 
se ve de pronto limitado por un hecho 
inexorable: su desaparicion definitiva. El 
instinto vital, la tendencia a la accion ‘J’ 

su necesidad, no modifican esa fatalidad 
que interrumpe toda obra humana. Y el 
angustioso esfuerzo del hombre sobre la 
tierra posee, de este modo, un caracter 
epic0 y trdgico. 

Per0 no es pesimismo ni aniquilamien- 
to existencial, el m6vil de 10s dos autores 
de este siglo, como tampoco es depresiva 
la motivacion de Homero. La ”Odisea” 
se afirma en invencible voluntad de vivir 
y en un suefio de inmortalidad. Aspiracio- 
nes que sostienen una actitud desafiante 
contra nuestra incertidumbre 4 y nuestra 
fragilidad. 

Ulises, como respuesta, se arriesga en 
vagabundajes y empresas posibles e im- 
posibles: se convierte en conductor de 
pueblos y constructor de un Estado que 
termina destruido por una erupcion vol- 
canica. Continua solo sus viajes. En su 
travesia, que simboliza una “ruta inte- 

rior” hacia la metamorfosis de la concien- 
cia por el saber, encuentra personajes pa- 
ralelos a otros de la literatura y de la his- 
toria: Managis, equivalente de Hamlet; el 
Capitan Uno, que vendria a scr replica 
del Quijote montado en camello; el hedo- 
nista Nilos que parece retratar a Lenin. 
Y, por ultimo, un pescador africano que 
podria representar la imagen de Jesu- 
cristo. 

La idea de que a1 cerrarse las puertas 
del Cxito se abren las del heroism0 im- 
pulsa a Odiseo a una incansable persecu- 
si6n de la verdad. Si la vida carece de fi- 
nalidad, debera tener, por lo menos, un 
sentido. Este sentido so10 se puede hallar 
en la lucha contra la adversidad del desti- 
no y las limitaciones del entendimiento. 
Lucha que es agonia. Y agonia que es de- 
fensa titanica de la vida junto a 10s abis- 
mos de la muerte. 

Se trata, claro esta, de una lucha deses- 
perada per0 no desprovista de fe. El gue- 
rrero es absurdo cuando pelea sin segu- 1 

ridad de triunfo. Mas, a1 sucumbir, suele 
ser mas grande que el vencedor. Si el ven- 
cido no resucita, revive en otros su espe- 
ranza. El personaje de Kazantzakis expi- 
ra, solitario, en 10s hielos antarticos, en- 
tregado a su sino de vivir o perecer. 

Asi mantiene el temblor frenetic0 de la 
epopeya, intranquilizadora mezcla de luz 
y sombra, de miseria y esplendor. “El que 
no se siente de verdad perdido, se pierde 
inexorablemente. Es decir, no tiene opcion 
a encontrarse jamb”.  A1 enfrentarse, cara 
a cara, con sus designios, el hombre re- 
cupera, cruelmente, su libertad. 

He ahi el mito homCrico repercutiendo 
a travds de milenios para cantar, en la- 
bios de Kazantzakis, la epopeya del hom- 
bre de hoy, lanzado -diria Proust- en 
busca de una perdida eternidad. 

la patria del peregrino 

Del analisis formulado por Castillo Didier 
se desprende que Joyce, siendo estudian- 
te comenzo a interesarse por la personali- 
dad de Ulises. Tenia un Ulises en gesta- 
cion. Estudio a Homero con asiduidad y 
siguio a1 heroe en diversas obras moder- 
nas. El mismo proceso se cumplio en Ka- 
zantzakis: admiracion por la figura de Odi- 
seo, estudio intenso de Homero y de 10s 
recreadores de su mitologia. El primer 
bosquejo de la “Odisea” de Kazantzakis 
permanece en una libreta de notas, con 
fecha 18 de diciembre de 1914. Se refiere 
con emocidn a1 pasaje de Dante en el Can- 
to XXVI del Infierno. La idea se estaba 
plasmando en su espiritu sin adquirir, to- 
davia, sus contornos. Por esos mismos 
ados escribe su tragedia Ulises influencia- 
do, tal vez, por “el Arc0 de Ulises” de 
Gerliart Hauptmann. Esta obra dramati- 
ca de Kazantzakis, clasicamente moldea 
da, no pretende una renovacion del tema 
de Itaca. El Ulises de Joyce aparecio en 
1922. So10 en 1924 Kazantzakis publico, 
en Atenas, algunas rapsodias mas o me- 
nos concluidas. La primera redaccion 
completa de su “Odisea” tuvo lugar en 
1927. Diez afios mas tarde Kazantzakis 
pus0 punto final a la septima y ultima 
version definitiva de su obra. 

Las creaciones modernas de Joyce y Ka- 
zantzakis constituyen recreaciones de un 
mito antiguo. Ambas ascienden a la cate- 



a de “summa” de nuestro tiempo aun- 
sus perspectivas Sean diversas. Las 

reflejan un innegable simbolismo Cpi- 
cv, si bien la “Odisea” no respira el aire 

:amente naturalista de Joyce. Un ad- 
idor de Joyce y de la poesia neogrie- 
comenta: “Realista y simbolista, este 

lllvliumento -enigma y laberinto- mira, 
simultaneamente, hacia el pasado y hacia 
el porvenir”. 

Se ha dicho que el “Ulises” de Joyce y 
la “Odisea” de Homero son dos lineas pa- 
ralelas que jamas se encuentran. A su vez, 
la epopeya homerica y el poema de Ka- 
zantzakis pueden estimarse como dos li- 
neas divergentes que nunca podrian en- 
contrarse. En Joyce, el mito de Odiseo es- 
t& sobrepuesto a1 mapa de Dublin y fa 
analogia entre el deambular de Bloom y 
10s percances del Ulises de Homero sor- 
prende por la exactitud. Kazantzakis, por 
su parte, unicamente aprovecha elemen- 
tos esenciales del mito. El desarrollo de 
la obra viene a ser la inversion del legen- 
dario regreso a la patria y a1 hogar. 

Porque la obra de Kazantzakis cambia 
radicalmente el sentido de las tres ulti- 
mas rapsodias de Homero. El encuentro 
de Ulises con PenClope y el reconocimien- 
to ( hacer Penelope de su esposo 
trar I y voluntariamente disfraza- 
do, pasan a ser episodios distintos. Igual 
sucede con el encuentro y reconocimien- 
to con Laertes. Kazantzakis cambia 10s 
rostros del hijo, de la esposa y del pue- 
blo. uesaparece la antigua Itaca y 10s dio- 
ses que guiaban, seguros, a 10s hombres 
preferidos. Kazantzakis, en vez de dejar a 
su heroe gozando el final de su aventura, 
presenta a un Ulises que, en ese instante, 
siente renacer el fuego de su espiritu. Y 
que sale ae nuevo, a navegar. Per0 su pe- 
regrinaje cambia tambiCn de sentido. La 
busqueda de conocimientos y experiencias 
objetivas que atribuyo Plinio a1 segundo 
viaje y que destaco Dante, se trasfigura 
en una busqueda de explicacion vital, en 
la “persecusion de un dios”. El Ulises de 
Kazantzakis va errante para descubrir a 
Dios, a diferencia del Ulises de Homero 
que padece, naufraga y se redime en aras 
de la repatriacion. Desde este punto de 
vista, la obra de Kazantzakis, aparece co- 
mo una anti-Odisea. Pero, quien sabe si 
Homero, como Joyce y Kazantzakis, re- 
presentan, bajo matices distintos porque 
son pcrsurldles, el tormento de una mis- 
ma herida: la nostalgia de infinito conlo 
rebeldia en contra de la rutina estableci- 
da y el anhelo de sublimar la naturaleza 
humana mediante una sabiduria superior 
Y un superior destino. 

?quefias odiseas 

Como Ulises retorna a Itaca, nosotros de- 
be mar a Chile, es decir, a la tra- 
du lafiola de la “Odisea”, a1 traba- 
jo, IN menos homtrico de Castillo Didier 
que, en su camino, ha debido luchar, tani- 
bien, con monstruos, gigantes y zozobras. 

Se podria suponer que este profesor 
chileno, de reconocida autoridad en ar- 
duas materias, que conversa con 10s cla- 
sic ioma original y que, lejos de 
se interpretes, 10s interpreta, dis- 
frura ae compensaciones equivalente a 
su alcurnia intelectual y es millonario en 
di que si eso fuera mucho pedir 

Juan Sebastidn Cas- 
tillo, hijo primogb 
izito del traductor 
de la Odisea a1 es- 
paiiol, rnuestra con 
el indice una parti- 
tura de su tocayo 
Juan S .  Bach, colo- 
cada en el atril del 

drgano 

tos beneficios. 
La Editorial Planeta de Barcelona que 

zakis traducidas por Castillo Didier y den- 
tro de las cuales, el tom0 IV corresponde 
a la “Odisea”, no ha girado a1 traductor 
ni una sola peseta. Los siete afios de es- 

Otro grabado de la traduccidn fiance- 

encuentra Io YeCOnOCe a pesar d e  su 
figura deteriorada lOs azaves de la 

imprime las Obras Completas de Kazant- sa: Laertes, fie1 servidor de UIises, 10 

odisea 

fuerzo en esta labor que incrementara la 
riqueza cultural del mundo hispanico y la 
riqueza monetaria de Planeta, han sido 
modestamente premiados por la viuda de 
Kazantzakis, residente en Buenos Aires y 
duefia de 10s derechos, con la posibilidad 
de adquirir el pequeiio organ0 de ocho 
registros construido por un artesano 
f r a n k .  

Las traducciones europeas de la “Odi- 
sea” han aparecido elegantemente edita- 
das, con artisticas ilustraciones. La fran- 
cesa, en dos volumenes, hecha por Jacque- 
line Moratti (Ed. Plon, 1970), de 400 pagi- 
nas cada volumen, es, un verdadero pri- 
mor tipogrdfico y editorial. Planeta de 
Barcelona ha preferido sacar la “Odisea” 
en un solo volumen apretado y sin ilus- 
traciones, con el prop6sito evidente de 
arrancarle una ganancia maxima a un 
gasto minimo. 

Otra odisea: la version de la Obra Com- 
pleta de Kavafis, realizada por Castillo 
Didier, y que es el poeta neo-griego mas 
traducido y el que ofrece la imagen m6s 
completa de la poesia griega actual, no 
encuentra editor en Chile. 



Dijo el Secretario General 

de la Comisi6n chilena para UNCTAD: 

per GUDY HERRERA 

LIENTO y desaliento durante el proceso 
de organizacion del Torneo. Opinion de 
10s delegados sobre funcionamiento y 
organizacion de la Conferencia y la ima- 

gen que de Chile se han formado. Ankcdotas y 
esperanzas en 10s resultados de este evento in- 
ternacional. De estos y otros topicos converso 
EN VIAJE con DANILO POKLEPOVIC. El di- 
niimico ejecutivo dijo: 

---- 
\r r i  

Danilo Pokldpovic 

“Pese a lo que se diga, la Tercera Con- 
ferencia sobre Comercio y Desarrollo 
Mundial es un gran paso hacia adelante”. 
Asi se expres6 Danilo PoklCpovic, Secre- 
tario General de la Cornision Chilena, 
quien no obstante el intenso trabajo que 
ha debido desplegar, se muestra plena- 
mente satisfecho de la labor cumplida. 

Por la naturaleza de su cargo, PoklCpo- 
vic es el hombre “sabelotodo” de la Con- 
ferencia. Reposado de palabras, amable y 
con una gran sonrisa de satisfaccidn, es 
categoric0 a1 afirmar: “La imagen que 
Chile ha proyectado a1 exterior es algo de 
lo cual, creo, debemos estar orgullosos 
todos 10s chilenos”. 

La UNCTAD 111, desde su proyecto en 
Chile, es una larga escala de satisfaccio- 
nes finales para sus organizadores. El 
problema mayor que debieron afrontar, an- 
tes de la inauguracibn, fue de cardcter 
humano: “No se contaba con una ley, la 
construcci6n misma, la contratacion de 
personal, 10s obreros, todo, fue un traba- 
jo de acci6n conjunta, muy satisfactorio, 
que compens6 plenamente 10s problemas 
que pudieron surgir. Nuestros obreros hi- 
cieron un Pliego de Peticiones y luego ter- 
minaron colaborando, entregando lo me- 
jor de si mismos”. La forma amistosa en 
que 10s obreros y empleados inas modes- 
tos comprendieron la tarea que se les en- 
comendo, constituye la mejor satisfaction 
personal para el Secretario General de 
Cornision Chilena, como tambiCn, las con- 
gratulaciones a1 personal por parte de las 
Naciones Unidas. (Un ejemplo: El Taller 
de Reproduccidn de Documentos, estrena- 

do para este cas0 y trabajando en tres 
turnos, laboro en condiciones 6ptimas). 

“LMi insatisfaccion mas grande?. . . La 
falta de agilidad, de tramitaci6n y resolu- 
cion de ciertos organismos, por el siste- 
ma anticuado para operar”. 

Nuestro entrevistado recuerda con afec- 
to especial el cas0 de un obrero soldador 
que se destaco por el empeiio que pus0 
en las faenas de construcci6n de 10s edi- 
ficios de la Conferencia: Romildo Ortiz 
GutiCrrez, trabajando un sdbado, se cay6 
desde el techo de la Placa (14 metros de 
altura) . Desahuciado, per0 posteriormen- 
te restablecido, a1 volver en si en el hospi- 
tal, lo primer0 que inquiri6 fue saber si 
’sus jefes estarian “muy enojados” por la 
volcanita que rompi6 a1 caer. 

Con respecto a la Conferencia misma, 
PoklCpovic seiial6 que 10s comentarios 
son altamente favorables por parte de 10s 
funcionarios de las Naciones Unidas. “Las 
instalaciones de 10s edificios de la Confe- 
rencia han permitido desarrollarla con CO- 
modidades superiores a todas las anterio- 
res que haya tenido las Naciones Unidas. 
Y esto merece un especial reconocimien- 
to a1 grupo de arquitectos que tuvo a su 
cargo dichas labores“. 

Que 10s visitantes extranjeros est6n ma- 
ravillados de la hospitalidad y cordialidad 
de 10s chilenos no le cabe la menor duda 
a nadie y menos a1 Secretario General de 
la Cornision, quiCn afirma orgullosamen- 
te que 10s que m6s resaltan este hecho 
son 10s representantes de 10s paises afri- 
canos y asiiticos. En verdad, en Chile no 

existen las diferencias raciales y es asi co- 
mo 10s delegados de color, preferentemen- 
te, se han visto asediados por nifios y ju- 
veniles admiradores a la caza de aut6 
graf os. 

Junto con la hospitalidad del pueblo 
chileno, ha sido motivo de poderosa aten- 
cion para 10s visitantes, la democracia y 
el espiritu civic0 de nuestro pueblo. Po- 
klCpovic dijo: “Los periodistas y delega- 
dos extranjeros que asistieron a las dos 
marchas politicas (del Gobierno . y de 
Oposicih), se manifestaron muy impre- 
sionados por la convivencia politica que 
existe en Chile.. . Les llamo la atencion 
el hecho de que el orador principal de la 
marcha de la oposicion, Presidente del Se- 
nado, estuviera al dia siguiente en la 
Inauguration de la Conferencia, sentado 
a la Mesa de Honor junto a1 Presidente 
de la Republica y a las otras altas autori- 
dades nacionales y extranjeras.. . Que CI 
fuera orador en la Sesi6n de Honor del 
Congreso. Para 10s extranjeros, esta ima- 
gen democratica de Chile se agigant6, con- 
siderandola unica en el mundo”. 

Estas palabras finales de Danilo PoklC- 
povic, reflejan todo el orgullo de un pue- 
blo, lleno de esperanzas, que sup0 cum- 
plir un alto compromiso internacional, 
mancomunando 10s esfuerzos de todos 
sus habitantes: “Es tanta la atenci6n y 
calidad de lo brindado, que 10s delegados 
casi no nos consideran un pueblo subde- 
sarrollado. Cuando en Chile se quiere ha- 
cer algo, se hace”. 

-% 

Y se hizo. 
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1 plano nacional e internacional, con el prisma que se le 
mire, adhesivo, contrario o neutro, el Gobierno popular que 
preside el Dr. SALVADOR ALLENDE, esta desavrollando un 
programa revolucionario nunca antes realizado en  Chile, y por 

Izismo, trascendental e histdrico. 

Por la afirmacidn de lo vealizado y por las perspectivas 
econdmicas, sociales, cuiturales y politicas a las que apunta, 

ce que lo conozcan todos 10s chilenos, incluyendo a quie- 
nes tengan posiciones poldmicas respecto a su contenido. 

E s f e  solo hecho nos sefiala el deber periodistico de entre- 
gar a nuestvos lectores, sino todo, a1 menos 10s parrafos que 
nos han parecido mas salientes. 

f l  UY probablemente, nuestros jui- 
cios sobre las principales mani- 

I ~ ,\ festaciones del proceso que vivi- 
mos no seran unanimes. Sin em 

bargo, algunos merecerian ser coinciden- 
tes, porque sobre ellos hay acuerdo entre 
la inmensa mayoria de nuestrlas compa- 
triotas. 

En esta oportunidad, quiero destacar 
tres dimensiones fundamentales. En pri- 
mer lugar, que Chile crecio este afio. Cre- 
cio aqui dentro, porque recuperamos de 
las manos ajenas riquezas y bienes nues- 
tros. Crecio hacia afuera, en la imagen 
que el hombre comun de todo el mundo 
tiene hoy dia de nosotros. Aqui, en nues- 
tro pais, estan cobrando vida antiguas as- 
piraciones para ser realizadas concreta- 
mente en el mundo de las cosas. 

iSeria demasiado sostener que nosotros 
10s chilenos tenemos en las manos anti- 
guos y nobles anhelos de la humanidad 
para encontrar soluciones nunca antes 
completadas? Creo que no. Es lo menos 
que se puede admitir a1 evaluar nuestro 
intento, en germen todavia, per0 mas pro- 
misorio que cualquier otro, de crear una 
sociedad socialista en democracia, plura- 
lismo y libertad. Algunos pueden pensar 
que esto es una falacia porque, a su mo- 
do de ver, lo que atrae la atencion hacia 
Chile es que aqui se expropia el patrimo- 



nio de poderosas corporaciones mukina- 
cionales, que aqui se destrona a1 gran 
empresario monopolista del papel de ges- 
tor supremo del destino de 10s pueblos. 

Sin duda, tienen motivos para reaccio- 
nar asi 10s pocos que, a1 perder lo que 
indebidamente se habian apropiado, te- 
men perder aun mas si el ejemplo de Chi- 
le se extiende a otras partes. Lo que cuen- 
ta, sin embargo, no es la opinion de esos 
sectores sin0 la del trabajador, del inte- 
lectual, del campesino, del profesional y 
del estudiante, que miran nuestro ejem- 
plo con alegria y esperanza. 

El inter& por la tarea colectiva en que 
Chile esta empefiado estimulo la presen- 
cia en nuestro pais de la comunidad inter- 
national representada en la Conferencia 
de las Naciones Unidas para el Comercio 
y el Desarrollo. Hemos escuchado y leido 
el balance de la situation mundial que 
acaba de hacerse en ese foro. Hemos vis- 
to c6mo la inmensa mayoria de 10s paises 
del Tercer Mundo esta aprisionada por 
una estructura interna que concentra ca- 
da vez m'as 10s recursos disponibles en 
una minoria de la poblacion, lastrando 
progresivamente su crecimiento socio-eco- 
ndmico potencial. Y se halla aherrojada 
en una estructura de relaciones economi. 
cas internacionales que discrimina en fa- 
vor de 10s paises mas ricos, haciendo ca. 
da vez mas hondo el abismo de desigual. 
dad entre la mayor parte de la comuni. 
dad mundial y el reducido nucleo de pai 
ses desarrollados. Ante semejante pers 
pectiva, la humanidad no puede sino es 
perar que en 10s afios proximos 10s pai 
ses compitan en desordenes internos y er 
conflictos internacionales de gravedad ca 
da dia mayor. 

Nuestro pais esta abocado a resolver 
10s problemas que confronta el Tercer 
Mundo. Per0 en la profundidad que le im- 
prime el impulso revolucionario y en la 
urgencia que exigen nuestros campesi- 
nos, tCcnicos, pobladores, profesionales, 
obreros y empleados. Las carencias mate- 
riales de nuestra poblacion requieren ace- 
lerar la expansion economica. Sin embar- 
go, el crecimiento no basta si no esta ins- 
pirado en atender primer0 las necesida- 
des de las grandes mayorias, y no la ina- 
gotable voluntad de consumo de 10s m8s 
acomodados. Todo modelo de crecimien- 
to, coin0 cualquier disefio politico gene- 
ral, contiene un orden de prioridades. Pa- 
ra nosotros, la prioridad la impone la li- 
beracion social y el bienestar de 10s tra- 
bajadores, de 10s mas necesitados. 

la institucionalidad descansa 
en las fuerzas populares 

-La segunda dimension principal que de. 
seo destacar es que mi Gobierno no s61c 
indica claramente las grandes metas que 
deseamos alcanzar; muestra con nitidez 
el camino a recorrer, las etapas sucesivas 
y 10s mecanismos a travCs de 10s cuales 
queremos aproximarnos a 10s objetivo: 
programhticos. 

La funcion de las instituciones estatale: 
es central en el combate revolucionario 

Ponerlas a1 servicio de 10s trabajadores 
ha sido el fin principal de la lucha poli- 
tics durante varias generaciones, hasta 
conquistar la direccion del Poder Ejecu- 
tivo, con la mision de realizar 10s cam- 
bios estructurales que les permitan acce- 
der a la direccion del Estado. 

Mi Gobierno mantiene que hay otro ca- 
mino para el proceso revolucionario que 
no es la violenta destruccion del actual 
regimen institucional y constitucional. 

Las entidades de administracion del Es- 
tad0 actuan hoy, no a1 servicio de la cla- 
se dominante, sin0 a1 de 10s trabajadores 
y de la continuidad del proceso revolucio- 
nario; por consiguiente, no se puede pre- 
tender destruir lo que ahora es un instru- 
mento para actuar, cambiar, y crear en 
beneficios de Chile y sus masas laborales. 

El poder de la gran burguesia no se ba- 
sa en regimen institucional, sin0 en sus 
recursos economicos y en la compleja tra- 
ma de relaciones sociales ligadas a1 sis- 
tema de propiedad capitalista. 

VOLUCION CHILENA EN LA QUIEBRA 
VIOLENTA DEL APARATO ESTATAL, LO 
QUE NUESTRQ PUEBLO MA CONSTRUI- 

A LO LARGO DE VARIAS GENERA- 
CIONES DE LUCMA, LE PERMITE 
APROVECHAR LAS C 0 N D I C I 0 N E S 

RA REEMPLAZAR EL FUNDAMENTO 

CIONAL VXGENTE PQR OTRO QUE SE 

CIAL. 

Los partidos y movimientos politicos 
populares han afirmado siempre, y asi es- 
ta contenido en el Programa de Gobierno, 
que acabar con el sistema capitalista ne- 
cesita transformar el contenido de clase 
del Estado y de la propia Garta Funda- 
mental. Per0 tambi6n hemos afirmado 
solemnemente nuestra voluntad de Ilevar- 
lo a efecto conforme a 10s mecanismos 
que la Constitucion Politica tiene expresa- 
mente establecido para ser modificada. 

Me asiste la plena conviction de que si 
hoy el regimen institucional continua ac- 
tuando regularmente es porque las fuer- 
zas populares, dentro de 61, lo estan sos- 
teniendo. Per0 si las instituciones tienen 
su mas solido respaldo en 10s trabajado 
res, es porque no se han mostrado ce 
rradas a su ascenso. Ellas no son una 
abstraccion, sino que responden a la fuer 
za social que les da vida. 

Ayer la CORFQ, por ejemplo, trabajaba 
en provecho del capitalismo. Hoy estB 
acabando con 10s monopolios. Para el GO 
bierno Popular, las camas fundamentaler 
del subdesarrollo y la dependencia se en 
cuentran en la estructura economica, que 
debe ser cambiada cualitativamente. Pe 
ro estamos muy lejos de confundir el re 
sultado del proceso de superacion del sis 
tema capitalista con 10s medios y meca 
nismos a travCs de 10s cuales se acumular 
las transformaciones. Necesitamos des 
arrollar 10s factores sociales y economi 
cos que niegan el regimen actual. Los fac 
tores que generan el proceso revoluciona 
rio no se encuentran en las instituciones 
sin0 en las nuevas relaciones de produc 
cion que se estcin instaurando, en la con 
ciencia y movilizacion de 10s trabajadc 

NO VEMOS EL CAMINO D E  LA RE- 

CREADAS POR NUESTRA HISTORIA PA- 

CAPITALISTA DEL REGIMEN INSTITU- 

ADECUE A LA NUEVA REALIDAD SO- 

-es, en las nuevas organizaciones que 10s 
:ambios infraestructurales deben produ- 
:ir, y que 10s partidos deban estimular y 
mcauzar. 

nosotros no daremos un salto 
en el vacio. . . 

La transformacion del rCgimen legal e 
institucional chileno no puede ser produc- 
to de la accion voluntarista de una mino- 
ria osada, sin0 el resultado de la accion 
consciente y organizada de las grandes 
masas, que perciben esta necesidad y 
crean 10s mecanismos que la hacen posi- 
ble. No concebimos sentar las bases de 
la futura sociedad socialista mediante el 
espontaneismo inorganico. Eso seria un 
salto en el vacio. Significaria, por su- 
puesto, el derrumbre y destruccion del ac- 
tual regimen constitucional. Pero tambien 
someter a1 pais, y principalmente a1 pue- 
blo, a la perdida de vidas, asi como fuen- 
tes de trabajo y bienestar que necesita. 

La meta que la realidad nacional nos ha 
impuesto es de una envergadura que des- 
borda, en sus proyecciones, 10s lirnites de 
nuestra patria, de AmCrica latina e, in- 
cluso, de 10s paises dependientes. En to- 
das partes estan atentos a si serernos ca- 
paces de avanzar en la transforrnacion 
revolucionaria del sistema capitalista con 
un regimen de pluralismo, del multiparti- 
dismo, sin parkntesis del principio de le- 
galidad, sin que el ejercicio de las liber- 
tades publicas ponga en peligro la eman- 
cipacion social de 10s trabajadores. 

para terminar con ]la raiz de 10s 
privilegios econornicos estarnos 

en el gobierno 

Una tercera dimension sobre la que de- 
beriamos estar de acuerdo, como IO est5 
la mayoria del pueblo, es que estamos 
creando las bases economicas de una so- 
ciedad mas justa, mas igualitaria y lnas 
capaz de progreso generalizable a toda la 
poblacion. Mas justa, porque no se funda 
en el privatismo, movido por el afan de 
lucro, basado en la competencia econ6- 
mica y en la explotacion del trabajo aje- 
no, sino en 10s principios opuestos de so- 
lidaridad, responsabilidad social y defen- 
sa de 10s supremos intereses nacionales 
y populares. 

AI asumir el Gobierno Popular, el 1% 
de 10s establecimientos manufactureros 
poseia el 40% del capital fijo. En el co- 
mercio mayorista, el 0,5% de las firmas 
distribuidoras efectuaba el 44Vo de las 
ventas totales. 

Un 2% de las familias controlaba el 
46Yo del ingreso nacional. Mientras tanto, 
60% de las familias tenian un salario in- 
ferior a dos sueldos vitales y percibia el 
17% de 10s ingresos del pais. Unos pocos 
son muy ricos, la abismante mayoria es 
pobre. 

PAM ACABAR CON ESTA SITUACIQN 
LLEGAMOS AL GQBIERNO. PARA TER- 
MINWR BE RAIZ CON LOS PRIVILE- 

GOBEERNO, MUESTRA MISICIN HISTO- 
GIOS ECONOMICOS ESTAMOS EN EL 



El Pvesidente de la Repdblica se divige a1 Congreso aconzpacado del 
Ministvo del Interior, Herndn del Canto y sus edecanes 

RICA ES DEMOLER CONSTRUYENDO. 
DEMOLER LOS PILARES BASICOS QUE 

TA. COMSTRUIR LOS FUNDAMENTOS 
DEL REGIMEN SOCIALISTA. 

SOSTIENEN EL RE6IMEN CAPITALIS- 

abolici6n total de8 latifundio 
despuc% de cuatro siglos de 

exglotacidn campesina 

En estos meses Chile celebra la aboli- 
cion del latifundio. Cuatro siglos de ex- 
plotacion a costa de 10s campesinos han 
terminado para siempre. Este proceso no 
ha sido fhcil. No lo fue en ningun pais y 
no lo ha sido en Chile. Per0 a1 hacer el 
,balance, el costo social y humano de 
nuestra reforma agraria no tiene prece- 
dentes. Acabar con una clase dominante, 
la terrateniente, es una gesta que seiialarh 
este aiio como el termino de un ciclo en 
nuestra historia y el inicio de uno nuevo. 
El ocas0 de 10s herederos de la aristocra- 
cia agraria y la emergencia del campesi- 
no. 

Hace un afio y medio la concentracion 
del capital era tambikn aplastante. El 78% 
de 10s activos de las sociedades andnimas 
estaba en poder del 17% de ellas. De trein- 
ta y cinco mil empresas fabriles, el 1% 
entregaba mhs del 60% de la produccion. 
El Gobierno Popular ha actuado contra la 
apropiacion privada de ese uno por cien- 
to y en favor del 99% restante. 

El capitalismo interno tambien se apo- 
yaba en 10s bancos privados. El control 
de 10s bancos comerciales estaba en ma- 
nos de un grupo de familias y a1 servicio 
de 10s intereses financieros de una mino- 
ria. Cinco de 10s veintiskis bancos priva- 
dos controlaban el 57% de las colocacio- 

nes totales. De 10s veintiskis bancos pri- 
vados existentes a1 asumir el Gobierno, 
18 se encuentran bajo control de la Na- 
cion. En otros dos, el Estado posee el 
numero suficiente de acciones para diri- 
gir sus Directorios; mientras 10s seis res- 
tantes son pequefios bancos regionales sin 
mayor influencia. Los bancos extranjeros 
fueron traspasados a Chile mediante 
acuerdos directos. 

EL ARO 1972 MARCARA EL FIN D E  LA 
HEGEMONIA OLIGARQUICA QUE, A 
TRAVES DE LA PROPIEDAD DE LOS 
INSTRUMENTOS ESENCIALES DE DO- 
MINI0 SOCIAL -LOS LATIFUNDIOS, 
LA BANCW Y LQS MONOPOLIOS- MAN- 
TUVO E N  LA SUBBRDIMACION ECONO- 
MICA A NUESTRO PUEBLO, SE ENRI- 
QUECIQ CUANTO PUDO, E HIPOTECO 
EL PAIS AL EXTRANJERO. 

desallojando a las empresas 
extranjeras de Bas posiciones 

estrat6gicas que ocupaban 

solver. El pais sabe que llegamos a1 Go- 
bierno con un endeudamiento externo que 
sumaba alrededor de 4.125 millones de do- 
lares, el mas alto volumen en nuestra his- 
toria. 

A Io largo de diecisiete aiios para 10s 
que se dispone de informacion, Ias reme- 
sas de utilidades y dividendos de la in- 
versibn extranjera fueron equivalentes a 
cuatro veces 10s ingresos netos de capi- 
tal, incluida la reinversion de utilidades 
obtenidas en el pais. La politica de en- 
deudamiento externo y de atraccion de 
capitales se tradujo en un flujo net0 ne- 
gativo. Embarcado en tal circulo vicioso, 
a fines de la decada de 10s sesenta, Chile 
estaba constreiiido a endeudarse m8s so- 
lo para poder pagar las deudas anteriores, 
mientras 10s sectores estrategicos de la 
economia pasaban progresivamente a la 
dominacion del capital extranjero. 

CONTRA ESTA POLITICA ECONOMI- 
CA HEMOS PROCEDIDO. AL NACIONA- 
LIZAR NUESTRAS RIQUEZAS BASICAS, 
ESTAMOS CAPTANDO EXCEDENTES 

TANTE, NOS ENCONTRAMOS ANTE 

NEMOS QUE DISTRAER UNA PARTE 
DE ELLOS PARA PAGAR LAS DEUDAS 
CONTRAIDAS ANTERIORMENTE. 

QUE HASTA 1970 PERBIAMOS. NO OBS- 

UNA LIMITACION FUNDAMENTAL: TE- 

hemos concebido el area social 
como el embrion de la futura 

economia socialista 

-El Gobierno de 10s trabajadores est& 
en dura lucha contra el poderio del capi- 
tal extranjero y contra 10s grandes capita- 
listas internos que actuaban en simbiosis 
con aquC1. Esta lucha basta ahora ha si- 
do incruenta; son sus armas la unidad 
organizada de 10s trabajadores, la con- 
ciencia de su papel en la sociedad, y el 
control de 10s recursos economicos fun- 
damentales del pais. Por eso, cada em- 
presa monopolica o estrategica que pasa 
a manos de la clase trabajadora es una 
posicion ocupada a1 capitalismo, un nue- 
vo baluarte de la independencia de Chile 
y su liberacion social. 

Concebimos el area social, en su estruc- 
tura y orientacibn, como el embrion de la 
futura economia socialista. El excedente 
generado se destina integramente a com- 
prar mas equipos y ampliar la propia pro- 
duccion de la empresa o de otras empre- 
sas. El crCdito que obtienen se dedica a 
favorecer el proceso productivo y no a pro- 
pietarios particulares Asi, por ejemplo, en 
la provincia de Concepcibn, donde el area 
social alcanza mayor densidad a1 com- 
prender casi toda la actividad industrial 
de la regibn, la produccion creci6 en 21% 
en 1971 contra menos del 3% en el perio- 
do 1967-1970. 

La liberacion economics -continub di- 
ciendo el Presidente Allende en su Mensa- 
je ante el Congreso- comenzo el mismo 
dia en que asumio el Gobierno Popular. 
Empezamos con la nacionalizacion del co- 
bre, con la del hierro y del acero, con la 
del salitre y el yodo. Continuamos con 
las empresas distribuidoras y, ahora, es- 
tamos nacionalizando la Compaiiia de Te- 
ICfonos, enclave de la ITT en nuestra eco- 
nomia. 

cincuenta y cinco que se han incorporado 
por decision del Gobierno. Otras ochenta 
y tres estan bajo control publico transito- 

Hemos avanzado considerablemente, pe- 
ro aun hay grandes dificultades por re- ( A  la Pdg. 49)  

El Area Social reune hoy las cuarenta 
y’tres empresas que eran propiedad esta- 
tal antes del 4 de Noviembre de 1970, m6s 
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Un amplio Reportaje a la  Renegociacion de l a  Deuda Externa 

-er?A a A d * 

En su importante discurso ante 10s trabaja- 
dores el 10 de Mayo seAalo que reemplazar 
10s articulos de importacion y ahorrar divisas 
es tarea revolucionaria. 
Desafio planteo Allende a ingenieros, tecni- 
cos obreros y trabajadores agricolas: 

EXIT0 CHILENO EN LA RENEGOCIA- 
CION D E  LA DEUDA EXTERNA ES RO- 

te, con el pais a quien mas le debemos, 
que es Estados Unidos y despuCs a la Re- 
publica Federal Alemana y a Inglaterra. 

TUNDO FRACAS0 D E  LOS PROFETAS 
DE LA ANTIPATRIA. 

W OS que se han especializado en anunciar a 10s 
cuatrovientos las mas terribles catastrofes con- 

,- tra el pais, unieron sus voces de la antipatria, 
para pregonar como aves agoreras que la rene- 

gociacion de la deuda externa terminaria en el mas 
completo fracaso para el pais. 

Tuvieron buen cuidado en no dar a conocer que esa 
deuda externa que se estaba renegociando, habia sido 
heredada de 10s gobiernos de 10s seiiores Alessandri y 
Frei, que ellos defienden. Igualmente eludieron infor- 
mar que esa cuantiosa deuda habia dejado a1 pais en 
situacion muy menguada en cuanto a disponibilidad de 
dolares para importar articulos esenciales para el abas- 
tecimiento del pais. En vez de decir la verdad se dedi- 
can con toda desvergiienza a acusar a1 Gobierno Popu- 
lar de 10s problemas del desabastecimiento. 

Todas las cabalas se vinieron a1 suelo cuando en 
Paris las negociaciones culminaron en forma favorable 
para Chile. Ni siquiera el diario El Mercurio pudo si- 
lenciar el fracaso de su campafia de mentiras y tuvo 
que reconocer muy a su pesar que “La prorroga de 
compromisos financieros que significaban un grave en- 
torpecimiento para nuestro comercio exterior, constitu- 
ye un triunfo para la Cancilleria y para 10s negociado- 
res chilenos, asi como un beneficio innegable para el 
pais”. 

Mas adelante El Mercurio agrego “Las graves difi- 
cultades de nuestro comercio exterior encuentran una 
solucion y por tanto ha de reanudarse el abastecimien- 
to normal de repuestos, materias primas y demas pro- 
ductos esenciales de procedencia extranjera”. 

En este reportaje sobre la deuda externa Revista 
En Viaje da a conocer una declaracion del Ministro Al- 
meyda; expresiones del compaiiero Presidente de la Re- 
publica Dr. Salvador Allende y el pensamiento del Mi- 
nistro de Hacienda don AmCrico Zorrilla. 

BLI”Ic)lg OR considerar del mas alto inter& panacea. Si hubikramos tenido que pagar 
las expresiones del Presidente de este afio 10s compromisos derivados y 
la Republica, Dr. Salvador Allen- obligaciones de gobiernos anteriores, ha- 
de, sobre el tema de este reporta- briamos tenido un dCficit de cerca de 500 

je, la renegociacion de la deuda externa, millones de dblares. Con la renegociacih 
reproducimos a continuacion sus expresio- de la deuda externa y tomando en cuenta 
nes dichas en el discurso pronunciado an- el presupuesto de divisas para este aiio, 
te 10s trabajadores el dia 10 de Mayo. tenemos todavia un dCficit de 146 millo- 

Dijo el compaiiero Presidente, Dr. Sal- nes de dolares. Y esto hay que meditarlo 
vador Allende: muy bien. Todavia quedan conversaciones 

-La renegociacion de la Deuda Externs bilaterales, vale decir, con cada uno de 
ha sido un alivio, no una solucion, no una 10s paises acreedores y, fundamentalmen- 

. 

Luego el compaiiero Allende puntualizo: 
-A pesar, he dicho, de la renegociacion, 

tenemos un deficit de divisas. LComo en- 
frentarlo? Intensificando nuestro comer- 
cio; obteniendo mayor comprension y 
ayuda de 10s paises de Europa Occiden- 
tal, y fundamentalmente de 10s paises del 
campo socialista, y con satisfaccion coinu 
gobernante y compafiero de ustedes, co- 
mo Presidente de Chile, puedo seiialnr 
que se han abierto puertas en 10s paises 
de Europa para nosotros, y fundamental- 
mente, hemos encontrado el apoyo, la co- 
operation y comprension de 10s paises del 
campo socialista. Sin embargo, el esfuer- 
zo interno es basico, el esfuerzo nuestro, 
el esfuerzo de cada uno de ustedes. Y yo 
les pregunto, compaiieros: iVan a traba- 
jar m k ,  van a esforzarse mas, van a cum- 
plir mas con el programa revolucionario? 
,!Si o no, camaradas? (10s miles de hom- 
bres y mujeres respondieron a cor0 con 
un vibrante iSI!). Siguio Allende: Por 
eso hay que entenderlo bien. Tenemos que 
aumentar 10s bienes de exportacion. Ca- 
da tonelada que exportemos mas de hie- 
rro, cada tonelada que exportemos mas 
de fruta, cada tonelada que exportemos 
sobre todo, de cobre, es una forma en que 
el pueblo politicamente responde a las 
agresiones. Es la manera de defender a 
Chile y nuestra revolution. jQuC gran res- 
ponsabilidad tienen 10s trabajadores del 
cobre, porque como aqui se ha dicho, v 
lo hemos dicho tantas veces, el cobre es 
el sueldo de Chile! 

-Tenemos que aumentar entonces, 10s 
bienes de exportacion. Tenemos que au- 
mentar la produccion de bienes que reem- 
placen a 10s que tenemos que importar. 

-Todos 10s aiios fueron alimentos. Im- 
portabamos cerca de 190 millones de do- 
lares y sin embargo, el 43 por ciento del 
pueblo chileno se alimentaba mal. Ahora 
vamos a importar mas que el aiio pasado. 
Y el aiio pasado importamos mas alimen- 
tos que todos 10s aiios anteriores, porque 
nuestra preocupacion es que la inmensa 
mayoria de 10s chilenos pueda alimentar- 
se mejor y la tierra chilena no produce 
10s alimentos que necesitamos. Per0 aqui 
se ha dicho que hay que aumentar el area 
agricola del trigo. Reemplazar el maximo 
de trigo que importamos y producirlo en 
Chile, es tarea politica, es tarea politica 
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de 10s campesinos, pequeiios y medianos 
agricultores. Aumentar la produccion de 
leche. Sepan que la leche ha subido en 
un 82% en su precio internacional. 

-Si aumentamos el petroleo, tendre- 
mos que comprar menos petroleo. Y eco- 
noniizaremos divisas, tarea para 10s tra- 
bajadores de ENAP. 

Aqui participa el pueblo en la defensa 
de la revolucion. iQuC gran ejemplo ha. 
dado! Y desde ziqui yo les rindo un ho- 
menaje a las compaiieras, las modestas 
mujeres de las poblaciones, ellas han en- 
tendido, antes que algunos compafieros, 
su gran obligacion de participar, y como 
lo han hecho, creando Juntas de Abasteci- 
miento de Precios. 

Hay por ahi unos comentarios de pren- 
sa, una expresion ironica: hablan de la 
revolucion de la merluza, per0 yo les di- 
go que rindo un homenaje a esas muje- 
res que han convocado a1 pueblo para 
reunirse en las calles, que han preparado 
de distintas formas la merluza, porque 
cllas han comprendido que queremos aho- 
rrar divisas que no podemos comprar to. 
da la carne que necesitamos, que el pre- 
cio de la carne ha aumentado extraordi- 
nariamente, que hay paises productores 
de carne que comen carne una vez a la 
seniana. Nosotros vamos a reemplazar las 
proteinas del animal, por la proteina de 
10s pescados y la merluza es simbolo de 
accion de las mujeres chilenas. 

El compafiero Allende siguid diciendo: 
-Por ejemplo, tenemos dificultades en 

10s repuestos. Y cuantos talleres, cuantas 
pequefias o grandes fundiciones, cuantos 
trabajadores artesanales pueden emplear 
su capacidad y su esfuerzo, y eso sera par- 
ticipar en la solucion de 10s problemas de 
Chile, haciendo posible que reemplacernos 
10s millones y millones que gastamos im- 
portando repuestos y sacrificandose nues- 
tro pais. Hay grandes empresas estatales, 
como la ENAP, fundamentalmente, la 
CAP, por ejemplo, que tienen un select0 
equipo de ingenieros, que tiene talleres de 
diseiio, y prototipo. Les pediremos a ellos 
que prueben su capacidad, su carifio por 
Chile y que entreguen a estos pequefios 
industriales, a esas fundiciones pequefias 
y a las grandes fundiciones del Estado la 
t a m  de ahorrar divisas y hacer posible 
la construction de la mayoria de 10s re- 
pucstos que necesitamos para la agricul- 
tura, para 10s autcmoviles y para la ma- 
quinaria minera de nuestra Patria. 

L 

PWODUCIR MAS TRBGO, FABRBCAR REPUESTOS 
PARA AUTOMQVILES I! ~ A ~ ~ ~ ~ A ~ ~ A  AGRlCOLA 
PARA ECQNOMllZAR DOLARES 

Por ultimo sobre este tema el Dr. Allen- 
de termino expresando: 

-Tenemos que evitar todo derroche de 
divisas, tenemos que cuidar las materias 
primas que compramos, tenemos que cui- 
dar las maquinarias. Esta no es solo ta- 
rea para 10s trabajadores. Todos, absolu- 
tamente todos: profesionales, tCcnicos, 
obreros, campesinos, cual mas, cual me- 
nos, tiene responsabilidad. Hay campesi- 
nos que quizas nunca han oido lo que es 

un d6lar. Per0 podran entender que el 
tractor que viene tenemos que pagarlo la 
mayoria de las veces en dolares y que hay 
que cuidarlo. Por lo tanto, una gran tarea 
nacional, una tarea politica, para afianzar 
la revolucion, para asentar las conquistas 
que hemos alcanzado para avanzar mas 
tenemos que ahorrar divisas, ahorrar do- 
lares. Y eso debe cumplirlo del mas mo- 
desto compaiiero hasta el compaiiero Pre  
sidente de la Republica. 



N relacion con ciertos alcances he- 
chos por un vocero del Departamen- 
to de Estado de 10s Estados Unidos, 
sobre 10s acuerdos obtenidos en 

Paris para la renegociacion de la Deuda Ex- 
terna chilena y alusivas a las indemnizacio- 
nes derivadas de la nacionalizacidn del CO- 
bre, el Ministro Clodomiro Almeyda entreg6 
una declaracion en que expresa: 

-“Durante las negociaciones de Paris el 
Gobierno Chileno reafirmo lo que ha soste- 
nido desde su asuncidn al poder, en orden 
a que reconoce sus compromisos y deudas 
internacionales y que es su proposito cum- 
plirlos y pagarlos de acuerdo con las posi- 
bilidades de su balanza de pagos”. 

“En cuanto al pago proveniente de indem- 
nizaciones por nacionalizaciones, el Gobierno 
Chileno reiter6 tambien su posicion de que 
dicha indemnizacion como todo lo atingente 
a las nacionalizaciones debe acomodarse al 
Derecho interno y al Derecho Internacional, 
segun se establece en l a  Resolucion 1803 de 
las Naciones Unidas”. 

En consecuencia el regimen de indemniza- 
ciones a las empresas de la Gran Mineria 
del Cobre, su monto y modalidades de pago 

y las situaciones que accedan a dicha indem- 
nizacion, como todo lo relativo a esas nacio- 
nalizaciones, debe acomodarse a nuestra 
Constitucion Politica, que norma especifica- 
mente ese proceso y a las resoluciones del 
Tribunal Especial que constitucionalmente se 
cred al efecto para conocer las cuestiones 
suscitadas sobre el particular. 

El derecho internacional y singularmente, 
la aludida resolucion 1803 de Naciones Uni- 
das, confirman la validez y vigencia de nues- 
tras leyes en la especie, leyes que por su 
parte son compatibles con ese derecho y esa 
resolucion internacionales. 

Oportunamente el Canciller compaiiero 
Clodomiro Almeyda habia informado al pais. 
detalladamente sobre el acuerdo logrado en 
Paris con 10s 16 paises acreedores, por !a 
Cornision que encabezaba el presidente del 
Banco Central, Alfonso Inostroza. 

Cabe recordar que firmaron ese acuerdo 
por 10s representantes de 10s paises acre- 
edores, Alemania Federal, BBlgica, Canada, 
Dinamarca, Espaiia, Estados Unidos, Francia, 
Italia, JapBn, Paises Bajos, Reino Unido y 
Suiza y la delegation chilena encabezada por 
Alfonso Inostroza. 

Clodorniro Almeyda 
Ministro de Relaciones Exteriores 

PARA IMPULSAR EL DESARRQLLO ECO- 
NOMIC0 DEL PAIS SE REQUIERE SELEC- 
CIQNAR CON RIGOR LAS !14PORTt?CT31J5S 
DE MAQUINARIAS Y EQUIPQS. 

Expresd el Ministro de Hacienda don 
AmCrico Zorrilla en declaraciones exclu- 
sivas para la Revista En Viaje, analizan- 
do 10s alcances de la renegociacion de la 
Deuda Externa. 

N respuesta a una consulta que le formulo la Re- 
vista En Viaje, sobre la renegociacion de la Deu- 
da Externa, el Ministro de Hacienda don AmCrico 
Zorrilla, respondio: 

Para hablar de la renegociacion de la Deuda Externa 
debemos comenzar por hacer un poco de historia. 

La escasez relativa de divisas ha sido problema per- 
manente de nuestro pais. 

Los gobiernos anteriores, unos mas y otros menos, 
fueron endeudando a Chile en una magnitud que sobre- 
pasaba con creces las posibilidades de pagar con recur. 
sos propios 10s compromisos contraidos, por lo cual ha- 
bia que contratar nuevos emprestitos para cubrir los de- 
ficit. 

En todos 10s aiios que van desde 1958 adelante, el 
pais importaba mas de lo que exportaba. Por ese motivo 
era necesario endeudarse. Gran parte de estas deudas, no 
se emplearon en levantar nuevas industrias y centros 



Amtrico Zovvilla, Ministro de Hacienda 

productivos. Como consecuencia de esta politica, Chile 
estaba endeudado en 4.200 millones de dolares a fines 
de 1970, a1 iniciarse el Gobierno Popular. 

De acuerdo a las condiciones en que se habia pacta- 
do la deuda, mas del 509’0 del capital e intereses debian 
pagarse antes que terminara el afio 1976, lo cual impli- 
caba de hecho hipotecar el desarrollo economico del pais 
en ese periodo. 

De aqui la necesidad de renegociar la Deuda Externa, 
es decir, de convenir con 10s paises acreedores nuevas 
condiciones de plazo e intereses para el servicio de la 
misma. Conviene destacar que Csta no es la primera vez 
que se renegocia la deuda. Varias veces antes se hizo, 
siendo la renegociacion de 1965, la mas proxima. 

Compafiero Ministro, la renegociacion de la deuda 
significa, como algunos pretenden la solucion integral a 
10s problemas de la Balanza de Pagos. 

-Hernos tomado historicas medidas, como son la 
nacionalizacidn del cobre y demas riquezas basicas. Es- 
tas medidas abren perspectiva real para que nuestro 
pais avance por la senda de su independencia economica. 
Las Compaiiias Norteamericanas estan haciendo todo lo 
posible por dificultarnos esta tarea liberadora. 

A pesar de las presiones ejercidas por las Compa- 
%as Norteamericanas en las deliberaciories del Club dc 
Paris, Chile renegocid con Cxito su Deuda Externa. 

Nuestro pais tenia que pagar comprornisos superio- 
res a 10s 400 millones de dolares en 1972 y se renegocia- 
ron 265 millones quedando establecida una clausula de 
buena voluntad para 10s comprornisos que vencen en 
1973. 

Con todo, la renegociacion de la deuda s610 represen- 
ta un alivio temporal en nuestra Balanza de Pagos. La 
solucion del problema de fondo depende de nuestro pro- 
pi0 esfuerzo y de la reconstitucion de nuestro financia- 
miento extern0 sobre bases absolutamente nuevas. 

El Gobierno Popular e s d  decidido a impulsar y PO- 
ner en practica un plan de economias y racionalizacion 
en el us0 de las Divisas que abarque a todos 10s sectores 
economicos y geograficos del pais. 

Esta tarea hay que emprenderla con el pleno concur- 
so de las masas, de todos 10s trabajadores del pais, quie- 
nes deben organizar y canalizar practicamente las inicia- 
tivas que hay que echar a andar. 

iQuC medidas estima usted compaiiero Ministro ne- 
cesarias para salir adelante con la economia del pais? 

Cada vez se hace mas imperiosa la planificacion de 
la economia nacional, instrumento social que marca el 
sello de la superioridad de la nueva sociedad que quere- 
mos construir. Para impulsar el desarrollo economico 
chileno sobre nuevas bases es imprescindible seleccionar 
con el maximo de rigor las importaciones de maquina- 
rias y equipos, revisar 10s planes de importacion de bie- 
nes de consumo, desarrollar nuevas lineas de exportacion 
y planificar la sustitucion de importaciones por produc- 
cion nacional. Sobre estas bases hay que orientar el tra- 
bajo de aqui en adelante y hay que comenzar de inme- 
diato. 

Consecuente con estos principios, el Gobierno esta 
revisando cuidadosamente 10s planes de gastos de divisas 
de las empresas y entidades publicas y privadas. 



Nadie, ni siquiera 10s audaces agiotistas, 
pudieron meterle el diente a 10s ddlares de 
la UNCTAD Ill. A 10s que traian 10s serios 
y graves Delegados; las traductoras apete- 
cibles por su origen exotic0 ni siquiera 10s 
quisquillosos colegas de la  prensa mundial. 
AI menos es lo que se demuestra con 10s re- 
sultados que ha obtenido la Agencia que el 
Banco del Estado instal6 en el edificio de la 
UNCTAD I l l ,  a nivel de l a  vereda de la Av. 
O’Higgins. -Preparados desde septiembre, 
est0 es con unos siete meses de antelacion 
a la fecha en que iba a inaugurarse en San- 
tiago la Tercera Conferencia para el Desarro- 
110 y el Comercio de las Naciones Unidas, 
10s 13 funcionarios seleccionados y dirigidos 
por German Hevia Astorquiza -Jefe Admi- 
nistrativo de la Of. San Francisco de Borja, 
ubicada apenas a 95 metros de la propla 
Unctad--, hicieron blanco en la fama; est0 
es que cumplieron con su cometido de re- 
coger 10s dolares para la  caja fiscal, antes 
que fueran a parar a la tentadora Bolsa Ne- 
gra, una seiiora que todoa conocen, pero que 
nadie es capaz de denunciar a la policia. 

HISTORIA CBMUN QUE 
A VECES ES SINGULAR 

Cuando en Septiembre la jerarquia del PO- 
deroso Banco del Estado resolvio abrir una 
Oficina o Agencia para atender a 10s Dele- 
gados a la UNCTAD 111, 10s problemas que 
se vinieron encima fueron muchos. No bas- 
taba con disponer de un local apropiado, sin0 
que de adiestrar personal bilingue y que tu- 
viese ademas expedicion en el ram0 de agen- 
te cambiario. de la rutina bancaria propia- 
mente tal  . y que no tuvieran estas perso- 
nas mala presencia; al rev&, habia que 
buscar tambien gente con angel o carisma, 
no siempre abundante, per0 no dificil de en- 
contrar en un conglomerado tan numeroso. 

Contactos interwxionales. Ginebra, sede de 
la UNCTAD permanente m a d 6  su confor- 
m e . .  . y COR ello las necesidades que se pre- 
sentarian como ordinarias: esto es, el cam- 
bio de monedas principalmente dolares, mar- 
cos alemanes, francos franceses, libras ester- 
linas, etc.. por 10s escudos necesarios wl 

Control0 cientos de miles de dolares y millones 
de escudos. Agencia de UNCTAD 111 se desempeiio 
con la edicacia de un experimentado Banco en la 
especiallidad. 

desenvolvimiento interno en Chile; y todo 
ello sin caer en las disposiciones de la Ley 
de Cambios (Ley del 9 ro  en Chile) drastica 
en todo el mundo; por la simple razon de 
que las monedas duras forman el tesoro de 
10s pueblos hoy en dia, sobre todo de 10s 
pobres como nosotros. Con 10s Delegados 
vendrian secretarios, delegados de entidades 
paralelas, periodistas, curiosos . . . y hasta 
espias. 

Obtenida la autorizaci6n de la Superinten- 
dencia de Bancos, del Banco Central, etc. 
(porque Chile sera muy burocratico pero es 
porque es muy institucionalizado) se dispuso 
la  confeccion de folletos en ingles, frances 
y castellano, ofreciendo tentadoramente ser- 
vicios tales como: cambio de moneda extran- 
jera, caja de seguridad, cuentas corrientes, 
cheques viajeros en moneda chilena, cobran- 
zas, cr6ditos, cuentas de ahorro, dep6sitos 
a plazo y Ordenes de Pago. 

H8RARIO.S FULL TIME 

Y si en algo hemos progresado en Chile 
-gracias a l  regimen pasado debemos con- 
signarlo- es en materia de horarios cortos, 
porque e l  ritmo de la  UNCTAD obligo a ho- 
rarios dobles a “Los 13 de la Fama”. Veamos: 
Lunes a viernes de 9 a 15 horas; tarde de 
6 a 7 (18 a 19 horas); y sabados de 9 a 13 
horas. El primer0 de Mayo trabajaron como 
otro dia cualquiera , . . Y ocasiones las hub0 
tambien en que, como en la clausura, tra- 
bajaron en dia sabado y dorningo. El 20 y 21 
de mayo trabajaron de 9 a 15 y de 18 a 19 hrs. 

Una semana postuma han debido atender 
a las liquidaciones y movimiento final. Asi  
la Agepcia de UNCTAD Ill trabajo hasta el 
dia 26 de Mayo. 

Tambien fueron famosos 10s souvenirs del 
Banco del Estado: 1 chequera de plastico azul, 
bastante discreta; 1 llavero plastico novedoso 
y un cenicero de porcelana china con fondo 
de un blllete de Un mil escudos grabado., . 
( ~ U W U ~  e5te billete ds banco aljn no circu- 
la) .  

1. -Un movimiento cercano a 10s 2.000.000 
de escudos tuvo la Agencia en venta de che- 
ques viajwroa de 500 y 1.000 escudos. Fue 

este un rubro bastante importante. 
2.-Pero en general, el movimiento de di- 

nero en el Mini-Banco alcanzo a la impor- 
tante suma de 15 millones de escudos , . .  
15 mil millones de ex-pesos . . . sin conside- 
rar la semana de gracia; cuyo dato se guarda 
bajo siete Ilaves. 

3.-El cambio de moneda extranjera alcan- 
zaba a 150 mil d6lares (US$ 150.000.-) lo 
que equivale a una fortuna en el pais del 
dolar y el aguila. Est0 al 20 de Mayo y se 
calculaba que la  semana de gracia doblaria 
esa cantidad . . . ilmportante, no es cierto? La 
Bolsa Negra qued6 como idem. 

4.- Unas 3.000 personas fueron atendidas 
por la Agencia. Est0 sin considerar a las que 
llegaban solamente a cambiar dinero (bille- 
tes grandes por chicos) y a pedir souvenirs. 

Ordenes de pago sobre el exterior, pago 
a LAN; pago de excesos de equipajes; exce- 
dentes por cambio de ddares y muchas otras 
cosas fueron las atendidas por l a  Agencia. 

Los 13 de la fama, incluyendo a 4 muy bue- 
nas moms damas, vestian uniformes como 
hijos de rico. Ellos chaqueta azul y corbata 
roja encendida; allas jampers negro y unas 
blusas vaporosas a veces azules, a veces ro- 
sadas. Siempre atrayentes. 

Bilingues y trilingues, navegados por mu. 
chas Oficinas del Banco en el pais. Los 13 
de la Fama no fueron 14. Esta es la Lista: 
Jefe, Germfin Hevia A,storquiza, Jefe Adminis- 
trativo de San Fco. de Borja; Gloria Rodriguez 
Chadwick, Abogado de Fiscalia; Aurora Mariti 
Herrera, de Fiscalia; Gustavo Moreno Pinto, 
Of. Gerencia Exterior; Erika Stagno Passig, 
Of. Gerencie Comercio Exterior; Miguel 
L’Huillier Ropert, Of. Gerencia Comercio Ex- 
terior; Luz Maria Toval Williams, Of. Gerencia 
de Comercio Exterior; Angel Fernandez Lopez, 
Secc. Estudios Gerencia General; Carlos 
Krauss Bertea, Comisiones de Confianza; 
Dante Salinas Alvarez, Of. Pudahuel; Keneth 
Pinto Godoy, Of. Valpo. Prat; Jorge Viteri Pra- 
do, Caja Previsi6n; Hector Navalon Tormo, 
Jefe de San Francisco de Borja y que secum 
db en la UNCTAD al Jefe Sr. Hevia. 

Finalizamos diciendo que, tambien la Of. 
de San Borja cooper6 al resultado alcanzado, 
ya que al l i  se contaba con la Caja de Segu- 
ridad y alli tarnbien se abrieron las cumtas 
corrientes, pues IRS hubo. 

J 
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LA BICICLETA Por HERMAN HIDALGO 

lgnoro por que mis padres me dieron el nombre 
uan. Mi madre cada vez que disipaba sus muchas 

penas, sonriendo, me llamaba “Juaniquillo”. Ella no 
ipre estaba de buen humor. Y 10s muchachos del 
o y de la escuela publica, me decian “Juanucho”. 

Naci en un pueblo muy chico. Un villorrio. Tenia 
calle larga, polvorienta. No habia veredas. Tam- 

PUCO arboles. Por ahi, lentamente, pasaban las carre- 
Y unos niiios, como yo, andrajosos y unos perros 
IS, que no ladraban. S610 miraban con unos inmen- 

sos ojos vidriosos. 

Todos eramos pobres. Nuestros padres Vivian -si 
asi se puede decir- de la agricultura, aplastados por 
el infame minifundio, sin poder expandir ninguna ac- 

ad agricola y a veces, angustiados, bajaban al fon- 
e las minas abandonadas en busca de algunos me- 

tales de baja ley. Debiamos subsistir de cualquier 

?ero habia un hombre rico en el lugarejo. De ori- 
espaiiol. Tenia unos inmensos bigotes que cubrian 
)oca. Una calva reluciente que escondia bajo una 

boina sucia y una barriga abultada por la  excesiva co- 
1 y por la cerveza. 

Se llamaba Hermenegildo. Era el Or$co almace- 
del lugar. Todo el poco dinero que Ilegaba, a ve- 

ualidad, a 10s bolsillos de la masa empo- 
Dreciaa, tatalmente, tarde o temprano, caia dentro de 

loso aue tenia escondido detras del mos- 

0. 

trador, cada vez que vendla un kilo de cualquier pro- 
ducto, de apenas ochocientos gramos. Por eso era ri- 
co. Y, por lo mismo, a su nombre se le anteponia, res- 
petuosamente, la palabra “don”. Todas las demas 
personas tenian un nombre pelado, sin adornos con- 
vencionales. Sin nada. Asi  tenia que ser, porque eran 
miserables, ignorantes, desvalidos, explotados, traba- 
jadores, obreros, labriegos, modestos labriegos, en 
una palabra. 

El espaiiol no saludaba a nadie. No tenia tiempo 
para dar unos “buenor diaz” o unas “buenar tardes”. 
Porque siempre estaba preocupado de su negocio, de 
su tienda, de su almacen, de su cantina y del dinero 
que lograba obtener a cambio de su mercaderia. 

El estaba ocupado haciendo “su America” en el 
menor tiempo posible. Y si algo solia confidenciar 
era para dar a conocer sus prop6sitos de regresar a 
su lejana tierra peninsular, donde le quedaban algu- 
nos girones vivientes de su familia, segun decia opti- 
mistamente. 

Un dia cualquiera, Hermenegildo, en un acto de 
derroche supremo, vaci6 parte de su faltriquera y le 
cornpro a su primogenito, una bicicleta de verdad, con 
dos ruedas de goma blancas, unos pedales brillantes 
de metal, un manubrio, una Iinterna y un asiento muy 
bonito de cuero rojo. 

Nosotros, 10s chiquillos menesterosos del villo- 
rrio, con la boca abierta y el moco colgando, corri- 



mos al almacen del espatiol para ver y conocer de 
cerca la bicicleta. Queriamos tocarla con nuestras pro- 
pias manos. Nada mas. Si, nada mas. Tocarla.. . 

Per0 don Hermenegildo, con un egoism0 asesino, 
nos contuvo, desde su trinchera de potentado, hacien- 
do con sus brazos extendidos, un verdadero muro, en- 
tre el flamante vehiculo de su hijo y la turba, consti- 
tuida por nosotros. “No se puede tocar”, nos grito. Y 
luego, bajo sus bigotes negros y amarillos, mancha- 
dos por sus propias babas, salio una frase peor: “Este 
juguete se fabrica para 10s nifios ricos y ustedes.. . 
todos ustedes son unos pobres diablos”. Y haciendo 
un ademan de quien toma una escoba, en el gesto, en 
la  actitud, nos barrio del patio de su almacen. 

Todos 10s muchachos, nos regresamos en grupo, 
por la  calle larga, con la  cabeza gacha y el corazon 
apretado. . . 

Y ese dia, como era nuestra costumbre, no ju- 
gamos. 

En la  noche, todos, todos, soiiamos con tener al- 
gun dia una bicicleta tan bonita y tan confortable co- 
mo la del hijo del espaiiol. 

Per0 nuestros sueiios nunca lograron convertirse 
en realidad. Por que nuestros padres Vivian luchando. 
de sol a sol, por un trozo de pan, que llenaba a media 
nuestras tripas. Ellos ganaban diariamente nuestro de- 
recho a ser palidos, ojerosos, debiles, desnutridos y 
enfermos. 

Asi fuimos caminando por la orilla mas aspera 
de la  vida y nos convertimos en hombres, mejor dicho, 
en obreros, en inquilinos, en gaiianes, en explotados, 
sin nada entre las manos y sin nada en el alma. 

De modo que aquella bicicleta del hijo privilegia- 
do del espaiiol, que nunca vimos de cerca, que nunca 
tocamos por nuestras propias manos morenas y su- 
cias, constituye para mi, por lo menos, y quizas si pa- 
ra muchos de la  gavilla de muchachos que el tiempo 
desgran6, un odioso simbolo de clase. Fue como la 
estrella lejana que t i t i la  en el firmamento, inalcan- 
zable. 

Hermenegildo, gordo, rico, prepotente, egoista, re- 
presenta para nosotros, todavia, e l  lado negro de nues- 
tra frustracion de muchachos modestos, pobres, azota- 
dos por la miseria, en aquel villorrio perdido en un lu- 
gar de la  Provincia de Coquimbo. 

-0-0- 

El tiempo ha pasado con todos sus altibajos. Con 
todas sus amarguras, que de vez en cuando se cambia- 
ban por otras peores. Ha habido, ciertamente, algunas 
alegrias. Y algunas esperanzas y una honda emocion, 
sin palabras: cuando se logrd hallar a la mujer que 
se am6 y el hijo que vino despues.. . 

-0-o- 

Hoy, pese al tiempo transcurrido, el Juan, el Jua- 
nucho, el Juaniquillo, el Juancito, sigue perdido en el 
m o n t h  de las personas minimas. Soy un obrero mas 
que ve salir e l  sol muy de madrugada camino a1 tra. 

bajo y que lo ve perderse, cuando han transcurrido 
ocho o mas horas bajo el techo de una fabrica. 

No me quejo. Nunca me he quejado. iPara que? 
Soy hombre. Y con sacrificios no igualados, he logra- 
do juntar alglin dinerillo, que toma para algunos, el 
nombre de “ahorros” y que para m i  siynifica una acu- 
mulacion de gotas dolorosas de sangre y de sudor. 

Con ese dinero escondido bajo ias tapas de una 
libreta roja, que encima lleva mi nombre, me he per- 
mitido volver a soiiar, como cuando era muchacho, 
en el villorrio gris de mi infancia. Per0 todos estos 
suefios ya no me pertenecen. No son mios. Porque na- 
da pido ya que esta al margen de mis propias posibi- 
lidades de mis manos y de mi trabajo. 

He soiiado por y para 3i hijo. Y este sueiio her- 
moso, que ha necesitado sacrificios, se ha convertido, 
por fin, en una realidad. 

Con esos ahorros he comprado una bicicleta. 
Sin olvidar mi niiiez proletaria, con Isgrimas con- 

tenidas de hombre, he tenido. despues de tanta espe- 
ra, una bicicleta entre mis manos. La he acariciado. 
Y luego se la he entregado a mi hijo. 

El la tomb, con delicadeza, como una flor. Luego 
abri6 sus brazos. No hub0 palabras en su boca. No me 
dijo ni siquiera que era “bonita”. Ni que estaba con- 
tento. Per0 me pag6 el regalo con un beso prolonga- 
do que dejo adherido a mi mejilla marchita, surcada de 
arrugas. 

Nunca, confieso, habia recibido tan inmenso pa- 
go por tan insignificante obsequio. iNunca! 

Cuando mi hijo subio de un salto sobre su bici- 
cleta y sus pies empezaron, dificultosamente, a mo- 
ver 10s pedales y salio al medio de la calle, balancean- 
dose de un lado hacia otro, como un aprendiz de equi- 
librista, yo, en el pensamiento y en la  emocion, lo 
acompaiie. Sabia que si el caia, yo, a su lado, tambien 
me derrumbaria. Anduvo unos treinta metros. Andu- 
vimos treinta metros. Y volvimos a1 punto de partida. 
Por su hazaiia, el, feliz, me volvio a besar. Y yo hice 
lo mismo, -emocionadamente. 

-iOUe rica es la bicicleta, papito! -exclam0 fi- 
nalmente. iEs  mia, no es cierto? 

-Si y no, hijo mio. Esta bicicleta es tuya, eviden- 
temente. Per0 tambien es de todos tus amiguitos de 
este barrio. LTQ no Crees que es mejor ver a dos ni- 
Aos sobre ella que uno solo? 

-Si, papito. 
Y mi hijo, como un rayo se desliz6 por la  acera 

en busca del amiguito mas proximo. 
Pronto pasaron por la  calle, como un celaje. Am- 

bos reian.. . 
Yo me volvi hacia atras. Cerre 10s ojos. Y en el 

acto borre todos 10s malos recuerdos, 10s resentimien- 
tos, cosechados en mi pasado de niAo triste y frus- 
trado. 

Y desde ese instante, el largo nombre de Herme- 
negildo, empez6 a diluirse en mi mente, sin rencores 
ni amaguras ya, porque empece a pensar en lo feli- 
ces que serian todos 10s niiios del mundo si tuvieran 
una bicicleta. 



por GUSTAVO LABARCA GARAT 

(Fotos de BALTAZAR ROBLES) 

-A 10s habitantes del primer planeta habitado que 
descubriCramos, les enviaria como mensaje un cuadro 
con 10s efectos del sol sobre nuestros campos. 

lores alucinantes. Hechizado, lleno de pasion. Flotan, 
entre musgos, como medusas, 10s rostros, 10s ojos, 10s 
paisa jes. Imageries, sombras de otras imfigenes. Image- 

Eso dice Dario Contreras, el pintor que todavia no 
ha tenido su premio nacional de arte. Y que apacible- 
mente trabaja en un taller de Villavicencio hasta don- 
de no llegan ruidos ni temperaturas desapacibles. 

-Sin sol no habria pintura, -agrega-. 
Le he preguntado si Cree que existiran las bellas 

artes en el espacio. -Estan bien buenas estas galleti- 
tas--, comenta el artista entre una y otra cosa. Sirve 
una tasa de tC o un trago. No le pregunto la edad. Hay 
que evitar 10s numeros inoportunos. Hago cr6nica y no 
cronologia. Basta sefialar que es un hombre joven pe- 
ro maduro. Uno recuerda cierta comparacion: “el pez 
en el agua”. Contreras esta en su acuario. Mundo de co- 

nes de otras sombras. 
Nacio en MulchCn y estudid alli. Ha ganado meda- 

llas en distintos afios del Salon Nacional, en varios cer- 
tamenes y en el Salon de Independientes. Mira, sin em- 
bargo, 10s honores, con gratitud per0 con displicencia. 
La pintura no necesita honores. Ella, en cambio, tiene 
el poder de dispensarlos. 

No se puede crear sin mCtodo y organizacion. No 
se puede entregar el arte a 10s desbordes de la imsgi- 
nacion. Todo lo que viene del azar es azaroso. “Narrad 
(0 pintad) despiertos vuestros suefios”. La creacion de- 
be ser la casualidad administrativa por la inteligencia. 
Son estas, algunas de las normas esteticas que su expe- 
riencia le ha enseiiado a Dario Contreras. 



fado, el profesor Segue1 le ofrecio un ban- 
quete y, a manera de discurso, ley6 la car- 
ta historica, que mas de cien comensales 
escucharon con emocion. 

El artista menciona este episodio por- 
que ha sido -dice- la mas inolvidable 
leccion. Ha servido de apoyo a su vida 
moral y para vencer mil obstaculos en su 
actividad profesional. Los que miran Q ad- 
miran una obra terminada, suponen que 
el virtuosismo lo hace todo. No imaginan 
10s desvelos, esfuerzos y responsabilida- 
des implicitas en su realizacibn. 

Ese pensamiento le ayudo, tambien, pa- 
ra comprender mejor el trabajo de 10s de- 
mas. Sabia, mientras viajaba por Europa 
y conocia la produccion de 10s grandes 
maestros, que no habia sido tarea facil. 
Aquilataba, por ejemplo, con inmenso go- 
ce, la paciencia y 10s tesoros de observa- 
cion que a 10s pintores franceses les ha- 
bria costado recoger los grises que en- 
vuelven la bella arquitectura de Paris o 
la romantica luminosidad de sus contor- 
nos. Los nombres de David, Delacroix, Re- 
noir, CCzanne, Manet, se agigantaban en 
su concepto, por el efecto que su obra 
causa en el espectador y por el esfuerzo 
y el sacrificio que ellos se impusieron pa- 
ra alcanzar la altura desde la cual -como 
grandes astros- nos alumbran. Sinti6, 
desde ese momento, un imperativo inelu- 
dible de superacion dentro de su gCnero 
impresionis ta. 

RefiriCndose mas concretamente a1 pro- 
ceso de investigacion artistica determinan- 
te para sus preferencias, Contreras reco- 
noce en el “genio creador de Sorolla”, a 
su juicio el mas grande impresionista co- 
nocido hasta hoy, a su verdadero maes- 
tro. Su manantial de fuerza interior y su 
perfeccion tCcnica lo deslumbraron. 

En Italia analizo y comparo las innu- 
merables escuelas de distintas Cpocas. Pe 
ro en Italia, a su modo de ver, prevalece 
Roma. En Roma el Museo del Vaticano. 
Y en este, la Capilla Sixtina con 10s fres- 
cos de Miguel Angel. Cada vez que trata 
de rememorar su peregrinacion pictorica 
en ese pais, la figuracion miguelangelesca 
eclipsa en su recuerdo, a todo lo demas. 
Entre Miguel Angel y 10s otros, no hay 
competencia. Como tampoco la hay entre 
10s que hubieran pintado con facuitad de 
simples mortales y alguien que lo hizo 
con vigor sobrenatural. 

En Espaiia, ademas de Sorolla, se sin- 
ti6 cautivado por la magia de Velhsquez. 
Dario Contreras, a1 mismo tiempo, con- 
fiesa: -Perdon por la irreverencia, per0 
no me gusto el Greco. Lo hall6 sombrio, 
enfermizo y obsesivo. Se trata de una 
cuestion de temperamento. Si quiero des- 
cifrarlo, no lo hallo ni griego ni espafiol. 
Mas, si lo miro objetivamente, intelectual- 
mente, debo de reconocer su alcurnia, su 
jerarquia. 

artfstas consagrados 

Dario Contreras habla extensamente de 
sus viajes por aquellas regiones donde se 
respira el amor a la pintura y donde el 
cultivo del arte ha precedido a las etapas 
de organizacion material. iHasta quC pun- 
to esa atmosfera influyo en su formation? 

-Creo haber seiialado ya ese influjo. 
Sin embargo, la sujecion a una disciplins 
constante, indeclinable, de todos 10s dias, 
es una obtinacion que debe embargar la 
vida de un artista. Est0 es, para mi, lo 
primordial. Sin la disciplina del oficio no 
es posible darle forma a la mas sublime 
inspiration ni a la influencia mas noble. 
Creamelo. No s6 por que cuando se men- 
ciona esta idea, son 10s jovenes, “10s nue- 
VOS”, 10s que se dan por aludidos. Pien- 
san que envuelve una indirecta para ellos. 
No es asi. Conozco algunos “nuevos”. Yo 
no estoy en su “onda”. Per0 veo brillar 
chispas geniales en sus telas. Porque tie- 
nen disciplina y trabajan. La audacia, el 
espiritu renovador, no son sinonimo de 
caos. La rcvolucion exige mucho orden. 
Cuando ustea me dice que reniega del pa- 
sado y quiere dcstruirlo, jenhorabuena 
mi amigo!, yo lo felicito a condicion de que 
me diga, antes, de quC manera se propone 
usted reemplazarlo. 

-TambiCn yo fui “nuevo” y me califi- 
caban de audaz. Y, una vez, cuando yo 
era, en ese sentido, revolucionario, visit6 
a don Salvador Allende, Notario Publico 
de Valparaiso, hombre de gran cultura, 
encauzado en 10s senderos de la luz. Ama 
la pintura y su pinacoteca, por su cuantia 
y calidad, era respetable para ser la de 
un particular. Le pedi me comprara una 
tela. LCual? No me habia atrevido a lle- 
varle ninguna sin consultarlo. El me ad- 
virti6, no sin benevolencia, que solo ad- 
quiria cuadros de artistas consagrados. 
Per0 Cse, sefior, -le dije indicandole un 
cuadro de su galeria- ese cuadro es mio. 
-Se trataba de un rostro, macerado ros- 
tro de un hombre del pueblo cuyas fiso- 
nomias siempre me han interesado mas 
por su reflejo sicologico que por su con- 
formacibn. Encuentro en el obrero, en el 
campesino, un sello de gran dignidad, 
irradiacion de virtudes que parecen diluir- 
se en el hombre que no conoce la pacien- 
cia ni la resignacion. El ilustre notario 
se asombr6 de que este pobre muchacho 
fuera autor de una de sus piezas predi- 
lectas. Y no acepto sino que me rogo le 
llevara otro de mis cuadros para adqui- 
rirlo. 

-Mientras me referia a pintores eu- 
ropeos, estaba pensando en dejar testimo- 
nio de mi admiracion por 10s chilenos. 
Qu6 le parece si ponemos algunas pala- 
bras sobre la generacion del 13. Bueno, 
su promotor fue un espafiol, el inolvida- 
ble maestro don Fernando Alvarez de So- 
tomayor. Orient6 a la juventud artista de 
aquellos afios. Me parece justo que 10s 
chilenos de hoy, 10s chilenos de todo tiem- 
PO, tengan curiosidad por conocer y re- 
cuerden 10s nombres de Ezequiel Plaza, 
Alfred0 y Enrique Lobos y Pedro Luna, a 
quienes podemos estimar 10s mejores re- 
presentantes de aquel movimiento decisi- 
vo. Tengo grabada en mi mente, la em@- 
cion de don Fernando Alvarez de Sotonia- 
yor cuando lo visit6 en mi primer viaje a 
Europa y vi la pena que lo dominaba a1 
comentar la muerte de su discipulo Alfrz- 
do Lobos en Madrid el afio 18. 

la era de la imagen 

-iAh! s i . .  . Usted me pregunta mi opi- 
nion sobre pintura y politica cultural. 
Veamos: su preocupacion es inactual. Lo 

celebro. Le digo “inactual” porque esta- 
mos en el segundo aiio de un rCgimen 
nuevo. Los programas de gobierno asig- 
nan la debida importancia a este capitu- 
lo y lo proclaman en el periodo de pro- 
paganda. Se inicia la administracion y el 
asunto se agita con entusiasmo. Pasan al- 
gunos meses y la acci6n se debilita. Uni- 
camente sobreviven 10s objetivos gruesos, 
comestibles y materiales. 

-Dicen que, a1 enfrentarse a1 proble- 
ma, se tropieza con impedimentos. Uno 
de ellos seria la falta de fondos. Yo creo, 
no obstante, que siempre hay fondos y 
hay medios para vencer 10s impedimen- 
tos cuando subsiste el inter& por reali- 
zar algo. Cuando se mantiene el concepro 
de su importancia. La pereza es falta de 
amor. QuiCn sabe si esa falta es la quc 
paraliza, mas que la falta de fondos, una 
politica cultural estructurada e infati- 
gable. 

-Esta negligencia seria mas grave den- 
tro de un regimen popular, de genuina 
reivindicacion. Le aseguro a usted que 10 
encontraria incomprensible. Porque si la 
habitation debe ser para todos, la alimen- 
tacion debe ser para el pueblo lo mismo 
que para otros sectores, la cultura no tie- 
ne por quC seguir como privilegio de una 
elite. Ella es patrimonio universal y debe 
tener acceso a su goce toda la sociedad. 

-Todos nos enorgullecemos de la belle- 
za de Chile. Pregonamos este atributo pa- 
ra la atraccion turistica. Per0 este pueblo 
que habita un pais de belleza difkilmente 
comparable, no goza placeres de belleza 
artistica. La pintura deberia ocupar lugar 
preponderante en un programa de politi- 
ca cultural para el pueblo. Nadie lo nie- 
ga. Per0 si alguien propone un plan, y i  
pretenden hablar de pintura, proyectar 
una exposicion para el pueblo, o difundir 
la pintura a traves de la radio, lo miran 
con escepticismo como si estuviera tra- 
tando de invadir el campo ilimitado que 
se otorga a las necesidades primarias, a 
10s problemas de abastecimiento, a la car- 
ne. Solo se esta reclamando el lugar jus- 
to que corresponde a nuestras necesida- 
des espirituales. 

-Algunos criticos apuntan a la TV co- 
mo a un oleaje creciente de informacion 
por medio de la imagen. Profetizan que 
Csta llegara a desplazar a las palabras. 
Es verdad: vivimos la era de la imagen. 
Es un progreso. La imagen no desplazara 
a la palabra. Su mision es complementar- 
la con una riqueza de expresion y de ma- 
tices que, tal vez, la palabra no consigue. 
El problema esta en tratar de que las 
imagenes Sean enaltecedoras, dignifican- 
tes, hermosas. El arte de la pintura cons- 
tituye uno de 10s medios para que la gra- 
vitacion de la imagen sobre la retina del 
pueblo no sea perniciosa y le muestre un 
mundo de paz, de armonia y de gratia, 
capaz de sobreponerlo a 10s aspectos mi- 
serables de la existencia. 

-Veneramos a Neruda porque es nues- 
tro gran poeta que ha hecho resonar el 
nombre de Chile exaltando lo mejor de 
nosotros mismos. Leonard0 decia que la 
poesia es una pintura que se oye y no se 
ve. El pueblo chileno ha escuchado a Ne. 
mda. MostrCmosle, ahora, la otra cara de 
la medalla, no menos hermoso: el de la 
pintura que es, tambiCn, una poesia que 
se ve y no se oye.. . 





“NIRO” (Museo Nacional de Bellas Artes)  



i el campo de las bellas artes, que es tan viejo como 
la historia de la humanidad, se dan las vidas de ar- 
tistas, las situaciones humanas mas variadas e insoli- 
tas. La pintura por ser tan eficaz para representar la 

vida ofrece un sinnumero de ricas y extravagantes biografias 
de artistas del pincel. Todo lo traigo a colacion cuando he es- 
tado repasando la vida del excelente pintor chileno Cosme 
San Martin (1850-1906), que muri6 a comienzos de este siglo 
cuando ofrecia la manifestation a su alumno Fernando Thauby, 
que viajaba pensionado a Europa. Un violento sincope cardia- 
co termino con la vida del maestro en 10s momentos culmi- 
nantes de su alocucion. Cosa extrafia, el joven Thauby, fue el 
unico acompafiante, unos afios despuCs, a1 funeral del atribu- 
lado maestro del desnudo: Alfredo Valenzuela Puelma, que fa- 
Ilecio en Paris. 

La carrera de Cosme es de triunfos muy singulares, ya que 
fue un talent0 precoz. En 1864 ingresa a1 curso de Ciccarelli 
y rapidamente aprende el oficio con una velocidad que sor- 
prendio a todos, por eso no extrafib cuando se le nombro pro- 
fesor de la Academia de Bellas Artes antes de cumplir veinte 
aiios, ya que no solo tenia condiciones manuales sino que in. 
tuici6n para guiar, habilidad docente para conducir alumnos. 
Su sentido rninucioso, su particular atraccion por 10s interio- 
res, su pincelada sedosa y la habilidad para dar la ambienta- 
ci6n de las casonas del siglo pasado, son muy originales. El 
dibujo impecable, quizas demasiado tiranizado por el acade- 
mismo finisecular, llam6 la atencidn desde sus primeros tra- 
bajos, de alli la cpnsagracion desde 10s aiios de la adolescencia. 

En la farnosa exposici6n del Mercado Central, hace casi 
justamente un siglo, que se debid a1 esfuerzo de Vicuiili 
Mackenna, saca una tercera medalla nuestro Cosme San Mar- 
tin. Es la ocasion en que se consagra a Manuel Antonio Car0 
y Antonio Smith, much0 mayores que 61. En plena juventud 
esta ya en posesi6n de todos 10s secretos del oficio, per0 re- 
quiere, corno todos 10s estudiantes de arte de ese tiempo, del 
contact0 con 10s grandes centros artisticos y marcha a Europa 

en 1875, con una beca para estudiar en Paris, donde realiz6 
una labor seria y se adapt6 a1 dificil medio europeo, pues per- 
manecio varios afios en el Viejo Mundo, pintando temas que 
demuestran la amplitud de su registro y la buena formacion 
profesional, ya que gana la beca con el cuadro “Aparici6n de 
Jesus a Maria Magdalena” y presenta a1 Salon de Paris temas 
de gCnero, dentro del tono de la Cpoca. 

sus obras seiieras 

En la formacion realista que se le dio en Paris el pintor se 
apropi6 de 10s secretos tCcnicos de 10s grandes barrocos, co- 
piando el lienzo “Adoracibn de 10s pastores” de JosC Ribera, 
en 1877. Mientras se dedica seriamente a cumplir con 10s pla- 
nes estudiantiles, se arriesga en empresas particulares de ma- 
yor esfuerzo creador y presenta a1 Salon de Paris su excelen- 
te cuadro “Amor Maternal”, que se puede admirar en nues- 
tro Museo de Bellas Artes. La naturalidad con que la dama 
mira a su hijo y la diestra ambientacion hogarefia, intimista, 
la encontraremos siempre en Cosme San Martin. Se trata de 
la obra de juventud de mas envergadura, ya que es de 1877, 
se& nos asegura don Luis Cousiiio Talavera en el Catalog0 
.del Museo de Bellas Artes. 

DespuCs de su larga permanencia en Paris obtuvo la Se- 
gunda Medalla en el Salon Oficial de 1884, llamando la aten- 
cion por sus interiores recargados con grandes alfombras, me- 
sas de retorcidas, patas y jarrones espectaculares, como “Re- 
poso de la modelo”, donde da la nota “rococ6”, estilo que ad- 
mir6, en la figura masculina de primer plan0 de cefiidas me- 
dias blancas. La maternidad que aparece en este cuadro ha 
sido considerada por algunos criticos su “mejor trozo de pin- 
tura”. Unos afios mas tarde es nombrado Director subrogante 
de la Academia de Bellas Artes, cargo en el que permanecio 
muy breve tiempo, pues no era aficionado a las funciones ad- 
ministrativas, que hasta ese momento estaba reservada casi 
exclusivamente a 10s extranjeros. Estaba sucediendo a1 bonda- 
doso Giovanni Mochi en nuestro primer plantel artistico. 

El cuadro de mayor envergadura, sus mhximas bondades 
intimistas y de realism0 certero estan en su monumental obra 
“La lectura”, adquirida por el Consejo de Bellas Artes para 
nuestro muse0 nacional, donde todavia resplandecen las galas 
de sus elaborados colores quebrados y la sutileza de sus bri- 
110s dados en forma muy estratkgica en el sector justo. Es el 
instante en que el padre de familia escucha la lectura de la 
hija, con la severidad patriarcal del fin de siglo, en esas man- 
siones de altos techos apiiiadas de cuadros y que nos recuer- 



dan 10s hogares de numerosos hijos en torno a la mesa fami- 
liar, con el respeto reverencial a1 padre. Este gran lienzo esta 
cargado de nostalgias, es todo un cuadro de costumbres. Aqui 
est6 el Cosme San Martin por antonomasia. 

pintor de la verdad objetiva 

San Martin era un academista que se iba a1 detalle sutil, a la 
minuciosidad de unos flecos y la exquisitez de las telas de 10s 
vestidos femeninos, per0 no caia en un figurativismo senti- 
mental, a pesar de su gusto por las estampas de familia, por 
las coloridas escenas de interiores que evocan el hogar. Siem- 
pre hay nobleza plastica en su production. El encantador cua- 
drito “Nifio leyendo” de la coleccion Guerrero Cood, es una 
admirable demostracion de su gracia intima, de su trabajo con 
10s grises argentados y el dibujo mas acabado, que nunca des- 
cuida. Est6 tambikn en esta nota el ultimo estertor del roman- 
ticismo, ya que siente con toda su molicie y su languidez la 
“belle epoque”. Es por esencia un pintor de la bella epoca, con 
todo el recargamiento que eso implica. 

El ram0 que Cosme San Martin perfecciono en Europa 
fue el de 10s cuadros historicos y 10s conjuntos familiares, 
por eso, obtiene sus primeros elogios con “La lectura”, que 
acabamos de mencionar y “La apoteosis de Prat”. En ambas 
telas, no obstante su antagonismo, destaca el deseo de agru- 
par personajes, de moverlos con naturalidad en un Bmbito 
real, de ubicarlos en habitaciones abigarradas de cosas, como 
se usaban en ese tiempo, para dar la nota ambiente, por eso 
sus figuras se reducen mucho ante la amplitud de sus fondos, 
para entretenerse con el detalle curioso, con la observation de 
lo minimo, que hara tan inconfundibles sus pinturas. Rara vez 
se falla cuando se esta frente a un cuadro de composition del 
autor de “La lectura”. 

Como amante del suceso cotidiano, de 10s acontecimientos 
comunes, no puede dejar de mirar 10s rasgos plenos de candor 
de un nifio proletario, como el muchachito que adorna las pa- 
ginas de la revista. Estamos ante una obra de modesto for- 
mato, donde no encontramos el despliegue composicional de 
sus grandes lienzos, el Cosme San Martin inconfundible, per0 
esta aqui el fuerte llamado realista, las miradas a Courbet y 
sus ilustres coetaneos franceses. No es una obra para halagar 
10s gustos superficiales, el atractivo radica en la austeridad, 
en el recogimiento interior. Este cuadrito del Museo de Bellas 
Artes es una buena demostracion de su interes en 10s valores 
plasticos, ya que 10s tonos claros de la chaqueta constituyeii 
efectos de una solvencia tCcnica muy alta en la pintura na- 
cional. 

su dramatico fallecimiento 

En un “Zig-Zag” del dia seis de abril de 1906, leemos una 
emocional cronica ,que se lamenta por su muerte: “El sabado 
pasado en la noche dej6 de existir en Santiago el sefior Cos- 
me San Martin, laureado artista pintor que obtuvo honrosos 
premios en diversos concursos artisticos nacionales, victirna 
de un ataque a1 corazon, debido a la impresion que recibio 
cuando despedia en un sentido discurso, a su alumno don 
Fernando Thauby, que debia partir a Europa pensionado por 
el gobierno, exhalaba el ultimo suspiro en 10s momentos mis- 
mos en que su discipulo se preparaba para el viaje; jamas se 
pudo imaginar el maestro que esa seria la despedida eterna 
para emprender viaje del cual no se vuelve”. 

Se puede apreciar en esta trkgica anCcdota la intensa ma- 
nera de vivir y el compafierismo profundo que existia entre 
10s artistas a comienzos de siglo. Queda demostrado en esta 
tragedia el romanticismo profundo que latia en el corazdn del 
maestro Cosme San Martin, el pintor que triunfd desde sus 
inicios pictoricos, con precocidad pocas veces vista. Repasan- 
do la obra de este pintor nos encontramos siempre con el 
detalle delicado, con el acendrado amor a1 hombre y la fa- 
milia, ya que raras veces intento un paisaje o una naturaleza 
muerta. Es precis0 destacar, a1 final de estas lineas, que fue 
un profesor muy dedicado, un talent0 docente muy significzt- 
tivo como guia de jovenes, que siempre lo recordaron como 
un maestro y abierto a las inquietudes juveniles. 

todos 10s modelos, 
todas las tal 
una sola calidad ... 

CONFECCIONES 

FABRICA Y T I E N D A  

COgUlMBO VALPARAISO - SANTIAGO Y CONCEPCION 



por EDUARDO BRICEflO 

“El Rey Lear” festival UNCTAD 

exception de 10s reestrenos (como 
“La Religiosa”, “QuC pas6 con 
Baby Jane”, “Juego de Amor y 
deseo”, “Espartaco”, etc.), 10s fil- 

mes exhibidos, en el ultimo mes, no hail 
sido notables en el aspect0 artistico. El 
“Festival de Cine Polaco” organizado por 
“Chile Films” pnmero, y la extensa 
“Muestra Cinematografica”, preparada con 
rnotivo de la inauguracion de “UNCTAD 
111”, por el ComitC de Ferias y Exposi- 
ciones de CORFO a continuacion, convir- 
tieron por dos meses -abril y Mayo- a 
nuestra ciudad, en la Capital Mundial del 
Cine. 

El Festival Polaco de Cine corrobori, 
el juicio de 10s especialistas sobre dicha 
cinematografia. Est0 es que, desde la 
post-guerra en adelante, el cineasta pola- 
co se ha preocupado bgsicamente de. la 
realidad hist6rica que lo rodea. Algunos, 
a traves de la cronica historica de hechos 
heroicos que ha sostenido su pais en de- 
fensa de su soberania. Otros, utilizando 
para ello la tCcnica animada. Los mas, 
acercandose a la Polonia actual en una 
actitud critica y consciente de las contra- 
dicciones que aun subsisten dentro de la 
sociedad socialista. 

Por otra parte, constatamos en todos 
10s filmes, un domini0 tCcnico y estCtico 
superior a1 que estamos acostumbrados 
a v  mamente en nuestras panta- 

“La Barrera” festival polaco 



llas y que situa a1 cine polaco, dentro de 
las cinematografias mas avanzadas de la 
actualidad. Sin embargo, comparativa- 
mente, analizando obras anteriores de es- 
tos y otros cineastas, creemos que esta 
cinematografia, se encuentra en un com- 
pas de espera. 

llas obras 

“LA BARRERA” (Jerzy Skolimowski) im- 
presiona por su honestidad en la autocri- 
tica hacia la sociedad socialista; “Lokis” 
(Janusz Majewski) logradisima satira a1 
gCnero de “horror”; “Tu hermano Abel” 
(Janusz Nasfeter) sobrecogedor documen- 
to del mundo infantil no comprendido 
por 10s “grandes”; “El Juego” (Jerzy Ka- 
walerowicz) interesante experiment0 for- 
mal sobre la “incomunicacion” de la pare- 
ja humana; “La Muiieca” (Wojciech Has) 
estudio sicoldgico y a la vez social que eva- 
1ua a1 capital; “La sal de la tierra negra” 
(Kazimierz Kutz) reconstrucci6n de un 
episodio bClico en el estilo del “realismo 
socialista” y, “Vida familiar” (Zrzystof Za- 
nussi) que es un documento analitico ba- 
sad0 en una familia que pertenece a la 
burguesia. 

la muestra de “unctad” 
En el momento de entregar el presente 
articulo reciCn se habia inaugurado un 

ciclo -de tres- por este motivo en esta 
edicion no emitiremos nuestra opini6n a1 
respecto. La muestra consultaba 10s ci- 
clos de “Cine Contemporaneo”, “Obras 
Clasicas” y “Cine Animado”. Dentro del 
cine contemporaneo se incluyo algunas 
peliculas nacionales que se filmaron a fi- 
nes de 1971 y a principios de Cste. 

Ademas de las actividades sefialadas, SE 

agrega el Festival de Cine Mejicano, que 
present6 algunas obras de aquella produc- 
ci6n que dificilmente, llegan a proyectar- 
se en forma comercial, en nuestros cines. 

otra version mas del &car 

Las nominaciones de 10s llamados ”Osca- 
res Grandes”, hizo confiar a muchos que, 
en esta oportunidad, dichos premios ga- 
lardonearian a 10s mejores y no, como 
siempre ocurre, a 10s maximos represen- 
tantes de la industria, del “business”. Di- 
cho optimism0 basabase en el hecho de 
que, dentro de cada especialidad, habiaii 
sido propuestos para recibir la recom- 
pensa, actores, directores, obras, etc., que 
la critica Newyorkina habia seiialado co- 
mo 10s mejores, en sus rankings anuales. 
Per0 la realidad se impuso a la buena vo- 
luntad. Los “triunfadores” fueron 10s si- 
guientes: “La ultima funcion cinemato- 
grafica” (Wiiliam Friedkin) a1 mejor fil- 
me y director; “El Jardin de Finzi-Conti- 
ni”, a1 mejor filme extranjero; Gene 

Akman (“Relaciones francesas”) y Jane 
Fonda (“Klute”) catalogados como 10s 
rnejores actores. 

minicartelera mensual 
“LA GUERRA DE LOS HUEVOS”. His- 
toria ficticia sobre unos huevos que au- 
rnentan 10s vigores sexuales y que trans- 
curre en una lejana isla que decide in- 
dependizarse de Suiza. Son 10s ingredien- 
tes para canstruir una absurda, ridicula- 
mente malintencionada y aburrida pe- 
licula. 
“CARMEN BABY”. El argumento, que no 
resiste el menor analisis serio, practica- 
mente no interesa en este tip0 de pelicu- 
las germanas que, ingenuamente, tratan 
de comercializar a1 por mayor un burdo 
ero-pornografismo, luego que la serie 
“Helga” y otras similares fracasaron por 
ser filmes indefinidos: no cientificos, ni 
pornograficos. 

midocumental de la vida opaca de un 
policia de la Brigada de Homicidios, que 
sirve ademas para denunciar el sentido 
equivoco que guia a dicho servicio. RE- 
COMENDABLE. 
“CRONICA DE UNA SENORA”. Filme 
que delata el ocio de la burguesia porte- 
fia. Dentro del desolado panorama argen- 
tino, dicho filme destaca, Io que no quie- 
re decir que sea una pelicula de catego- 
ria. VEALA. 

“ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO”. SC- 

I I C  ERFANOS 7 18 I’,\SA.IE MATTE 322 - 324 
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por RAEI‘L GARRIDO GARCIA 

ipecias del paraiso turistico 
hacen surgir ssluciones 
de sentido social 

~ A I O  DON WALTER!. . . iAqUi el Capi- 
tAn del Transportador!. . . Los turistas se 
tornaron LA ESMERALDA.. . hay motin 
abordo.. . Los pasajeros de 10s tours que 
vienen llegando no pueden subir a1 barco. 
Esta copado y “tomado”. El Capitan se 
niega a zarpar. Exige explicaciones. Quie- 
re que sea desembarcado el que segun 61 
dirigio la toma. 

-iC6mo don Walter?. . . -Conforme 
don Walter.. . 

nornbre de “don Walter” es clave en 
esta hermosa zona del Reloncavi con 

sus Lagos ue aguas esmeralda; sus volca- 
soberbios como el Osorno y el Cal- 
; sus montaiias enmarafiadas de ve- 

gcLdcibn exuberante. -iY quitn es don 
Walter?- Pues el dueiio o empresario de 
10s barcos. Del viejo barco lacustre deno- 

do LA ESMERALDA, encargado de 
transportar por el Lago Todos Los San- 
tos -0 Esmeralda- a 10s pasajeros que, 

:nientes del norte del pais se han 
ertido en turistas; y a 10s turistas in- 
icionales que buscan un medio para 

dLldvesar 10s lagos y llegar desde Chile a1 
iauo argentino o viceversa. 

Esta rnaiiana del dia 17 de febrero ha 
ocurrido el hecho ins6lito de la “toma” 
del Esmeralda. Ahora bien, iqui6nes son 
10s autores de la “toma”? iAcaso briga- 
das extremistas, como imaginan 10s poli- 
tizados que seguramente integran 10s 
tours en marcha? 

Nada de eso. Los autores de la “toma” 
son sirnplernente turistas. Turistas madru- 
gadores que llegaron en sus propios me- 
dios de transportes al lago, esto es, al 
puerto lacustre, mientras 10s restantcs 
que vienen en grupos y en buses de la 
“Andina” y otras empresas del turismo lo- 
cal.. . curnplen la visita a 10s siete saltos 

’etrohue. Aqui donde la furia de las 
d g ~ d s  verde-esmeraldas atrona el espa- 
cio.. . y convierte en lechosa sustancia 
blanca a1 liquid0 elemento. 

problemas “con” solucion facil 

En la zona lacustre que recibe 10s rayos 
solares con su tibieza protectora y aleja 
el frio, despeja la neblina y aventa el pz- 
sirnismo, abundan 10s problemas del tu- 

I rismo.. . per0 problemas todos de facil 

solucion. . . siempre que la autoridad in- 
tervenga con criterio que defiende a1 ciu- 
dadano turista; aunque las decisiones per- 
judiquen a don Walter y a muchos que, 
como 61, han arnasado fortunas ordeiian- 
do el ayer incipiente turismo chileno. Hoy 
por hoy, las fuentes potenciales turisticas 
bastan para atraer un millon d e  avidos 
visitantes; per0 no para sufrir las una y 
mil peripecias, vejrimenes, desatenciones 
y especulacibn. 

Comprendido est& que la autoridad del 
Gobierno de la Unidad Popular no ha po- 
dido aun proyectar su imagen a todos 10s 
aspectos del problema, aunque comienza 
.a tomar 10s hilos. Lo justo es seiialar 
cuales son las fallas para que se busquen 
soluciones. 

la gallfna de 10s huevos de oro 

Quienes hacen por la temporada veranie- 
ga una extensa gira a la zona sur com- 
prueban que un pufiado de comerciantes 
y malos funcionarios estan matando la 
gallina de 10s huevos de oro. Para expre- 
sarlo, nada mejor que ir a 10s hechos. Va- 
mos a1 relato de un grupo familiar que 
viene de regreso. Lo que se afirma es au- 
ttntico; lo que se escribe esta comproba- 

do. Hay ’pruebas escritas de todo. Hay 
tes tigos. 

Valdivia. Son las 0,45 minutos. Esto es 
que falta un cuarto para la una de la 
madrugada. Recien llega a la estacion el 
tren del norte. Tuvo un atraso relativa- 
mente insignificante si se considera que 
hay una crisis general de 10s transportes 
y que estan en huelga 10s servicios de 
microbuses que explotan el movimiento 
turistico.. . Los taxis no dan abasto pa- 
ra trasladar desde la estacion a 10s gru- 
pos familiares en demanda de hoteles, re- 
sidenciales y casas de hospedaje de la zo- 
na ctntrica valdiviana. La ciudad sigue el 
curso del rio y por ende es larga. 

Apenas consigue este grupo familiar ga- 
nar la puerta del Hotel PELZ a las 2,OS 
de la madrugada.. . El jefe del grupo to- 
ca el timbre. Aparece el nochero.. . 

-Tenemos reservas para tres personas 
desde hace un mes. Aqui estrin 10s tele- 
gramas cambiados . . . 

-EstA todo ocupado.. . Voy a consul- 
tar a la seiiora. Y sube la escala. Luego 
regresa con un rotundo: 

-Dice la seiiora que como no llegaron 
antes de las 12 OCUPO LAS PIEZAS.. . 
que lo siente mucho.. . 

-Per0 si el telegrama dice: llegaremos 
la noche del dia 8 . .  . Todo inutil. Como 

Lago Llanquihue - Volcdn Osorno 



reclamarle 2 un bur6crata en la ventani- 
lla de una Oficina Publica. . . 

En la calle ha quedado el grupo fami- 
liar entumecido de frio. La neblina recu- 
bre la ciudad. La noche es helada. El taxi 
se ha mandado cambiar en procura de 
nuevos clientes que aguardan en la esta- 
cion valdiviana. Las maletas se amonto- 
nan en la calle. Se acercan algunas per- 
sonas. Son huespedes del PELZ. Entre 
ellos el funcionario en misi6n de ODE- 
PLAN ante el ComitC Local de Turismo, 
Jorge Roman Rodas. Son ellos testigos in- 
voluntarios del hecho. Luego vienen otros 
grupos quejosos porque no hallan hospe- 
daje.. . Han recorrido una por una Ias 
puertas de hoteles, residenciales y “hospe- 
derias” -asi se denominan en Valdivia 
las residenciales u hoteles ocasionales, por 
razones de clasificacion y pago de pa- 
tentes. 

El problemita se agudiza con el frio y 
porque la ropa gruesa viene en las male- 
tas. El trayecto fue caluroso de tal ma- 
nera que 10s turistas santiaguinos sufren 
la primera “invernada” de su viaje. 

El grupo llega finalmente a la Comisa- 
ria de Carabineros. Afortunadamente aqui 
comprueba algo inesperado: el cuerpo 
verde se pone a tono con la situaci6n de 
Chile que precisa de un cuerpo policial 
que ayude a resolver en el terreno -de 
inmediato- 10s problemas sociales que se 
generan en esta etapa de contradicciones 
del sistema capitalista en retirada. . . Y 
cuando expone su caso.. . el Oficial de 
Guardia le contesta: 

--Puedo ubicarlos en un recinto de tu- 
rismo social. Aqui mismo est5 el Sr. Car- 
los Wilson DubleC que es enlace en esta 
materia. Se trata de un funcionario civil 
muy competente, que asiente. Y en un 
dos por tres el oficial se conecta por te- 
ICfono con doiia Waleska Gonzalez, dele- 
gada para el Turismo Social. Ella esta a 
cargo del amplisimo y modern0 edificio 
de la Escueia Mexico, a 1.1112 cuadra del 
Cuartel Policial. 

Se llena una ficha, se pagan 15 escudos 
por persona y pronto el grupo es trasla- 
dado a una sala de clases donde aloja. 
El problema fue resuelto humanamente y 
por autCnticos y eficaces funcionarios del 
Estado. Ejemplar desempeiio de todos. 

el turismo social es algo real 

La estada en Escuela MCxico sirve para 
comprobar cuan efectiva y autCntica es la 
politica del Gobierno en materia de turis- 
mo social. Dofia Waleska tiene centenares 
de hukspedes clasificados. En una parte 
damas, en otra varones. Grupos juveniles 
y escolares que hasta cuentan con vales 
para ir a desayunar y almorzar. La Escue- 
la MCxico es una central para distribuir 
a 10s viajeros en diversos otros hogares 
anexos. Hay ropas y elementos suficien- 
tes a la funcion que cumplen. El trato es 
humano. 

Un letrero de que “NO SE RECIBEN 
MOCHILEROS” apenas puede cumplirse, 
pues abundan estos grupos de jovenes 
ayer desamparados, huCrfanos de todo 
apoyo y destino. Hoy se les recibe y ubi- 
ca conforme su clasificacion. Abundan en 
Valdivia y otras ciudades, pero no duer- 
men en la plaza como en Temuco. 

( A  la Pdg. 53)  



I‘ 

CORFO, PALANCA REVOLUCIONARIA (De la Pas. 17)  

ldloslncrasla y en nuestra realidad actual 7 manos; en el fomento de las producciones I Como organism0 superior de direccion 
v futura. En cuanto a 10s rubros de pro- agropecuarias, industriales y mineras; en industrial, y frente a1 requerimiento plan- 
duccion manufacturers, industria pesada la creacion de nue&as fuentes y unidades teado por la creacion del Area Social, 
embrionaria y renglones mineros, puedo basicas de energia y combustibles; en el CORFO, dio vida a ComitCs de Desarrollo 
destacarle que encontraran una represen- incremento de 10s sistemas y medios de Sectorial, organismos intermedios de di- 
raclon real, objetiva, sencilla, directs y comunicacidn y transportes, en el inter- reccion que han permitido orientar y ad- 
LvL,lpleta, Nada estara ausente y s~ con- cambio comercial y en 10s programas de ministrar las empresas correspondientes 
junto aara 10s elementos necesarios para integracion a niveles internacionales. 
que 10s delegados de UNCTAD 111, tengan Asimismo, con la flexibilidad juridica 
de CHILE una impresion sin tergiversa- CORFO las mas altas responsabilidades, de su ley organica, ha adecuado su estruc- 
clones. Como complemento, se entrega- dentro del proceso revolucionario que vi- tura interna y sus niveles directivos a las 

a cada visitante folletos completos ve el pais con la aplicacidn del Programa nuevas necesidades de la realidad chilena. 
rativos de cada pabellon y un libro de la Unidad Popular. En el transcurso En esta forma CORFO, esta cumplien- 

aenominado “EL CAMINO DE CHILE”, de 18 meses de Gobierno, ha sido CORFO do su rol historico, a1 servicio del pueblo 
editado por la Secretaria General de COR- como institucion y sus cuadros tkcnicos, de Chile, sintetizado en la hora presente 
FO, impreso a todo color y en excelente 10s que hicieron posible la nacionalizacih en tres palabras que representan un desa- 
papel, con textos en inglks, que contiene de la industria salitrera; la estatizacion fio para sus profesionales, tCcnicos, fun- 
una sintesis de 10s logros alcanzados en del hierro, del acero; y del carbon; la na- cionarios y directivss: 
10s rubros que Ud. sefiala, ademas de ;a cionalizacion de industrias basicas dentro 
labor de CORFO y la importancia del rol del complejo elkctrico electronic0 (RCA, - PLANIFICACION 
determinante que el Gobierno Popular le por ejemplo) culminando su accionar en 
asigna en la orientacion, implementacion la estatizacion de la Banca privada, y de 
y direcci6n del area social. las mas importantes empresas lideres de 

10s sectores de: transporte maritimos; si- 
.- cforno podriamos sinte der0 metalurgico, alimentario, consumo es igual a: desarrollo economico y bienes- 

“ Z u r  coma1 hist0t-i~ de CORFOp corn0 corriente, complejos madereros. etc. etc. tar para CHILE. 
“palanca del progt-eso”? 

nes basicas, 

t 

a cada lama o sector industrial. 
El Presidente Allende, ha entregado a 

- PARTICIPACION 

- PRODUCCION 

a )  Creacion de industrias y explotacio- 1-- ____. 

b) Estimulos en el sector industrial y 

Avales en crCditos extranjeros para 
marerias primas, repuestos y renovacion 
de equipos; 

neral 

I! N A I M AGEN REAL ( D e  la Pdg.  1 6 )  

Zion de nuevos rubros productivos; 
C.--La presenoa del hombre.- Ningun edifi- 

cio como este, esta destinado a recibir 
tantas personas, en tan corto lapso, co- 

d )  Como entidad de fomento en ge- mo una Exposicion Nacional de Chile 

En todo momento, se tuvo p&nte es- 2O-EI sistema constructivo empleado y la 1 1 -  
--RESPUESTA -El intento, de sintc- te hecho, ideando 10s recorridos mas viandad general de las estructuras permi- 

flexibles, creando 10s espacios y ambien- ten una aka recuperabilidad del material 
tes que permitan recibir este embate ma- empleado, asi pues, es posible suponer 
sivo con justeza que estos edificios pueden set- monta- 

dos en otros sectores o ciudades 
CscaPa a un reportaje de esta indole. En 10s edificios Central de Oficina y 

Esta exposicion, mas la actual repre- 
sentan una fuerte posibilidad de recupe- 
racion de la inversion empleada. 

[17ar en un corto parrafo, la accicin rea- 
h d a  por la Corporacion de Foment0 de 
la Produccion, en 33 afios de incesante la- 
bur a1 sermcio de Chile, es una pretension 

iede aseverarse si, que no existe acti- 
d economica chilena que en 10s ulti- 

I I I U ~  33 afios no haya estado, en una for- 
J otra relacionada con CORFO; ni nin- 

~ U I I ~  region del pais, desde el extremo 
norte hasta las estepas magallanicas y 
desde la Cordillera de Los Andes hasta la 

Casino, se conto con la experiencia y ca- 
lidad profesional de 10s colegas de la 
firma Eduardo Mena. quienes con su sis- 
tema constructivo, simple y hermoso 
contribuyeron a la sencilla armonia del 
conjunto. 

costa del mar Pacifico, en que la accion 
de CORFO no se haya hecho uresente. 

Nuestra institucion fue creada el 29 de 
abi-il de 1939 respondiendo a una sentida UNA INVERSION VALIOSA 
aspiracion del Gobierno Popular de ia 
dpoca v a la vision de un relevante esta- Todo el magno esfuerzo emprendido por la 
dista como lo fuera el Presidente Aguirre CORFO para el Chilexpo’ 72 representa una 
Cerda. inversion de m6s de E” 25.000.000. 

SU estructura organica, sus atribuciones 
y sus niodalidades operativas, estan es- Sin embargo, la inversion adquiere su 
tatuidas de manera que su acci6n -cap- exacta medida si se traen tres factores a 
tando 10s requerimientos de la epoca- considera,.: sea decisiva para acelerar el desarrollo 
economico y social de la nacion chilena, 
LLit.,,diendo integralmente todos los secto- 10-La recuperabilidad de la inversion. El edi- 
res v factores basicos para dicho proceso. ficio destinado a esta Chilexpo’72 se 

La Corporacion de Foment0 de la Pro- aprovechara en exposiciones especiali- 
duccion, por lo mismo, en forma directa zadas mas adelante. Es el cas0 especifi- 
ha tenido y tiene la responsabilidad total co de la Exposici6n lnternacional de la 
en la phnificacion industrial a nivel na- Vivienda, para la cual iba a construirse un 
cional y regional, compatibilizando su ac- edificio en el Parque O‘Higgins (Cousi- 
ci6n en este rubro, con 10s planes -en fio) per0 cuyas autoridades decidieron 
10s mismos niveles-- formulados por aprovechar nuestro edificio. La Exposi- 

cion lnternacional de la Vivienda (VIEX- ODEPLAN. 
.r\ traves de sus empresas filiales o di- 

PO) se desarrollar5 en septiembre de es- I cctamente tiene una activa participacion 
r n  la investigacion y evaluacion de 10s re- te atio. Se estudia tambien la posibilidad 
cursos naturales; en la formacion v capa- de realizar en diciembre una gran expo- 

30-Finalmente es necesario sebalar que las 
inversiones de orden social, en este ca- 
so, destinadas al esparcimiento popular 
son inversiones de un caracter tal que 
valen por s i  misma, sin tener obligada- 
mente que mesurarse en comparacion 
con otras operaciones productivas 

UNA EXPERlENClA APASIONANTE 

Haber disefiado este edificio para Chilexpo’ 
72 fue una experiencia apasionante. Construir- 
lo en colaboracion con ingenieros, construc- 
tores, tecnicos, contratistas y trabajadores, 
fue una tarea improba per0 estimulante. To- 
da obra arquitectonica se da en tres tiem- 
pos: Analizar un contenido y objeto, diseAar 
y construir. Aqui 10s tres tiempos se dieron 
simultaneamente. 

He aqui lo esforzado y audaz de la tarea. 
He aqui tambien su debilidad. Per0 no nos 
preocupa tanto si se han cometido errores o 
si el edificio y la  muestra podrian haber sido 
mejores o diferentes. Nos alegra el hecho de 
entregar al pueblo chileno, como nunca una 
imagen de su propia realidad, de su propia 
audacia. En eso nos apoyamos todos, termi- 
no diciendonos el arquitecto Claudio Lopez, 

citacicin tecnologica de 10s recurios hu- sicion del juguete destinado al nitio. en declaraciones exclusivas para “En Viaje”. 



9 ARA el 1 ec t o r  hispanohablante, 
Alejandro Pushkin no es mas que 
un nombre, un dato. En el prolo- 
go a algunas traducciones de 

obras de sus sucesores mas ilustres (Go- 
gol, Tolstoi, Dostoiewski). Tal vez incluso 
sea mas conocido por 10s melomanos, ya 
que sus obras sirvieron de base para las 
mas grandes creaciones de la lirica rusa: 
Boris Godundv, El Gallo de Oro, El Zav 
Saltan, Ruslan y Liudmila, etc. 

Los rusos nos dicen que es El Poeta, 
Su Poeta, el primer0 y el mas grande y el 
mas ruso; y debemos creerles y confiar 
en su buen criterio estetico sin tener 
oportunidad de verificarlo por nosotros 
mismos. En efecto, no existen en nuestra 
literatura (1 )  traducciones de su poesia, 
ni de sus tragedias ( 2 ) ,  ni de su formi- 
dable novela en verso Eugenio Oneguin. 
Existen si, burdas versiones en prosa, que 
no guardan con el original nada en co- 
mun, except0 que tienen el mismo argu- 
mento. Si quienes hayan leido 10s fusila- 
mientos literarios que de estas obras han 
cometido Lila Guerrero, Irene Tchernova, 
Samuel Feijoo y otros, piensan que han 
leido a Pushkin se equivocan. Pushkin fue 
un maestro del idioma ruso, quiza el mas 
grande, at menos en el domini0 del verso 
-en la prosa tal vez solo Turgueniev lo 
supere. Su lCxico poetic0 asciende a unos 
veinticinco mil vocablss, el Diccionario 
del lenguaje de Pushkin (3) que incluye 
exclusivamente palabras usadas en sus 
obras literarias, comprende cuatro tomos. 
Pushkin jug6 en la literatura rusa el pa- 
pel que Shakespeare y Dante tuvieron en 
Xnglaterra e Italia. Es el quien establece 
y fija definitivamente el idioma ruso, y 
hasta el dia de hoy, con algunas varian- 
tes, esa es la lengua que hablan sus com- 
patriotas. 

Pero si su importancia como poeta fue- 
ra exclusivamente lingiiistica no podria 
tener para 10s no rusos tan crucial tras- 
cendencia. Para nosotros, esgrimistas del 
espafiol, Shakespeare y Dante no son re- 
novadores, fijadores o reivindicadores de 
sus lenguas, sino poetas de lo profundo, 
trovadores del alma humana. Pushkin 
tambien lo es. Casi todos 10s grandes per- 
sonajes de Turgueniev, Gogol, Liermon- 
tov y Dostoiewski son desarrollos de tipos 
ya descritos por 61. iNo es acaso el Her- 
mann de La Dama de Pique un Raskol- 
nikov en miniatura? iNo hay acaso un hi- 
lo tenue, invisible casi, per0 solido y real 
entre Oneguin e Ivan Karamazov, entre 
Lenski y Aliosha, entre Alieko y Pechorin 
(4), entre el maestro de postas y el Eu- 
genio del Jinete de Bronce y Bashmachkin 
y Poprischin, 10s pequefios burocratas de 
Gogol? 

“Todos nosotros somos hijos de El Ca- 
pote de Gogol, per0 El Capote es impen- 
sable sin El Maestro de Postas de Push- 
kin”, decia Dostoiewski. “Pushkin es el 
comienzo de todos 10s comienzos”, afir- 
maba por su parte Gogol. Y es que Push- 
kin es el primer genio russ universal. El 

primer caiionazo de esa salva atronadora 
que fue la literatura rusa del siglo pa- 
sado. 

Nacido en pleno auge del romanticis- 
mo, el 26 de mayo de 1799, ya a 10s ca- 
torce afios es un poeta que llama la aten- 
cion de 10s iniciados. Sus inseparables 
compafieros del Liceo Imperial de Tsars- 
koie Sielo lo consideran su cantor. La poe- 
sia rusa de entonces pugna heroicamente 
por deshacerse del academicismo esteril 
del neoclacisismo. Per0 sus grandes ro- 
manticos Batiushkov, Zhukovski, Viazems- 
ki, no son casi mas que nombres en la 
bicgrafia literaria de Pushkin. Es este en 

Natalia Gonckarova, esposa de Pushkiiz 
(Acuarela de A. Brulov) 

realidad el poeta romantico perfecto de 
la literatura rusa, solo igualado mas tar- 
de por su sucesor direct0 Liermontov. Pe- 
ro ya en su primer poema Rusldn y Liud- 
mila, ese romanticismo comienza a tam- 
balear. Pushkin no se toma en serio, se 
rie de sus personajes y su romantiquisi- 
ma historia, y asi el monstruo de maldad 
que rapta a la bella, inocente y coqueta 
Liudmila en su noche de bodas, resulta 
ser un ridiculo enano de “bigotes intermi- 
nables”. En ese humor suave, delicado, 
per0 implacable esta ya la semilla des- 
tructora del romanticismo. 

Ruslrin y LiudvniZa fue publicado en 1818 
y provoc6 un revuelo en la critica y el 
publico. A 10s dieciocho aiios el rizado 
Pushkin, con su indomable sangre africa- 

na (5) hirviCndole en las venas, es un poe- 
ta famoso y de &ran actualidad, reforma- 
dor del verso y del lenguaje, revoluciona- 
r io  de la forma y el contenido. 

Per0 su revolucion apenas comienza. 
Hasta ahora so10 ha adivinado que el ro- 
manticismo puede ser un tanto ridicub, 
per0 no se le ocurre como y con quC re- 
emplazarlo. Su lirica, -anacreontica, de 
amor, libertaria-, es romantica hasta la 
mCdula. Sus ideas politicas liberales soil 
tan vehementes y confusas como las del 
mas empedernido romantico; sus amigos 
ex compaiieros del Liceo con gran esfuer- 
zo se abstienen de iniciarlo en 10s secre- 
tos de las sociedades clandestinas en las 
que ya planean el derrocamiento de la 
autocracia feudal, Pero como ha sucedido 
muchas veces, un poeta tibio puede cal- 
dear mas el ambiente que un fogoso cons- 
pirador. Sus poesias, su oda La Libertad, 
sus epigramas contra Alejandro I, circu- 
lan en copias rnanuscritas por todo Pe- 
tersburgo. Se lo quiere deportar a Siberia 
per0 sus amigos literatos de la corte lo- 
gran que solo se lo envie desterrado a1 
sur. 

Entre 1820 y 1823 recorre el Caucaso, 
Moldavia, pasa un tiempo en Odesa. Sus 
dias transcurren entre amorios, escanda- 
 OS, periodos de febril creacion, “almuer- 
20s aristocraticos y discusiones democra- 
ticas”. Se afianzan sus contactos con 10s 
jdvenes revolucionarios de la nobleza. Por 
ese entonces publica entre otras obras 
menores 10s tres poemas del sur, apogeo 
de su carrera como poeta romantico: Los 
Hermanos Bandidos, La Fuente de Baj- 
chisarat y El Prisionero del Caucaso. Los 
primeros, y en especial el segundo, son 
tipicos poemas romanticos, a1 estilo de 
El Corsario o Giaour de Byron, a quien el 
poeta ha comenzado a leer con admira- 
cion y entusiasmo. El Pvisionero del Cau- 
cas0 tambiCn lo es; pero aqui se observa 
el inicio de una superacion del heroe de 
tip0 byroniano. Los personajes de Push- 
kin como 10s d s  Byron son seres supe- 
riores, solitarios, desencantados, amarga- 
dos y resentidos; huCrfanos en la civili- 
zacion que huyen de ella para hallar la 
soledad de lo salvaje. Asi son Childe Har- 
lod, y Manfredo. Asi son tambien el pri- 
sionero del Caucaso, Alieko, Oneguin y 
Hennann. Per0 si el heroe romantico en 
Byron es un ser superior que se halla por 
encima de su medio y que no se deja ven- 
cer por el destino, que se hunde haciendo 
la venia como Manfredo, en Pushkin cl 
hCroe romantico fracasa totalmente, es 
vencido, derrotado, per0 no por el mundo 
del que huye, sin0 precisamente por el 
mundo a1 que ha llegado y culpa de su 
propia misantropia, de su propio caracter 
egoista y hurafio. 

El prisionero del Caucaso fracasa por- 
que es incapaz de amar a una sencilla 
muchacha cherkesa (61, que entrega su 
vida por amor a este desconocido que ni 
siquiera habla su idioma, que no la com- 
prende y a1 que no piiede comprender. Y 
con el prisionero se estrella, como en la 



magnifica alegoria de Gaethe, la esterili- 
dad dc la rebelion byroniana. Quien ver 
dadcramente triunfa aqui. como en casi 
toda la obra de Pushkin, es el paisaje. Ya 
cn este poerna juvenil el poeta se destaca 
como 11110 de 10s mas perfectos, tjerncs 

cquilihrados cantores de la natvraleza. 

- -  
NA carta en Pushkin confesaba in-  
clinarse a1 ateismo es motivo pa- 

-- ra un nuevo destierro. De Odesa 
ha de recorrer mil seiscientos ki- 

16metros sin detenerse hasta una aldea 
de su padre, Mijailovskoie, cerca dc 
Pskov. El poeta parte con tres proyectos 
sobrc 10s ciiales ha empezado a trabajar: 
su novcla en verso Eugenio Oneguin, su 
[ragedin Boris Godtrrzov y su poema Lo., 
GifQtZOS, publicado poco despues. 

En Mijailovskoie pronto quedara solo 
con su amada nafia, la nodriza campesina 
que fue verdadera madre y amiga del poe- 
t a  desdc su. m8s tierna infancia. Serari 
arios dolorosos para el joven que acaba 
dc cumplir 23 afios, solo, aisiado, sin po- 
5ibilidades de salir ni de recibir visitas, 
vigilado de cerca poi- la censura implaca. 
ble del zar. Pero tambiCn seran aiios fruc- 
titeros v decisivos, en que culminara SLI 
superacion del romanticismo en 10s as- 
pectos fundamentales. 

Aliako, protagonista de Los Gitanos 
abandona entre asqueado y aburrido el 
mundo de la civilizacion para refugiarse 
con unos gitanos nornades. Alli se ena- 
mora de Zemphyra, una bella gitana a la 
que desposa. Per0 Csta pronto se aburre 
de su hurafio consorte y se hace amante 
de un gitano alegre y pasional. Alieko co- 
mo sucedera mas tarde en mas de un 
tango, mata a 10s amantes. Hasta aqui el 
romanticismo tradicional, per0 la ultima 
palabra la tiene el viejo gitano, padre de 
Zemphvra: “Vete, no sirves para nuestra 
vida, tu solo te amas a ti mismo”. Alieko 
debe abandonar el campamento, la natu- 
raleza salvaje y la literatura con el rabo 
entre las piernas, rumiando amargado su 
est6ril misantropia. Con P I ,  el heroe byro- 
niano sufre su derrota final. Per0 esa de- 
mota se da aun dentro del marco formal 
del romanticismo, segun las tradiciones y 
[as reglas de juego rombnticas; en otras 
palabras el romanticismo es cocido en sa 
propia salsa. 

En Mi,jailovskoie Pushkin se dedica a 
cstudiar profundamente la historia de su 
tierra, su folklore. Lo mejor de su poesia 
lirica se lo debemos a aquellos afios de 
soledad; tres temas se combinan en ella: 
la naturaleza, el amor y la amistad empa- 
pados de una nostalgia y una tristeza mu- 
chas veces desesperantes. 

En 1825, el 14 de diciembre, se produce 
el levantamiento de 10s decembristas. 
Cinco de esos cabecillas son ahorcados y 
10s demas participantes deportados a Si- 
beria, entre ellos se encuentran los ami- 
gos m8s intimos del poeta: Puschin y 
Kuchelbecker. Es el fin de las esperanzas 

ducionarias ramiinticas y para Push- 

Alejandro 

kin en cierta medida el fin del romanti- 
cismo. 

El nuevo Zar, Nicolas I, cuyo reinado 
sera la Cpoca mas negra del siglo, deseo- 
so de restablecer su prestigio ante la opi- 
nion pubIica luego de la carniceria de di- 
ciembre, perdona benkvolamente al poe- 
ta. Este es conducido a su presencia di- 
rectamente desde Mijailovskoie. “Pushkin 
idonde hubieras estado el 14 de diciem- 
bre de haberte encontrado en Petersbur- 
go?”. “Entre 10s rebeldes Majestad”. Ni- 
colds promete a1 poeta que en adelante 
sera su unico censor, logra aparecer ante 
sus ojos como un liberal, un segundo 
Pedro el Grande. Pushkin abandona el pa- 
lacio entusiasmado. No perdera ocasi6n 
de manifestar su adhesion a1 monarca. 
Sus amigos liberales se lo recriminan, 61, 
dolido, se defiende. El Zar y el jefe de la 
policia secreta, verdadero censor del poe- 
ta, se regodean: Pushkin ha sido neutrali- 
zado, tal vez incluso llegue a convertirse 
en poeta oficial. El poeta en efecto se 
transforma a su pesar en un niiio mima- 
do de 10s salones de la nobleza algo asi 
como Byron despuCs de la publicacion de 
su Childe Harold. Per0 su rechazo y so- 
ledad se hacen mas y mas desesperados. 
Lo acucian 10s problemas economicos. 
Pushkin es el primer profesional de la li- 
teratura rusa. “Miro un poema termina- 
do como un zapatero miraria un par de 
botas que ha hecho. Escribo para vender” 

Pushkin (escultrrra de Y .  Bclaclioy ( 1 9 5 7 )  

-confesaba ya en 1821. Vive casi exclusj- 
vamente de su trabajo de escritor, mas 
una modesta asignacion como empleado 
del gobierno que le ha encargado estu- 
diar la historia de la revuelta campesina 
de Pugachov. 

Su Boris Godunov no gusta ni a1 Zar 
ni a Benckendorf. Por fin en 1831, cinco 
aiios despuCs de ser entregado a la cen- 
sura se autoriza su publicacion. Es el 
primer triunfo del realismo. La vuelta a 
Shakespeare, la espalda a la grandilo- 
cuencia deciamatoria de Racine y Voltai- 
re a la ingenuidad historiografica de Wal- 
ter Scott. Es el drama del Zar v del pue- 
blo, del individuo y la historia. Es el dra- 
ma de Rusia. 

Por ese entonces aparecen 10s Cuentos 
del finado Ivdn Bielkin, las pequefias trd- 
gedias y el ultimo capitulo, publicado del 
Eugenio Oneguin, el septimo; el octavo 
aparecera como fragment0 del Viaie de 
Oneguin, en tanto el noveno y dCcimo se 
ran quemados poco despues de escritos, 
por temor a represalias por parte de la 
policia secreta que revisa sus papeles. 

Uno de 10s cuentos de Bielkin, El Maes- 
tro de Postas marca una verdadera revo- 
luci6n. Por primera vez se da cabida en 
la literatura a la “pequefia gente”, a g-ew 
te del pueblo, en este cas0 un campesino 
maestro de una posta, cuya hija se ez- 
capa con un oficial. Es el verdadero prp 



cursor de toda la literatura subsiguiente 
desdc G6gol hasta ChCjov. 

Per0 la joya de toda su obra es Euge. 
nio Oneguiii. Desgraciadamente un anali- 
sis de esta maravilla (sobre la cual se 
han escrito libros enteros) no cabe en 
este breve trabajo; nos limitaremos a 
consideraciones generales sin detenernos 
en 10s dos verdaderos protagonistas, Push- 
kin y la naturaleza, que a menudo eclip- 
san y desplazan la trama y sus persona- 
jes. 

Oneguin es un personaje byroniano 
como sus predecesores (Pushkin mismo 
se encarga de aclararlo expresamente); 
que abandona Petersburgo para radicar- 
se en el campo, donde pronto se aburre 
tambien de la naturalezayde la imbecili- 
dad y estupidez de la aristocracia provin- 
ciana. Alli conoce a Lenski, joven vecino 
que acaba de llegar de las universidades 
alemanas, un ser romantico hasta lo em- 
palagoso, una especie de Werther estepa- 
rio, ingenuo y candido. “En un desierto 
donde solo Eugenio podia valorar sus 
cualidades Se unieron: ola y roca, poe- 
sia y prosa, hielo y llama, no tan distin- 
tos entre si. Asi 10s hombres.. . de p v o  
no hacer nada se hacen amigos”. 

Oneguin mira a su amigo con ojos de 
quien va esta de vuelta del amor, la amis- 
tad y demas ilusiones juveniles, pero le 
deja hacer, o mejor dicho hablar, sin que- 
rei- desengaiiarlo. Lenski a todo est0 se 
enamora perdidamente de Olga Larina, jo- 
ven vecina cuvo retrato “puede encontrar- 
se en cualquier novela”. Oneguin es lleva- 
do por su compafiero de visita a casa de 
10s Larin, donde conoce a la hermana de 
Olga, Tatiana, muchacha no bella per0 de 
extraordinaria sensibilidad y pureza de al- 
ma que como la cherkesa de El Prisione- 
ro del Caucaso se enamora de su miste- 
rioso y byroniano vecino y le confiesa su 
amor en la carta que Tchaikovsky hiciera 
famosa. Per0 Oneguin “segundo Childe 
Harold” la rechaza caballerosamente, de- 
mostrandole que es incapaz de amar por 
largo tiempo. 

Decidido a demostrarle a su amigo que 
Olga no merece ni la decima parte de sus 
tiernos y llorosos suspiros, Oneguin el dia 
del santo de Tatiana se dedica a hacerle 
la corte a Olga, la cual por supuesto cae 
en el acto. Tatiana no puede creerlo, Lens- 
ki se desespera y en un rapto de indigna- 
cion arroja el guante a su amigo. 

Durante la noche escribe tiernos versos 
a su amada mientras Oneguin ronca pe- 
sadamente. AI dia siguiente, en uno de 10s 
pasajes mas admirables, dramaticos y po- 
Cticos de la literatura universal. Lenski, 
el poeta, cae en duelo. Oneguin aterrado 
comprende lo que ha hecho y desaparece 
(como luego nos lo diran 10s fragmentos 
del viaje, se ira a1 Caucaso). Tatiana via- 
ja a Moscu, se casa con un viejo general 
y se convierte en reina de 10s salones de 
la capital, donde un dia la sorprende One- 
guin ya de vuelta de su viaje. Este com- 
prende que la ama, per0 Tatiana, cuyos 
sentimientos hacia el hCroe no han cam- 
biado, se niega a ser una esposa infiel: 
“A otro he sido entregada y le sere fie1 
eternamente”; tras lo cual cae un teldn 
que deja a todos insatisfechos. En efecto, 
la novela debia proseguir. Oneguin, como 
lo dejan entrever 10s pocos fragmentos en 
clave que se conseman de 10s ultimos ca- 
pitulos, se convertiria en un revolucionn- 
no  y deberia haber caido el 14 de diciem- 
bre en la sublevacion. Per0 Pushkin no 5e 

atrevid, a terminar su novela que trunca 
y todo es, como dijo Bielinski, una ver- 
dadera enciclopedia de la vida rusa. Efec- 
tivamente las descripciones que de la vi- 
da provinciana y capitalina hace Pushkin 
son formidables, profundas, vastas.. . y 
breves. En no mas de diez -a veces ape- 
nas dos- versos le cabe a Pushkin un 
mundo. Per0 lo que interesa aqui es la 
la suerte de 10s dos heroes tan dispares, 
per0 no tan distintos. Cada uno fracasa 
por su lado romantico. Alenski-Werther 
lo liquida un amor, tan car0 a1 romanti- 
cismo, que en realidad no existe. A One- 
guin-Childe Harold su escepticismo, su 
egoism0 vacio, su misantropia, que tam- 

la ultima mucho mas importante que la 
primera. Ambas son, en el fondo, novelas 
de aventuras, admirablemente escritas, pc- 
ro poco trascendentes. En La Hija del Ca- 
pitan es interesante la figura del lider re- 
belde campesino, Pugachov. 

Mientras tanto el circulo en torno a1 
poeta va cerrandose. El Zar codicia a Na- 
talia. Para poder tenerla en las recepcio- 
nes oficiales nombra a Pushkin, que a la 
sazon tiene treinta y un afios, paje de ca- 
mara. El poeta se ve en el ridiculo. Se de- 
sespera, sufre, per0 ama a su mujer y en 
su vida matrimonial -nos dice- es feliz. 
Pero su sentencia de muerte hace mucho, 
quiza desde 1819, que csta firmada. Un 

poco concuerda con la realidad. Si Lens- 
ki Cree en un amor irreal, Oneguin no 
Cree en cambio en el amor verdadero, y 
literariamente hablando, cl resultado es 
similar. Y asi en la tumba de Lenski y en 
la desesperacion final de Oneguin hay una 
lapida que dice “Romanticismo”. 

L 18 de febrero de 1831 Pushkin se 
casa, luego de un noviazgo muy 

h d  agitado, con Natalia Goncharova, 
una belleza de 16 afios. Aun no lo 

sabe, per0 ha comenzado el ultimo acto 
de su tragedia. Per0 antes detengamosnos 
en sus ultimas obras. 

En 1833 escribe el poema El Jinete de 
Bronce. El argument0 es muy simple, des- 
cribe una inundation que hub0 en Peters- 
burgo a principios de sigloynarra las vis- 
cisitudes de un joven, Eugenio, que pier- 
de en ella a su novia. Su importancia pa 
ra nosotros radica en el caracter del per. 
sonaje. Se trata, por primera vez en poe- 
sia, de uno de entre las “pequefias gen- 
tes”. Pushkin no nos dice exactamente de 
quC se ocupa su heroe, per0 su descrip- 
ci6n coincide en mucho con la que de 
Raskolnikov hace Dostoiewski en las pri- 
meras paginas de su Crimen y Castigo. 

En 1834 aparece su obra maestra en 
prosa -la linica tal vez que est6 a la al- 
tura de su poesia-. La Dama de Pique, 
un cuento romdntico cien por ciento. Pe- 
ro su protagonista, Hermann, como ya se 
ha dicho, es nada menos que un precur- 
sor formidable de Raskolnikov. Pobre 
como aquC1, como aquel ambicioso y que 
no se detiene ante el crimen para lograr 
un respaldo financier0 a su ambici6n; cri- 
men, ademas, de una vieja miserable que 
a sus ojos no merece la vida. 

Tambien son de 10s alios treinta sus 
novelas Dubrovski y La Hija del Capitail, 

oficial franc&, escapado de la rcvolucicin 
de 1830, D’Anthes, favorito de las dainaa 
de la aristocracia, ahijado del embajadtr 
de Holanda, se enamora de Natalia. Lc 
hace la corte, la persigue, con el concen- 
so de eminentes personeros de la socie- 
dad petersburguesa. 

Natalia lo rechaza dignamente, pero 105 
anonimos llueven sobre el poeta. La situa- 
cion se hace insostenible. El duelo se lle- 
va a cab0 el 27 de 6nero de 1837. La poli- 
cia secreta, el Zar, saben perfectamenie 
del duelo, per0 nada hacen por evitarlo. 
D’Anthes dispara antes de tiempo y Push- 
kin cae mortalmente herido en el esto. 
mago. Aun logra efectuar su disparo des- 
de el suelo, per0 da en un boton de la 
casaca de su adversario. Dos dias de es- 
pantosa agonia y todo habra terminado. 
El poeta no llegara a cumplir treinta 4 
ocho afios. 

iQue hubiera sido de el, que hubiera es- 
crito, como hubiera sido la literatura ru- 
sa si Pushkin hubiese vivido tan solo diez 
aiios mas? La misma pregunta podemos 
hacernos acerca de Mozart, Schubert, 
LiCrmontov y tantos otros. Lo cierto es 
que fue el primero, el mas grande, el mas 
ruso y para nosotros, aislados hispano 
hablantes el menos conocido, de una de 
las literaturas mas profundas y apasio- 
nantes de la historia. 

1) Decimos a s i ,  pues pensamos que la traduccih, 
por su calidad. debe transformarse en un documento 
de la literatura a la aue pertenece. 
9) Conocemos dos muy honrosas excepcionf;. las 
traducciones de Nina y Anatole Saderman de Mozart 
y Salieri” y ,  sobre todo, la de D. Savich y M. Altola. 
guirre del “Festln durante la Peste”, verdadera obra 
maestra del arte de traducir en verso. 
3) Editado entre 1955 y 1958 en Mosc6. 
41 Personaie central d e  la excelente novela ”Un hi. 
roe de nuestro tiempo” de Liermontov. 
5) Pushkin. por parte materna descendia de Abraham 
h i b a l ,  esclavo Chope que Pedro el Grande hizo ge. 
neral de sus ejercitos. 
6) Los cheskeses elan una tribu rebelde, pobladores 
del Cducaso. 



TREa U I  MEIVSIONES. . . 

1-10 como consecuencia de infracciones le- 
gales ivaron su intervenci6n o re- 
quisi 

Para compietar y delimitar el Area de 
Propiedad Social, hemos dado a conocer 
la re m n a l  de empresas que de- 
ben . Se han avanzado acuerdos 
para r catorce de ellas a propie- 
dad puoilca, y se esta en conversaciones 
con otras veinte. Asimismo, se han hecho 
consiaerames progrcsos para acabar con 
el monopolio del comercio mayorista. 

nuestro programa contempla 
estimular a 10s cmpresarios 
medios y pequefios a seguir 

produciendo y a que continden 
n d ~  inversiones 

El mandato que el pueblo ha confiado 
a mi Gobierno es muy claro en su conte- 
nido r con el poder monopolista 
agra trial y financier0 -national 
o foraneo--, para iniciar la construccion 
del socialismo, lo que hace explicita la vo- 
luntad de limitar el Area Social a la fun- 
cion de sector dominante de nuestra eco- 
nomia en coexistencia con el area priva- 
da v mixta. 

Nuestro programa econ6mico contem- 
pia estimular a 10s empresarios medios y 
pequeiios a seguir produciendo y a que 
inviertan mas. Para ello hemos impulsa- 
do un plan de expansion economica ace- 
lerada que asegura a 10s industriales y co- 
merciantes un mercado interno activo y 
abre posibilidades de exportar; para ello 
hemos proporcionado creditos que antes 
no tenian y tasas de interes mAs bajas. 
Para citar un ejemplo, el porcentaje de 
variacion de las colocaciones en moneda 
corriente del sistema bancario a1 sector 
privado aumento, durante 1971, en un 30% 

en 10s bancos comerciales, y en un 100°,o 
en el Banco del Estado. 

Con esto no hacemos ninguna concesion 
ni fingimos falsas intensiones. Solo somos 
consecuentes con nuestra concepcion teo- 
rica. La superacion del capitalism0 y tran- 
sicion a1 socialismo, de acuerdo con nues- 
tro camino, requiere la presencia y el 
aporte de la capacidad empresarial de 
un area activa de medianos y pequefios 
productores. Lo que el proceso revolucio- 
nario exige es, justamente, acabar con la 
dictacion del monopolio privado y lihe- 
rar asi las fuerzas productivas interns\. 

J O S E  O L L E R  V A L L E S  
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AUTORRETRATO 

Soy el indomable y debil hueso del viento, 
la vieja pasion de Cautin esta en mi 
sangre. 
Y 10s viejos ilrcoiris arden en mis venas 
como 10s ciruelos a1 mediodia. 
Soy la cdlera de este planeta, 
un  aniante venido desde lejos, 
en mis manos traigo temporales y 
niaiizanas 
como si fueran 10s mismos senos del sur. 
He llegado a1 nzundo a rescatar la soledad 
de 10s dermis, 
el treinta y ocho, cuando Dios ya estaba 
muerto, 
y moria tambie‘n, por ese entonces, C h a r  
Vallejo. 
Soy el de ojos tristes. El de boca sedienta. 
Caniino con m i  frente altiva y surcada de 
sueiios. 
A niis espaldas la nzuerte me sigue 
silenciosa como un perro. 
Soy el incansable contemplador de 
estrellas; In aguerrida hacha de 10s 
bosques. 
El luchador de la palabra. El libertario. No 
tengo tiempo ni espacio. 
Pertentwo a todas las edades. Mi 
cancion se acompafia con la flauta del 
aire. 
En  mi habita el fuego de 10s trigales. 
Tambie‘n el amor perenne y fugitivo. 
Soy aquel caminante que vercis regresar 
un dia, 
si1 encioso, 
desconocido. 

SERGIO MACIAS 
Del libro: “Las Manos del Lefiador” 

Ediciones Tebaida 1969 

AQUEL CABALLO BLANC0 
QUE ESPERABA LFER HEWRADO 

Debi dejar 10s vientos de m i  aldea. 
Los manzanos desnudos en invierno, 
empapados por el Ilanto de las nubes. 
Dejar aquel caballo blanco que esperaba ser herrado 
para einprender la larga jornada. 
Tuve que caminar saltando esteros y surcos, 
apartar la avena, 
Ias enredaderas que m e  aprisionaron, 
olvidar las mariposas 
el trigo, 
10s castafios, 
y 10s pcijaros, 
para entrar en la conquista de un nuevo mundo, 
donde mi  hijo serci una bandera limpia. 
Retornard a la aldea, victorioso, 
a montar el caballo blanco de la esperanza, 
y a sentarse, como lo hacia yo hace algunos afios, 
alrededof de la hoguera, 
junto a 10s campesinos que sacaban el pan del fondo de la tierra. 

El poeta Sergio Macias observa y seRala la portada de nuestra revista exDuesta en 
‘un kiosco. La foto fue publicada hace algtln tiempo por el diario La hlacion‘y tomada 

por un reporter0 grafico de ese rotativo. 

SERGIO MACIAS naci6 en Gorbea, en 1938. Estudi6 en la Escuela de Derecho de 
la Universidad Catolica, per0 dejo las leyes por la poesia. Obtuvo en 1966 el Primer 
Premio “Servicio de Seguro Social”, patrocinado por la Asociaci6n Chilena de Es. 
critores, por su libro inedito “Piedra y Sombra”, Primer Premio “Angel Cruchaga 
Santa Maria”, en hornenaje a1 pueblo vietnarnita, 1967; Segundo Premio Municipal 
“Gabriela Mistral”, con su libro inCdito “America de Pie”. En 1968, publico las pla- 
quetas de poesia: “Un tren para la paz“, “Un diario sobre el Che Guevara” y “por 
sus costados se escapo la luz del mundo”. En 1969, edita su libro “Las Manos del 
Lefiador”, agotado. Ha sido Director y Vicepresidente de la Asociaci6n Chilena de 
Escritores. En 1971, obtiene el Premio Municipal “Gabriela Mistral”, por su libro 
“La Pasion del Labrador”. Es posible que sea editado por Quimant~, ya que esta 
obra se encuentra en la comision de lectura de la casa editorial. 

Actualmente se desempefia como interventor de la Sociedad Metropolitan0 
Ltda. Ha sido publicado en diarios y revistas nacionales y extranjeras. 
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En 1957 el pais conoci6 la noticia de S U  

muerte ocurrida en Hempstead, Nueva 
yOrK (10 enero 1957). Sus restos morta- 
les recibieron el homenaje de pueblo, 

noche, del 18 a1 21 de enero. En SUS 
LhLqLiias, el rector Juan Gomez Millas di- 
,o: l l ~ ~  que nos dio la naturaleza: desier- 
tos, valles, montaiias, procelosos mares, 

le eran el hogar de su pueblo, con- 
10s en tierra de promision, sobre las 
si creemos su mensaje, el viento 

L,acL6 para siempre la suave melodia de 
anciones mientras inclinados sobre 
rco trabajemos”. 

Como poetisa de la pasion, llega a una 
identificacion mistica con el objeto de su 

; luego la muerte concede jerarquia 
pasion, creando el mito. El motivo 

ae sus celos alienta en sus poemas: “Si 
te vas y mueres lejos, / tendras la mano 

:ada / diez aAos bajo la tierra / pa- 
cibir mis lagrimas, / sintiendo como 

re riemblan / las carnes atribuladas, / 
ihasta que te espolvoreen / mis huesos 

: la cara!“ (Desolacidn, pag. 85). 
-a ella, el amor embellece cuanto to- 
‘si tu me miras, yo me vuelvo her- 

mosa”. La maldicion persigue a1 var6n in- 
fiel, desamorado: “Dios no quiere que tu 

i s  sol, si conmigo no marchas; Dios 
I I U  quiere que tu bebas si yo no tiemblo 
en ty agua”. El amado se suicida y ella 
recupera su amor; nadie podra alcanzar 
la naturaleza de su pasion; sera suyo por 
gracia de poesia: su venganza es hermo- 
sa y ya nadie -4nguna- podra “dispu- 
tarle su puiiado de huesos”. Luego subli- 

L el “amor-pasion” por el amor ma- 
w i d :  niiio es el amado inerte que ng 
puede valerse de si mismo: “Te acostark 
en la tierra soleada con una / dulcedum- 

de madre para el hijo dormido / Y 
la tierra ha de hacerse suavidades de CJ- 
na f para tocar tu cuerpo de niiio dolo- 
rido”. El hombre mata lo que ama -ha 
diclio 0. Wilde-. Gabriela confiesa que 
ha deseado el retorno o la muerte del ser 

do: “Retornalo a mis brazos o le sie- 
en flor” (Sonetos de la Muerte, 111). 

Tras el acento tragic0 y recio de alto 
clima dramatic0 de Desolacion Gabriela 
ensaya las rondas, convirtihdose en el 
centro de un corro luminoso: “Corro de 
las niiias -corro de mil niiias- a mi al- 
rededor: Oh, Dios yo soy dueiia de esle 
resplandor”. 

Armonia, musicalidad, intuition pode- 
rosa del lenguaje popular, acento arcai- 
zante y rural caracterizan su expresion. 
En su cuento poematico “Todas ibamos 
a ser reinas” relata el cuento de su vida. 
“Ya Lucila que hablaba a rio f a monta- 
iia y caiiaveral, / en las lunas de la locu- 
ra f recibi6 reino de verdad”. Suyo fue el 
reino de poesia cuando el Rey Gustavo de 
Suecia le entrego el Premio Nobel en 1945. 
El verso empleado en las rondas es el ene- 
asilabo, asonante. 

Tala, en 1938, es la version de lo amc- 
ricano; representa la madurez vital y ar- 
tistica de la poetisa. El mundo de sus ex- 
periencias y de su fantasia. Tambien se 
ha extendido su facultad creadora con 
gran acopio de mitos, leyendas, historia, 
geografia, vocabulario. Lleva nervatura de 
cordillera y es pCtrea en su sentido de 
eternidad americana. Piedra, maiz, sangre 
indigena forman un fecund0 amasijo poe- 
tico. 

En “Cosas”, poema, muestra su preocu- 
pacion por lo esencial (el pan, la sangre, 
el aroma domCstico, el padre, la vida y 
la muerte). Evoca su tierra. Trata de en- 
tregar lo abstracto en una vision con- 
creta. 

En Gabriela, Cora Santandreu Russo se- 
Aala el fenomeno de la “consociacion” 
(Aspectos del estilo en la Poesia de Ga- 
briela Mistral, Anales de la Universidad 
de Chile, No 106, 1957). La consociacion 
es la presencia de dos conceptos fusiona- 
dos en absoluta concurrencia y simulta- 
neidad que nos permiten conocer una si- 
tuacion “sui gkneris” del artista. En Ga- 
briela hay diversas cadenas de simbolos 
asociados. Siempre hay “carne, cuerpo, 
gavilla, que se hienden, desgajan o tala- 
dran. Estamos ante una personalidad mis- 

tica que emerge ante el problema de la 
muerte. Hueso, ceniza, pavesa, elcmen tos 
de muerte se coordinan o asocian con ho- 
guera, brasas, ardimientos. 

La sal es un simbolo de amargura v 
belleza; olvido y muerte. La puerta es sim- 
bolo de eternidad; la sangre, vigor, pa- 
sion. En colores, se dan 10s rojos, blan- 
cos, verdes, violetas y azules de pintura 
expresionista. El verde es alegria en la 
poetisa; azul, ensueiio; amarillo, lo mar- 
chito; violeta, luto. Los epitetos son ca- 
racteristicos en ella: Gajo volandero, pe- 
cho vibrado, tierras clementes, etc. Intro- 
duce cultismos: “operoso” por trabajador; 
leticia, por alegria; “hondor” es preferi- 
do a hondura. Se dan las sinestesias (cam- 
bios de sensaciones, vision por oido; sa- 
bor por tacto, etc.), “oigo 10s nudos del 
rosal, Bspero canto duro, se derriten las 
palabras”. La Mistral posee un opulent0 
caudal metaforico. 

Fue Gabriela tambien una excelente 
prosista y realizo substanciosos comenta- 
rios sobre Chile y sus autores literarios, 
que fueron publicados en El Mercurio de 
Santiago, y que han formado parte de sus 
“Recados”. Su prosa nos trae, por momen- 
tos, el eco y seiiorio de Santa Teresa de 
Jesus, por su estilo castizo. 

Gabriela Mistral significa aspectos ca- 
pitales de la poesia chilena: fue de Elqui 
en su lengua vernacula; hebrea de acento, 
americana de sangre total y extranjera en 
bu patria. 

OBRAS: Desotacion, Nueva York, 1922. 
Santiago,,l923 y 1926. Lecturas para mu- 
jeres, MCjico, 1924; Madrid, 1924. T e r m -  
ya, Madrid, 1924. Nubes blancas, Barcelo- 
na, s . f .  (1926 ?). Tala, Buenos Aires, 1935. 
Lagar, Santiago, 1954. 

MOLINA GARMENDIA, E N  R I Q U E .- 
(Talca, 1871-1956, Concepcion). Realizo es- 
tudios en el Liceo de Talca y luego pro- 
fundizo estudios de filosofia. De preferen- 
cia, se movio hacia una filosofia de ten- 



dencia vitalista, con bastantes tonos de 
idealismo. En sus ensayos da cuenta d.2 
la constante lucha del hombre entre la 
tentacion del disfrute de las satisfacciones 
sensuales y materiales (lo dionisiaco) :J 
el sacrificio de la espiritualidad (el asce- 
tismo); obra clave, en este sentido, es su 
“Nietzsche, Dionisiaco y Asceta”. Su obra 
material mas valiosa fue la creacion de 
la Universidad de Concepcion (1919) a! 
convertirsc el cn un importante elemento 

ductor. FLIC profebor y rector vitalicio de 
la Universidad de Concepcion; en 10s ulti- 
inos dias de su vida, una penosa enfe- 
mcdad le obligo a dejar su lugar a un 
subrogantc. Gracias a su iniciativa, nacio 
tambiPn la revista “Ate~ca”, de literatura 
y filosofia que, por muchos afios, fue la 
iinica qiic resumio el pensamiento de 13 
intclectualidad chilena. Aparte de sus en- 
sayos, una estatua recuerda su obra en el 
Barrio Universitario de Concepci6n. 

OBRAS: Nietzsche, Dionisiaco y Asceta, 
1944. Tragedia y Realizacidn del Espiritu, 
1952. Del Sentido de la Muerte y del Sen- 
tido de la Vida, 1953. 

MOLINA,’ JUAN IGNACI0.- (Made, Ha- 
cienda de Loncomilla, 24 de junio de 1740- 
Bolonia, Italia, 12 de septiembre de 1829). 
Naturalista. Quedo huerfano muy niiio, a 
10s seis afios fue a Taka a estudiar sus 
primeras letras y luego a Concepcion, 
donde a 10s 16 aiios ingreso a la Compa- 
fiia de Jesus. Fue alumno aprovechado en 
latin y griego y dirigio, mas tarde, en 
Santiago la Biblioteca del Colegio Maxi- 
mo. Cuando cumplia 28 aiios recibio, co- 
mo sus demas compafieros jesuitas, la or- 
den de expulsion de Chile. Fue al Peni en 
febrero de 1768 y luego a Italia, donde 
permanecio dos aiios en Imola y mas tar- 
de se radico en Bolonia donde se orden6 
de sacerdote en 1769. En 1776 publico su 
Corripendio de la historia geografica, na- 
tural y civil del reino de Chile, en idioma 
italiano y sin nombre de autor; a esta si- 
gui6 en 1782, su Saggio sulla storia natn- 
rule del Chili; tanto la primera como la 

segunda fueron traducidas al aleman, 
francds, ingles y espafiol, lo que le pernii- 
ti6 darse a conocer en Europa. Creo un 
colegio en Bolonia y en 1789 integro la 
Academia Pontificia de Ciencias Natura- 
les. Las ciencias de la naturaleza le apa- 
sionaron y publico varias memorias que 
fueron recopiladas en dos volumenes en 
1821. Debidc) a su expulsion, tuvo proble- 
mas economicos hasta que Espaiia otor- 
go a 10s jesuitas expulsados una pension 
de cien pesos anuales. Tuvo despuesotras 
remuneraciones, per0 que no cambiaron 
su vida, ya que se dedico a la enseiianza 
de 10s nifios pobres, viviendo con tal re- 
nunciacion que hasta la casulla con la que 
celebraba misa era prestada. En 1814 se 
quebrant6 su salud y sus males le lleva- 
ron paulatinamente a la muerte que ocu- 
rri6 en Bolonia, en 1829, lejos de su pa- 
tria chilena a la que quiso regresar en 
muchas oportunidades. 

MOLINA NUNEZ, JULIO.- (1889). Ensa- 
yista, critic0 literario. Con Juan Agustin 
Araya (1890), publico Selva Lirica. Estm- 
dio sobre 10s poetas chilenos, Santiago, 
1917, que constituyo una de las obras cla- 
ves de la poesia chilena, ya que se ha 
convertido en una fuente obligada para el 
estudio de nuestra literatura. El valor de 
la obra son sus atrevidos juicios criticos 
-discutibles en muchos aspectos, per0 
siempre interesantes y pocas veces desen- 
caminados-; en la Antologia, ambos se- 
leccionadores incluyeron monografias que 
hoy significan importantes antecedentes. 

MOLINA, LUIS ADAN .- (1861 - 1952). NO- 
velista. Fue marino e ingeniero, particip6 
en la Guerra del Pacifico, experiencia que 
aprovecho en sus dias de retiro para es- 
cribir relatos y novelas. 

OBRAS: Sylvia, 1936. Fortuna y pesares, 
1936. Flores de Primavera, 1940. 

MOLINA NEIRA, VICTOR.- (1920). Poe- 
ta, cuentista. Realizo estudios normalistas 
y se titulo de profesor primario. Fue Sub- 
director de la Escuela Normal Rural de 
Victoria y luego de la Normal de Viiia del 
Mar. Su labor docente le hizo inclinarse 
hacia el teatro poetic0 destinado a 10s ni- 
130s. En sus poemas, se observa un verso 
claro con temas del hombre y la naturalc- 
za. Su coleccion de cuentos, El polvo y el 
tiempo (1953), gano el Premio Alerce de 
la Sociedad de Escritores. Ha publicado 
en Revista Occidente. 

OBRAS: Latigo de Caminos, Santiago, 
1936 (poesia). Motivos del agua, poesia 
Santiago, 1945. El polvo y el tiempo, rela- 
tos, Santiago, 1953. 

se acorralan irremediablemente para plan- 
tearse 10s problemas de la comunicacion, 
de la identidad y de la autenticidad, co- 
mo en el cas0 del hombre que se oculta 
en un sotano por temor a la guerra. 

OBRAS: Solo, calle arriba, novela, 1951. 
U n  cambio importante, comedia. El S o k -  
no, comedia. 

MONCADA, JULIO.- (1919). Poeta, perio- 
dista. En torno a 1938, realiz6 una impor- 
tante labor periodistica, a la vez que fue 
destacandose como un poeta que agrega- 
ba a sus versos de sentido moderno, una 
actitud social, revolucionaria. Posterior- 
mente, a causa de su matrimonio con una 
artista uruguaya, se radico en ese pais en 
donde ha estado dedicado a1 periodismo. 

OBRAS: Antes del olvido, versos, 1941. 

MONDACA .CARLOS R.- (Vicuiia, 1881, 
Santiago, noviembre, 1928). Poeta, aytor 
teatral, profesor. Estudi6 humanidades en 
el Seminario de La Serena, luego fue a 
Santiago y obtuvo el titulo de profesor de 
Castellano, en 1903, en el Instituto Peda- 
gogico. Fue profesor del Liceo Valentin 
Letelier y ocupo una catedra en el peda- 
gogico. Fue funcionario administrativo de 
la Universidad de Chile y llego a1 cargo 
de Pro-Rector. Fallecio cuando ocupaba 
el cargo de Rector del Instituto Nacional, 
en 1928. Como poeta, escribio versos en 10s 
que primaba mas el efectismo dramatico, 

MOLLETO, ENRIQUE.- (Santiago, 1923). 
Novelista, autor teatral. De preferencia, 
Molleto se ha orientado hacia el teatro, 
en busca de una atmosfera de mayor uni- 
versalidad; con elementos de dramatismo 
ha construido obras donde 10s seres hu- 
manos a pesar de la amplitud del mundo, chas an tohias .  

dentro de una linea modernista. Su poe- 
ma mas conocido ‘es su elegia “A mi ma- 
dre”, de recogida emocion. Tambien es- 
cribio teatro y estreno, Adios mi plata en 
Santiago, en 1903. En colaboracion con el 
poeta Max Jara hizo una adaptation te+ 
tral de la novela Durante la Reconquista 
(1911), que tuvo bastante txito. TambiCn, 
con Max Jara, escribi6 el drama La Rtii- 
na. En general, sus versos figuran en mu- 



‘AS . 

fallas graves 
Temuco la capacidad hotelera es fe- 
y aunque no es ciudad turistica reci- 

pe gente en trdnsito a las zonas de atrac- 
ci6n que posee la provincia de Cautin. 
Cuando se agotan hoteles y residenciales 
la desesperacion lleva a pocilgas como la 
de General Mackenna 520, en cuyo tercer 
piso hay buhardillas de antologia.. . con 
jergones cuajados de parasitos, paredes 
que son muestrario de insectos y bichos 
y cuyas escaleras y bafios podrian ganar 

ina competencia con 10s de las peores 
carceles y presidios. 
- i SiCntense a ver television-, diran 

sin embargo las improvisadas comercian- 
zn su segundo piso harto antihigikni- 

LU y no se arrugaran para cobrar 40 es- 
cudos por persona.. . en esa pension de 
las pesadillas temucanas.. . {Y quC dice 
la Direccion de Turismo? 

rero no dar6n boletas ni recibos para 
evitarse citaciones . . . 

li ocurrira la gran tragedia 
La propaganda invitando a mayor canti- 
dad de turistas a la zona sur esta demas 
porque la demanda excede en mucho a las 
posibilidades de alojarlos y atenderlos. 
En Arica no es peligroso dormir en la ca- 
He, per0 aqui el frio hace malas pasadas. 
Y si Ilueve, la cosa se tornari gravisima. 

uonde esta suerte de “libre empresa” 
turistica se tornara en tragedia sera en 
10s Lagos, porque el ESMERALDA cojea 
v no oculta sus achaques. . . y siempre va 
sobrecargado. El transportador que iba a 

ir 60 pasajeros y un automovil para 
I ulllper la “toma” del ESMERALDA, llevo 
mas de 120 y apenas caminaba, rengea- 
ba . .  . Tanto que a1 saber “don Walter” 
partio rapido en su yate DON RICARDO 
a buscar una parte del pasaje. El trans- 
bordo se hizo “en alta mar”. . . y conoce- 
mos serioras de mas de 50 y 60 que ins- 
cribieron esta anCcdota en su historial de 
vida. 

De aventuras se pasara a lamentar tra- 
gedias. 

Estos barcos han entregado a manos 
ts el dinero y j a m b  se pens6 en re- 

w~plazarlos. Ahora es tarde para que “don 
Walter” se disculpe con que no hay re- 

,tos. i Y  por quC no hay autoridad de 
rrnada en esta zona de tanta navega- 

cion lacustre? Carabineros actu6 a las 8 
horas de ocurrida la toma. 

Otra cosa; el tour a Peulla resulta gro- 
tesco: 10s pasajeros llegan jadeando, se 
sientan a almorzar y zas a la cola para 
ganar asiento en bus y nuevamente el bar- 
co. De regreso, se sufre el hacinamiento 
y la falta de ventilacion en las cabinas. 
Los ventiladores no funcionan. Los coji- 

pasaron a la historia. La delicia del 
paisaje, la maravilla natural es trocada en 
amarga realidad por quienes usufructcan 
del negocio turistico. . . 

iPor quC se venden tantos “tours” en 
Puerto Montt y en Puerto Varas para es- 
tos barcos en circunstancias que su capa- 
cidad es limitada y su estado de conser- 
vaci6n peligrosamente malo? 

Hay mucho mas que decir del sur. 
La gallina de 10s huevos de or0 esta sien- 
do estrangulada. Ya habra ocasion de 

ar nuevas cosas. Por ahora basta. 



LIMP1 ADOS 

I 8  

EQUIP0 MAS MODERN0 EN EL PAIS PARA 
EL LlMPlADO EN SECO (Dry Cleaning) DE G 
TERNOS,  TRAJES,  ABRIGOS,  ETC. 
TALLERES Y ADMINISTRACION: SANTIAGO 
ADEMAS CON 20 DEPOSITOS PROPIOS EN 

DE SANTIAGO S A N T I A G O  

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  
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L 
PERSONAL QUE LO ATIENDE EN 
LOS COCHES COMEDORES DE FC 

NO ES CASUALIDAD QUE UD. QUEDE * Sabemos comprar y en cada zona escogemos lo 
SATlSFECHO CUANDO DESAYUNA, AL- mejor para Ud. Por ejemplo, mariscos de Puerto 
MUERZA, TOMA ONCES 0 COME EN LOS Montt, carnes de Osorno, longanizas de Chillan, 
COCHES COMEDORES DE FERROCARRI- pollos de Marchigue. 

* Sabemos servir a bordo del tren, lo que no es LES DEL ESTADO 
fhcil, especialmente las cazuelas. 

* Y queremos saber su o p i n i h  sobre c6mo lo a'ten- 
demos. Cada Jefe de Coche espera que Ud. le 
brinde, francamente, su opini6n. Y desde ya, mu- 
chas gracias.. . 
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IERROCARRILES es la Empresa social 
mas antigua del pais 

Mas de cien aiios al servicio 
del desarrollo chileno y 

un mil kms. de via 

1972: Se pondran y mo 
equipos: 

de carga, totalmente cons- 

ktricos,. japoneses, largo 

tricos, argentinos, 

damerica: automotor 
sal6n entre Chillan y Valparaiso, y el tren mas 
raipido de Sudamkrica: salon diario entre San- 
tiago y Concepcion cubre 600 kms. en me- 
nos de siete horas. 
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EDIT0 WAL 

EL ESBUI: CAMllNO DEPORTIVO 

V ECONOMIC0 PARA CHILE 

ENEMOS las mejores canchas de esqui. por lo menos, 
de una buena parte del mundo. Desafortunadamente. 
por falta de una orientacidn y vision deportiva y tu- 
ristica de las autoridades del pasado, estas canchas 
de impresionante belleza, no son conocidas por la 

gran mayoria de ios chilenos y menos por 10s turistas ex- 
tranjeros amantes de este deporte. 

Durante mucho tiempo, politicos de distintas tendencias. 
si  no con propdisitos demagogicos, como mer0 recurso oratorio, 
afirmaron que el turisrno deberia convertirse en una entrada 
de divisas para el pais, tan poderosa como el cobre. Estas 
liricas afirmaciones nunca tomaron el empuje necesario para 
convertirse en realidad. 

Per0 el turismo tiene dngulos mucho mas amplios para 
enfocarlo y de 61 nos preocuparemos m5s adelante. Por ahora 
solo tocaremos el que corresponde al deporte del esqui. del 
que el actual Gobierno se est5 preocupando. a! crear por un 
decreto Supremo publicado hace pocos dias, el GOMITE DE 
POPULARlZAClON DE LAS ACTIVIOADES DE MONTANA. Es 
decir, ha empezado por lo esencial: que nuestros niiios, que 
representan el futuro de nuestra Patria, conozcan la cordillera, 
practiquen el esqui como expansion espiritual y superacion 
biologica y descubran en ella una nueva fuente de riqueza 
para el pais. 

Este “Cornit6 Nacional de Popularizacion de las Activida- 
des de Montaiia”, que estaba trabajando activamente desde 
antes de su creacion oficial. el aiio 71. cumpliendo un plan 
piloto, sub6  a mil niiios hasta Farellones. Para la ternporada 
del presente aiio tiene proyectado hacer participar a cinco 
mil muchachos seleccionados por el Ministerio de Education 
a niveles zonales. 

Con el impulso oficial del Gobierno del Presidente Allende 
y la valiosa accidin del Comit6 mencionado. verernos en esta 
temporada que ya comienza, 10s blancos estadios cordilleranos 
invadidos de infantil alegria. 

Escenarios de estas caravanas serfin 10s hermosos centros 
de Farellones, La Parva, Lagunillas, Lo Valdes, Portillo, Vegas 
del Flaco, faldeos de 10s volcanes Chillan y del Nevada, 
Antillanca, La Picada, Lago la Paloma y las canchas de patinaje 
y esqui de Magallanes. 

Este nos parece un auspicioso comienzo en el camins 
econh ico ,  de belleza y salud hacia la montaiia, el que pronto 
recorreran miles de turistas extranjeros. Serfi entonces tam- 
bien, un nuevo camino hacia el porvenir de Chile. 
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La antigua ConcepciBn, “en una 
playa que e n  figura d e  media luna 
forma una hermosa bahia a quien 
la naturaleza previno un 
proporcionado muelle en una grande 
isla” . . . (Boletin de la Academia 
Chilena de la Historia) 
Grabado d e  Guedeville 

N la batalla de AndaliCn, Pedro de 
Valdivia y sus huestes se vieron 
obligados a desmontar de sus ca- 
ballos con el fin de poder conti- 

nuar peleando en mejor forma, ya que a1 
no tomar esta determinaci6n habrian si- 
do arrollados por el ejCrcito mapuche, 
formado en esta acasi6n por “tres escua- 
drones bien grandes”. ‘ I .  . . prometo mi 
fee, que ha treinta afios -dice Pedro de 
Valdivia- que sirvo a V. M. y he pelea- 
do contra muchas naciones, y nunca tal 
tes6n de gente he visto jamas en el pe- 
lear, como estos indios tuvieron contra 
nosotros, que en espacio de cuatro horas 
no podia entrar con ciento de caballo a1 
un escuadron, y ya que entrabamos algu- 
nas veces, era tanta la gente de armar 
enastadas e mazas, que no podian 10s 
cristianos hacer a sus caballos arrostrar 
a 10s indios”. 

el fuerte de penco 

Mas adelante, refirikndose a la construc- 
ci6n del primitivo fuerte de Penco, Pedro 
de Valdivia le comunica a1 monarca: 

“Pas6 aqui el campo, a veinte e tres de 
hebrero, por socorrerme de la galera y un 
galeoncete que me traya el capitan Juan 
Bautista de Pastene, mi teniente general 
de la mar, que venia corriendo la costa, 
le mandC me buscase por el paraje des- 
te rio. Otro dia por la mafiana comencC 
a entender en hacer una cerca, de donde 
pudiCsemos salir a pelear cuando noso- 
tros quisiCramos y no cuando 10s indios 
nos solicitasen, de muy gruesos arboles, 

por JORGE DOWLING D. 

hincados e tejidos como seto, y una ca- 
va bien ancha y handa a la redonda; e 
por dar algun descanso a 10s conquistado- 
res en lo de las velas, porque hasta alli 
habia sido en extremo trabajoso el velar, 
por ser siempre armados y cada noche, 
por no tener que guardar servicio, enfer- 
mos ni heridos; el cual hicimos a fuerza 
de brazos, dentro de ocho dias, tan bue- 
no e fuerte, que se puede defender a la 
mas escogida naci6n e guerrera del mun- 
do. Acabado de hacer, nos metimos todos 
dentro y reparti 10s alojamientos y estan- 
cias a cada uno, que tomamos sitio con- 

veniente para ello a 10s tres dias de mar- 
zo del dicho afio de dl”. 

Ger6nimo de Vivar, por su parte, nos 
informa: 

“Luego otro dia mand6 el gobernador 
traer grandes maderos y varas y mandd 
hincarlos en la tierra y en el atarlos a 
abrir un foso de doce pies de ancho y 
otro tanto de hondo. La tierra que saca- 
ban se echaba para reparar y fortalecer el 
palenque que seria estado y medio de al- 
to muy espeso. Tendria de circuit0 mil y 
quinientos pasos el cual, con la diligen- 
cia y solicitud del gobernador y de bue- 

nos hombres h6biles y a fuerza de bra- 
zos, se tardo ocho dias en hacer una trin- 
chera fuerte con tres puertas para servi- 
dumbre. En cada puerta estaban dos ba- 
luartes muy bien hechos en que velaban 
las velas y por de fuera andaba cada no- 
che la ronda. Luego que fue hecho, repar- 
ti6 el gobernador 10s alojamkntos y si- 
tios donde cada uno habra de estar y to- 
dos juntos dentro de sus cuarteles. Aca- 
b6se esto de hacer a 10s tres de marzo del 
afio de mil y quinientos y cincuenta”. 

Hemos transcrito deliberadamente es- 
tas referencias de Pedro de Valdivia y 



Planta y fachada de la antigua 
Concepcidn e n  el asiento de  Penco. 
segun la vlsi6n matematica de 
Amadeo Fiezier (1712) 

1 

Vivar con el prop6sito de 
tiacer ver ae cuan seguros se considera- 
ban 10s espafioles con el fuerte recien 
construido capaz de resistir el embate 
de idrones mapuches, ya que 
tambien podian ahora emplear sus arca- 
DUCCS desde 10s baluartes con una mayor 
comodidad v seguridad que cuando lu- 
chaban a campo abierto. Sin embargo, 
otra vez, estuvieron 10s espafioles a pun- 

e sucumbir y fue un imprevisto el que 
salvara. 

2 el fuerte 

hora nona (quince horas), cuatro es- 
cuadrones mapuches se dejaron caer des- 
de 10s cerros que circundan la rada de 
Penco el dia 12 de marzo de 1550. En 
otra ocasion ( l ) ,  con motivo de que sol- 

ches portaban lanzas con 
pull  ibre, hablamos someramente 
sobre la nisrorica batalla de Penco; aho- 
r-a lo hacemos con una mayor extension 

Le un hecho insolito 
que a. Vamos a tomar 
nuwamente como rererencias lo que in- 
fo~-maran Gcronimo de Vivar y Pedro de ’ 

“Pues viendo el gobernador como 10s in- 
dios venian repartidos en 10s escuadrones 
y avisado de que generacion era cada es- 
cuadrh,  y viendo por quC loma y camino 
habian venido y como la gente mas beli- 
cosa era la de Arauco, y de mas cantidad 
y el general de ellos era Aynavillo, el que 
arriba dijimos, y reconociendo que esta- 
ban asentados en sitio que no podian fa- 
vorecerse 10s unos a 10s otros, y recono- 
ciendo que 10s indios tendrian mucho te- 
mor de la nieve que tendrian de la bata- 
lla de AndaliCn, y que a esta causa ve- 
nian divididos para mejor aprovechar de 
sus pies mas que de sus manos, hechas 
estas consideraciones, mando el goberna- 
dor venir toda su gente a punto de gue- 
rra y no perezosos. En esto 10s escuadro- 
nes marchaban en su orden a son de sus 
cornetas. 

Viendo el gobernador el escuadr6n ma- 
yor y mas lucido y mas cercano, mand6 
a1 general Geronimo de Alderete que aco- 
metiese con la cuarta parte de 10s de a 
caballo y de pie, quedando el gobernador 
con 10s demas muy a punto. Aprestado el 
general con 10s dichos, acometi6 sin te- 
mor ni pereza todos juntos al galope y, 
llegando cerca con toda furia, rompieron 
el escuadron de 10s indios. ViCndose des- 
baratados, temian tanto el resuello de 10s 

cabailos que no paraban y, dejando ar 
mas en el campo y como iban a la ligera 
que no les embarazaba mucho la ropa 
que traen, no iban muy perezosos huyen- 
do. Viendo 10s otros dos escuadrones la 
obra que se le habia hecho a1 mas fuer- 
te y en el que mas confiaban, volvieron 
las espaldas. El despojo que en el campo 
dejaron fueron muchas picas y plumajes 
y otras armas. En este encuentro murie- 
ron trescientos indios y prendikronse mas 
de doscientos. De aquestos el gobernador 
mando castigar, que fue cortalles las na- 
rices y manos derechas. 

Esta victoria hub0 el gobernador con la 
ayuda de Dios y de su Bendita Madre 
Santa Maria y del Bienaventurado Ap6s- 
to1 Santiago porque, cortandoles las ma- 
nos a estos indios y hablando con algw 
nos, y deciaa todos a m a  que no habia- 
mos sido nosotros para con ellos sino 
una muger que habia bajado de lo alto 
y se habia puesto en medio de ellos, y 
justamente bajo un hombre de una bar- 
ba blanca y, armado de una espada des- 
nuda y un caballo blanco. Visto por 10s 
indios tan gran resplandor que de si sa- 
lia, les quitaba la vista de 10s ojos, y que 
de verlo perdieron el animo y fuerzas que 
traian. Segun yo me inform6 de ellos, fue 
muy cierto ver este milagro cuando se pu- 
sieron a la vista de 10s espaiioles porque, 
sin el favor de Dios, tan pocos espaiioles 
contra tanto enemigo no nos podiamos 
sustentar, pues ver 10s aparejos que traia 
era de ver, porque yo vi muchas ollas y 
flechas de fuego para echarnos en las ca- 
sas y muchos tablones para poner en el 
foso y pasarnos a1 fuerte”. 

En primer lugar, llama la atencidn la 
contradiccion en que cae Vivar a1 dar a 
entender, por una parte, que la arreme- 
tida de Alderete no fuera una accion muy 
dificil y a la que siguiera de inmediato 
una desbandada general de 10s soldados 
mapuches que componian el escuadron 
comandado por Aynavillo, a la que luego 
se sumaron 10s soldados de 10s otros es- 
cuadrones. Sin embargo, mas adelante di 
ce que murieron trescientos soldados ma- 
puches. Ahora bien, si en esta acci6n so10 
particip6, segun 61, la cuarta parte de 10s 
efectivos, est0 es unos 50 soldados espa- 
fioles, quiere decir que cada soldado es- 
paiiol dio muerte a seis soldados mapu- 
ches, lo que no se aviene a la disposici6n 
misma en que se encontraban situados 
10s combatientes. Lo que realmente debid 
suceder es que por alguna raz6n 10s sol- 
dados del escuadron de Aynavillo se pa- 
ralizaron, situacidn que sirvio a 10s espa- 
fioles para matar a unos cuantos, ya que 
todos lo? demas huyeron y mas de dos- 
cientos Le rindieron. 

Ahora, veamos lo que nos dice Pedro 
de Valdivia: 



“Y paresce nuestro Dios quererse ser- 
vir de su perpetuacion para que sea su 
culto divino en ella honrado y salga el 
diablo de donde ha sido venerado tanto 
tiempo; pues segun dicen 10s indios na- 
turales, que el dia que vinieron sobre es- 
te nuestro fuerte, a1 tiempo que 10s de 
a caballo arremetieron con ellos, cay6 en 
medio de sus escuadrones un hombre vie- 
jo en un caballo blanco, e les dixo: “Huid 
todos, que os mataran estos cristianos”, 
y que fue tanto el espanto que cobraron, 
que dieron a huir. Dixeron mas: que tres 
dias antes, pasando el rio de Biubiu pa- 
ra venir sobre nosotros, cay6 una come- 
ta entre ellos, un sabado a medio dia, y 
desde fuerte donde estabamos la vieron 
muchos cristianos ir para alla con muy 
mayor resplandor que otras cometas sa- 
lir, e que, caida, salio della una sefiora 
muy hermosa, vestida tambiCn de blan- 
co, y que les dixo: “Servid a 10s cristia- 
nos, y no vais contra ellos, porque son 
muy valientes y os mataran a todos”. E 
como se fue de entre ellos, vino el dia- 
blo, su patron, y 10s acabdillo, diciCndoles 
que se juntasen muy gran multitud de 
gente, y que 61 vernia con ellos, porque 
en viendo nosotros tantos juntos, nos 
caeriamos muertos de miedo: e asi si- 
guieron su jornada”. 

descifrando el enigma 

Para poder dar una explication racional 
a1 curioso fenomeno que se produjo en 
la batalla de Penco y que termino con la 

huida repentina de 10s soldados mapu- 
ches, es necesario dejar a un lado la jus- 
tificacion de que se valen 10s espafioles 
acerca de la aparicion del Apostol Santia- 
go en el precis0 momento en que se da- 
ba comienzo a la batalla. 

Pedro de Valdivia, sin que el mismo se 
diera cuenta, aporta la solucion. Vamos 
a explicarnos. Pedro de Valdivia tenia las 
nociones astronomicas propias de la Cpo- 
ca, cuando en Europa aun se rechazaba 
la doctrina de CopCrnico. Cuando el con- 
quistador habla de una cometa se refiere 
a 10s meteoros y mas propiamente a 10s 
bolidos, ya que dice que la cometa “ca- 
yo”. Los bolidos o bolas de fuego son me- 
teoros en estado incandescente; su luz 
suele ser vivisima y deja como un rastro 
luminoso en la trayectoria que describe. 
Estos bolides representan para 10s mapu- 
ches una notificacion de Pillan; en el ca- 
so presente, una notificacion de su desa- 
grado por permitir ellos que 10s espafioles 
invadan sus tierras y sin que hayan logra- 
do desalojarlos. Para concebir esta creen- 
cia habria que estar en la mente mapuche 
que ha elaborado una imagen bien preci- 
sa de Pillan, como su dios del fuego y del 
rayo. El fuego del interior de 10s volca- 
nes, como el fuego de 10s bolidos perte- 
necen a Pillan, quien lo maneja a su ar- 
bitrio. Si 10s volcanes entran en enlpcion 
o cae un b6lido quiere decir que Pillan 
esta disconforme por algo en que ellos 
son 10s culpables. 

En nuestro caso, el b6lido que vieran 
caer cuando cruzaban el rio Biobio era 

un aviso de PillPn para hacerles saber 
que era su obligation expulsar cuanto an- 
tes a 10s espafioles de las tierras mapu- 
ches; confiados en su poder bClico y se- 
guros de vencer a 10s espafioles continua- 
ron su marcha hacia el fuerte de Penco. 
Sin embargo, algo les sali6 mal a 10s ma- 
puches y tan mal que ni 10s propios es- 
pafioles pudieron imaginar que ese algo 
-que 10s favorecio- iba a acontecer. iSe 
debio a que el ataque de Alderete result6 
mucho mas eficaz que lo previsto? iSe de- 
bio a que 10s arcabuces tambiCn entraron 
en accion: primer0 el fogonazo, enseguida 
la caida de un soldado mapuche, final- 
mente la detonacion? iPodian 10s mapu- 
ches explicarse este ultimo fenomeno que 
para ellos era algo sobrenatural? 

Cualesquiera que hubiese sido el factl;lr 
inesperado que intervino, el hecho indis- 
cutible es que 10s soldados mapuches hu- 
yeron ante la primera embestida de 10s 
espafioles, lo que esta en abierta contra- 
diction con su verdadera actitud demos- 
trada en la batalla de AndaliCn. Parece 
que una vergiienza instintiva 10s parali- 
zo a1 considerar que a1 dejarse arrollar 
por solo 50 espafioles estaban desobede- 
ciendo a Pillan. La mente mapuche se 
convulsiona ante un sacrilegio de esta 
naturaleza, lo que se traduce en un des- 
control total del sistema nervioso y les 
produce un panico aterrador. 

(1)  El ejCrcito mapuche. Revista VIAJE 
NQ 453. 
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El hombre, el periodista, el politico, el ministro 

a “La claw trabajadora aun no asume suficientemente su papel en la direccion 
de la econornia.. . , I  

7 7  * “Vamos a extraerles a 10s sectores parasitarios la riqueza que les sobra.. . 
I ,  * “Chile tenia estagnada su produccion; hoy esta en ascenso. . . 

ubo toda una diseiplina basada en la explotacion; tenemos que forjar 
9 9  la nueva...  

Entrevista exclusiva para EN VIAJE 
por: Eulogio Joel Sdnchez, 

Roland0 Ferndndez P. 
Guillermo Yunge y Alberto Araneda J .  

fotos: Carlos Muller y Luis ZifRiga 

La frase habitual del nuevo Ministro, en su primera entrevista 
con 10s reporteros, seguramente para conquistarlos un poco y 
congraciarse con ellos es siempre algo asi como: “Yo tambitn f u i  
periodista”. Y luego viene la antcdota, por lo general minima: 
“Si. . . escribi unos articulos para tal o cual diario”. 

Cuando 10s periodistas de EN VIAJE llegamos a1 despacho 
de Orlando Millas, Ministro de Hacienda, la situacidn fue bien 
distinta. El no confiesa alguna experiencia de periodista. Simple- 
mente, y con toda justicia, declara que su profesidn es la de pe- 
viodista, que es periodista. 



La conversacidn, necesariamente, envolvio por este motivo 
no sdlo 10s temas relativos a la Hacienda Publica, a1 proceso de 
cambios que vive el pais, a la personalidad del militante y diri- 
gente comunista Orlando Millas, sino que ademas, ankcdotas y 
enfoques periodisticos. 

N Q  es posible, pov las razones de espacio de siempve, una 
reproduccidn completa de las vespuestas del peviodista ministro, 
pero si entregamos a nuestros lectores una versidn con lo esen- 
cia1 de las mismas. 

reportero, redactor, 
director, politico. . . 

EN V1AJE.-jCuBI seria la pregunta 
conque Orlando Millas, periodista, inicia- 
ria una entrevista a Orlando Millas, el 
Ministro? 

ORLANDO MILLAS.-Por haber estado 
redactando en el ultimo tiempo, despuCs 
de haber reporteado otro tanto, posible- 
mente influiria en mi una cierta defor- 
maci6n profesional. No haria la pregunta 
mas reporteril; me pondria a plantear 
cuestiones sobre la politica de precios, su 
incidencia en la Hacienda Publica.. . en 
fin, una serie de cosas que, a lo mejor, 
son poco adecuadas para un trato “re- 
porteril” de la entrevista. 

EV.-Como periodista, jqu6 considera 
Ud. mas importante para el diario: a1 re- 
dactor o al reportero? 

OM.-Creo indispensables a ambos. Sin 
embargo, un diario podria existir sin el 
redactor, per0 no puede existir sin el re- 
portero. Para que el diario dC su opinion, 
lo indispensable es que presente las no- 
ticias. El diario que no se reportea, fra- 
casa absolutamente, “va muerto”. Y si el 
diario esta sosteniendo la causa justa, no 
le tiene miedo a la verdad y puede re- 
portear mas. Lo terrible es que, a veces, 
sosteniendo la causa justa, un diario ten- 
ga deficiencias de reporteo, que es lo que 
tiene mas facilidad, porque a un diario 
reaccionario le es dificil el “corn0 presen- 
tar” una determinada noticia. A un diario 
popular, que va por 10s cambios, toda no- 
ticia le es util. Per0 a veces no se apre- 

cia lo suficiente: uno siente, cuando anda 
en otras cosas, el deseo de meterse a ha- 
cer el reportaje de algo. 

EV.-0 sea que a un diario reacciona- 
rio el reportaje suele hacerle daiio.. . 

OM.--. .. daiio a la causa del diario y en- 
tonces les cuesta mucho mas dirigirlo. En 
un diario popular, en cambio, las noticias 
hablan por si mismas: es cuesti6n de sa- 
ber descubrirlas, encontrarlas y colocar- 
las. 

sin ulceras y sin 
falsa objetividad 

EV.-Alguien dijo que las enfermedades 
profesionales del periodista chileno son: 
infarto cardiaco, lilceras estomacales y 
nulidad matrimonial. Bueno, Ud. no pare- 
ce ulceroso.. . 

OM.-Como no tengo nulidad, ni nada 
que se parezca a la ulcera, jam& he sa- 
bido de esas payasadas a1 duodeno que 
uno oye hablar a 10s que la$ padecen; 
ni parece que tenga tampoco higado 0’ 
vesicula, porque jam& me han molesta- 
do. .. Asi que, creo yo,. me puedo ir sal- 
vando del infarto. 

EV.-jC6mo concilia Ud. las jofiadas 
excesivamente largas del periodista y del 
politico, con su vida familiar? 

OM.-Cosa de distribuir el tiempo. iCla- 
ro que uno de 10s cambios que no hemos 
podido hacer es aumentar estas estrechas 
24 horas de cada dia! Per0 en todo cas0 
es cuestion de distribuirlas. 

El equip0 periodistico de En Viaje departe con el Ministro Millas, aprovechando 
la hora de colaci6n. 

EV.-jCual es el papel que debe jugar 
la prensa obrera? 

OM.-La ideologia dominante en las 
condiciones del capitalism0 es la ideolo- 
gia burguesa. Y esto, juzgando objetiva- 
mente. Asi prevalecen en las masas deter- 
minados valores ideologicos que son apro- 
vechados para 10s fines capitalista. La lu- 
cha de la prensa obrera es, entonces, fun- 
damental: trabaja con la gran masa, sos- 
teniendo las posiciones de la clase emer- 
gente, de la clase obrera, debe desarro- 
llarse nuevos valores ideologicos y, sobre 
todo, utilizar un lenguaje de masas para 
hacerse entender con facilidad, aprove- 
chando incluso determinados valores que 
no tienen por quC ser propiOs.de la ideo- 
logia burguesa, per0 que han sido muy 
usados y manoseados por ellas. Debe, en 
fin, establecer una relacion con un gran 
publico que esta sujeta a esa ideologia 
burguesa. En resumen, me parece que la 
prensa obrera es insustituible en el pro- 
ceso revolucionario: i Recabarren estaba 
en lo justo a1 considerar indispensable 
que, asi como hay el sihdicato, como hay 
el partido, haya el diario obrero! 

EV.-jCual es su opinion sobre la ob- 
jetividad periodistica, ese tema de que 
tanto se habla? 

OM.-En el periodismo comprometido 
de la reaccion, la objetividad es una hi- 
pocresia, una pose y una falsedad. La ob- 
jetividad es posible so10 cuando el diario 
se desvincula de 10s intereses creados. Y 
creo que puede, la objetividad, ser un ar- 
ma revolucionaria, ipero la autentica, no 
la formal e hipocrita! Me parece, tam- 
biCn, que la busqueda y la expresion de la 
verdad ayudan extraordinariamente a1 
proceso revolucionario, per0 aqui tambitn 
sucede lo que con todos 10s valores que 
han sido aprovechados por la ideologia 
burguesa. La objetividad periodistica no 
es, en si, una cosa mala; es concreta- 
mente, un anhelo de todo periodista y 
tambiCn un anhelo de todo lector. iPero 
se ha estimado objetivo trabajar a1 estilo 
clPsico en que lo hizo en otros tiempos 
El Mercurio! 

I 

ioh.. . el mercurio! 
Orlando Millas, record6 dos ejemplos 

tipicos de “objetividad” mercurial. A1 pro- 
ducirse el movimiento militar de 1924, ese 
diario dio la noticia, a una columna, en 
una seccidn titulada “Militares y Nava- 
les”, encabezada por el cambio de guarni- 
cidn de un teniente, seguida por “Golpe 
de Estado. Asumid el Gobierno una Junta 
Militar” y cerrdndola con una destinacicjn 
de presupuesto para pintar la fachada d e  
un cuartel. 

Luego, en un plano mds general, recor- 
d d  la tradicional pagina de Vida. Social, 
donde de 10s seis millones de chilenos fi- 
guraban menos de 3 mil. Se ocultaba la 
vida del 999 por mil y se lucia la vida de  
una insignificante minoria, con el doble 
f i n  de adularla y presentarla como mode- 
lo y reafirmar su condicidn de clase do- 
minante. 

Millas seiialo en seguida que “debemos 
reivindicar, para nosotros, la objetividad 
periodistica”. 

EV.-Ministro, jcomo definiria la liber. 
tad de prensa? 



I.-El concept0 de libertad de pren- 
sa esta vinculado a que la prensa no est6 
culllprometida con intereses contrarios a1 
del pais, a1 inter& del pueblo y a que 
pueda expresar libreinente dicho inter&. 
Esto es lo fundamental porque es el valor 

da su verdadera signification a la li- 
id de prensa. 

dando  millas, 
el padre y el abuelo 

bV.-Hay un gran heroism0 en la mu- 
jer del hombre que actua en la vida pu- 
blica y en las grandes causas. iComo ven 
sus hijos y su seiiora a1 Ministro? 

I.-iLa Eliana?, jmi compafiera? Ella 
acostumbrada, curtida ya. Durante la 

persecusion tuve que estar fuera de la ca- 
sa bastante tiempo. Vi a mi hija mayor, 
accidentalmente, cuando tenia dos meses 
y vine a cmocerla a 10s tres aiios. Estuve 
preso, relegado, fugado; fui Secretario Re- 
gional clandestino en el Norte; estuve 
lJGIJeguido y asi hub0 tres aiios en que 
no anduve por la casa porque no podia 
hacerlo. TambiCn ha habido, muchas ve- 
ces, el trabajo intenso de la direccion de 
diarios --jmas o menos como este de Mi- 
nistro!- y todo eso ejerce influencia so- 
bre la vida familiar. 

periodista ministro confidencia, lue- 
~ L J ,  que la “mocosa mas chica” tuvo a1 co- 
rnienzo miedo de que el papa no la ayu- 
dara mas en sus tareas y que a la hija 

or y sus dos nietas “ahora sdlo las veo 
nas veces 10s fines de semana”. 
zso aparte es el del hijo, egresado de 

ingenieria y que trabaja terminando su 
memoria y quien le ha advertido su preo- 

zcidn de que no vayan a apurar la tm-  
icidn de su decreto de nombramiento 

en utvas rublicas -“este Ministerio tie- 
ne faina de demorarse mucho en la tra- 
rnitacion ae estos decretos”- ya que se- 
ria mal visto y ,  entonces, “e‘l preferiria 
trabajar en otra cosa”. 

D y cuando se incorpora a la 
:ionaria? 

OhL-iHay centenares de miles que se 
formando igual y no hay nada de par- 

especial en esto! Yo entre a 
urn0 y me toco participar en 

la primera huelga de estudiantes secun- 
darios. Me culparon a mi -felizmente no 
a mi solo, per0 10s sospechosos eramos 
so10 cuatro- y fuimos expulsados; el cur- 
so entero solidarizo: expulsaron a todo el 

0; 10s profesores solidarizaron: expul- 
e a 10s profesores; entonces el liceo 

emero fue a la huelga y como eso no po- 
dia seguir hubo un advenimiento, ganamos 

curso ei Dfesores y alumnos, 
traslada ltro liceo nocturno. 

HSI uno aprenae aigo. Me acuerdo de un 
pifico profesor, el Sr. Padilla, que era 
iunista. Con el fuimos a1 local que te- 
la Federacion de Educadores en la ca- 

tie >an Antonio y nos reuniamos 10s cinco 
‘cabecillas”. . . DespuCs, la lucha contra 10s 

IS, la vida de toda la gente. En este 
pal\ hemos vivido las etapas del Frente 
Popular, de la lucha antifacista, la lucha 
cvntra la dictadura en el tiempo de Gon- 
zalcz Videla, 10s gobiernos de reforma 
-1bafiez, Frei- la lucha social bajo el 
Gclbierno de Jorge Alessandri.. . Todo esto 

3 que la i o  viviendo 

“Vlne a conocer 
hija mayor cuando 

troa alios . . 
a mi 
tenia .. 

juntos, todos, y por eso el pais tiene cen- 
tenqres de miles de militantes del movi- 
miento popular, y esto es el gran capital 
que poseemos. 

una tradicion de 
pluripartidismo 

EV.-iC6mo concilia la posicion de mi- 
litante comunista con su funcion de Mi- 
nistro en un gobierno pluripartidista? 

OM.-La politica comunista es ir ha- 
ciendo la revoluci6n. Como seiialaba Le- 
nin, la revoluci6n se hace al ritmo y con 
las modalidades que objetivamente se pre- 
sentan, si acaso se sabe subjetivamente 
aprovecharlas a1 maximo. 0 sea, trabajan- 
do en todo momento por mejorar la co- 
rrelacion de fuerzas en relacion a la cla- 
se obrera y a1 proceso de cambios. Esta 
posibilidad valiosa del trabajo pluripartis- 
ta, de conjunto, es una modalidad indiscu- 
tible del proceso chileno. En la lucha por 
constituir este Gobierno hay toda una ex- 
periencia muy rica y hasta una tradici6n 
de trabajo unitario de direccion compar- 
tida del proceso, que ha facilitado, no de- 
masiado, per0 mas de lo que pudiera su- 
ponerse, esta labor de conjunto en el Go- 
bierno mismo. Uno no se puede imaginar 
de otra forma a un Gobierno revoluciona- 
rio en Chile. Lo demas es querer aqui un 
gobierno revolucionario de otra realidad o 
de otra formacion que la experiencia chi- 
lena. /LO unico posible en Chile es esto, o 
no es Gobierno revolucionario! 

EV.-<C6mo precisaria Ud. ante 10s chi- 
lenos que este es un Gobierno distinto a 
todos 10s anteriores en la historia del 
pais y que realmente beneficia a la mayo- 
ria de 10s chilenos? 

OM.-Este Gobierno TODO lo considera 
desde el angulo del bienestar de las ma- 
sas y ha realizado, a la vez, tareas bas- 
tante dignificativas: nacionalizacion del 
cobre; estatizacion de la banca; ruptura 
del poder de 10s grandes monopolios to- 
mando posesi6n de ellos y, en relacion a 
10s otros, constrifihdolos: la oligarquia 
financiera no tiene, como antes, la direc- 
cion econ6mica del pais. 

recuperar el grueso 
de la liquidez 

Cuando se necesitaba un reordenamien1o 
econ6mico era clasico hacerlo apretando 
el cintur6n de la gente. Nosotros, en cam- 
bio, estamos preparando todo un cuerpo 
de medidas para apretar mucho a 10s que 
tienen grandes cantidades de dinero y des- 
arrollan la especulacion, a 10s que poseen 
el grueso de la liquidez que sobra en c.1 
pais y, por el otro lado, mantener incolu- 
me el poder adquisitivo de las masas. To- 
do se desarrolla de acuerdo a un criterio 
de clase obrera en alianza con 10s otrcs 
sectores que constituyen el pueblo de Chi- 
le ... Es la primera vez que se manifiesta 
en Chile un Gobierno cuyo centro de gra- 
vedad Sean la clase y el pueblo, y esto se 
manifiesta en cada detalle. Otra cosa es 



“Esta Coblerno lo consi. 
dera todo desda ai lngulo 

del bianestar de las 
masas I . .I’ 

que la gente, a veces 10s propios protago- 
nistas, no se den suficiente cuenta; que no 
todos tienen absolutamente claro el cam- 
bio. Per0 yo creo que, en lo fundamental, 
el cambio se siente. 

EV.-iObserva Ud. descapitalizaci6n de 
la imagen del Gobierno y, si es asi, c6mo 
mejorar esa imagen? 

OM.-La imagen del Gobierno es dete- 
riorada, en primer lugar, porque la pren- 
sa enemiga es muy diestra en trabajsr 
aquellas imagenes o valores ideologicos 
que predominan en el pais y que se han 
formado en la ideologia burguesa; pueden 
pertenecer o no a la burguesia, pueden 
tener o no valor permanente, per0 10s sa- 
ben explotar en determinada manera. En 
eso, ellos tienen una ventaja. Ahora, nues- 
tros periodistas, de 10s medios de comu- 
nicacion de masas del Gobierno, tienen a 
su vez la veqtaja de que trabajan con la 
verdad, per0 requiere un esfuerzo muy 
grande aprovechar las imagenes que el 
enemigo ha echado a circular y que no 
por casualidad han quedado decantados 
como valores con que trabaja la ideolo- 
gia burguesa. Asi es f a d  atacar a1 Go- 
bierno, con la ventaja de determinadas 
imagenes previas, a las que la gente esta- 
ba acostumbrada bajo anteriores Gobier- 
nos. Nosotros somos absolutamente dis- 
tintos y estamos rompiendo con estas co- 
sas y est0 tiene que ir siendo como 
milado. 

reempllazar la disciplina 
del latigo y eI hambre 

asi- 

TambiCn sucede que en un period0 de 
transicion se producen determinados ro- 
ces. Y la clase obrera chilena ha sido edu- 
cada en una lucha heroica, solidaria y uni- 
taria y tiene cosas magnificas que son su 

patrimonio revolucionario, per0 las form6 
en una lucha que tenia como cimiento la 
reivindicacion economics. . . iY c6mo 
vincular est0 a las nuevas condiciones, a 
la nueva etapa del proceso? A1 transfor- 
marse la sociedad, tienen que romperse 
determinadas formas de actuation y 
crearse otras nuevas. Habia una discipli- 
na en el pais que se manifestaba en la 
producci6n con el latigo del hambre. To- 
dos 10s que estamos aqui hemos pasado 
por esa cosa terrible de la cesantia y por 
el peligro de la cesantia mientras se es- 
ta trabajando. Ha habido toda una disci- 
plina basada en la explotacidn capitalista 
y en la dictadura del capitalism0 en el 
proceso de la produccion. Tenemos que 
forjar la nueva disciplina social, colectiva 
y solidaria y si la anterior data desde an- 
tes incluso de la Independencia no pode- 
mos reemplazarla en un afio y medio. .. 
Por otra parte ha habido errores y el ene- 
migo 10s explota. Y asi hay una serie de 
factores que yo resumiria diciendo que 
todos son temporales, que el tiempo tra- 
baja a favor nuestro, si nosotros lo ayu- 
damos. Soy optimista en que cada vez se 
afianzara mas la imagen del Gobierno PO- 
pular y cada vez afirmaremos mejor las 
conquistas alcanzadas. 

EV.-iA qu6 puede obedecer, a su sui- 
cio, el recrudecimiento el ~ l t imo  tiempo 
y en algunos gremios, de la lucha econo- 
micista? 

OM.-El problema de fondo es que la 
clase obrera aun no asume suficiente- 
mente su papel en la direction de la eco- 
nomia. Hemos trasladado la propiedad 
que antes pertenecia a las empresas im- 
perialistas, 10s grandes monopolios o 10s 
grandes terratenientes, per0 sin establecer 
a h  nuevas relaciones de produccion. To- 
davia no se trabaja con el “plan”, forja- 
do en una interaccidn dialkctica entre ci- 
fras depuradas e indicadoras y, .asi, la ela- 
boraci6n de un plan definitivo que consi- 

dere ambos factores, y luego 10s conve- 
nios de produccion y remuneraciones. 0 
sea todo un sistema nuevo, algo que no 
se puede ni se debe improvisar de un dia 
para otro y lo que estamos algo atrasa- 
dos. En la medida en que lo vayamos po- 
niendo a1 dia la clase obrera se siente 
protagonista, abandona su curso tradicio- 
nal, meramente econdmico, y vincula SU 
legitim0 interks a1 ejercicio de su papel 
dirigente de esa produccion. Ahi esta una 
debilidad nuestra, que debemos superar. 

EV.-Ministro, esta entrevista es para 
EN VIAJE, leida por todos y no 9610 por 
10s partidarios del Gobierno. {Cree Ud. 
que esa parte de la ciudadania que no 
juega con intereses politicos determina- 
dos se ird incorporando a1 proceso? 

OM.-Pienso que debemos enmendar al- 
gunos errores y creo que como todo !o 
que ha hecho el Gobierno beneficia pro- 
fundamente a todos 10s sectores del pais, 
menos, es claro, a 10s mas pudientes, 10s 
monopolistas, 10s agentes del imperialis- 
mo, en general a 10s nucleos mas reaccio- 
narios del pais, si se habla politicamente 
es facil ir implementando 10s detalles, 10s 
aspectos complernentarios de esa politica, 
de manera que todos se sientan verdade- 
ramente beneficiados con 10s cambios. Lo 
creo posible plenamente, que vamos 
cia eso y que tendra que producir 
efecto. 

ha- 
un 

la produccion chilena 
esta en pleno ascenso 

EV.-Se habla con insistencia de desasa 
tre en la balanza de pagos, deficits en el 
$rea social, etc.. . iC6mo resumiria Ud. 
para el hombre comtin, “su” verdad fren- 
te a esto? 

OM.-Concretamente: Chile tenia estag- 
nada su produccion: esa produccion esta 
hoy en ascenso. Chile realizo una proeza 
historica a1 nacionalizar su cobre. Cual- 
quier otro pais que ha hecho algo seme- 
jante, pas6 por dos o tres afios de gran 
deterioro de la produccion. iY 10s norte- 
americanos nos dejaron minas comenzan- 
do a florear, sin repuestos, agotadas las 
maquinarias, con multiples expresiones de 
sabotaje, adeudando las ultimas cuotas de 
impuestos, etc.. . y no hub0 una sola in- 
terrupcion del proceso, la produccion si- 
gue normal y esta aumentando en un 
monto considerable! Por otra parte Chile 
ha pasado por una de las mas graves cri- 
sis de divisas jamas conocida. La cotiza- 
cion del cobre que lleg6 a 80 centavos (la 
libra fina de peso) fluctua ahora entre 
46 y 48 centavos. iUna caida que hunde la 
economia de cualquier pais! En situacio- 
nes similares, bajo Gobiernos anteriores, 
se lleg6 por ejemplo, tan recientemente 
como la administration de don Jorge 
Alessandri, a la cesacion de pagos.. . Nos- 
otros llevamos una plena normalidad de 
pagos y no hemos sacrificado 10s intere- 
ses de la poblacibn. Creo que nunca Chile 
ha tenido un Gobierno tan eficiente. No es 
perfecto y puede hacer las cosas a h  mds 
eficientes. Pero junto con nuestras criti- 
cas, indispensables para salir adelante y 
trabajar cada vez mejor, iguardemos pro. 



porciones! En una reciente sesi6n de la 
CBmara quedaron estupefactos cuando, 
despuds de decirles yo cdmo nos habian 
asfixiado quitandonos 10s creditos a corto 
plazo en la banca norteamericana, les de- 
mostre con cifras como Chile mantiene, 
gracias a una conduccion prestigiosa y 
eficiente, un nivel de crCditos ahora diver- 
sificado hacia toda la banca mundial e 
incluso ligeramente superior a1 que te. 
niarllus CUII respecto a1 Gobierno prece- 
dente. 

inversiones sin sacrificar 
abastecimiento de la poblacion 

EL.-iUue alcance tienen 10s planes 
concretos de crdditos a Chile concedidos 
por 10s paises socialistas? 

OIVI.-LOS paises socialistas entregan 
una ruda fundamentalmente con 
vist :sarrollo en gran escala de !a 
inve equipos industriales moder- 
nos, de la mas alta tecnologia y de una 
ganid m u y  arnplia, para modernizar y des- 
arrollar nuestra economia. Hemos logrado 
condiciones tan favorables como la elimi- 
nation de las cuotas de pago a1 contado 
en !as operaciones para equipos industria- 
les. Ademas, nos han otorgado crCditos 
muy ventajosos para algunos articulos 
que, normalmente se venden en el merca- 
do mundial solo a1 contado. (URSS y Re- 
publica Popular China). La eliminacion de 
la cuota a1 contado-se ha hecho general 
entre- 10s paises socialistas. Esta ayuda 
fraterna es muy grande e importante pues 
significa que nuestro plan de inversiones 
de desarrollo industrial no se limita por 
IC conringente -la estrechez de la balan- 
za de p2gos- y no necesitamos renunciar 
a las necesidades del abastecimiento ali- 
menticio de la poblacion, ni tampoco a 
la inversion, que es algo vital y a lo que 
el pais no puede renunciar pues es la ba- 
se de toda la politica del Gobierno popu- 
lar. 

huesrro entrevistado, cambiando de to- 
no, puntualizd, en seguida, que no puede 
conzpararse la ayuda recibida de 10s pai- 
ses socialistas, con la que pudo entregilr 
Estados unidos, "que extraia el dinero de 
otvos paises, y a  desde Africa, Asia o la 
nzisina Ame'rica latina y, ademas, condi- 
cionaba sus pre'stanios a que se invirtie- 
ran en su propia industria", es decir un 
sistenia de subsidios indirectos para la 
manufactura del propio pais que daba la 
"ayuda". Y dijo: "., . la ayuda que nos 
entrega la URSS viene de lo que produce 
con sus manos callosas". 

EV.-;Va a hacer efectiva el Gobierno 
la idea de la bonification compensatoria 
de ? 

OM.-Como les decia, el Gobierno vera 
el saneamiento econdmico desde el angu- 
lo que no deteriore el nivel de vida de 
10s trabajadores. Vamos a tratar de ex- 
traerles a 10s sectores parasitarios la li- 
quidez que les sobra. Como hay cambios 
de relaciones producidos a traves del aiio, 
no es la solucion detener artificialmente 
la busqueda de un equilibrio en 10s prc- 
cios, sino mejor agotarla, retribuyendo a 

. . . "soy optimista en que 
cada vez se afianzara mas 
la lmagen del Gobierno 

popular'' 

10s trabajadores. Este es un anuncio que 
corresponde a1 Presidente de la Republi- 
ca quien dirige esta politica en su con- 
junto. 

por el bienestar de la mujer, 
el niiio y la juventud 

EV.-Finalmente Ministro, jcomo apre. 
cia Ud. la participacion en el proceso de 
la mujer chilena y de la juventud? 

OM.-En verdad, todo lo que estamos 
haciendo es fundamental para ellos; todo 
el movimiento obrero chileno ha sido por 
el bienestar de la mujer, del niiio, de la 
familia del trabajador. Por algo la clase 
obrera es conocida como el proletariado. 
Su unico capital valioso, a lo que vincula 
su vida y su trascendencia como ser hu- 
mano es, precisamente, su prole, su fami- 

lia. Porque esto es una continuidad en e: 
movimiento obrero, es su razon de ser. Y 
como Gobierno Popular, el que mantenga- 
mos una preocupacion extraordinaria por 
el nivel de vida del trabajador, el que es- 
temos preocupados de una serie de obras 
que tienen el tratamiento mas urgente 
-viviendas, hospitales, familias-, esto, en 
10s seis aiios del Gobierno del Presidente 
Allende, se manifestara fundamentalmente 
en una transformacidn de las posibilida- 
des, de las consideraciones sociales y de 
la situation de la mujer y del nifio, antes 
que todo. 

EV.-Ministro, en nombre de 10s perio- 
distas de la revista EN VIAJE, de sus lec- 
tores y de 10s ferroviarios, muchas gra- 
cias. 

OM.-Gracias a Uds. 

Eulogio Joel Sanchez y 
Rolando Fernandez, direc- 
tor y subdirector de EN 
VIAJE, se despiden del 
Ministro Millas, una vez 
terminada la conversacion 
que fue, exactamente. de 

dos horas 



por GUSTAVO LABARCA G. 

Q L  esbozo mental que el gran publico de todos 10s paises 
tiene del ingle's, presenta a1 hombre flematico que via- 
ja  sin rumbo, m.ira todo con aire displicente a trave's 
de las nieblas de su pipa y desprecia las creencias y re- 

ligiones ex6 ticas. 
El Duque de Windsor, fallecido hace poco, respondia, de 

alguna manera, a ese esquema. Pero sdlo aparentemente.' E n  su 
interior flameaba una personalidad plena de Iucidez, la valentia 
de un caballero medioeval y de un rebelde con causa que no 
admitia transacciones. 

Durd, apenas, 10 meses en el trono de Inglaterra y pasd la 
mayor parte de su vida adulta en el exilio haciendo noticia uni- 
camente cuando se desplazaba entre Las Bahamas y la Costa 
Azul o concurria a una fiesta mundana. 

Sin embargo, su desaparecimiento produce una emocidn 
profunda como la de un hombre encarnado en  la actualidad 
de nuestva e'poca. Su recuerdo quedard grabado con caracteres 
mas f irmes que el de muchos reyes que gobernaron largos aiios 
y muvieron rodeados de un esplendor vigente. 

La pincelada directn frazada por quien le conocid personal- 
mente, deja entender la explicacidn de este fendmeno: la huella 
dejada por el Duque de Windsor es de una elevada indole mo- 
ral como protagonista de la mas recia epopeya de libertad de 
espivitu que ~haya tenido lugar en nuestros dias. 

entre la libertad y 10s principios 

@@W IGUE siendo, a1 parecer, un miste- 
rio el origen de la cancion nacio- 
nal inglesa cuyo primer verso en- 
tona una plegaria misericordiosa 

para el monarca. Se le atribuy6, por un 
tiempo, a John Bull, oscuro organista de 
la corte. Aunque el nombre de dicho per- 
sonaje ha servido para .bautizar a la co- 
lectividad britanica, nada tiene quC ver 
-se&n se ha demostrado- con la Iugu- 
bre imagen del himno que presenta a1 so- 
berano en riesgo tan inminente como pa- 
ra arrancar, en coro, a la comunidad en- 

tera, esa tremenda invocaci6n: iDios sal- 
ve al rey! 

Sea cual fuere la procedencia de seme- 
jante ruego, no puede negarse que es apli- 
cable a todos 10s jefes de Estado. Ni si- 
quiera es necesario pasearse por la His- 
toria. Basta con observar la cr6nica de 
nuestros dias, ver y escuchar lo que es- 
ta sucediendo a cada minuto, para darnos 
cuenta de que 10s gobernantes viven so- 
bre el filo de la navaja, en perpetuo peli- 
gro, abrumados de acechanzas y de res- 
ponsabilidades. Se ven constrefiidos a em- 
plear rigurosas medidas de seguridad. A 
pesar de ellas, muchos son derrocados. Y 

Una de las ultirnas fotografias del Duque en 
su retiro de Francia 

algunos, con peor o mejor fortuna, nau- 
fragan mortalmente. 

Tengo motivos para suponer que estos 
pensamientos agitaban sus negras alas en 
la mente de Su Majestad Eduardo VIII. 
Y ensombrecian las luces palaciegas de 
crista1 y de oro, las clarinadas matinales, 
la dicha de contar con aquellos "leales y 
fieles subditos del imperio". Coronado de 
onerosas joyas, empufiando un cetro, re- 
bosado de felpas (vanos, anacrdnicos y 
endebles simbolos del Poder) bullia en su 
coraz6n esta sentencia: no se puede reinar 
impunemente. 

{Qui& sabe? o iqui6n sabe! si Eduardo 
hubiera afrontado esas penas heroicamen- 
te. El adulto conserva retazos de su ima- 
ginaci6n encendida por leyendas que, de 
niiio, lo hacian sofiar guerreando contra 
dragones, hipogrifos, hombres monstruo- 
SOS, pirfidas hechiceras. Per0 intervino el 



: en Inglaterra es un factor tan des- 
ido corno el raciocinio o la 16gica. Se 
n, en carnbio, -hierhticos- unos ido- 

10s de piedra llamados principios. Nublan 
la facultad de escoger y adormecen la sen- 
sibilidad rrente a lo nuevo. Saturarse de 
principios es muy c6modo: pronto empie- 
za uno a moverse como robot mecanico, 
glacial e infalible. Entonces, la rutina es 
dogma. Y la tradition se funde y se con- 
funde con la inercia. 

Todo el rnundo sabe, y 10s ingleses tam- 
bien, que en Inglaterra el amor es una de- 
bilidad de tercer orden. Para confirmar 
esra regla Eduardo VI11 era excepcional: 
por sus venas corria sangre ardiente. 
Arnaba. Una barrera se interpuso entre su 
pasion y el trono. Eran 10s principios. Vio- 
Iandolos, us6 de su libertad. 

El imperio y el amor le resultaban in- 
patibles. Solo su voluntad podia deci- 
lo que, para 61, valia mas. Esa elec- 

I le significaba asumir la plenitud de 
3u soberania. Por eso, paradojalmente, a1 

icar, dejando el reinado comenzo a ser 

no es un cuento de hadas 

La multitud apetece el ensueiio. Y ha gus- 
tad0 interpretar el conmovedor suceso 

io un bello romance de pelicula en que 
ictor sacrifica la gloria en aras de un 

pur0 ideal. 
No se equivoca del todo la intuicion po- 

pular. No alcanza a entender, sin embar- 

Uno de 10s escasos momentos en que el Duque y la Duquesa de Windsor, poco antes de 
la muerte del primero, tomaron parte en un acto oficial de la Real familia inglesa. Se ve 
el momento de la llegada de la reina a la ceremonia, en Marlborough House, al Duque y 

la Duquesa y, mas a la izquierda, a la Duquesa de Gloucester. 

go, quC es lo que admira, exactamente. 
Sobre todo, cuando su credulidad es ali- 
mentada por la confabulacih obedien te 
a cftlculos interesados en disimular la pro- 
funda crisis politica que repleg6 a Eduar- 
do VIII. Si se hubiera tratado Gnicamen- 
te de un capricho sentimental, Cste, ha- 
bria quedado reducido, para siempre, 
a sus proporciones. Per0 el pueblo respe- 
ta, en el fondo, cierta honradez fundamen- 
tal que coincide con sus sentimientos. 
Hay una frase grata a1 oido de 10s no con- 
taminados por la soberbia: jugarse ente- 
ro. La multitud ha presentido que el efi- 
mer0 rey no solo se insurgia contra una 

titucional que limitaran su conducta. 
Eduardo se rebelaba contra las institucio- 
nes caducas, contra 10s mitos de la reale- 
za, la ridicula opereta de las pompas, la 
hipocresia legal o inveterada, 10s sepul- 
cros blanqueados, 10s reglamentos inmu- 
tables y refractarios a 10s avances del si- 
glo, la injusticia de clases ociosas nutri- 
das con el sudor de 10s llamados plebe- 
yos, las desigualdades sociales elevadas a 
su maxima potencia, 10s monumentos de 
carton que estaban a punto de desplomar- 
se bajo el peso barbaras columnas de ace- 
ro y contra 10s elementos constitutivos de 

clausula- ecleciastica o un precept0 cons- sistemas condenados a desaparecer. 
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Desde este angulo, el episodio del amor, 
aparentemente sencillo, marca una epoca 
en 10s calendarios de Inglaterra. Y estas 
circunstancias justifican, mucho mas que 
10s arrullos, la conmocion mundial que 
produjo el acontecimiento. Explican, ade- 
mas, la indignacion de la familia real y la 
nobleza que sintieron caer un escupo lan- 
zado por el monarca a1 rostro de sus divi- 
nidades ancestrales. 

La herida abierta, continua sangrando 
mas alla de la muerte del agresor. Lo de- 
muestra el formulismo de las excequias 
en las que prevalecio, mas bien, la satis- 
faction por el descanso de 10s deudos so- 
bre la pena que debio causar el descanso 
del difunto. Quedan, mientras tanto, en 
pie 10s antecedentes con que e1 ha juzga- 
do a 10s suyos y con 10s que afrontara, a 
su turno, el juicio de la historia. Testimo- 
nios de dignidad y valor que soplan un 
aura de simpatia en torno a la figura des- 
tronada y exaltan su vida con relieve de 
indudable grandeza. 

el duque de windsor 

Varios chilenos le conocieron de cerca 
cuando viajd a nuestra patria. Jugaron a1 
golf con el entonces Principe de Gales y 
alternaron, amistosamente, con el distin- 
guido joven cuya correccion britanica apa- 
recia humanizada por inolvidab’les rasgos 
de enfant terrible. 

Yo lo encontre mucho, per0 mucho mas 
tarde, en Cannes, durante una cena en el 
Hotel des Ambassadeurs. Huelga decir 
que 10s asistentes no se asociaban por ti- 
tulos ni categorias especificas sin0 a1 ni- 
vel de esa imponderable jerarquia que 
reune a un mundo heterogeneo y fasci- 
nante denominado le tout Pauis. Daba 
igual, alli, ser Onassis que Rainier de M6- 
naco. Fracoisse Sagan o Vitorio de Sicca. 
Raymond Cartier o yo mismo.. 

La duquesa y el duque actuaban, dentro 
del grupo, con la mas perfecta naturali- 
dad. Quiero decir que no arrojaban 1ii 
una sola sombra de arrogancia. La con- 
versacion se inici6 sin rodeos y prosiguio, 
dias mas tarde, en su villa situada a1 abri- 
go de 10s Alpes, cerca de Menton. 

Recuerdo, sin acudir a mis anotaciones, 
una frase que el Duque de Windsor cito 
textualmente, de una comedia de Voltai- 
re: “el primer0 que fue rey, fue un sol- 
dado con suerte; no necesita antepasadm 
quien sirve bien a su patria”. 

Mencionaba ideas de ese genero para 
responder mis cuestiones. Per0 ni en su 
tono ni en la expresion de su rostro ha- 
bia dejos de amargura. Como si jamas 
hubiera empuiiado un cetro ni vestido 
manto de purpura. Era, como todos aque- 
110s entre quienes vivia, uno mas, un ciu- 
dadano de Europa. Per0 con una vida fa- 
bulosa a su haber, una vida rica y corn. 
pleta, sin saldos en contra. 

Los repertorios fluidos de su memoria 
se derramaban, con una especie de volup- 
tuosidad, a1 evocar el nombre de su pa- 
tria, “el solar duke y verdegueante de In- 
glaterra”. Contaba su infancia, su juven- 
tud, su estada en Oxford, donde -decia- 
tres mil jovenes prefieren perder antes 
que hacer una trampa. Ejemplo que, de 

WINDSOR, Inglaterra. El grabado muestra a la Reina Isabel, a la Duquesa de Windsor y 
a la Reina Madre. Dos mujeres reina y una que pudo serlo, cuando dejan la capilla de 
San Jorge, en el castillo de Windsor, luego de la ceremonia fiinebre en memoria del 

Duque de Windsor. 

seguro, servia de cimiento a su vida mo- 
ral y habia decidido el curso de su pro- 
pia existencia, sin traicionar ni traici3- 
narse. 

Daba la impresion del ser que viene de 
regreso de todas las cosas. Con ese buen 
humor, que en 10s hombres superiores, es 
fruto de agridulces desengafios. iEs ver- 
dad eso de las leyes “inamovibles” de In- 
glaterra? No siempre, replicaba. Es que 
nada hay que suceda siempre. Asi como 
nada hay que no suceda nunca. Vea usted 
una ley remota que no se ha cumplido. 
Y me recit6 un decreto del Parlamento, 
despuCs de la ejecucion de Carlos I: “QLe 
el oficio del rey es, en este pais, inutil, 
gravoso y peligroso para la libertad, la se- 
guridad y el bien del pueblo.. . En con- 
secuencia, queda abolido desde ahora”. 
Doscientos afios han pasado y no es el de- 
creta sin0 la monarquia lo que permanece 
“inamovible”. . . 

solo una ley es inflexible 
Afirman que 10s reyes son como la nieve, 
que tratandolos se deshacen. El Duque de 
Windsor no era asi. Por el contrario: a1 
tenerlo cerca, la imagen convencional se 
desvanecia despejando, nitida y solida, SLI 
venerable integridad humana, su hidal- 
guia, su cultura acendrada. He inevitable- 
mente, el sello indeleble de su “oficio de 
rey”. . . 

Per0 hay leyes universales verdadera- 
mente inamovibles. Se@n ellas, la envol- 
tura carnal de Eduardo de Windsor se ha 
deshecho cam0 la nieve. Las cinco tonela- 
das de bronce y de plata de las campanas 
de Westminter han resonado su tCtrica 
elegia secular. Nadie hub0 que pudiera 
cantar junto a su tumba: iDios Salve a1 
Rey! Per0 el que fuera rey, Eduardo VITI, 
se ha salvado, con sus obras, para el 
tiempo y la eternidad. 



hileno que concurre normalmente a1 
cine deleitose y sac6 varias conclusiones 
luego de asistir a la “Muestra Interna- 
cional del Cine” organizado por “Chile 
Films”, “Cineteca de la Universidad de 
Chile” y Corfo. 

irante cuatro semanas de exhibicio- 
diarias de filmes distintos en el Cine 

bran Palace se rompi6 con el aislamiento 
cultural cinematografico que mantuvie- 

por largos afios 10s monopolios nor- 
iericanos de la distribucidn que con- 

trolaban el 70% de las peliculas progra- 
madas en el pais. Por tal raz6n existia un 
verdadero “muro de berlin“ que no per- 
mitia apreciar un vasto e importante sec- 
tor de la cinematografia mundial. De esa,- 

era, a travCs del cine, directa e indi- 
2mente, el espectador era influencia - 

ao diariamente por la ideologia csi- 
pitalista. 

te se escuchaba a 10s mag- 
5 o gerentes de las empresas norte- 
ricanas, referirse despectivamente .“a1 

vir0 cine” que ellos no distribuian porique 
“no era coniercial”, “no gustaba a1 pckbli- 
co” tltimo, porque no tenia ca- 
lidac 

olitica de la distribution de 
Chile y las lineas programd- 
le Films” han permitido en 

una primera instancia -1Case “Muestra 
Internacional” o “Festival de Cine IPola- 
co”- descorrer un sordido, tenebroso e 
inreresaao vel0 que nos ocultaba una nue- 
va amCrica, cinematogrdficamente h@lan- 

Est0 es, un mundo nuevo, un cine dis- 

Habia expectation por conocer algunas 
obras del cine que se realiza en 10s paises 

aiistas especialmente. El cine norte- 
ricano y 10s filmes “comprometidos” 

con sus monopolios quisieron boiccrtear 
dicha “Muestra” no hacikndose presentes 
en el evento artistico. Sin embargo,, 10s 
puntos ae comparacion y referencia4 se 
pudieron establecer en la medida de que 
nuei ado por dCcadas, ha sido sa- 

,e tipo de cine. 

contemporaneo a la altura de directores 
ya conocidos por nosotros y que se hicie- 
ron presentes tambiCn: Losey, Pasolini, 
etc. 

El cine rodado en el campo socialista 
no es peor que el norteamericano y, por 
el contrario, en muchos aspectos lo su- 
pera. Artesanalmente el aspect0 tCcnico 
y valido e inobjetable y si 10s actores no 
son conocidos nuestros, no se debe a que 
carezcan de “angel” o Sean malos intkr- 
pretes. La raz6n esta en que el velo aun 
no ha sido totalmente descubierto. 

En el cine norteamericano que llega co- 
tidianamente a nuestras pantallas, pode- 
mos apreciar implicitamente la ideologia 
de aquella sociedad. Sus contradicciones 
mas evidentes, la violencia diaria del sis- 
tema. El cine norteamericano “oficial” 
-subrayado porque existe otro cine nor- 

pov EDUARDO A. BRICENO 

teamencano tambiCn--, industrializa y co- 
mercializa 10s fendmenos que ocurren en 
la sociedad. Esto ha ocurrido con 10s mo- 
vimientos de protestas juveniles en con- 
tra de la guerra del Vietnam, 10s movi- 
mientos “hippies”, o las explosiones del 
“poder negro” y de la “Nueva Izquierda 
Norteamericana”, cada vez que han sido 
llevados a1 cine, desvirtuando monstruo- 
samente una realidad concreta. 

En definitiva, el otrora puritan0 cine 
yanqui que se amordaz6 a si mismo para 
evitar excesos de tip0 sexual en sus fil- 
mes, con el fenecido codigo Hays, en la 
actualidad ha desencadenado como nun- 
ca una ola de exacerbado cine pornoer6- 
tic0 y una violencia sade-masoquista que 
denota en sus afiebradas imagenes la pro- 
gresiva decadencia de aquella sociedad de 
consumo. 

“Los nsesinos del orden” (Marcel Carnd, Francia) 

Los filmes exhibidos de Wajda, Koncha- 
lovski, Jancso, Schlondorss, Szabo, etc., 

s mayores del cine 



Las imagenes entregadas por el cine so- 
cialista son, por cierto, diversas, aunque 
no menos complejas, cn cuanto a ideolo- 
gia y panorama social, se refiere. 

La idea preconcebida de que el cineasta 
socialista no podia expresar sus criticas 
y dudas del sistema que vivia, fueron des- 
virtuados por la fuerza incontenible de 
10s hechos y la razon. Por ej., algunos fil- 
mes del “Festival Polaco” eran una dura 
reflexion sobre el destino del hombre den- 
tro de la sociedad socialista. 

Dentro de este cine socialista podemos 
distinguir varios rasgos tematicos que 
ofrecen diferentes expectativas. Por ej., 
observamos que, tanto el cine soviCtico 
como el aleman, preocupanse esencial- 
mente de mostrar las nuevas generacio- 
nes el horror y la lucha sin raz6n que 
ofrecen las guerras. Dentro de este aspec- 
to, importante es la preocupacion de es- 
tos cineastas por denunciar a1 fascism0 
en todos sus aspectos y tacticas. 

Otros realizadores, 10s hungaros y pola- 
cos especialmente, encikrranse en desen- 
traiiar problemas mas trascendentales pe- 
ro menos mediatos o practicos. En ese 
sentido es un cine de corto mas personal 
y lzuyas mayores influencias son produc- 
tos de la observacior del cine europeo del 
occidente. 

La observacion de la realidad circun- 
dante en sus aspectos minimos, es otra 
fuente de inspiration para 10s directores 
socialistas. Tal como expresaramos en el 
numero anterior, con respecto a1 cine po- 

laco, distinguese en dicha observacion do- 
cumentos, obras literarias o la propia his- 
toria del pais que se transporta como un 
puente de celuloide, uniCndola con 10s he- 
chos que configuran el presente. Lo co- 
tidiano y las nuevas relaciones de produc- 
cion que se originan en el socialismo, son 
temas inagotables para las cinematogra- 
fias socialistas. 

No se ha exagerado a1 decir que con 
este Festival y la Muestrz, 10s chilenos 
han visto mejor cine que durante todo el 
aiio pasado. Sin embargo, creo que su 
importancia va mas lejos aun, ya que es- 
ta Muestra ha significado para la critica 
y el espectador nacional, un acontecimien- 
to unico de nuestra escualida historia ci- 
nematografica, en este rubro. Y es un ver- 
dadero “reencuentro” con varios nombres 
que so10 conociamos como tales y de va- 
rias obras que dejaban un vacio en la his- 
toria del cine y que, a no ser por el nue- 
vo estado de cosas en la distribucion, 
nunca habriamos conocido. 

La lista de paises y peliculas que pre- 
sentaron la Muestra fueron: 

Hungria: “Asi viene”, “El Silencio y.  el 
Clamor” (de Miklos Jancs6) y “El Padre” 
(Istvan Szabo). Polonia: “Todo a vender” 
(Andrzoj Wajda). Checoslovaquia: “Se- 
iiora, es usted viuda” y “Otra vez saltan- 
do 10s charcos” (Karel Kachyna). Italia: 
“Medea” (Pier P. Pasolini) y “Metello” 
(Mauro Bolognini). Union SoviCtica: “El 
Primer Maestro” (Konchalovski), “Salud, 
Maria” (Iosif Jeifits), “El Rey Lear” (Ko- 

zintzef) y “El Tio Vania” (A. M. Koncha- 
lovski). Gran Bretaiia: “El Mensajero del 
Amor” (Joseph Losey). MCjico: “Emilia- 
no Zapata”. Cuba: “De America soy hijo 
y a ella me debo” (Santiago Alvarez) Ale- 
mania Democratica: “Dr. Manlock” (Frank 
Beyer), “Desnudo entre lobos” (idem), 
“Riqueza subita de la pobre gente de 
Kombach” (Volker Scholondorss) . Suecia: 
“Soy curiosa, amarillo” (Vilgot Sjoman) 
y “El Barrio del Cuervo” (Bo Winderberg). 
Francia: “Los asesinos del orden” (Marcel 
CarnC) y “El Salvador” (Michel Mardo- 
re); Republica Popular China: “Cargamen- 
to rojo de mujeres”, etc. 

Debe agregarse a la lista dos filrnes 
chilenos: “Ya no basta con rezar” (Aldo 
Francia) y “Primer Aiio” (Patricio Guz- 
man). 

, 

El primer0 es un intento fallido del Dr. 
Francia por acercarse a una realidad des- 
conocida por 61 por su condicion econorni- 
ca. Es la historia de un joven cura obre- 
ro que se concientiza. Sin embargo las 
intenciones del Dr. Francia quedan a me- 
dio camino y su final retrata su carencia 
de identificacibn con las clases oprirnidas. 

El filme de Guzman en cambio, prome- 
te mas aunque su vision del primer afio 
de gobierno de la UP sea discutible. Pe- 
ro el aspect0 formal y la lucidez e inteli- 
gencia del realizador manifikstase en 10s 
mbs minimos detalles. Volvemos a insis- 
tir que, en este momento, Patricio Guz- 
man es la promesa mas seria de nuestro 
cine. 

. 
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€ 1  pintor Julio Escamez, frente a su murd 

,N esa ciudad de viejas tra- 
ies culturales y artisticas. 
iudad, que todos 10s artistas 

reconocen por la sensibilidad con 
q u e  sabe acoger las manifestaciones del 
arte, per0 en la cual sienten la necesidad 
de dar lo mejor de si mismos por que de 
lo contrario fracasarian. Chillan esa ciu- 
dad que en otros aspectos parecia vivir 

eterna siesta colonial, con sus escue- 
ias universitarias esta perdiendo esa quie- 
tud. Ya no son la sustancia de gallina ne- 

ni sus ionganizas, ni su vino Collipeu- 
lo que atraen a las gentes. Sus habi- 

tantes no han perdido su tradicional cor- 
dialidad hacia el forastero, hacia el visi- 
tante tugaz y sus hogares siempre estan 
abiertos a1 amigo de paso, sin que falten 
sus tradicionales cazuelas de pava con 

:hoca o 10s estofados. 
:ro hoy se nota por todas partes la 
,encia de la juventud, mas vocinglera, 

Lvllibatiente y luchadora. Se observa un 
en su comercio y en todas 

:s. La agricultura arcaica y re- 
rraraaa se estremece por 10s cainbios que 
esta llevando a todos lados la reforma 

UIJ IIUWU mural para la ciudad 
marco humano en que se ha 
a brillante ceremonia en el 
ior de la Ilustre Municipali- 

aaa para entregar a1 disfrute estetico de 
la ciudad un nuevo mural realizado por el 
pin1 Escamez. 

ias de dos aiios trabajo Julio 
Escamez en la ejecuci6n de este mural, 

r a veces con pasion, con fer- 

D 

vor hasta se olvidaba de comer, en febril 
extasis de creacion. 

Este muraI fue realizado por iniciativa 
del ex alcalde y actual candidato a dipu- 
tad0 del Partido Comunista, Eduardo Con- 
treras Mella. Hub0 que vencer muchas re- 
sistencias para lograr finalmente un 
acuerdo favorable de la Ilustre Municipa- 
lidad. Correspondio finalmente recibir es- 
ta obra a nombre de la ciudad a1 actual 
alcalde de la comuna chillaneja, el socia- 
lists Ricardo Lagos. 

Escamez definiendo el contenido de su 
mural expres6: 

-Evidentemente que estas visiones no 
son un halago a 10s que han gozado de 

10s privilegios del mundo ni representan 
el caos social donde no se vislumbraria 
la esperanza. 

Son kstas las imagenes del herofsmo de 
10s pueblos que mas alla del holocausto 
de sus vidas, estan combatiendo por la 
ernancipacion de una sociedad en la que 
10s valores del hombre estan suplantados 
por las mercancias. Aqui muestro tambiCn 
como de las curtidas manos de 10s que 
trabajan, surge el esplendor de 10s pode- 
rosos. Y como de la luz labrada en las 
honduras ?e la tierra por aquellas manos, 
nace la ostentacion, la arrogancia, el po- 
der de 10s que todo lo poseen; quedando 

A la prig. 45 

A I  termino de la ceremonia realirada en la 
Municipalidad, en el  frontis del edificio: De 
derecha a izquierda: Eduardo Contreras M.; 
Muxen Yashin. Director de Teatro: Julio Es- 
cimez. autor del mural de la Municipalidad 
de Chillin; Patricia Bunster, Director de la 
Escuela de Danza de la Universidad de Chi- 
le; Roland0 Fernsndez. Subdirector Revista 
En Viaje; Taty Fernandez:- Francisco Rodri- 
guez, profesor de Titeres, de INDAP y su 

hlja. 
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por ORLANDO GUTIERREZ SALINAS algo se p e d e  salvar 

‘ I .  . . u n  humilde villorrio de la provincia de Linares fue testigo 
y escenario del primer hecho de armas librado por las tropas 
de la patria en  aquella larga y heroica jornada guerrera que 
trajo a Chile la independencia nacional”. 

‘ I .  . .con 10s hombres juntados en  Chiloe‘ y Valdivia, cuyo 
equipo, vestuario, municiones y armamentos fueron traidos del 
Peru y aumentado con lo que habia disponible en  anzbas pro- 
vincias, el eje‘rcito del general Pareja alcanzd a reunir m& de 
dos mil hombres.  . . ”  

(Historia de Linares, de Juan Mujica de la Fuente). 

la sorpresa de yerbas buenas 
n 

ARA escribir de la existencia his- 
torica y de 10s anhelos de progre- 
so de Yerbas Buenas, hay que ne- 
cesariamente encajarse en un he- 

cho que la hizo famosa: “La Sorpresa de 
Yerbas Buenas”, ocurrida el 27 de abril de 
1813, cuando ya Chile habia proclamado 
su independencia. 

Los habitantes de esta comuna, distan- 
te a 12 kilometros a1 nororiente de Lina- 
res, tienen su version muy propia de la 
gesta patriotica. Incluso, han llegado a 
novelarla en forma amena y curiosa.. . 

Los atardeceres de Yerbas Buenas, tie- 
nen sabor a historia, a “chancho en pie- 
dra”. 

El brigadier Antonio Pareja, que habia 
reclutado a su llegada a Talcahuano, a un 
ejCrcito de .mas de dos mil chilotes, via- 
jaba a la region del rio Maule, detenikn- 
dose el dia 26 de abril de 1813, en “Los 
Puquios”, nombre primitivo de la llamada 
Santa Cruz de Yerbas Buenas. 

“Las damitas del poblado, corrieron 
presurosas a preparar el recibimiento”, di- 
ce el bibliotecario de municipio, Marcia1 
Caceres. 

Pareja llego de noche a Yerbas Buenas. 
Las tropas, quedaron a varias cuadras, en 
el Potrerillo de Los Duraznos, en vivac 
de acantonamiento. El oficial espaiiol, ni 
corto ni perezoso, se alojo en casa de las 
hermanas Juana y Santos Contreras, que 
lo entretenian en la noche con canciones 
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en guitarra y con algunas anCcdotas de 
la Cpoca. 

La historia de Juan Mujica de la Fuen- 
te, habia de un “sarao”. La verdad es que 
se trato de una fiesta campesina, con can- 
toras, bailes y el sabor al buen mosto de 
la zona. Antonio Pareja, que mas tarde 
muriera de un resfrio en Chillan, no sa- 
bia que fuerzas patriotas rondaban Yer- 
bas Buenas, mientras el baile seguia.. . 

Era el coronel Juan de Dios Puga y Fi- 
gueroa, que iba hacia el sur del Maule y 
que a1 advertir en sombras de la noche 
a un grupo de soldados reales en el pue- 
blo de Yerbas Buenas, se las ingeni6 pa- 
ra atacarlos, en la misma madrugada del 
27 de abril de 1813, cuando ya Chile se 
habia declarado en libertad. . . 

iY aqui vino la sorpresa!. . . 
Miles de soldados del bando espafiol, 

per0 que eran chilotes reclutados “a suel- 
do” por el brigadier Pareja, dieron cuen- 
ta de parte del grupo de hombres que 
comandaba el coronel patriota, Juan de 
Dios Puga, no sin antes provocar varias 
bajas reales. 

Los chilotes, que en la noche creyeron 
que se trataba de un grandioso ejkrcito 
que 10s atacaba, huyeron despavoridos de 
regreso a1 sur. Alli en Yerbas Buenas, que- 
daron cabalgaduras, armarnentos, cocinas 
y equipos, muchos de 10s cuales existeq 
en la actualidad. 

Alli, en Yerbas Buenas, se teji6 lo que 
hoy preocupa a sus habitantes, que recla- 
man un muse0 historic0 y muchos otros 
anhelos de progreso. 

Yeamos ahora, la sealidad actual. 

Hay un reflejo de destruccion y descuido 
en la casa hist6rica de Yerbas Buenas. 

Est5 que se desploma. Su techumbre, 
de colonial teja, que data del siglo XVIII, 
esta insinuando su caida, en el momento 
menos pensado. Per0 hay dinteles de ma- 
dera, artisticamente elaborados y vigas 
macizas, sostenidas por vigorosas cufias, 
que hacen de soporte en 10s muros de 
adobes. 

Tientos de cuero de vacuno, que unian 
10s coligiies de la techumbre y las inmen- 
sas tejas de la Cpoca, es algo de lo va- 
lioso que queda. En base a estas reliquias 
“arquitectbnicas”, se desea inspirar el fu- 
turo Museo Hist6rico de Yerbas Buenas. 

Lamentablemente, las reparaciones que 
se han introducido, han hecho desapare- 
cer algunos rasgos de antes de 1813. En- 
tre ellos, 10s orificios de 10s proyectiles 
dejados por 10s soldados del coronel Juan 
de Dios Puga. 

Per0 en cambio, est5 intacta la novedo- 
sa puerta de escape, habituales en estas 
edificaciones coloniales. No tiene mas de 
un metro por cincuenta de alto y ancho, 
lo necesario para arrancar de 10s bando- 
leros. Se sabe que 10s hermanos Pinchei- 
ra y Neira, muchas veces estuvieron en 
Yerbas Buenas, 10s cuales despuks se su- 
maron a la causa patriotica. 

El corredor de la casa historica de Yer- 
bas Buenas, es lo que se conserva en me- 
jores condiciones. Es cierto que ha habi- 
do un descuido notorio y peligroso, por 
ello, las labores de restauracion, tendran 
que hacerse con mucho cuidado. 

Alli, bajo el corredor y 10s recuerdos de 
la sorpresa guerrera, la Sociedad Linaren- 
se de Historia y Geografia, hizo colocar 
en 1957, una placa de nxirrnol, con la si- 
guiente leyenda: “Sorpresa de Yerbas 
Buenas: 27 abril 1813. En torno a esta ca- 
sa, donde alojo el Brigadier Pareja, bri- 
llaron por primera vez las armas de la 
Patria en defensa de la libertad. Gloria a 
10s patriotas que alli inmolaron sus 
vidas”. 

En realidad, el pequeiio ejercito del co- 
ronel Juan de Dios Puga, compuesto por 
mas o menos 60 hombres, habia sorpren- 
dido y causado bajas en las filas de Pare- 
ja, per0 a su vez, casi Eue diezmado. El 
suefio y las veladas del brigadier espafiol, 
habian side rotos en forma poco galante. 



Fmntis de la ‘%as8 de Pareja”. en la CO~UM 
da Y e w  Buenas, provincia de Linares. que 
etuvo a punto de derrumbarse a ralz de lor 

temporales 

hacia el museo historic0 ~ 

Yerbas Buenas, to- 
y a escasas cuadras 
ien pudiera llamar- 
etas”. El motivo es 

y recuerdos gastron6- 

cto, este cuadro de la Cpoca, se 
a con inmensas olletas de cobre, 
ron recogidas en 10s fundos cer- 

s y que dejd el ejCrcito de Pareja, 
fue necesario emprender la reti- 
a suerte de Chile, ya estaba 

s, sumamente originales, es- 
ra dar raci6n a 500 per- 

s convidados. E s t h  co- 
extremos de la Plaza 

, en sendos pedestales, 
curiosidad de 10s visi- 

n muchas olletas que recu- 
fundos cercanos a Yerbas 
an sido ofrecidas a1 museo”, 
Juan Zuiiiga Abarzua. 

Marcia1 Gceres, ex-alcalde y “uno de 
10s hombres mds antiguos de Yerbas Bue- 
nas y conocedor de su pasado” y el regi- 
dor ZGiga Abarzlia, seiialan la importan- 
cia que teridria para el turismo y la inves- 
tigacidn, la restauracidn definitiva de la 
casa hist6rica de Yerbas Buenas. 

“Hay muchas cosas que se pueden re- 
colectar y antecedentes que aportar, para 
evitar su desaparicidn def intiva”, seiialan 
a “EN VIAJE”, estos personeros. 

Per0 tambidn hay mucha preocupacidn 
por el progreso de Yerbas Buenas. Se es- 
pera el embalse de Colbun, la construc- 
ci6n de edjficios publicos, habilitacih de 
tm lice0 diurno y el pavimento de Lina- 
res a Yerbas Buenas. 

iAh. . . sy tambikn el muse0 hist6rico!. . 

Isabel Foxley Thomas y otm funcionarios de 
la Direccidn de Bibliotecas y Museos, durante 
una visita a la casa histbrica de Yerbas Buenas 



Enriqueta Petit en su taller 



por RICARDO BINDIS 

--- IEMPRE es bueno recordar a 10s pioneros de 
la modernidad, a 10s defensores de la pintura 
de vanguardia como Enriqueta Petit, la pinto- 

:hilena que dio vida junto a un puiiado de 
sonadores a1 legendario grupo “Montparnasse” en el 

io 1923, en ;os momentos heroicos del arte moder- 
especialmente en nuestro pais que vivia un tanto 

apartado de las experiencias del fauvism0 y el cubis- 
que representaban las escuelas mas decididas en 

trar nuevos aportes plasticos. Estamos casi a me- 
dio siglo del suceso que conmovi6, en plena primave- 

a la apacible ciudad de Santiago, en una sala de 
exposiciones que ha pasado a la historia de las bellas 
artes nacionales, por la defensa que hizo de 10s valores 

se atrevian con soluciones arriesgadas, con valen- 
iuvenil. 
UbiquCmonos en la Cpoca para comprender el 

Ico insolito que sufrio la plastica de este pais. Se 
ia impuesto una pintura bruniosa, en base a1 us0 
serado del negro, product0 de la influencia de Soto- 
!or, con el consiguiente respeto por el natural, co- 
correspondia al realism0 velazqueiio que admira- 

ban 10s pintores “del trece”, inclinados a1 costumbris- 
mo lugareiio. Hacia 1920 10s trascendentales cambios 

iestros encontraron a una juventud bullen- 
de rara inquietud creadora, que se ubicaba con fer- 
en todos 10s campos de la actividad nacional, pa- 

2rriesgarse con las innovaciones que la etapa civica 
y cultural reclamaba. Era el momento de las Fiestas 
de Estudiantes, con 10s cdebres concursos de afiches, 
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las veladas bufas y el canto poktico a la reina, en el 
que concursaron vates de la envergadura de Pablo Ne- 
ruda, en sus inicios liricos. 

De esta inquietud nacio el grupo “Montparnasse” 
con Luis Vargas Rosas, JosC Perotti, Julio y Manuel 
Ortiz de ZQrate y nuestra Enriqueta Petit. En plena 
juventud habian tenido la oportunidad de vibrar con 
la vanguardia de Paris, que vivia sus aiios de gloria. 
Con la urgencia del que no quiere que se le escape la 
idea, se presentaron en la sala Rivas y Calvo, en octu- 
bre de 1923, con cuadros que conmovieron a esta tran- 
quila ciudad y que escandalizaron a la critica oficial, 
per0 contaron con el apoyo de escritores y artistas de 
amplio criterio. Alvaro Yaiiez (Jean Emar) desde las 
paginas dominicales de “La Naci6n” se uni6 a1 grupo 
defendiendo 10s postulados de la renovacion pictori- 
ca. La sintesis formal, el colorido mas investigado, el 
dibujo improvisado y desinhibido, aparecen con mar- 
cada madurez en estos jovenes pintores. 

un nombre de batalla 

El grupo se form6 de la impresi6n que les caus6 en 
Europa el postimpresionismo y tomaron como bande- 
ra de lucha a CCzanne, con su afan de estructurar en 
forma geomCtrica. Es el regreso a1 crisol parisiCn, cu- 
na del arte moderno. Por eso, el nombre con que se 
bautiz6 a este conjunto de pintores, unidos por intere- 
ses comunes, no podia ser mas apropiado para aque- 
110s aiios. No hace mucho el maestro Isaias Cabezbn, 
que exhibi6 en la segunda muestra del grupo, escribi6 
con autoridad: “En 10s mil doscientos metros de boule- 
vard que separan la estacion Montparnasse del encuen- 
tro del boulevard Saint Michel, con las calles del 
Observatoire y Port Royal, parecia estar en 1924 el cen- 
tro del mundo. Alli se mezclaban representantes de to- 



dos 10s paises y artistas que trataban de expresar las 
formas nuevas de la vida”. 

La historica agrupacion no qued6 inactiva y en 
1925 esta ya auspiciando el “Salon de junio”, cuyo 
anuncio aparecio en “La Nacion” a un cuarto de pagi- 
na y estaba dibujado por Luis Vargas Rosas. Se trat6 
del primer salon libre organizado y auspiciado por 
ese diario, cuya pagina artistica estaba bajo la tuicion 
de Jean Emar. El cartel mezcla a pintores europeos en 
hermandad con chilenos. Se podia leer alli: “CUBIS- 
TAS; Juan Gris, Picasso, Leger, Marcoussis, Lipchitz. 
SALON D’AUTOMNE: Manuel Ortiz, Suzanne Valadon, 
Camilo Mori. TNDEPENDIENTES: Bianchi, Vila, Ca- 
ballero, Dominicis, Eguiluz, Gazmuri, Huidobro, Isaias, 
Sara Malvar, Vidor, Mina Yaiiez. Poeta: Vicente Hui- 
dobro”. En este variado conglomerado de pintores, es- 
cultores y poetas, esta lo mejor de la renovacion, 10s 
artistas mas decididos a cambiar el romanticism0 crio- 
llista por una decidida pintura de vanguardia. 

No podemos olvidar a esta altura de nuestro rela- 
to que en este momento estan vivos e integros en su 
poder creador Juan Francisco Gonzalez y Albert0 Va- 
lenzuela Llanos, frenkticos defensores del arte de Fran- 
cia, que habia estado adormecido un tiempo por la 
tendencia hispanica de 10s pintores de la “generacion 
del trece”. Mucho habian batallado por volver a la rec- 
toria francesa, per0 las condiciones no estaban dadas. 
Desde la Escuela de Bellas Artes don Juan Pancho, 
magnifico formador de juventudes, daba la batalla en 
defensa de la pincelada suelta y 10s valores plasticos, 
posponiendo la argumentacion narrativa, anecdotica, 
que tanto gustaba a Sotomayor y sus seguidores. Enri- 
queta Petit, discipula de Juan Francisco Gonzalez, su- 
PO captar la leccion del viejo patriarca del arte nacio- 
nal y aproximarse, desde su juventud, a 10s valores im- 
presionistas y de alli comulgar con las experiencias 
“montparnassianas”. 

atracciones y resultados artisticos 

En la inolvidable exposicion en la Universidad de Chi- 
le de Enriqueta Petit, en julio de 1967 -la unica indi- 
vidual, por lo demas, que ha realizado la artista- el 
escritor Luis Oyarzun escribi6 en el catalogo: “Discipu- 
la de Juan Francisco Gonzalez, su pintura se orienta 
hacia formas bien distintas del cromatismo del maes- 
tro. Ella somete expresivamente el color con sus sor- 
das entonaciones, a un lirismo atormentado que usa 
como tema central a la figura femenina y su atmosfe- 
ra. Forma y expresion se conciertan en profundidad en 
el gesto desolado del cuerpo desnudo, en las draperias 
abandonadas”. Efectivamente, hay un amor y admira- 
cion por 10s valores inculcados por don Juan Francisco 
Gonzalez, per0 una vez en contact0 con 10s modernos 
artistas franceses de su generacion, bebe en la fuente 
del dramatismo expresionista, en 10s hituminosos co- 
1ore.s que destacan en Derain y Modigliani, per0 sabien- 
do ser altamente original. 

Si por algo llama la atencion la breve y potente 
obra de Enriqueta Petit es por 10s trazos decididos, 
por la distorsion categdrica de las formas, por la va- 

lentia del dibujo, que en enCrgicos golpes de pincel da 
una hosca vision del natural, con cierto desamparo y 
poesia plastica que cala en lo mejor de la vanguardia. 
El monumentalismo de sus desnudos, la fuerza tremen- 
da de sus mujeres chabacanas, no tienen parangdn en 
la pintura chilena. El cromatismo terroso con acento 
de arrabal, interpreta de manera tan rotunda la buhar- 
dilla del pintor del veinte, 10s viejos talleres del Paris 
de 10s aiios bohemios de la primera postguerra. Hay 
algo sordido, melancolico, per0 a la vez grato a1 re- 
cuerdo, que nos evoca 10s momentos heroicos de la 
modernidad. Una extraiia mezcla de dramatismo y 
exaltacidn de un momento vivido con pasion. 

Lo fundamental de su obra se realizo en el escaso 
lapso que va de 1922 a 1926. El emotivo mensaje de 
sus colores tostados y las formas opulentas, con un 
gigantism0 tan personal como desafiante, vibrante, 
aun hoy dia dejan sentir la fuerza innovadora, con 10s 
mismos cuadros que causaron escandalo hace casi 
medio siglo. Esto prueba la vigencia de la obra de ar- 
te que se ha hecho con honestidad. Lat rebeldia del le- 
jano 1923 esta viva en 10s lienzos de Enriqueta, como 
si fueran pintados ayer. Los ados no han daiiado una 
obra de tanta alcurnia, de sabor actual, a pesar del 
tiempo y de situaciones totalmente diversas. El cua- 
dro bien ejecutado y fie1 a su momento, resiste toda 
clase de comparaciones y se yergue como algo siempre 
nuevo. 

amistades de seleccion 

La pintora ha vivido recordando Paris, donde perma- 
neci6 casi ininterrumpidamente durante veinte aiios. 
Junto a su marido, el pintor Luis Vargas Rosas, goza- 
ba en la discusion artistica con figuras cumbres del ar- 
te moderno. “iQuC momento mas estimulante para 
crear, a pesar de las limitaciones economicas, del duro 
trabajo diario en un hospital de Paris!”, ha confesado 
la pintora de 10s desnudos monumentales. Desde muy 
joven se vinculo a 10s grandes creadores del siglo, fue 
asi como el maestro de la escultura Antoine Bourdelle, 
la eligio como modelo de varias de sus obras, para, 
posteriormente, tener estrecha amistad con Juan Gris, 
Picasso, Joan Mir6, Brancusi, Marcoussis, etc. Los ge- 
nios del cubism0 y el surrealism0 comunicaron mas de 
una vez sus ideas artisticas a sus colegas chilenos. 

Las broncas naturalezas muertas, 10s desnudos de 
la modelo Irene, 10s audaces retratos de parientes y 
amigos, se alternan en la produccidn de Enriqueta Pe- 
tit, la pionera de la vanguardia, la pintora que conser- 
va siempre juventud de espiritu. Por eso, terminare- 
mos estas lineas de homenaje, con el certero juicio de 
Luis Oyarzun: “Tal como es, independientemente de 
tiempos y numeros, la pintura de Henriette Petit mar- 
ca una de las mayores alturas de nuestras artes plas- 
ticas de este siglo. Tan poderosa mirada fijo sus limi- 
tes en seiiales inconfundibles de trazos tan fuertes co- 
mo misteriosos, para hacer al mismo tiempo soiiar con 
la realidad y tocar la carnadura de lo imaginario”. Be- 
lla entonacion poCtica para destacar una pintura de 
tanto lirismo. 



DIECO MUNOZ 
“E SC R IB A N 0” 
DE LOS 
POETAS POPULARES 

por LUIS LATTAPIAT CASTILLO 

-. * -  L conocido escritor se ha convertido en  descubridor de verdade- 
-,, ros tesoros literarios populares. Los interesantes trabajos de 

Diego Mufioz han tenido rrascendencia internacional. E n  el pla- 
nacional, recientemente, esta labor ha encontrado su canal 

o Mufioz, que prepara un torneo mundial de autores de la mas 
ecta expresidn lirica de 10s pueblos, habld de la siguiente manera pa- 

editorial a trave‘s de Quimantu. 

ra 10s lectores de E N  VIAJE: 

A caitorial QUIMANTU acaba de 
lanzar una obra que ha tenido ra- 
picia acogida; se trata de una an- 
tologia de poesia popular que ha 

preparado el escritor Diego Mufioz, inves- 
tigadul CbpCLializado e3 esta materia y 
que ha publicado ya las siguientes obras 
sobre este mismo gCnero literario: “B:-i- 
to, poeta popular nortino”, biografia y en- 

“Lira Popular”, un ensayo seguido 
i reproduccion facsimilar de 15 pie- 
le la Coleccion Lenz ae iiras popula- 

dntiguas, y “Antologias de cinco poe- 
)opulares”, editada por “Valores Na- 
des”. La segunda obra que hemos 

mencionado se edit6 en Munich, Alemania 
Federal, en espafiol, ingles y franc& y 

erto mucho inter& y curiosidad en 
‘pa. Diego Mufioz ha dictado, ademas, 
xosas conrerencias relacionadas con 

C > L ~  parte del tesoro folklorico nacional. 
proposito de la actualidad y del vivo 
6s  despertado por su ultima obra, he- 
entrevistado al auto:, a fin de que 

nuestros lectores se formen una idea de 
lo que es la poesia popular. 

. 

de donde viene nuestra poesia 
popular 

A nuestra pregunta, Diego Mufioz res- 
le: 
riene un origen nluy Icllloto, desde 

antes que existiera la escritura de la len- 
castellana. Por aquellos til :n 
I Edad Media, vagaban de [a 

a una ciudad y de un castillo a otro y 
concurrian a ferias y a la celebracion de 
grandes acontecimientos (como el casa- 
miento de 10s monarcas, por ejemplo) dos 
especies de poetas: 10s trovadores y 10s 
juglares. Los primeros se dedicaban exclu- 
sivamente a la poesia Cpica, a1 canto de 
las hazafias de 10s grandes sefiores. Los 
otros formaban parte de una turba en la 
cual habia malabaristas, domadores de 
animales, cantores, equilibristas, etc. Pero 
tenian una virtud que 10s distinguia: ha- 
cian versos y los cantaban acompafian- 
dose de instrumentos, generalmente laud. 
Su poesia no era Cpica, sin0 lirica; sus 
temas: la vida, las mujeres, el amor, la sa- 
tira. Esta diferencia determino’ una de las 
tantas leyes de Alfonso El Sabio: 10s tro- 
vadores podian entrar libremente a 10s 
castillos; en cambio, estaba prohibido a 
10s sefiores feudales recibir a 10s juglares, 
a 10s poetas del pueblo. Per0 esta norma 
legal no fue cumplida ni siquiera por el 
propio monarca que la dicto, ya que e1 
mismo 10s recibia y hasta compuso versos 
destinados a ser cantados .y divulgados 
por aquellos juglares. Ademas, hay que 
decir que la poesia Cpica de 10s trovado- 
res era tediosa, aburrida; en cambio, la 
poesia juglaresca estaba llena de picar- 
dia y de sentimientos humanos. “El li- 
bro del buen amor”, del Arcipreste de Hi- 
ta, fue un riquisimo venero del cual sa- 
caron muchos versos 10s juglares. 

-Antes que Cervantes publicase el Qui- 
jote, ya se habia inventado la decima, lla- 
mada “espinela” en homenaje de su crea- 

dor, Vicente Espinel. Ese poeta determi- 
no la estructura de esta forma: una cuar- 
teta rimada, cuyos versos sirven de pie 
forzado a las cuatro dCcimas que la si- 
guen; o sea, que la primera estrofa debe 
terminar con el primer verso de la cuar- 
teta; la segunda, con el segundo, etc. Tal 
particularidad hace de esta forma mCtri- 
ca un instrumento ideal para analfabetos, 
ya que permite memorizar fdcilmente. Y 
fue por eso que nuestro pueblo, y varios 
otros pueblos hispanoamericanos, la to- 
maron para su uso, ya que no sabian leer 
ni escribir. 

El gran poeta popular nortino Abraham Jesds Brlto. 
de quien hizo Diego MuRoz una antoiogia. la prl- 
mera en su genero en nuestro pais. Brito sigub 
la segunda guerra mundial dia por dia. acudlurcio 
a las pirarrar de 10s diarios para imponerse de la 
ofensiva sovietica, que coment6 en sus versos ba. 

talla por batalla, harta la toma de Berlin 



En Moscu, de izquierda a derecha, Urin, poeta ruso: Poll Delano: Eulogio Joel, nuestro Director. Luis Merino 
Reyes, Ella Braguinskaya. interprete. y Diego Mutior, que hablo en la VRSS acerca de lo$ poetas popularee 
chilenos, obterriendo el kernpromiso para que ~engan cinco delsgrrcienss de otres tentas nrciones de la 

U n i h  SaviBtlca. dortde SB cultiva e! mismo gBnera 

la poesia castellana llega a 
america 

-Junto con 10s conquistadores, entre sus 
armas y sus estandartes, llego a nuestro 
pais el romancero espafiol, esta joya in- 

Lazaro Salgado, pallador y poeta popular, es el 
ultimo descendiente de una verdadera dinastia: hi- 
io de Liborio, nieto de Roque y biznieto de Seve- 
rino, todos ellos, famosos poetas populares de CO- 

rnienzos de siglo y finales del anterior 

comparable de la poesia. En este Nuevo 
Mundo, donde habia mas tiempo que en 
la peninsula, donde las horas y las noches 
eran mas largas, se produjo el milagro de 
la supervivencia del romancero, que fue 
transmitikndose de abuelos a nietos, has- 
ta nuestros dias. Este fenomeno es parti- 
cularmente singular en Chile, ya que aqui 
encontro don Ramon Menendez Pidal, en 
la visita que hizo a nuestro pais a co- 
mienzos de siglo, numerosos romances ed- 
pafioles cuya memoria se habia perdido 
completamente en todos 10s pueblos de 
Espafia y que se conservaban solamente 
aqui, en la memoria del pueblo chileno. 
Vicufia Cifuentes recogio una gran parte 
de este tesoro folklorico, per0 queda to- 
davia mucho por investigar. Yo mismo he 
recogido algunas joyas de este gCnero. 
Hace falta crear un aparato dotado de 
automoviles, grabadoras y equipos huma- 
nos de investigacibn para recoger lo que 
queda todavia antes de que se pierda del 
todo. Es de esperar que en el Instituto 
Nacional de Cultura que proyecta el Go- 
bierno pueda disponerse de estos medios 
para tales fines. Vale la pena. 

-La dCcima espinela debio llegar a Chi- 
le particularmente en manos de gente cul- 
ta -frailes e hidalgos- que la cultivaron 
aqui desde 10s tiempos coloniales. Esta 
fue la herramienta preciosa que tom6 el 
pueblo para si: la decima, a la cual agre- 
g6 una quinta estrofa, la “despedida”. De 
esta manera, esa forma en cierto modo 
extranjera, se convirti6 en una forma na- 
cional de expresion desde mediados del si- 
glo pasado hasta nuestros dias. 

-Los temas que tratan son variadisi- 
mos: versos de literatura (imaginaci6n), 

historicos, biblicos, sagrados, de geogra- 
fia, de astronomia, de aventuras, versos 
de angelito, dCcimas enumeradas; dCcimas 
sobre nombres, flores, oficios; versos de 
actualidad, etc. La politica ha tenido siem. 
pre un lugar destacado en la poesia po- 
pular, como puede apreciarse en la anto- 
logia que ha publicado Quimantu, tanto 
en el siglo pasado como en el presente. Y 
en este terreno puede observarse un cu- 
rioso fenomeno de influencia: la mayoria 
de 10s poetas populares contemporaneos 
de Balmaceda estuvieron en su contra, 
porque como campesinos eran vasallos de 
la oligarquia terrateniente y como traba- 
jadores de la ciudad, la information que 
tenian estaba falseada por la prensa reac- 
cionaria. Sin embargo, algunos de ellos 
crmprendieron o intuyeron la causa pa- 
triotica de aquella prominente figura na- 
cional, y asi lo hicieron ver en sus versos. 
En cambio, en el period0 contemporaneo, 
que se abre, mas o menos, en 10s tiempos 
de Recabarren, la expresion politica de 
10s poetas populares es notoriamente re- 
volucionaria por su contenido critic0 y 
por su sentido constructivo. Todo esto 
aparece en la antologia, a traves de las 
composiciones que seleccionC de 10s poe- 
tas cllsicos y contemporaneos. 

10s poetas y 10s ferrocarriles 

-Si. Los Ferrocarriles del Estado fueron 
siempre una larga via para la difusi6n de 
la poesia popular. Muchos poetas vendie- 



ron personalrnente sus versos impresos a 
10s viajeros de tercera, per0 hay dos de 
ellos muy interesantes: el Ruisefior Curi- 
can0 y Panchito Ruz. Eran muy amigos, 
inseparables. Eran una pareja de juglares 
de la Edad Media vivos en nuestros dias. 
El Ruisefior tocaba guitarra y gpitarron; 
Pancho, laud, mandolina y acordeon. Los 
dos componian versos de actualidad y ver- 
sos comicos que hacian reir a carcajadas 
a 10s pasajeros y alli mismo vendian sus 
liras como se vende el mote. El Ruisefior, 
a quien llamaban tambiCn El Prusiano, 
por sps ojos azules y sus mostachos a lo 
Kaiser, se llamaba Francisco Javier Diaz 
Avila, dos apellidos espaiioles. Era famo- 
so y cosechaba muchos aplausos en la 
fonda o posada que tenia en Puente Alto 
Liborio Salgado, padre de Lazaro, famoso 
poeta y payador que vive actualmente, e 
hijo y nieto de poetas populares, o sea, 
jugiar de sangre. El Ruiseiior compuso 
un famoso contrapunto entre el Aguila 
Americana y el Condor Chileno -que apa;, 
rece en la antologia-, cuyo contenido es 
notame, porque aquel hombre del pueblo 
intuy6 muy claramente lo que es el im- 
perialismo yanqui y de lo que es capaz 
el C6ndor Chileno. Esos versos 10s com- 
pus0 en 1925, mits o menos, y son una 
prediccion de lo que habria de hacer nues- 
tro Gobierno ahora frente a1 Aguila Ame- 
ricana. Estos versos no fueron publica- 
dos y 10s consegui gracias a la buena me- 
moria de Panchito Ruz, su compaiiero de 
correrias juglarescas. De no haberle so- 
brevivido Francisco Ruz, aquellos versos 
se hubieran perdido. 

El primer Directorio de la Union de Poetas y Cantores Populares de Chile, elegido despu6s del I Congreso 
Nacional. A I  centra Agueda Zamorano, Presidenta: a su derecha, lsmael Sanchez: a su izquierda, la Otra 
dama, lnes Valenzuela, que usa el seuddnimo de Marcelina Ovledo, como poetisa popular; de pie, de izquier. 
da a derecha, el  segundo, Edmundo Lazo: le sigue Diego Muiioz, “Juan de Dios Flores”. como poeta POPU- 
far: el  segundo de derecha a izquierda, es Juan de la Cruz Herrera, joven y famoso cantor de OUillOta 

medico y poeta 
-0tro cas0 curioso es el de don Raimun- 
do Navarro Flores. Era un campesino ile- 
trado de 80 aiios que no conocia ni el te- 
lCfono ni la maquina de escribir. Un dia 
que le present6 seis copias de una dCcima 
suya, quedo asombrado a1 ver que todas 
eran iguales y que yo las habia hecho de 
una sola vez, a su dictado. Don Raimundo 
conocia mucho de las hierbas medicinales 
y realiz6 algunas curas tenidas poco me- 
nos que por milagrosas. Le consegui cre- 
dit0 en una imprenta y 61 salia a 10s ca- 
m i n p  de la provincia a vender su propia 
lira popular. Mientras caminaba iba com- 
poniendo versos; 10s corregia de memo- 
ria,, 10s mejoraba de memoria, cambiaba 
una palabra por otra mejor, a1 fin 10s rz- 
pasaba y 10s echaba a su memoria prodi- 
giosa. Un dia me fue a ver para que 10s 
escribiera. Me dicti, siete composiciones 
hechas de memoria, o sea, 378 versos 
compuestos de memoria, corregidos de 
memoria y conservados en la memoria. 
Quisiera saber si hay un poeta cult0 ca- 
paz de realizar semejante hazaiia. Y bien, 
como yo era su secretario, el que escribia 
sus versos, 61 se ufanaba por campos y 
aldeas diciendo que en Santiago tenia su 
“escribano” propio. 0 sea, el mismo car- 
go que existia en la Edad Media: el del 
hombre que sabia escribir y que necesita- 
ban hasta algunos monarcas iletrados, que 
tambien 10s hubo. 

-Hay muchos otros casos curiosos, pe- 
ro ya seria demasiado largo hablar de 
ellos. Lo que si puedo agregar es que es- 
toy preparando otra antologia del mismo 
gknero, pero mucho mas voluminosa: 

unas 5QO pkginas para 10s clasicos y unas 
600 para 10s contemporaneos. 

un segundo congreso 
Conocedores del valioso esfuerzo que rea- 
lizo Diego Muiioz en 1954 para celebrar cl 
Primer Congreso Nacional de Poetas y 
Cantores Populares, lo interrogamos acer- 
ca de la posibilidad y conveniencia de e- 
lebrar un segundo congreso, ahora que las 
cosas han cambiado tan profundamente. 

-En efecto, estoy realizando esfuerzos 
por obtener la ayuda oficial para celebrar 
el I1 Congreso, esta vez con invitados 
extranjeros que cultivan el mismo gCnero 
juglaresco. Imaginense ustedes lo que se- 
ria un espectaculo en que se presentaran 
poetas populares mexicanos, argentinos, 
venezolanos, espaiioles, chinos, soviCticos, 
etc., con sus propios instrumentos y su 
vestimenta tipica. Cuando estuve en la 
Uni6n SoviCtica, hace poco, hablC de es- 
to en Alma Ata, la capital de la Repdbli- 
ca de Kazajstan; el Gobierno de alli se 
cornprometi6 de inmediato a enviar una 
delegacion. En Moscu di cuenta de este 
ofrecimiento a nuestros colegas 10s escri- 
tores rusos; me dijeron: “no puede ir esa 
sola delegacibn, porque hay cinco nacio- 
nes sovieticas en las cuales se cultiva el 
mismo genero. De manera que tendras 
que prepararte para recibir cinco delega- 
ciones sovieticas”. 

-Si encuentro apoyo, este aconteci- 
miento habra de realizarse en Chile y, en 
otro plano diferente a1 de la UNCTAD, 
causara, sin duda, expectaci6n en todo el 
mundo, por la singularidad que tiene de 
exhibir el ingenio de 10s pueblos. 



PASADO Y PRESENTE DE UNA HERMOSA CWDAD 

7 
Con gran entusiasmo y fe en dias mejores, 10s ovallinos 

celebraron el 1410 Aniversario. La ciudad lleva este nombre en 
homenaje a1 ex-Presidente de Chile, don Jose Tomas Ovalle, 
quien fallecio a 10s 43 aiios de edad, victima de una implacable 
tuberculosis. 

Situada en un valle mediterraneo, su extension es de 12.115 
kilometros cuadrados y una poblacion cercana a 10s 150 mil ha- 
bitantes. Cuenta con cuatro comunas (Ovalle, Punitaqui, Mon- 
te Patria y Sam0 Alto); 69 distritos y 765 localidades. 

Desde hace alios 10s ovallinos han conservado el mito de 
que viven en el departamento mas grande del pais. Crasso 
error. De 10s 88 departamentos de las 25 provincias de Chile 
ocupa una extension del 15 lugar, ya que el departamento de 
Aisen lo supera en 8 veces; Tierra del Fuego y Ultima Esperan- 
za en 5; Antofagasta y Loa en 4; Magallanes y Copiapo en 3. 

Este departamento de clima suave, ad- 
quirio fama de ser el granero del norte. 
Sus FCrtiles valles producen todo genero 
de frutas, legumbres, forrajes y flores. Pa- 
sas, descorazados y el exquisito pisco de 
Monte Patria. En cerros y empastadas, 
crianse animales vacunos, cabrios, porci- 
nos, solo 10s ciclos de sequia han venido 
a perjudicar estos idilicos lugares. El rio 
principal de la zona es el Limari con 200 
kilometros de extension y una hoya hidro- 
grafica de 11.600 kilometros cuadrados. 
Esta formado por la confluencia del 
Grande ( 100 kilometros de largo), con el 
Hurtado (113 kilometros de largo), cuyos 
afluentes son el Mostazal, el Rape1 y 
otros. 

Para que nada faltara a este rincon, 
cuenta tambien con abundantes minerales 
de oro, plata, cobre, marmol, manganeso, 
mercurio, hierro y valiosas pastas metali- 
cas y no metalicas como onix, cachibarita, 
cuarzo y mica. 

el legendario tamaya 

Parte de la historia de Ovalle esta ligada 
con el legendario Cerro Tamaya. Fue Jo- 
se Tomas Urmeneta, empefioso y de atre- 
vido espiritu para las empresas mineras 

el que encontr6 el fabuloso fil6n que ie 
transform6 de hombre arruinado en un 
hombre de inmensa fortuna. Nadie imagi- 
no que el “Loco del Burro”, que empefi6 
hasta la camisa, que junto a su familia 
padecio de hambre por seguir adelante en 
su incansable busqueda, haria famosa es- 
ta provincia y se daria el lujo de finan- 
ciar el Presupuesto de la Nacion por dos 
afios consecutivos. 

En 1864 Urmeneta era propietario del 
Tamaya, y trabajo importantes minerales 
en Combarbala, Punitaqui, Ovalle, Tambi- 
110% Marquesa, Arqueros, Andacollo. Tuvo 
a su cargo la explotacidn del mineral de 
or0 de Churrumata, una de las mas riqui- 
simas de su tiempo. 

Fue el creador de grandes estableci- 
mientos de fundicion y refineria en Gua- 
yacan (1858), y Tongoy (1861), 10s que ca- 
da mes producia miles de quintales de co- 
bre en barras o en lingotes de subidisima 
ley. Decenas de barcos partian con su va- 
lioso cargamento rumbo a otros paises, 
especialmente europeos. 

Urmeneta invirtio su fabulosa fortuna 
en levantar industrias, compra de man- 
siones en la capital, adquirio fundos, y se 
dedico en 10s ultimos afios de su existen- 
cia a viaiar Y a la filantropia. 

pov LINCOYAN ROJAS PENARANDA 

(Fotos: BARAHONA) 

nacimiento de ovalle 
Cuando se solicit6 un lugar para fundar 
la ciudad, en el afio 1831, Sotaqui y la Vi- 
lla San Antonio del Mar de Barraza, eran 
10s lugares mas seguros para que sirvie- 
ran de ubicacion de la cabecera del de- 
partamento. Sin embargo sus ocupantcs 
sin excepcidn se opusieron a ello, alegando 
que a1 erigirse en ciudad iban a ser gua- 
rida de maleantes, cuatreros y ladrones. 
Por tal motivo, en entrevista que sostu- 
vo el Presidente de la Asamblea de La Se- 
rena Sr. Edward con el subdito britanico 
afincado en Ovalle, Juan Antonio Perry, 
este de comun acuerdo con su esposa do- 
iia Micaela Campos cedieron 10s terrenos 
necesarios para levantar la futura ciudad. 

Las primeras 12 manzanas se demarca- 
ron, con sus cuatro lotes respectivos, 
siendo el precio de cada lote de 50 pesos. 
En las demarcaciones de preterencia se 
fij6 10s terrenos para la Gobernacion, 
Ayuntamiento, Carcel, Juzgado y Plaza de 
Armas, plaza que afios despuCs seria el 
escenario del primer fusilamiento que hu- 
bo en el pais desde la instauracion ofi- 
cia1 de la pena de muerte. 

De esta manera empezaba a crear vida 
urbana el tranquil0 pueblo de Ovalle, que 
ados mas tarde entregaria lo mejor de 
sus hijos para que participaran en la Gue- 
rra del Pacifico, enrolandose en el famoso 
Regimiento Coquimbo. Hijos de esta tie- 
rra que ya en el aiio 1817 habian dado 
muestras de amor patrio, a1 participar en 
la Batalla de Socos donde a1 mando de 
Patricio Zeballos hicieron trizas un bata- 
11on espaiiol que se dirigia apresurada- 
mente rumbo a Santiago para reforzar In 
guarnici6n. Este hecho de armas ocurrio 
un dia antes de la Batalla de Chacabuco, 
y s610 el historiador Benjamin Vicuda 
Mackenna hace una referencia a ella; 10s 
demas la ignoraron porque estimaron que 
fue una masacre. 

agricultura y mineria 
En la actualidad Ovalle sigue dependien- 
do de la mineria y la agricultura. Pese a 
10s esfuerzos realizados la mineria pasa 
por altos y bajos y no se ve un mejor 
futuro. El cierro del mineral de hierro 
El Dorado marc6 el fin de la mineria re- 
gional. Hay esperanzas que se exploten 
10s yacimientos “El Loica”, en cuyo sen0 
hay cobre de buena ley y otran nastas. DE 



El antiguo edlflcio del Liceo de Hombres 

Derecha: Muelle de Guanaqueros. lugar veranie- 
go de doradas arenas y tibias aguas. 

ro que estan alli sin ser trabajados por- 
que hay un litigio que se prolonga por 
cinco aiios. 

De la agricultura hay poco que hablar. 
La implacable sequia la ha arruinado, 10s 
tranques estan practicamente secos. Hay 
un notorio Cxodo de campesinos hacia 
centros poblados. La falta de lluvias fue 
una maldicion para las comunidades cam- 
pesinas de la zona, ya que nada pueden 
cultivar en sus terrenos de secano y la 
mortandad de cabrios fue total. 

En materia de industrias Ovalle est6 en 
pafiales. Se cuenta con una Planta Pis- 
quera en la localidad viiiatera de Monte 
Patria y dos fabricas de elaboracion de 
aji piment6n. Hay una Planta Lechera mo- 
dernisima a la espera de dias mejores pa- 
ra la agricultura. Comienza la construc- 
ci6n de una gigantesca Fabrica de Equi- 
pos Telef6nicos y proximamente el Mata- 
dero-Frigorific0 Avicola. Lo dem& son 
proyectos, como el Matadero Regional, ia 
fabrica de vestuario, y la fabrica de en- 
vases de vidrio. 

Se estima que la creaci6n de la Corpo- 
ration de Desarrollo de Atacama y Co. 
quimbo, le dara mas vida industrial a1 
postergado departamento de Ovalle. 

turismo 

Ovalle no ha explotado el turismo. Le ha 
perjudicado el hecho de que la Carretera 
Panamericana Norte pasa a considerable 
distancia de la ciudad. Per0 esta situation 
sera superada con la pronta inauguration 
de una moderna via pavimentada que une 
Ovalle con La Serena y que significa el 
ahorro de media hora de tiempo, menor 
desgaste de maquina y combustible. En 
proximos meses casi la totalidad del tra- 
fico de norte y sur se h a d  por esta nue- 
va carretera. 

Para el turista Ovalle es una rica veta 
de lugares acogedores y novedosos. Tene- 
mos 10s famosos balnearios y playas de 
Tongoy y Guanaqueros. El famoso Valle 
“El Encanto”, con sus petroglifos y pie- 
dras tacitas; las saludables aguas de Ter- 
mas Socos; el Parque Nacional “Fray Jor- 
ge”, dna curiosidad mundial en vegeta- 
cion; el Santuario del Nifio Dios de Sota- 
qui; el Museo de Ovalle cuya rica arqueo- 
logia est5 a cargo de don Julio Brussein 
Campino; 10s tranques Recoleta y La Pa- 
loma (uno de 10s mas grandes de Sud- 
america); el Bosque Petrificado de Pichas- 
ca con sus restos de dinosaurios: la belle- 

Vista parcial de la Plaza de Ovalle, donde abundan 10s jacarandl, sicos- 
poros, palmeras, cipreses y pinos. 

za de la Planta HidroelCctrica Los Molles 
en plena cordillera; 10s acogedores y sim- 
paticos pueblos, villorrios y caserios dise- 
minados en las cuatro comunas, ricas en 
leyendas, tradiciones y costumbres. 

Ovalle sigue siendo la via mas corta 
para relacionarse con la provincia de San 
Juan (Argentina); desde Los Molles hacia 
la frontera, so10 nos separan 10 kil6me- 
tros para empalmar con una carretera 
que 10s argentinos construyeron por Ca- 

lingasta. Es interesante consignar que la 
via por Agua Negra, sector Vicufia, adole- 
ce de muchas deficiencias comparandola 
con la de Ovalle. Por Agua Negra, hay 
miis altura, la nieve bloquea el camino va- 
rias veces a1 aiio, no hay poblados a don- 
de recurrir, y la distancia es el triple. 

Asi es Ovalle, tierra de hombres esfor- 
zados y de mujeres bonitas, acogedor rin- 
c6n del otrora Norte Verde, arrullado por 
el rio Limari. 

Hermosa ovallina en el Parque Endesa. pulm6n verde de la ciudad. 



por BELA JOB 

Nadie es profeta en Chile: 

, . . Pintora chilena triunfa en Centro Artistic0 Europeo, a1 expo- 
ner obras de audaz concepcibn y que representan nuestra rea- 
lidad pvesente; con motivos revolucionarios. La critica estimb 
que transmitia y expresaba sus inquietudes a trave‘s de 10s lien- 
zos como 10s mtisicos y 10s poetas lo hacen a trave‘s de melo- 
dias y palabras. 

L arte tambiCn se revoluciona. Si 
10s musicos rompieron 10s encua- 

L.& dres del clasicismo; 10s poetas 
quebraron metros y cimetrias; 10s 

escritores liberaron la prosa de todo en- 
voltorio tradicional, por que 10s pintores 
no iban a hacerlo. Bosch fue el iniciador 
de las nuevas formas en la plastica y de 
alli se suceden escuelas surrealistas de 
audaces concepciones. 

Nuestro medio artistico limitado y de- 
pendiente, ha seguido en cuclillas someti- 
do a la voz de 10s criticos como a la voz 
del amo; porque toda excepcion a las re- 
glas establecidas, es siempre estigmatiza- 
da y a Dios porvenir artistico. Sin em- 
bargo, la pintura ha alcanzado relieves 
vanguardistas, aunque las consagraciones 
tardaran en Ilegar. 

Una joven pintora que, iniciada en Chi- 
le, ha triunfado en Europa, con la pleni- 
tud anhelada, es Maria Elena Peralta. Fir- 
mando Van Lanker Peralta -en una sim- 
biosis de 10s nombres propio y de su es- 
poso, la joven artista rompi6 10s moldes 
y alcanzo el triunfo-. La aritica le es fa- 
vorable y promisoria. Dicen de sus cua- 
dros, que se singularizan por el empleo de 
colores fuertes y resaltantes, -que ella, 
como 10s poetas y 10s musicos, pareciera 
querer comunicar sus mensajes. Ella ofre- 
ce cuadros definidos, con tintes nitidos 
de partidisrno. Rinde homenaje a 10s re- 
volucionarios, sin elegir solamente a 10s 
de su partido, el Socialista. Muestra a 
Chile en su realidad, en su proceso vivo, 
pujante. Porque en Europa hay inter& 
por todo lo de Chile. Por el Chile del pre- 
sente. Exponiendo en el Palacio Consisto- 
rial de OUDENAARE -un centro pura- 
mente artistico- en Btlgica, entre Bruse- 
las y Brujas, present6 a1 ChC en tres mo- 
tivos diferentes. Uno, tal cual vestia en 
la campifia de sus desvelos. Per0 ya sa- 
bemos que su rostro estuvo matizado por 
este fuego de colores, como si en 61 se re- 
flectasen las calideces del desierto y el ti- 

bio sol de 10s amaneceres del tr6pico; lue- 
go 10s grisaceos y 10s azules tenues de 
10s atardeceres de la selva; y la placidez 
indefinible -salvo para el ojo de la ar- 
tista- que forma la arrebolada sobre las 
verde-azules aguas del Oceano Pacifico, 
cuando se va perdiendo el astro rey en le- 
jania hemisferica. Otro, que como las 
imagenes del Cristo crucificado, es la ven- 
ganza del ChC: su rostro esta macerado 
por trazos profundos cada uno con su do- 
lor flotante, como llagas del tiempo; la 
expresi6n del conjunto es de dolor; cada 
porcion de su rostro, 10s pomulos, la fren- 
te, la barba, el mentbn, forman otros tan- 
tos frentes cual volcanes eruptivos. Es la 
expresion del dolor remarcado, impactan- 
te, que aflora, penetra y nutre la vista del 
que se detiene ante esta imagen del ven- 
gativo. iImaginamos como sera en colo- 
res este efecto multiplicador! Porque la 
artista dej6 sus obras en BClgica y s610 
trajo fotografias amplisimas en blanco y 
negro de ellas, mas unas transparencias 
o diapositivas en colores. La tercera obra 
sobre el Che nos lo muestra ya muerto, 
sin la energia vital de sus arterias; su 
rostro suave; per0 con impresionantes 
ojos que miran del otro mundo. No 10s 
ojos cerrados sino que omnipresentes, ea 
la vigilancia de sus asesinos y de sus ene- 
migos; presente, sin presentar resistencia, 
suave, per0 tremendamente conmovedor. 

Elmo Catalan, otra obra, nos muestra 
a1 joven periodista revolucionario que mu- 
rio horriblemente masacrado en Bolivia, 
integrand0 la guerrilla, ocupando un pues- 
to de 10s dejados por el Che; en una cau- 
sa que uno puede no compartirla, per0 
que era la de ellos. 

Salta a1 Africa. Un senegales -artista 
escultor de quien conserva la pintora al- 
gunas obras en Cbano que han salido en 
las fotografias de nuestro reporter0 gra- 
fico. Un hombre alto con sayal blanco, 
sentado, a1 lado del esposo de la artista, 
Andre Van Lanker, ingeniero que mide 

1.90 y sin embargo aparece disminuido 
por la figura imponente de Avilu, asi se 
llama el maestro del tallado senepales. Es- 
te cuadro es de amplitud mural. Detrlis 
del asiento que ocupan hay un arbol que 
se muestra en el original en toda la fuer- 
za salvaje de la naturaleza de aquellas 
tierras tan calientes. Los colores fuertes, 
10s matices suaves, no podemos apreciar. 
10s nosotros; per0 de ello dan testimonios. 
10s criticos belgas. Un resumen comple- 
menta esta cronica. 

Nos quedamos, sin embargo, con Julia, 
la joven India, que luce trailongo y esa 
guedeja o cintillo de plata, sobre sus nc- 
gras ropas del habit0 araucano tradicio- 
nal. Ojos vivaces, rostro palido y juvenil; 
jcudnto nos gustaria verla en coloridos y 
resaltantes matices del original en Eu- 
ropa! 

Ojali la production de Maria Elena per. 
mita que veamos una muestra en Chile; 
aunque aqui “debe arrendarse una sala 
para hacerlo”, con ingentes gastos y pa- 
ra que las obras las critiquen no pinto- 
res -como ocurre en OUDENAARE- 
sino que criticos diletantes o criticos con- 
sagrados por la inercia, la tradicion, por 
la pintura del pasado; porque hay que de- 
cirlo, desde tiempos de Maricastafia y 10s 
miriiiaques, quedamos embobados miran- 
do las naturalezas muertas, 10s peces con 
las frutas sobre una fuente o una ensala- 
dera; las vacas pastando; 10s cazadorss 
con su perdiz entre manos; y aquella otra 
de la niiia triste, consumida por amores 
imposibles; sin principes azules porque 
ya se habian acabado; y en fin, cuadros 
estaticos como 10s de 10s barcos desgra- 
ciados por las gaviotas irreverentes; o 
aquellos otros SACUDIDOS POR LAS olas 
de mares azules de factura primaria, in- 
fantil y repetida. 

la pintora en pocas palabras 

Maria Elena fue hija de un ingeniero que 
por tal motivo viajo bastante cuando ni- 
iia y tuvo ocasion de conocer ambientes y 
panoramas cambiantes y de indudable be- 
lleza en Bolivia, Perk Argentina y regio- 
nes de Chile. Estudio en todas partes. 
Desde el punto de vista academic0 hizo 
estudios en la Escuela de Bellas Artes y 
en la Sociedad Nacional de Bellas Artes. 
Fue alumna libre del maestro Israel Roa, 
notable acuarelista y prodigo en coloridos. 
“A 61 le debo mucho de lo que he alcan- 
zado”. Alumna tambien de Marco Bontb 
y de Carlos Isamitt, quien la llevo a in- 
teresarse por la raza autoctona. Para quk 
recordar que el maestro Isamitt es Pre- 
mio Nacional de Musica y enamorado de 
todo lo autoctono, de la raza mapuche. 

Particip6 en su tiempo en exposiciones 
colectivas en salones de alumnos y obtu- 
vo tres premios. Esto entre 1965 y 1966. 
Expuso -colectivamente- en el Museo 
de Arte Contemporaneo y en el Estadio 
Israelita. Per0 su consagracion la obtuvo 
en Europa, en OUDENAARE; hermosa 
ciudad del arte vecina a Bruselas, en Bel- 
gica. Alli vivid Carlos V antes de ser CO- 
ronado Rey de EspaAa. Es un centro de 
alta tradicion artistica. La exposicion en 
el Palacio de la Alcaldia es muy consagra- 
toria. La critica y las fstos nos lo con- 
firman. 



La pintora tambiCn 
rebelde . . . cuando e 
Juventud Socialista s 
exigia respeto a1 Esta 
to, aunque la doctr 
tiene matices. Aqui su 
concepcion del C H E  
GUEVARA 

1cos. . . 
ersonalidad!. . , 
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R G U N  PREMIO OBTUVO 
RRlLES HILEXP0’72 

rsonas, en 
mal tiem- 

nacional 
levantada cir algo sobre nuestra querida Empresa: 1Cfonos. 

como asimismo de la cooperaci6n de em- tic0 premio como el mejor stand del pa- 
presas e instituciones. Ahora con modes- bell6n en el que nos correspondio par- 
tia, per0 legitim0 orgullo, queremos de- ticipar, donado por la Compafiia de Te- 

10s FERROCARRILES DEL ESTADO. La conquista de este nuevo galardon 
Cumpliendo precisas instrucciones del para nuestra Empresa, la mas grande y 

Director de la Empresa, ingeniero Alfred0 antigua de Chile, fue posjble gracias a1 
Rojas, y de su Secretario General, Carlos esfuerzo de ingenieros, obreros y tCcnicos; 
Casarino, montamos un stand, que fue ca- a1 gmpo de agraciadas funcionaFias es- 
talogado como el mas completo, atractivo pecialmente adiestradas para la atencion 
y novedoso, lo que nos permitio obtener del publico, por el Se 
el honroso PRIMER GRAN PREMIO de Publicas, que con su 
CHILEXP0’72, entre un total de cerca de tas tuvo a su cargo 

oncePCion, ‘Ontenid’ proye‘- 
Exposicion 

xtranjero! 3’ un orgullo para to- 

sobre SU alto 
esfuerzo de 10s eje- 
la CORFO, de euyas 

izacion y realizacibn, 2 s. Tarnbikn obtuvimos un a 



ta. Se esta a favor del pueblo, o se esti 
en contra del pueblo. La actitud impar- 
cia1 no existe. . 

P.-(Como ve a su hijo literario? Entrevistd: 
GUDY HERRERA 

Arief Godoy 

Extraiio titulo para la obra de un escritor de personalidad no 
rnenos extraiia. 

Muchos y grandes genios literarios han dado a luz creacio- 
nes akucinavrtes, pvoducto de febril irnaginacidn o de desgra- 
ciadas vivencias. Asi tambidn, Ariel Godoy cred estos relatos, 
verdaderos cauces de angustia, soledad y lamentos: El gvito del 
alcoholico que se debate entre la realidad y la fantasia. . . La 
agonia y el extasis de un mal de hondas raices sociales. 

Ariel Godoy, nacio hace 38 aiios en San- 
tiago y se desempeiia como Corrector de 
Pruebas en la Imprenta de 10s FF. CC. del 
Estado. Es un hombre que vive so10 para 
escribir y que hace de sus producciones 
-casi todas ineditas- sus linicas amigas, 
cuartillas confidentes de solitarias y tor- 
turantes noches. 

Hijo del destacado escritor y profesor 
chileno, Juan Godoy, el autor de “Tortu- 
gas y Amapolas” confiesa que ha escrito 
desde niiio: “Desde Siempre . . .  Casi no 
recuerdo la edad en que empeck a escri- 
bir”, dice entrecerrando 10s ojos en un 
gesto muy personal. 

-‘Tor mi casa pasaron escritores como 
Pablo de Rokha, Mariano Latorre y mtr.- 
chos otros, que dejaron profunda huella 
en mi espiritu. Yo 10s Ilamaba “tios”. , . 
Nuestro entrevistado vuelve a cerrar 10s 
ojos, corn0 hurgando en 10s recuerdos de 
una niiiez que jamas tuvo. Si. Ariel Go- 
doy fue un niiio triste y hoy es tambien 
un hombre triste. Lo trasunta su mirada, 
su voz, sus gestos.. Seguimos pregun- 
tando: 

iTuvo dificultades para la publicaci6n 
de “Tortugas y Amapolas”? 

R .- No. La Empresa a travCs de la Im- 
prenta de su propiedad, facilit6 mi labor. 
Editk 1.000 ejemplares, con una venta di- 
ficil y de persona a persona. Actualmente, 
el Circulo Literario de FF. CC. est6 ha- 
cienda una carnpaiia para activar y pro- 
mover nuestros libros por toda la Red. 
P .- LCbmo se sintio como Corrector de 

Pruebas, corrigikndose a s i  mismo? 
R .- Nunca he sido benevolente de mo- 

do que fui duro. AI comienzo me invadio 
cierto temor y vergiienza, per0 a1 ver que 
el libro concordaba con una realidad y 
con mi forma de pensar, me senti plena- 
mente satisfeclio. 

Ariel Godoy, a pesar de su sonrisa, no 
es de personalidad permeable. Descon- 
ciertan sus ideas; se agita en la silla, hun- 
de la barbilla en el pecho.. . Y surge la 
pregunta en donde se concentra el meollo 
de su cuento: 

P .-- Un titulo tan sugerente como “Tor- 
tugas y Amapolas”, simboliza el choque 
entre la esencia y la materia? 

R.- El titulo naci6 sold y va implici- 
to en cada pagina del libro. Especialmen- 
te al comienzo; un comienzo que luego 
queda en la mitad, porque posteriormen- 
te le agreguC material a1 principio y a1 fi- 
nal. La5 tortugas representan las “som- 
bras” y las amapolas 10s “ruidos”. Son fi- 
guras que se dan en la fiebre alcoholica 
de individuos que, huyendo de una reali- 
dad, de un medio hostil, se ven abocados 
a otra miseria mas cruel y con mayor 
fuerza de dependencia. Este cuento no tie- 
ne desenlace. Creo que la literatura, la vi- 
da misrna, no tienen final.. . Los que ha- 
blan de final lo estan prefabricando. 

P .- (Como ve el futuro de la literatura 
chilena frente a1 nuevo proceso que vive 
Chile? 

R .- De acuerdo a 10s carnbios, auguro 
un porvenir optimista para la literatura 
chilena. La mayoria de nuestros escrito- 
res son pesimistas.. . Pienso que el fata- 
lismo proletario desaparecera pues 10s 
cambios sociales y econ6micos inciden 
fundamentalmente para ello. Es otra rea- 
lidad, llena de esperanzas, la que hay que 
reflejar. 

P.-lConsecuente con esa idea, se con. 
sidera usted un escritor cornprometido? 

R.  - No hay escritores no comprometi- 
dos. 0 se esta con el proceso o no se es- 

R.-Cuando uno e sc r ibe  un libro 
-mientras no lo publique- es algo mu) 
propio. Una vez que se publica pasa a 
tener vida propia y a veces, hasta se vuel- 
ve en contra de su propio autor. Lo cier- 
to es que no podria decir mucho a1 res- 
pecto porque no he tenido criticas. Creo 
si, que el libro dira si el lector lo en 
tiende. 

Per0 esto no es facil: Ariel Godoy reci- 
ta en voz alta un trozo de su cuento. Es- 
cuchamos atentamente: 

“Supremas cacsias y hermosas betsias 
tiene la noche. Las cacsias son como tor- 
tuguitas y las betsias amapolas. Tu cami- 
nas, caminas y de repente te espia la som- 
bra de un cacsia con su hociquito aguai- 
tante”. . . Prases y contenido desconcer- 
tantes que incentivan la curiosidad por 
este relato y por otras obras del mismo 
autor: “Rebelion de Eusebio Alcerreca“, 
“El instante Anibal”, “Recuerdos de la in- 
fancia”, “Splash”. 

Ariel Godoy ha escrito cerca de 4.000 
cuentos, uno de 10s cuales, “Hambre”, fue 
motivo de una anecdota en una reunion 
de escritores inkditos en la U. de Concep 
ci6n: un alumno de Periodismo, conside- 
rando que el tenia del relato era bueno 
per0 que estaba mal escrito, le pregunto 
-muy socarronamente -que por que nu 
lo escribia de nuevo. “Lo intente muchas 
veces, per0 siempre me quedo igual”, fur 
la respuesta del joven narrador, quien ya 
liberado de la tension inicial entra de Ik- 
no en el terreno de la charla amena. 

P .- (Como se autodefine Ariel Godoy? 

R.-Corno uil habitante m8s del mun- 
do. No me consider0 escritor a pesar de 
haber crecido escribiendo. Siento este im- 
pulso como un aporte a la comunidad, 
una forma de expresar opiniones. Mi “yo” 
escritor y mi ‘iyo’’ ciudadano comun, son 
dos personas identicas, autenticas, y que 
jamas intentan siquiera rnarchar sepa- 
radas. 

P.- ~ Q u k  opina del garabato en la li- 
teratura? 

R.  - Abusar de ciertas imdgenes grotes- 
cas o del garabato no me gusta. Es nega. 
tivo. Consider0 que debe usarse solo cuan- 
do es fundamental para pintar silua. 
ciones. 

P.- <En quC forma influyd su padre ea 
su carrera literaria? 

R.- Mi padre fue mi mayor y mas acer- 
bado critico.. . Me estimulaba, claro, pe- 
ro si las cosas no marchaban era despia- 
dadamente duro. Hub0 un tiempo en que 
me inculco un estilo sintktico. Que dijera 
mucho an pocas lineas.. . El es un esti- 
lista. 

Efectivamente, Juan Godoy, su padre, 
es un gran escritor, autor de obras como 
“Angurrientos”, “Sangre de murcielago”, 
“La cifra solitaria”, “El impedido”, etc. 
En 10s ultimos aiios, ha sido candida- 
to permanente a1 Premio Nacional de Li- 
teratura, estimandose como una injusticia 
que no se lo hayan otorgado. 

Ariel Godoy, el hijo, sigue el camino. 



J-.. ~ STE proceso. como la tecnica o el 
' Arte no tiene fronteras y en mayor 

..+/ o menor medida se da en todas las 
latitudes de la tierra. Nadie ya en 

el mundo aprende para la escuela, sin0 para 
la vida y la mujer como el hombre debe 
afrontar este momento de la historia de la 
humanidad porque cada uno de 10s seres 
concientes debe participar necesariarnente en 
lo ineludible y activo que implica la cronica 
de la  Vida. 

Alin asi, en este Bmbito tan de sobra co- 
nocido y por lo tanto innecesario describir 
siquiera en sus modalidades generales, entre 
las dificultades que presenta la forma de 
convivencia y la lucha que debe desatarse 
por razones de la economia familiar que en 
el fondo. por el aporte que cada persona 
realiza incide en la contribucion a1 desarro- 
Ilo social, en este Bmbito, digno. la mujer 
debe mantener fundamentalmente algunos 
aspectos tradicionales en lo que respecta a 
la vida del hogar y a h  cuando por razones 
de "actualidad" debe laborar fuera de casa, 
en la oficina o el taller continca a la vez 
en aquello que manifestaba el celebre poeta 
Friederich Schiller hace mhs de siglo y me- 
dio: "Ellas trenzan y teien rosas celestes 
en la  vida terrenal, trenzan el  vinculo dicho- 
so de/ amor". 

La mujer aparece como soberana- en su 
propio hogar en lo que a sentirniento se 
refiere porque es la depositaria de 10s mas 

DARIO D E  LA FUENTE D. 

. . . yo no se en que tiernpo 
eso ocurria, 
siempre yo confundo la infamia y el Eden 
como mezclo la Muerte )I la Vi&. 
Si lo recuerdas, rnadre, 
dame tu leche de rnedianoche . . . 

[Leopoldo Sedan Senghor) 

A mujer de hoy, conciente de SUI waler, es eminentemente 
progresista, participa activamente en todo el proceso 
del desenvolwimiento social y ha ingresado por eso mis- 
mo en la mayor parte de ias profesiones y odicios como 

un resultado de su mayor independencia y de la toma de concien- 
cia de sus posibilidades. Esta participation, por lo demas, cons- 
tituye un proceso perfectamente explicable como fenomeno so- 
cial, un suceder 16gico en lo contingente de la actual forma de 
existencia. 
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sublimes valores afectivos, D si se quiere, 
es el eje emotivo sobre el cual aquel se 
realiza, es el lazo natural e imprescindible 
del hombre con 10s hijos y el mejor soporte 
de la  vida familiar. 

Nietzabe pensaba que “la mujer perfecta 
es e l  fipo ma‘s elevado de la  humanidad, ma’s 
que e l  hombre perfecto. Es tambien algo 
“raro” y agregaba en otro pensamiento: “En 
la venganza como en e l  amor, la  mujer es 
ma’s ba’rbara que e l  hombre“. 

Milton, Virgilio, Severo Catalina, Shakes- 
peare, Bernard Shaw, Zorrilla, G. K. Chester- 
ton, Pitagoras, Goethe, Bottach, Schopen- 
hauer, Alejandro Dumas, padre e hijo, Ortega 
y Gasset, Campoamor. Moliere, Tolstoi, Ra- 
bindranath Tagore, Ruben Dario, Confucio, 
Rousseau, Diderot, Unamumo . . ., todos 10s 
hombres celebres han dejado pensamientos 
sobre la mujer. Tambien las mujeres lo han 
hecho: Santa Teresa, Madame de Stael. Ma- 
dame de Girardin, Madame de Arconville y 
pensamientos en su torno quedaron estam- 
pados para la posteridad ya sea el libro de 
10s libros: “La Biblia”. Veamos algunos: 
“Una mujer virtuosa es la corona de su ma- 
rido, ma’s la  desvergonzada es cual carie en 
sus huesos”; “La mujer sabia edifica su casa, 
ma’s la  necia con sus manos la  derruye”; 
”Leva’ntanse sus hiios y la llaman bienaven- 
turada; su marido y la elogia“; “No teme su 
familia la nieve, pues toda su casa est6 ves- 
tida de grana”. 

Asimismo. otros tantos celebres persona- 
jes han dejado pensamientos acerca del amor 
humano y en ellos est6 Idgicamente involu- 
crada la mujer como factor decisivo no so- 
lamente del amor, sin0 de la existencia mis- 
ma de la humanidad. Hay pensamientos su- 

Estci por llegar el hermanito . . .  

Hermosa madre negra amamantando 

mamente espirituales como aquel de Theo- 
phile Gautier: “Amor es admirar con e l  co- 
razo’n, admirar es amar con e l  espiritu”, otros 
prosaicos como el de Di6genes: “E l  amor 
es la ocupacio’n de 10s desocupados” y otros 
mas acordes con una posible definicidn de 
Io indefinido que tiene el amor humano, co- 
mo el Agustin de Rojas: “Amor es un juego 
escondido, una agradable llaga un sabroso 
veneno, una duke amargura, una deleitable 
dolencia, on alegre tormento, una dulce y 
fiera herida, una blanda muerte”. 

No haoe falta m6s pensamientos sobre la 
mujer o sobre el amor porque en lo posible 
de la vida humana, la  mujer por la via del 
amor llega a ser madre y esta es la meta 
del articu!o. LMeta? LPorquh? LPara que? 
Para sumarse a lo que mil y mil veces se 
ha dicho y repetido la sublimacidn de la ma- 
ternidad el tener conciencia que “10s hiios 
tienen que ser paridos para que las madres 
no mueran” como expresaba Hebbel. Se ha- 
bla siempre del respeto a la mujer por el 
respeto a la madre porque 8sta da su vida 
con gusto por salvar la  del hijo que recien 
llega a l  mundo; es la  parte vital de la eter- 
nidad humana porque en la realidad en este 
juego del amor procreativo mientras el pa- 
dre y el retoiio son dos en todo instante, 
la madre y el retofio han sido solamente 
uno: esa es la raz6n mas precisa del por 
que la mujer llega facilmente al martirio cuan- 
do la  inflama el amor maternal. Es la llama 
que surge del fuego inapagable que ha sus- 
tentado con calor de su cuerpo y de su 
bondad cada minuto de existencia en el tra- 
yecto de la humanidad. 

En cierta edad, sobre la madurez, la mu- 
jer se inquieta profundamente porque pierde 
la lozania fisica y aspira a prolongar la  etapa 
en que puede sentirse juvenil y atrayente 

en este aspecto. Es un hecho que por mis 
cuidado y recursos con que se cuente para 
facilitarlos el tiempo vencera en la lucha. 
Pero la verdad es que si hasta cierto punto 
de lo individual t i m e  raz6n, no lo es menos 
que no hay forma fisica que pueda eterni- 
zarse. Pero si a esa altura, como en la  in- 
mensa mayoria de 10s casos sucede, se ha 
sido madre, la existencia est6 de por s i  jus- 
tificada. 

Una mujer, escribiendo sobre “La Revolu- 
ci6n de la Mujer latina”. anota lo siguiente: 

La doctora Rochevable Spenle‘ previene 
con alarma: 

-Por diferentes que Sean 10s papeles fe- 
meninos en las distintas civilizaciones, ne- 
cesitan 10s papeles rnasculinos complemen- 
tarios; 10s unos no se concjben sin 10s otros. 
Si hay modificacio’n en un bando debe de 
existir la correlativa transformacio’n en el 
otro. De lo contrario !as desorganizaciones 
cultorales no tardan en Ilegas. 

El doctor Burkland del Centro de Investi- 
gaciones Sociol6gioas de Sacramento se une 
a las voces de alarma y clama: 

. . . Los hombres esta’n en peligro de cons- 
tifuirse en e l  sex0 de’bil. A cada instante 
aminoran su despliegue de energia mientras 
/as mujeres enarbolan mayor dinamismo. La 
masculinidad desaparece. 

Hasta aqui lo que se expresa en aquella 
crdnica y desde luego que por facllidad in- 
tegral de las mismas mujeres es de desear 
que la ljltima afirmacidn del Dr. Burkland no 
se concrete. 

Per0 dejemos aquello. Esta vez se trata 
de poner de relevancia el significado de la  
mujer y sobre todo de la mujer madre. 

“Si me ahorcaran en la ma’s alta montaia, 
se’, ;oh madre mia!, que hasta a l l i  me se- 
guiria tu amor“. 

“Si en e l  mas profundo mar me ahogara, 
se’, joh madre mia!, que hasta al l i  Ilegarian 
tus la’grimas”. 

“Si me maldiieren en cuerpo y alma, oh! 
madre mia!, se’ que tus oraciones invalida- 
rian la maldicio‘n. As i  decia e l  excelso poeta 
Rudyard Kipling y eso tiene indudablemente, 
la vlgencia de lo eterno. 

En la actualidad, la puesta en marcha por 
el Ministerio de Educaci6n del Programa de 
Educaci6n Sexual para !os estudiantes de la  
Enseiianza Basica y Media, habra de influir 
en el comportamiento humano, en las valo- 
raciones que inciden en la familia, el amor 
y el sex0 mismo. El joven o la joven ac- 
tuarfm con mayor conciencia, adoptando sus 
propias. decisiones, m6s cercanas a sus ver. 
daderos sentimientos que 10s antiguos mol- 
des en que eran sencillamente encasillados 
o conducidos al matrimonio por sus proge- 
nitores que eran quienes determinaban la 
eleccidn, generalmente sujeta a convenien- 
cias o convencionalismo y no a verdadero 
amor. 

Muchos conceptos podran variar, per0 en 
cualquiera de estas variaciones que induda- 
blemente seran estados que correspondan 
tambi6n a epocas cambiantes, el proceso de 
la  maternidad constituira por propio funda- 
mento, por su sola existencia, lo m6s im- 
portante que puede concebir la humanidad. 
porque ello es lo que le otorga infinitud. 



I 

""3 
. . . Arrastran pesadas cadenas por las noches; se escuchan 

lamentos e imploraciones semejantes a las que deben haberse 
escuchado durante la aplicacidn de tormentos a 10s esclavos 
negros por mano de 10s verdugos de La Quintrala. La vieja ca- 
sona que habitaron Agueda Flores, descendiente del Cacique 
Talagante y abuela de Catalina de 10s Rios y Lisperguer, es nue- 
vamente centro de at raccion campesina. Practicamos una visi- 
ta a las casas de la hacienda SANTA ANA, que incluye la capi- 
lla de "las brujas" de Talaganle. La casa de corredores que 
adquirid a comienzos de siglo el arquitecto Ricardo Larrain 
Bravo, fue la que tambie'n sirviO.de residencia a Catalina. E n  
plena juventud era presa ya de embrujamientos. 

por RAUL GARRIDO G. 
FOTOGRAFIA: KELLY 

STA sentencia del prolific0 escri- 
tor y periodista que canto las glo- 

w rias de nuestro EjCrcito, es ya se- 
cular. Escrita hace 101 aiios, si- 

gue teniendo vigencia para investigadores 
y literatos que, en vez de buscar temas 
foraneos, debieran escudrifiar en nuestros 
propios archivos, en las leyendas que se 
mantienen con increible vivencia a esca- 
sos minutos de nuestras ciudades princi- 
pales. Porque estan alli tambikn -mudos 
testigos- la campiiia, la foresta, viejas 
casonas que, aunque con algunos muros 
agrietados por el tiempo y la fuerza sis- 
mica que nos es propia, siguen en pie. 
Magdalena Petit fue una escritora que es- 
cucho el mensaje de Vicufia Mackenna y 
su obra es considerada una de las mejo- 
res para presentar a las generaciones pre- 
sentes estos episodios del pasado colonial 
con toda su riqueza de matices. 

Esta es la capilla de la casa en que habitaron 10s Flores Lisperguer, 
antepasados de La Quintrala 

"LOS LISPERGUER U 
LA QUINTRALA" 

Por Benjamin Vicuiia M .  1871 

"Entre las tradiciones y legados de pa- 
sados siglos que ha conservado indelebles 
la memoria de las generaciones, existe 
una, terrible, sombria, espantosa todavia 
y digna por lo mismo de ser investigada 
y dada a Iuz. 

Esa tradicidn es de la siniestra Quin- 
trala, la azotadora de esclavos, la envenc 
nadora de su padre, la opulenta e irres- 
ponsable Mesalina, cuyos amantes pasa- 
ban del lecho de la lascivia a sdtanos de 
muerte; la que volvid la espalda e hizo 
enclavar 10s ojos a1 Seiior de Mayo, la Lu- 
crecia Borgia y la Margarita de Borgofia 
d e  la era colonial, en una palabra. 

Esa tradicidn existe viva, aterrante, mu- 
nando sangre todavia". 



Ante el llamado de hechos que repun- 
tan - c o m o  en todas las leyendas del fol- 
klore universal- nos movilizamos hacia 
Talagante, uno de 10s escenarios histori- 
cos en que se desarrollo la infancia y la 
juventud de Catalina de 10s Rios, mujer 
que ademas tuvo en sus manos hilos del 
poder y de la fortuna por aquellos tiem- 
pos de su reinado matriarcal. 

por las viejas mansiones 

ro por entre las laminas verdosas se es- 
curren 10s rayos del sol que, a1 reflectar 
en las murallas, entregan todo un cuadro 
de corredor colonial en plena vivencia. 

De 10s interiores sabemos que se guar- 
dan alli ricas piezas de antigua data. En 
baules, cofres, plateria, orfebreria, tapice- 
ria, muebles, marqueteria, cristales y por- 
celanas, hay fortunas.‘ Todo ha sido selec- 
cionado por su actual dueiio el seiior Rey 
Grabel, un diplomatico que presta servi- 
cios para el Departamento de Estado nor- 
teamericano en Washington. 

Del coniunto de casonas, salvo un silo 
La CaSOna que en Santa Ana de Las Pal- 
mas habit6 varias dCcadas el farnoso 
arquitecto del centenario, don Ricardo 
Larrain Bravo, en Talagante, fue precisa- 
mente -a decir de 10s entendidos y por 
el acervo de 10s herederos de aquellos 
predios- la mansion de 10s Flores. Y te- 
nemos que don BartolomC Flores habiase 
casado con la hija del Cacique de Tala- 
gante, de donde tenemos el entronque de 
la familia de la Quintrala con la muy en- 
copetada del Cacique Talagante, rey en 
la comarca. 

Agueda Flores fue la abuela de la Quin- 
trala, madre de Catalina y otra hermana 
-1lamada tambiCn Agueda y que cas6 con 
el Oidor de Lima don Blas de Torres Al- 
tamirano. Las tres mujeres vivieron en 
aquella casona que ahora visitamos. 

Ricardo Larrain Bravo -uno de 10s ar- 
quitectos que mas construcciones entrega- 
ron para que Santiago ofreciese una cara 
renovada a1 celebrarse el centenario de la 
Independencia, esto es el aiio 1910- tuvo 
buen cuidado de afirmar 10s pies dere- 
chos, colocar algunas galerias y reforzar 
las vigas de la vieja casona. TambiCn re- 
hizo la tronera de la chimenea interior. 
De la vieja tronera hizo una doble que 
permite a dos amplios dormitorios -10s 
principales- contar con chimenea capaz 
de derrotar el peor de 10s inviernos frios, 
lluviosos y humedos. 

Pero seguimos en el pasado. Hoy ya no 

del tiemPo Y algunas pesebreras anexa- 
das, todo es del cuadro colonial. Del tiem- 
Po en que el relato tragic0 Y esoteric0 de 

es ocupaga por Ricardo Larrain Bravo; y 
su hijo, Guido Larrain, actual propieta- 
rio, la arrienda con una extension de te- 
rreno agricola, a don Rodolfo Garate, gen- 
til dueiio de casa que nos permiti6 cono- 
cer este escenario de leyendas e historias 
que conmovieron a nuestros antepasados 
y que deberan con el tiempo marcar con 
tintes de autenticidad la tematica de 
nuestra novelistica. 

Es una casa con corredores, jardin in- 
terior y antejardin con paltos mas que 
centenarios; algunos han degenerado la 
especie y no dan frutos convirtiCndose en 
estCriles, per0 proporcionan una sombra 
acogedora y decoran con su verdor y sus 
imponentes troncos la mansi6n del recuer- 
do. Las fotografias de Ricardo Kelly ayu- 
dan y amplian la version. 

Justamente a1 frente esta la casa que 
primitivamente fue la principal de la ha- 
cienda Santa Ana de Las Palmas; y que 
a no dudarlo fue la de 10s Flores -de 10s 
Rios y Lisperguer-. Junto a ella la capi- 
Ila colonial intacta en apariencia, con sus 
campanas enormes y sus faroles colgan- 
tes de factura toledana. La vieja casona 
es una mansion de extraordinarias dimen- 
siones, con patios de palmeras, enredade- 
ras y jardines de enmaraiiada floresta. 
Sus corredores estan a veces cubiertos 
por la bungawilla, la flor de la pluma y 
las hojas palmas de plantas exbticas; pe- 

La iglesia de El Monte, declarada ma- 
numento nacional. Rumor de leyendas, 
que el pasado ha ido tejienda, tienen 

aqui muchas manifestaciones 
pue blevinas 

La Quintrala lo invadi6 todo, pues cada 
madero, teja o pastelon de ladrillo man- 
tienen grabados el efecto de sus practicas 
y exorcismos; las continuas sesiones y 
sahumerios de la Josefa, la negra que sien- 
do ama de la colorina endemoniada, era 
a la vez su maestra de ceremonias y ma- 
chi idonea para salvarla de las garras del 
demonio. 

las almas en pena 
Por sabido no hay para que repetir que, 
cuando el chuncho canta, el indio muere; 
y que, no siendo cierto, tambien sucede. 
Vecinos de la casona de 10s Flores, esto 
es, de 10s herederos del Cacique de Tala- 
gante y tronco por una rama de La Quin- 
trala, han seguido escuchando por las no- 
ches de plenilunio -y tambien en las de 
cerraz6n o neblina- aquellas manifesta- 
ciones que hace algunos aiios fueron el 
terror de 10s vecinos, llevando a muchos 
a abandonar la comarca. 

-lQuC se escucha, quC se siente, quC 
se ve? 

Son las interrogantes periodisticas. Las 
respuestas resumen el conocimiento gene- 
ral, la leyenda, esta promocion folklorica 
que enriquece y amplifica estas manifes- 
taciones. Nos dicen que, a orillas del rio 
-que se corn6 a nuevo lecho-, se sien- 
ten las querellas de 10s verdugos y capa 
taces de La Quintrala, cuando sus escla- 
vos eran traidos desde sus haciendas en 
Tobalaba y en La Ligua a construir de- 
fensas del rio, para que no invadiese 10s 
naranjales y 10s paltos. Azotes que caen 
nitidos sobre las nalgas curtidas de 10s 
mulatos; protestas, lamentos e impreca- 
ciones. Ruidos de herramientas, taiier de 
campanas en lejania, un arrastrar sordo 
de pesadas cadenas, posturas de cerrojos 
como cuando se metia a 10s cepos a 10s 
rebeldes; otras veces, 10s Queltehues o 
“treiles” anuncian antes que se ponga el 
sol que el anochecer sera de tetuCs y 
chonchones; esto es de pajaros que comu- 
nican 10s mensajes de las brujas; que lla- 
man a1 aquelarre y que presagian tempes- 
tades, catastrofes o crisis sismicas. 

-Tu& - tu6 - tuC. Tu6 - tu&, canta el 
pajarraco que pasa bajito sobre las casas 
campesinas donde acaso resida alguna 
bruja.. . 

-Sigue tu camino y vuelve despuCs--, 
contestara la iniciada. 

Esto quiere decir que a1 promediar la 
medianoche, cuando todo estara en sosie- 
go, se realizara el aquelarre. La reunion 
de 10s brujos. 

En vida de La Quintrala, ocurrian es- 
tas cosas con pasmosa frecuencia. Sus 
bi6grafos coinciden en esto. Per0 vamos 
a un relato de su propio padre. 

confesion de1 padre de la 
quintrala 

La version mas completa que, de las prao 
ticas de exorcismos, brujerias y envene- 
namientos de La Quintrala se tienen, son 
10s que el propio padre de La Quintrala, 
un ponderado General y Corregidor en Li- 
ma -don Gonzalo de 10s Rios- entrego 
a1 afamado Pedro Figueroa, sacerdote de 
San Agustin pidikndole ayuda para “ale- 
jar el demonio del alma de la Quetralita”, 
asi la llamaba la familia. 

Llegado de Lima, luego de larga ausen- 
cia, el padre se encontr6 con que su niiia, 
hermosa y de bellas formas, de pel0 cola- 
rin, cutis blanco-mate, rosadas las meji- 
Ilas, ojos encendidos y de fuerte luz pene- 
trante, era victima de un continuo domi- 
nio de parte de la negra Josefa. Esta, ai 
nacer la niiia, comenz6 a amamantarla y 
la cri6 junto a la abuela Agueda Flores, 
pues la madre, -Catalina- murio. 

Don Gonzalo se dispuso a escuchar 
cuanto la Josefa hablaba con su hija. Asi 
comprob6 como la Josefa le proponia 
que, para tranquilizar su espiritu, pues 
era acechada por el demonio y caia victi- 
ma de convulsiones que casi la llevaban 
a1 otro mundo, deberia hacer Pacto con 
el Demonio. -lQuC debo hacer o como 
se hace?- dijole la niiia. -Simplemente, 
cometiendo pecados. Haciendo cuanto no 
debe hacerse, asi el Diablo te tendra en 
su corazon, ganaras albricias. 

-Esa noche -cuenta el padre- escu- 
chC que Catalina ordenaba a Josefa que 



~ t :  tlajera a1 negro Manuel; que fuera a 
buscarlo a 10s sotanos o a 10s corredores, 
cuando la casa estuviera en pleno sosiego, 
con las penumbras de la medianoche. 
Asi pensaba satisfacer sus deseos . . . 

Cuenta tambiCn el padre de la poseida 
que, antes que la negra fuese a buscar a1 
negro Manuel, la tom6 de “un ala” y la 
azot6 hasta dejarla exanime.. ., per0 la 
curca esclava le decia: 

-Patroncito no me castigue mas. .  . mi- 
re que si me pega el mal va a hacerse 
presente donde la niiia. La pobrecita ya 
debe estar postrada. Vaya a comprobarlo 
nomas. . . 

-Y asi ocurrio -dijo don Gonzalo-. La 
pobrecita botaba espumaraja por la bo- 
ca; estaba livida y se retorcia y lamen- 
taba como azotada por que sC yo quC ex- 
trafio mal. Cuanto nomas estuvo presen- 
te la Josefa y comenz6 a practicarle san- 
tiguados y a pronunciar sus conjuros, la 
niiia comenzo a recobrarse.. . Impresio- 
nante me result6 enseguida “la corrida” 
del demonio que hizo la negra Josefa.. . 
con un sahumerio de hojas de canelo.. . y 
palabras ininteligibles.. . La niiia se re- 
cobro y pronto estuvo completamente 
normal.. . 

Cuenta que, en otras ocasiones, en la 
casona de Talagante, optaba por pasearse 
sin meter ruido bajo 10s corredores, es- 

ALONE DELATA 

El Director de EN VIAJE, con acompafiantes 
recorren las afiosas calles de El Monte 

cuchando lo que tramaban ambas muje- taba en esta sesi6n de escucha cuando la 
res. Asi sup0 de una culebrilla que man- audaz negra Josefa me pas6 la liebre ne- 
tenian como duende o imbuche.. . para gra por entre las piernas.. . provocando- 
realizar sus cosas de magia. La alimenta- me un extrafio frio. 
ban con leche de liebre negra. Un dia es- Seguidamente, relata una nueva azotai- 

na que dio a la negra y otra crisis similar 
de Catalina, por lo que deb% mandarse 
cambiar de la casa, dejando facultades 
para que la negra fuese llamada de in- 
mediato a coniurar el mal. Asi se hizo. 

ENTRONQUE RACIAL 
DE LA QUINTRALA 

Prologando la maciza novela de Magdalena Petit, el 
critic0 literario Hernan Diaz Arrieta (Alone) dice: 

I ‘ .  . .Era (la Quintrala) una histe‘rica, una mestiza 
de ascendencia germanica por 10s Lisperguer y arauca- 
na por 10s Flores -don Bartolome‘ Flores habiase ca- 
sado con la hija del Cacique de Talagante-, ambos 
ramas de entronque principesco, si bien unos sefiores 
lucieron en corte europea y 10s otros eran simples Ca- 
ciques de Talagante”. 

(De La Quintrala, Premio “La Nacion“, afio 1932. 
Imprenta Zig-Zag. Por Magdalena Petit). 

PENUMBRA COLONIAL. 

. . .“Humareda acre: sobre el brasero, hacecillas de 
yerbas incandescentes se contorsionan cual enanos con- 
denados de un infierno en miniatura. 

“Un  aleteo de cuervo: una mano negra que cimbra 
el soplador de totora. Se atizan las llamas y cuando 
florece, repentina, detras de la mano. La de la “machi” 
que reza en salmos a1 ritmo de la aromatica crepitacidn. 

“Frente a1 fuego, una cabellera echa el reflejo de 
sus tintes ondulantes: se agita movida por un  cuerpo 
de mujer en convulsiones. Saltan 10s miembros robus- 
tos de la poseida, una espuma sangrienta sale de su 
boca . . . 

“Dios conmigo, Dios con 61, 
Dios delante, Dios detras. . . ”  

dice entre dientes la bruja, mientras sigue la danza 
macabra. 

El fuego va nzertguando, se estompan Ias formas, y 
en la penumbra las palabras del exorcism0 suben te- 
nues, misteriosas, de las volutns sonoras del humo: 

“Que salga el mal y entre el bien 
Como entrd la Virgen 
En la Shnta Casa de Jerusale‘n”. 

El cura Figukroa -1lamado el Santo- 
fue mas tarde golpeado por el asesinato 
del propio don Gonzalo. Una tia de Quin- 
trala, Misia Maria, escucho la conjura de 
ambas mujeres para envenenarlo. La Jo- 
sefa dijo que mas peligroso era un vivo 
que un enemigo muerto. Y la propia Quin- 
trala le dio el veneno. 

El cura Figueroa fue luego blanco de 
10s e6cantos de Catalina, per0 se resisti6 
hasta el fin. La demoniaca asesind en el 
s6tano de 10s tormentos a su amante el 
Caballero de Malta Enrique Enriquez de 
Guzman. Primer0 fue torturado por sus 
implacables verdugos negros. Enseguida 
ella “pelo” una daga toledana y le corto 
la yugular. La enfureci6 la negativa del 
pije que le juri, no haberla denigrado. 
Ella estaba segura. La habia tratado de 
liviana y facil. Eso no lo toleraba. Cuan- 
do le daba el corte de gracia con su pu- 
fial, aparecid el cura Figueroa en el s6ta- 
no, siendo testigo. 

Pese a sus influencias, Catalina fue a la 
carcel. De alli la salvaron Figueroa y un 
amigo suyo, un oficial que lleg6 de Lima, 
llamado Alonso de Campofrio. Con 61 le 
aconsej6 Figueroa que se casara. Pese a 
ello, casada y todo, un dia sedujo a1 cu- 
ra, el que tuvo que expatriarse a1 Peru. 
Cuando La Quintrala agonizaba, bajo el pe- 
so de crimenes, acusaciones, rebeliones de 
esclavos, etc., a 10s que hacia trabajar 
desnudos en sus haciendas, azotar y 
amarle indistintamente, cay6 postrada en 
cama. Agonizando hizo llamar a1 cura Fi- 
gueroa dandole tres meses de plazo; Cste 
alcanz6 a llegar, per0 ya no habia reme- 
dio para la insaciable y cruel mujer. 

Hoy vuelve a penar en 10s escenarios 
de sus andanzas. 

‘ 
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Por PANTALEON ITATA 

. . . “Miguel de Nipas “se toma“ la clientela de Sebas- 
tia’n, de Yumbel. Libre empresa es la que explota a 
Miguel de Nipas y l e  niega acceso a 10s curitas que 
quieren venerar e l  Santo en la nueva iglesia inaugu- 
rada en e l  pueblo. La diminuta imagen atrae a miles 
y miles de romeros, huasos y ciudadetios, todos 10s 
dias 29 de Septiembre.. . ” 

menos de 80 kms. de Yumbel, en el 
alto de Ripas, un diminuto santito ,. -San Miguel- le esta haciendo 

desleal competencia a San Sebastian de 
Yumbel. Los dias 29 de Septiembre, 10s hua- 
sos llegan en romerias desde cercanas y 
lejanas tierras, en todo medio de locomo- 
c i h ,  a pagar las mandas, pues “el Santo 
les hizo el milagrito”. FF. CC. de Concep- 
cion y de Chillan deben colocar servicios 
especiales de trenes y el buscarril Ferrostaal 
hacer dos o tres servicios extraordinarios 
para llevar la gente a Ripas y devolverla a 
sus pueblos de origen; est0 todos 10s 29 
de Septiembre. De Chudal y Portezuelo; de 
Quirihue y Ninhue; de Quinchamali y de 
Cabrero; del mismo Yumbel; de Tome. Di- 
chato, San Nicolas, Concepci6n, etc., llegan 
10s romeros. Los Que van de cerca llegan 
en carretas. a caballo y en coches tirados 
por caballos del tip0 “cabritas”. Todos ple- 

El Santo de la controversia en una versi6n 
del pintor alemen Griinewald 

nos de fe, pues “el milagro ya ha sido he- 
cho”; est0 es que el Santo sabe cumplir. 

Esta diminuta imagen es toda una “em- 
presa privada”. Se guarda y venera en un 
santuario casero, por 10s duefios del Santo, 
en el alto de Ripas. Nada sac6 en limpio 
el cura de Ripas que aspiraba a llevar la 
imagen a la vieja capilla de madera; ni nada 
han podido 10s dos curas actuales que le 
ofrecen a la familia dueiia de “esta minita” 
llevar la imagen a la iglesia de concreto 
construida en el pueblo. Nada. El conflict0 
sigue su curso, pero, entre tanto, aiio a aiio 
aumenta el nlimero de romeros. Los comer- 
ciantes que van aRo a aiio a Yumbel y a 
Santa Rosa de PelequBn, se trasladan desde 
el dia anterior a Ripas. Llevan t6mbolas y 
ventas. Ese dia se levantan ramadas en el 
alto de Ripas y hasta hay carreras a la chi- 
lena. Una fiesta llena de colorido, con ven- 
ta y fritangas. Pepitos que pagan doble, ru- 

letas, rifas . . . y cuecas chilenas con arpa 
y guitarra. Chicha y vino del afamado suelo 
iiipense que 10s pequeiios productores que 
al l i  abundan guardan para este dia consa- 
grado como el de todo el pueblo.. . est0 es 
de la Comuna . . .  

UN CONFLICT0 DE PODERES 

Ripas, es la estaci6n que sigue a Nueva 
Aldea -en la Confluencia de 10s rios ltata 
y Ruble, del ramal Chillan-Tom6-Concepcion. 
Nacio simplemente como estacibn, per0 fue 
dotada de un puente carretero de concreto 
armado construido entre 10s aRos 1920 y 1925 
por Otto Hnos., contratistas del Ministerio 
del ramo. Si hubiera sido construido un ki- 
Iometrq mas arriba habria salvado’al pueblo 
ribereiio “del. otro lado”, Orilla Rata o In- 
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la laguna. Y aquel juego que jamas antes habias visto. 
Dos filas de delantalitos blancos tornados de la mano 
recibian el cuerpo de una sabana que se lanzaba a la 
cadena y era transportado de punta a punta, a saltos, 
en medio del griterio ensordecedor del recreo. No re- 
cuerdas mucho 10s juegos de la infancia. Una vez ha- 
ciendo un circo, te cay0 un tabl6n en un pie.,que co- 
menzo a hincharse tan rapidamente que podias ver 
el crecimiento del chichon. La Aurelia empapo un cu- 
chillo en agua y aplastaba la protuberancia, diciendo 
palabras magicas que debieran detener el proceso. No 
sentias dolor, y no llorastes - c o s a  rara-; por el con- 
trario, observabas con tranquilidad las consecuencias 
del accidente. El pie estaba deliciosamente adormeci- 
do.. . El cuchillo mojado cumpli6 una funcion hono- 
rable. 

iPero un dia tuvistes un puiial ensangrentado en 
tus manos! iQuC sensacion sentistes, Horacio, aquella 
vez? iHabia inquietud en tu cuerpo? 0 te adormecistes, 
quizas. A veces pienso que so10 atinastes a pronunciar 
palabras magicas. Siempre dije que no podia hacerte 
bien encerrarte horas y horas escuchando musica y le- 
yendo. Claro que aprendistes muchas cosas, pero, ide 
quC sirve aprender cosas? Escuchame, hermano. Sube 
a1 cerro y mira el valle. En la piedra se esta solo, es 
cierto, per0 es diferente. TU no estas encerrado, lleno 
de humo, entre cuatro paredes, un piso de madera y 
un techo de yeso. En el cerro el techo es de cielo y el 
piso es de tierra, y no hay paredes a 10s lados, y el 
viento fresco te golpea la cara y eso es delicioso. TU no 
te decides, Horacio. Sabes que es como te digo, pero 
no subes. Nunca me haces caso. Hace tiempo debiste 

por DANTON CHELEN F.  

iAh, Horacio! TU sabes que no es imposible endu- 
recer 10s musculos y apretar 10s dientes. Con un PO- 
CO de voluntad puedes subir el cerro y llegar hasta la 
piedra. Hay que mirar el valle desde esa altura. iSabes 
YUC desde arriba el pueblo se ve pequefiito y uno se 
extraiia pensando c6mo puede caber tanta gente en 
un cajbn? Per0 las palabras de nada sirven en este 
caso. Debes comprobarlo tu mismo. iCuantas veces has 

do aqui? Casi naciste en este lugar. iRecuerdas 
cuando te castigaron y te enviaron a la escuela de ni- 
lias? En el fondo, fue un convenio de nuestra madre 
con su amiga la profesora para que te pusieras a1 dia 
en las materias. Todos tus compaiieros se reian y te 
hacian bromas. Pero si bien a1 principio te avergonzas- 
tes y sufriste teniendo que escuchar a la seiiora que ha- 
cia repetir en cor0 las tablas de multiplicar, muy pron- 
to te parecio divertido estar rodeado de muchachitas 
que te miraban de reojo, como a un pez extraiio en 

1 

partir de la casa. Si hubieras arrendado una pieza, 
cuando podias hacerlo, las cosas habrian sido de otro 
modo. Es que tu hablabas demasiado a otras perso- 
nas, per0 no te hablaste jamas a ti mismo, o cuando 
lo hacias, no te escuchabas seriamente. No. TU com- 
prendias, per0 no hiciste nada nunca. 

Creo que en tu lugar estaria llorando, Horacio. 
Oye, cuando has tenido en tus manos algun deseo, lo 
has destrozado. Todo lo destrozaste, Horacio. Como el 
triciclo, irecuerdas? Te lo trajo papa en uno de sus 
viajes a la ciudad. Frente a nuestra casa el camino se 
llen6 de tus alborozados amigos que lo usaron felices, 
y no te atrevias a hacer valer tu derecho. Mal que mal, 
tu eras el dueiio. Por eso, a1 dia siguiente te levantastes 
tempranisirno y montastes. QuC divertidas tus rodillas 
flacas subiendo y bajando mientras pedalcabas. Y jraj! 
Te hundiste en la tierra blanda y 10s rayos se quebra- 
ron y la rueda grande se arqueo, perdiendo la redon- 



dez imprescindible para avanzar. iQuC corto el tiem- 
pito que aprovechaste tu triciclo! Hermano, per0 no 
lloraste. A veces vale la pena desahogarse. Tu has leido 
a Freud, y debes saberlo. Una vez me contastes que 
cuando rayabas las paredes y pintabas una “O”, reme- 
morabas las ruedas del triciclo. Un tiempo rayabas las 
paredes: “La liberacion de 10s trabajadores sera obra 
de 10s trabajadares mismos”, “Revolucion o Miseria”. 
iC6mo corristes con tus camaradas cuando salio el cu- 
ra! Alcanzastes a poner “VIVA EL PARt” cuando vie- 
ron avanzar a1 trote hacia ustedes una sotana que se 
confundia con la oscuridad. Y si tu no Crees en Dios, 
no me explico por quC esa noche te persigui6 la esce- 
na, como si hubieras cometido un sacrilegio. Otro so- 
iiador termin6 en alguna madrugada la palabra incon- 
clusa: . . .“ido”. Cada vez que pasabas frente a la igle- 
sia sonreias. Es natural. (Sirvio de algo rayar las pa- 
redes? No respondas, Horacio. Antes te preguntC mu- 
chas cosas, y siempre me parecieron estupidas mis pre- 
guntas cuando me explicabas. 

Que lastima, hermano. iQueda tan poco tiempo! 
iSabes? Me gustaria, ahora, correr tras ese tordo. Los 
tordos siempre vuelan bajo; per0 es dificil alcanzarlos. 
Tal vez por eso. Vuelan en trechos y se paran en cual- 
quier parte a escudriiiar. Estan atentos a 10s peligros, 
porque se detienen a observar y pueden emprender ra- 
pidamente la huida si es necesario. .El unico color ne- 
gro que me gusta es el del carbon. Y un tordo es como 
un carbon que vuela. Casi te mataron esa vez que sol- 
tastes a un tordo de una jaula. Per0 el pajaro parece 
que hacia tiempo estaba prisionero, porque no pudo 
elevarse. 0 fue que tenia quebradas las alas, porque 
la vieja le pus0 su manaza encima sin dificultad y lo 
volvio a enjaular. iQue pas6 mas tarde, Horacio? Re- 
cuerdo que uno o dos dias despues el tordo amanecib 
muerto. jLo mataste tu, Horacio? Lo siento, hermano; 
no sC por que dije esto. No lo pensC. iQuC lastima que 
quede tan poco tiempo! Per0 ganaremos otro poco si 
ascendemos el cerro y llegamos a la piedra. Vale la 
pena.. . 

En fin. Fumemos un cigarro. Esta higuera es vie- 
jisima. iTe acuerdas del finado Lopez? El que se ma- 
t6 mordiendo un cartucho de dinamita. Era muy ami- 
go de mi padre. Si. Nos iba a enseiiar a volar y nos 
hizo andar una semana con cuatro morrones en 10s 
bolsillos. Debe haberse reido mucho de nosotros; pe- 
1-0 que raro fue aquello. Tu y yo estabamos convenci- 
dos que podriamos hacerlo si seguiamos las instruc- 
ciones del hombre. Bueno, Cramos nifios. Por eso no 
nos separabamos de nuestros morrones. Como pasaba 
el tiempo y no notabamos el nuevo poder, le exigimos 
una tarde a Lopez. Y el finadito se sub5  a esta misma 
higuera hasta una altura que para nosotros era muy 
grande, y salto. Yo quedC convencido que Lopez habia 
volado. iY tu? No debe haber subido mas alla de esa 
rama. Un simple peldaiio de una escalera. Lopez. No 
me acuerdo de su rostro, per0 si de sus pantalones an- 
chos, sueltos, oscuros. Tu nunca te preocupaste de tu 
vestimenta. i Por quC fuistes tan descuidado siempre? 
iQuC ropa llevabas esa vez? No SC como te enredastes 
en tus pantalones cuando huistes. Hay quienes se visten 

bien y quienes se visten mal. Lopez, por ejemplo, se 
vestia mal porque no tenia dinero, o porque aqui en 
el campo todo el mundo se viste a1 lote. jComo se lla- 
maba aquel amigo tuyo que sostenia que todos debe- 
riamos andar desnudos? Como si con ellos se acaba- 
rian 10s ricos y 10s pobres. Imaginate, con la mentali- 
dad que tenemos. iComo aumentaria el numero! 

Nunca quisistes contarme como fue aquello, Hora- 
cio. Me habria gustado estar en tu lugar en esos mo. 
mentos. Claro, solo en esos momentos. Lei que el horn. 
bre opus0 resistencia. Fue un imbdcil. Por ultimo, iquC 
perdia el?, iquC ganaba haciendose el heroe? Te vistes 
obligado. Lo mas extraordinario es que el dinero aun 
no aparece. Tus compaiieros han tenido suerte, hasta 
ahora. Per0 tu, Horacio. isabes? Tengo pena. Hora- 
cio. En cualquier momento llegaran. SC que es irreme- 
diable; per0 podemos prolongar un poco esto. Si su. 
bimos el cerro. 

Sin embargo, todo tenia que terminar como esta 
terminando, Horacio. Cuando salias a 10s desfiles, con- 
fundido en la multitud, jno te daba miedo? Yo sC que 
era asi, porque una vez me dijistes que te sentias de- 
sarmado. Es cierto. No se puede enfrentar a las armas 
con 10s puiios. Y el numero no tiene ninguna impor- 
tancia. La masa humana ve aparecer a 10s guardias que 
solo se limitan a blandir 10s bastones para que quede 
el desparramo. Es que se saben inermes. Siempre a la 
protesta le ha faltado un brazo, decias. De pronto, de 
algun lugar se elevo una botella que cruzando por so- 
bre las cabezas de los huelguistas, cay6 en medio de 
10s guardias, estallando y lanzando llamaradas en to- 
das direcciones. Los polizontes huyeron hacia todos 
lados, y el pueblo avanzo traspasando la zona ocupa- 
da por el enemigo. El brazo que faltaba habia hecho 
su aparicion. Y con ello la pequeiia victoria de la ma- 
sa. Ah, hermano, Tu soiiabas demasiado. LA cuantos 
revolucionarios conocistes que tomaban tecito en el 
Congreso? iPor quC apresurar las cosas? Los que se 
joden hoy dia son gangsters y criminales, como tu, her- 
mano. Seran hkroes si triunfan. Per0 tarnbien seran 
hCroes.10~ que se acoplen a1 final, cuando la victoria 
sea un hecho. TU deberias saber que no ganaran ahora. 

Debe haber sido interesante conocer 10s pormeno- 
res. iComo hablaban tus camaradas? i Cdmo hablas 
tu, cuando estan solos? Los imagino con 10s ojos de- 
sorbitados, palidos, con el cabello desordenado. Jugan- 
do a quien dice las cosas mas terribles. No, hermano. 
Estas tendido aqui, ahora, per0 siento algo de orgu- 
110. i N o  quieres hablar conmigo? Comprendo. Escu- 
chas. No a mi, sino a1 rio, que apenas trae agua, per0 
que murmura. Sonries, Horacio. De verdad quisiera 
entender lo que te dice el rio. 

Hasta que punto quisistes meterte en esto, Hora- 
cio. Los hechos ral vez te fueron enredando, y llego un 
momento que no se podia retroceder. 

No soiiemos mas, hermano. No subiremos el ce- 
rro. En verdad, es imposible. Creo que no podre en- 
tenderte nunca. loyes? No es el murmullo del rio. Son 
ellos que ya vienen. Per0 tu no hablaris, Horacio, por- 
que dicidistes no hablar mas, hermano. . . , hermano 
mio. 





LA QUINTRALA. . (De Pdg.  3 7 )  

FICMERQ EN EL AFIEBRADO 
MUNDQ DE LA QUINTRALA 

DON BLAS DE TORRES ALTAMIRANO, 
tio de la Quintrala, casado con una tia de 
Catalina. Oidor en Lima, fue dique con- 
tra el cual se estrellaron 10s intentos de 
fusilar a la historiada mujer, per0 aun as1 
se peg6 su carcelazo cuando asesin6 a1 
CabalJero de Malta. 

PEDRO FIGUEROA, fraile de San Agus- 
tin, de elevada estatura y acaso buenmo- 
zo, denominado El Santo, fue primera- 
mente confidente del padre de Quintrala. 
A 61 cont6 don Gonzalo el embrujo de que 
era victima su hija. Figueroa cay6 final- 
mente bajo la seducci6n de Catalina, de- 
bio expatriarse, y un mensaje desespera- 
do lo llamo para asistir a la moribunda. 
Cuando llego a su lecho de la casa de ca- 
lle Estado esquina Agustinas, Catalina 
agonizaba, era presa de las convulsiones 
demoniacas de la “poseida” que acusara 
desde niiia. Muerta Josefa, la machi, ma- 
mita y confidente, c6mplice y maestra en 
el crimen, no hub0 quien la salvase. Y se 
la llevo el demonio. 

AGUEDA FLORES, abuela de Catalina 
de 10s Rios y Lisperguer. Ella era la jefa 
del hogar en Talagante, cuando a la h o  
ra del angelus la colorina y su machicom- 
pafiera practicaban 10s exorcismos. 

DON GONZALO DE LOS RIOS, General 
y Corregidor en 10s Tribunales de Lima, 
cas6 con Catalina Lisperguer, hija de 
Agueda Flores. Cuando naci6 Catalina 
(Quintrala) murid la madre, debiendo ser 
llevada a Talagante para criarla “con ma- 
yor afecto que si hubiese tenido madre”. 
De aqui a Tobalaba y de Tobalaba a La 
Ligua, la Quintrala pas6 su nifiez cam- 
biando de mansiones, per0 siempre junto 
a Josefa, salvo un corto period0 en que 
ingres6 a un convento, per0 desde el cual 
el padre tuvo que retirarla. Don Gonzalo 
sorprendio a las mujeres cuando Catalina 
ordenaba a Josefa que “le trajese cuando 
la casa entrara a1 silencio de la noche, a1 
Negro Manuel, pues no soportaba mas su 
abstinencia. El pacto con el Demonio im- 
plicaba que debia entregarse a 10s peca- 
dos para ganar merecimientos en el cora- 
zon del Demonio. El padre separ6 dos ve- 
ces a la niiia de la machi Josefa, per0 de 
inmediato aquella cay6 victima de horro 
rosas convulsiones, se le tulleron sud pier- 
nas, cay6 botando espumarajas a la ca- 
ma . .  . y estaba ya dominada por la muer- 
te, cuando el padre debio ceder y pedirle 
a la Josefa que le quitara a1 Demonio, lo 
que siempre esta hizo. Murio envenenado 
por mano de su propia hija, luego de ha- 
berse conjurado las mujeres para desha- 

cerse de 61.. . “Un muerto molestarb me- 
nos que un odioso vigilante”, habiale di- 
cho Josefa. 

JOSEFA, curca, negra, machi, bruja. 
Muerta la madre de Catalina, ella la ama- 
mant6 y la crib a su capricho. Cuenta el 
propio padre de la niiia, en confidencias 
a1 padre Figueroa, que en la casona de 
Talagante sorprendi6 muchos exorcis- 
mos. El se paseaba por 10s corredores 
cuando de improviso la machi le pasaba 
una liebre negra por entre las piernas. 
Esa liebre daba leche a una serpiente 
que mantenian oculta.. . y que era un 
verdadero imbuche para 10s exorcismos. 
Jamas pudo 61 encontrarla. 

DONA MARIA LISPERGUER, tia de 
Quintrala, acusa a Csta de haber asesina- 
do a su padre, pues escuch6 cuando am- 
bas mujeres con Josefa se conjuraban. 
Per0 el padre Figueroa la llam6 a ser 
exact? con su conciencia y a que reflexio- 
nase, neghdose finalmente a formalizar 
la acusacion. Per0 por Qtros conductos la 
acusacidn sigui6 su curso, a1 Obispo de 
Santiago y a la autoridad civil. 

DON ALONSO DE CAMPOFRIO, esposo 
de Quintrala. Fue el oficial que llego des- 
de Lima estando presa Quintrala por ha- 
ber asesinado a un amante que la habia 
denigrado. El cura Figueroa -amigo su- 
yo- habl6 para que la libertara, lo que 
consigui6 el oficial. La visit6 en la carcel 
y quedo prendado, cashdose con ella. 

ENRIQUE ENRIQUEZ DE GUZMAN, 
Caballero de Malta. Siendo amigo de la 
Quintrala hablo mal de ella, diciendo que 
era facil y viciosa. Ella le mando un bi- 
llete invitandolo para la noche, cuando 
lo entr6 a la boveda de las torturas. Los 
negros le torturaron, per0 entrando en fu- 
riosa reaccibn, Catalina torno finalmente 
una daga y lo asesino. Por este crimen 
estuvo presa. 

FRANCISCO DE SALCEDO, Obispo de 
Santiago, envid a1 Fiscal del Consejo de 
Indias de Espaiia una acusacion formal 
contra La Quintrala, por sus crimenes, 
depravaciones; per0 mas que nada porque 
habia perseguido puiial en mano para ma- 
tarlo a un jerarca eclesiastico. 

MARIA DE ENCIO, mujer que viajo a 
Chile con Pedro de Valdivia. 0 Cabeza de 
la familia de la Quintrala, tambiCn ase- 
sin6 a su marido, como lo fue el padre 
de Hamlet: con mercurio (azogue) en el 
oido. 
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AJONTALDO, CAUPOLICAN .- (Valparai. 
so, 1904- Santiago, 1960). Poeta, escribid 
tambien con el seud6nimo de Fernando 
Mirto. De finas imagenes, de singular dc- 
licadeza de expresion, hay juego y emo- 
cion en sus versos y prosas. Se inicio con 
su iibro de poemas A trave’s de la mafia- 
ria, 1925. Publico en diarios y revistas. Fue 
funcionario ae la Universidad de Concep- 
cion, la que le edit6 un pequefio volumen 
de poemas en verso y prosa. 

(, LORIA, M 0 N T A LDO .- (V a1 p a r  a i  s o, 
1925). Cuentista, novelista, profesora. Es- 
tudi6 en el Instituto Pedagogic0 y se titu- 
io de profesora de Ingles. Ejercio la do- 
LcLliia en Mulchen y es profesora, actual- 

.te, del Liceo No 1 de Nifias de Val- 
Ild’diSO. La dio a conocer Enrique Lafour- 
cade en su Antologia del Nuevo Cuento 
Chileno (1954); su experiencia como pro- 
tesora en la provinciana ciudad de Mul- 
chen la inspir6 para escribir su novela 
“De otra arcilla” (Santiago, 1960), donde 
se plantea el choque de una mujer con 
ideas modernas con las ideas tradiciona- 
les, la hipocresia, la maledicencia pueble- 
rina. Un viaje por LatinoamCrica le inspi- 
ro una nueva novela que la autora no di- 
fundi6 despues de haberla publicado. Es 
sobrina del poeta Caupolicfin Montaldo. 
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MONTENEGRO, ERNEST0.-  (San Feli- 
pe, 1885- Santiago, 1969). Cuentista, perio- 
dista, ensayjsta. Gracias a su iniciativa, se 
public6 la obra poetica de Carlos Pezoa 
VCliz con el titulo de “AZma Chilena” 
(1911), tres afios despues de la muerte del 
poeta. Montenegro ha recordado en “Me- 
morias de un Desmemoriado” sus incur- 
siones por la prensa y la literatura. Por 
1914, fue rechazado en “El Mercurio” de 
Valparaiso; el diario trato de reparar esta 
ofensa a1 colocar una placa de bronce en 
el monumento a1 escritor, que se alza en 
la ciudad de San Felipe. De sus experien- 
cias de nifio, recogi6 todo el material pa- 
ra el libro que echaria las bases de sa 
prestigio nacional: Cuentos de m i  tio 
Ventura (1933). En una segunda edicion, 
el texto se llamo simplemente m i  tio 
Ventura (1938) y en una tercera, realiza- 
da por Ed. Zig-Zag, se cambi6 la estruc- 
tura del relato, dandole una forma m6s 
novelesca, en la que se realzaba mfis el 
personaje del Tio y donde 10s diversos re- 
latos aparecian mas ligados entre si, co- 
rno estructurando un todo continuado. El 
sobrino recuerda a1 supuesto tio ciego 
por una bravata de amor. El tio Ventu- 
ra, amigo o conocido de la familia, a me- 
dida que las sombras del invierno se alar- 
gan, o regresa el sol a las galerias o a 10s 
corredores, va relatando cuentos de anta- 

fio con fuertes raices folklbricas. La gra- 
cia reside en que estan contados en su 
salsa, con el gracejo popular, se conser- 
van dichos y la espontaneidad campesina. 
La atm6sfera es, sin duda, el antiguo ba- 
rrio del Almendral de San Felipe, con sus 
casas de pilares esquineros, 10s sillones 
de palo y paja puestos en la calle a1 atar- 
decer para despedir el sol. Resultan asi 
inolvidables “(Era pavo o era gallo?”, “La 
vez que llovieron picarones” o “Por una 
docena de huevos duros”. 

Mfis  tarde, Montenegro fue a 10s Esta- 
dos Unidos y se convirti6 en un corres- 
ponsal en viaje que recorrib el mundo en 
busca de material para sus cronicas. Se 
cas6 con una dama norteamericana y re- 
sidio en el pais del norte, donde nacie- 
ron y crecieron sus hijos, ya que en Chi- 
le, como periodista, no tenia sueldo esta- 
ble ni prevision social. 

Fue autor de numerosos ensayos. Le 
preocupo la sencilla filosofia de Thoreau, 
a1 que dedic6 unos cuantos estudios pu- 
blicados en diarios y revistas. Publico Pu- 
ritania (1934), texto de ensayos sobre la 
vida en 10s Estados Unidos, con el agudo 
ojo critico del escritor, que sup0 buscar 
tanto lo pintoresco, como el dolor huma- 
no y la inhumanidad. Su libro “De Des- 
cubierta“ (1951), reune unos cuantos ar- 
ticulos de critica literaria, entre 10s que 
interpreta a Carlos Pezoa VCliz. 

Escritor de extraordinaria sencillez y 
humanidad, regreso a Chile, llev6 una 
sencilla vida en un claustro para escribir 
el 6ltimo de sus libros, “Memorias de un  
desmemoriado” y cerr6 sus ojos en tie- 
rra chilena. Yace en el lugar que le vi0 
nacer, donde el recuerdo.de su pueblo ha 
levantado un modesto monumento a su 
memoria. 

OBRAS: Cuentos de mi Ti0 Ventura, 
Santiago, 1933. M i  Tio Ventura, Santiago, 
1938. Puritania, ensayos, 1934. De Descu- 
bierta, 1951. Memorias de un desmemo- 
riado, Santiago, 1970. 

MONTES, HUGO.- (Santiago, 1926). En- 
sayista, critico, historiador literario. Fue 
director de la revista Estudios donde pu- 
blico algunos trabajos criticos sobre lite- 
ratura chilena. De interes es su Antologia 
de medio siglo (1956), donde realiza una 
seleccion de acuerdo a un estilo poetic0 
de diafanidad y pureza. En colaboracion 
con Julio Orlandi realizd la Historia de la 
Ziteratwa chilena (1955), que vino a lle- 



nar un importante vacio. Sus juicios son 
ponderados y su valiosa documentacion 
permite una vision panoramica de la evo- 
luci6n de nuestra literatura nacional. Su 
ordenacion es a veces discutible, como 
la clasificacion de “criollismo sicologico”; 
per0 su evaluation es siempre ajustada. 
Con Orlandi, tambiCn publico una serie 
de ensayos breves con una buena biblio- 
grafia de 10s autores y de referencias, so- 
bre algunos Premios Nacionales de Lite- 
ratura, como Mariano Latorre, August0 
D’Halmar, E d u a r  do  B a r r i o  s, Joaquin 
Edwards Bello. Continuando con su pre- 
ocupacion por nuestras letras, es autor 
en colaboracion con Orlandi, de Literatu- 
ra Chilena, Antologia de 10s siglos XVI a 
X I X ,  Santiago, 1960. 

MONTECINOS, MANUEL.- (1928). Ensa- 
yista, profesor. Realiz6 estudios en el Ins- 
tituto Pedagogic0 de Santiago, donde se 
titulo de Profesor de Castellano. Eierce 
docencia en la Escuela Naval de Vaipa- 
raiso y ha estado a cargo del Instituto 
Hispanic0 de esa ciudad. Ha realizado al- 
gunos viajes a Espafia becado por la ins- 
titucion espaiiola. Es autor de un ensayo 
de interpretacion, “El mar en la Litera- 
tura Chilena” (Santiago, 1958), acompa- 
fiado de textos antologicos de autores na- 
cionales, como Latorre, Salvador Reyes, 
B. Subercaseaux. 

MONTT, ENRIQUE.- (1861-1913). Nove- 
lists. Ejercio la profesion de abogado y 
escribi6 dos novelas: Mujer y angel, Stgo., 
1879 y Laura Duverne, Santiago, 1883. El 
inter& de esta ultima novela es un acer- 
tad0 cuadro de costumbres del Santiago 
de esta Cpoca y se estima que sus perso- 
najes estan en clave, a juzgar por el acior- 
to de sus retratos. 

MONVEL, MARIA.- (Stgo., 1897 - 1936) 
Poetisa. Con su personalidad y su obra 
lleno un breve per0 intenso periodo de la 
poesia chilena. Su creacion delicada, feme- 
nina, revelo un temperamento sensitivo, 

hiperestdsico. En 1934 public6 una selec- 
cion de su obra, la que so10 es conocida, 
en la actualidad, a travCs de algunos PO- 
cos poemas que se han venido publican- 
do repetidamente en antologias, como 
“Marineros”, donde se plantea un tema 
romantic0 con rapidas imagenes y suge- 
rencias. (“Cuando les veo venir blancos, 
erguidos, ligeros, 1 quisiera ser un mo- 
mento 1 la novia de un marinero”). Tra- 
dujo sonetos de Shakespeare donde Cste 
plantea el amor que no se atreve a decir 
su nombre, lo que hizo decir a la poetisa 
en otro poema, “en el cielo no hay sexos”. 
Eduardo Barrios dijo de ella: “Cuando 
llegue la deshumanizacion del arte, habra 
llegado tambiCn, y plena y resonante, la 
gloria de Maria Monvel”. Estuvo casada 
con el critic0 literario y ensayista, con el 
que viajo a Europa en 1925.. Aquejada de 
una profunda neurosis, movida por una 
insatisfaccion del mundo que la rodeaba, 
se quito la vida en 1936. 

MOOCK, ARMAND0 .- (Santiago, 9 de 
enero de 1894- Buenos Aires, 30 de no- 
viembre de 1942). Novelista, autor teatral. 
Estudi6 en el Internado Barros Arana de 
Santiago, sigui6 estudios de Arquitectu- 
ra en la Universidad de Chile, que aban- 
don6 para dedicarse a la literatura y a su 
vida de autor dramatico. Mas tarde, obtu- 
vo un cargo consular en Buenos Aires, el 
que luego ejercio en Roma, Madrid, Bar- 
celona y Vigo. Regresb a Buenos Aires, 
donde sus obras teatrales alcanzaron tal 
exito que alli se le consideraba como un 
autor argentino, desempefio, por mucho 
tiempo, el cargo de Agregado Cultural en 
la Embajada de Chile de ese pais. 

En un comienzo, le dio preferencia a la 
creacion novelesca y publico jPobrecitas! 
Memorias de un gat0 romdntico (1917), 
Sol de Amor (1924) y Vida y milagros de 
un primer actor, Paris, 1926. Esta ultima 
obra revela entretelones de su vida co- 
mo autor en contact0 con actores y ac- 
trices. 

Sus primeras tentativas como autor tea- 
tral fueron Crisis Econdmica, estrenada 
en 1914, por la compadia del actor espa- 
fiol Diaz de la Haza y la comedia Isabel 
Sandoval, Modus. La primera no logro lla- 
mar la atencion del publico; per0 la se- 
gunda, estrenada el 28 de mayo de 1915, 
a pesar de sus imperfecciones -senti- 
mentalismo, elementos costumbristas, per- 
sonajes de un solo cariz, estructura rosa 
con final feliz- fue todo un exito y revelo 
que habia en el grandes condiciones dra- 
maticas, dialog0 f a d ,  construccion de 
personajes humanos, buena observacion 
de la realidad, acierto en el juego de emo- 
ciones, retrato de una incipiente clase me- 
dia chilena. 

SUS problemas economicos, ya que ha- 
bia elegido la profesion de autor teatral, 
le obligaron a escribir notas, breves rela- 
tos para diarios y revistas, como tambien 
a dictar clases particulares. Su mayor 
Cxito como novelista fue su obra Pobre- 
citas, relato breve de diccion, premiado 
en el Certamen de Los Diez (1917), per0 
que so10 es una muestra de sus recursos 
narrativos en ciernes. 

Desde entonces, se dedicb de lleno a1 
teatro y su nueva obra Pueblecito revel6 
una estructura mas ambiciosa, ya que 
configura el pequefio universo pueblerino 
donde hay un mayor juego de elementos 
dramAticos que sobresalen en el cuadro 
costumbrista donde el autor enmarco su 
drama. La pieza teatral encontro el eco 
del publico y Moock, su verdadera carre- 
ra; Pueblecito (1918) fue representado a 
travCs de diversas ciudades de Chile 
por la Compafiia Baguena-Buhrle, con 
bastante Cxito, ya que el publico se sen 
tia representado por 10s personajes y su 
atmosfera bien conseguida. Por entonces, 
tambiCn se representaron otras obras bre- 
ves como Un iwgocin, Los perros y El ~ U C -  
rer vivir. Pronto Moock encontro que el 
ambiente chileno era limitado para sus 
aspiraciones teatrales y, aconsejado por 
la actriz Alicia Quiroga, se traslado a Bue- 
nos Aires donde se incorporo, con bas- 
tante Cxito, a la escena argentina. El es- 
paldarazo se lo dio La Serpiente, comedia 
estrenada en 1920, en Buenos Aires, y que 
disefia el retrato sicologico de una mujer 
sensual, absorbente, que agosta la vida 
espiritual de quienes cornparten su exis- 
tencia. El drama fue traducido a1 inglCs Y 
representado en Nueva York; hubo un se- 
rio intento de llevarla al cine. La Serpien- 
te recorri6 entre aplausos, 10s escenarios 
de MCxico, Cuba y Espafia. 

Otro de sus Cxitos en Buenos Aires fue 
“Rigoberto”, comedia de mayor jerarquia 
y que pertenece a1 periodo de la plenitud 
creadora de Armando Moock. El hombre 
maduro que enfrenta la soledad, la orfan- 
dad de afectos, dentro del clima frio e in- 
seguro del hogar. El hombre bueno que 
vive una constante servidumbre de parte 
de 10s seres que le rodean y tratan de ser- 
virse de 61. La construccion sicologica de 
su personaje resulta valiosa y centra la 
obra en torno a su drama interior. Tal 
como La Serpiente, Rigobsrto fue, por 
muchos afias, una obra obligada del re- 
pertorio de 10s principales teatros. 

(ContinziaJ 
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fiernillo de Itata. famoso a comienros de 
Siglo por sus naranjas, cerezas, frutillas, 
was,  etc. La exquisita chicha, las mieles y 
10s “orejones”. Pero era lngeniero provincial 
de aquella zona el terrateniente “don” lg- 
nacio Leon. El necesitaba el puente mas aba- 
jo para que condujese directamente a su 
fundo principal de Los Pinos, base de ope- 
raciones de 10s otros: Viiia Vieja. Panguile- 
mu, etc. Y el puente se construyo mas abajo, 
lo que arruino al pueblo afamado de 10s 
molinos con aspas y 10s naranjales que, en 
cada invierno, quedaban sumergidos por las 
“crecidas” del Itata. Y la  ruina la vino a 
completar el terremoto del 24 de Enero de 
1939. cuando las casas fueron destruidas. 
entre ellas las del brujo Valdosan, las brujas 
enemigas de Bste; y ello provoco tambien 
el exodo de las familias que a l l i  Vivian por 
generaciones, salvo excepciones como algu- 
nas Chandia. Otarola, etc., que se mantie- 
nen a l l i  y siguen produciendo vino mucre y 
dulzon. 

El mismo terremoto de 1939 provoc6 tam- 
bien el Bxodo de las familias de Chudal 
-capital de la cueca- y de las de Porte- 
zuelo, pueblo Bste cabecera de Comuna que 
quedo muy destruido. Mucha de esta gente 
emigrd a Aipas, por la  cercania con las ciu- 
dades de Concepcion y Chillan. De a l l i  vie- 
ne el auge de Aipas. Y de su puente. Por 
el llegaban 10s vinos de 10s fundos Vitias 
Viejas, Traiguen, Los Pinos, San Francisco 
y Los Maquis. Llegaban a la Bodega Stuardo 
-tambi6n destruida- desde-donde eran re- 
mitidos a Tome y Concepci6n. Desde en- 
tonces cobraron fama 10s “vinos de Tome”. 

Bien. Aipas tom6 incremento, pas6 de 
pueblo chico a pueblo con nombres de ca- 
lles y numeracibn, per0 se cre6 problemas. 
La Municipalidad de Ranquil, tambien de la 
provincia de Concepci6n, tiene su sede o 
domicilio en Aipas. calle Pedro Aguire Cerda. 
antiguo camino a Rafael, que sube a l  alto, 
objetivo de esta cronica. Tenemos entonces 
que el pueblo y estacion Aipas es sede de 
la Municipalidad de Ranquil, est0 es cabe- 
cera de esa Comuna. Per0 ipor  que la Mu- 
nicipalidad no se llama simplemente Ripas? 
Lo ignoramos. Aunque Aipas no tiene signi- 
ficado muy positivo, lo cierto es que ta l  
es el nombre. Latcham el sabio, padre de 
Ricardo, dijo en sus libros que. cuando cons- 
truyeron el ferrocarril bautizaron a Chile. Los 
nombres que pusieron a las estaciones fue- 
ron las de 10s pueblos que surgieron. Es lo 
que le ocurrio a mipas. Entonces ipor  que 
no ponerlo a su Municipalidad? 

( D e  Pdg. 38) 

no como Hotel propiamente tal. No tiene 
Banco, aunque muchos de sus habitantes 
mantienen cuentas en el Banco del Estado 
de Chillan, ConcepciBn, Coelemu y/o Tome. 
Aipas con benign0 clima y exquisitos caldos 
de sus multiples viiiedos, atrae habitantes; 
y asi 10s jubilados residentes forman una 
Asociacion de Pensionados . . . que no tienen 
mas que tomar el tren para cobrar sus che- 
ques. Malos dirigentes. no cabe duda. Un 
Alcalde activo, un subdelegado buen relacio- 
nador, harian bastante. La gente se queja 
porque la Cooperativa mas parece negocio 
que cooperativa de servicio. Mal abastecida 
y cara. Soluciones: que la Cruz Roja se con- 
vierta en Policlinico y Farmacia; que la  C@ 
operativa se convierta en DINAC; que se 
creen una Farmacia y una Caja auxiliar del 
Banco del Estado. Coelemu est6 levantando 
un nuevo edificio de concreto para el Banco 
del Estado. Est0 demuestra que Nipas podria 
merecer una caja auxiliar siquiera. 

Los problemas siguen. Se queja la gente 
porque el Alcalde permite. -0 manda- que 
la basura del pueblo, sacada en carreta chan- 
cha. sea botada en el rio. Est0 es un crimen, 
porque el r io  es un orgullo. Azulado y trans- 
parente, en el verano se forman playas que 
atraen cada vez mhs veraneantes hasta con 
oarpas. otros que se guarecen bajo la som- 
bra del recio puente de concreto de 1 km. 
de largo. 1 .  que resiste muchos terremotos, 
aunque el de 1939 lo daiio, per0 fue reparado 
en l a  plataforma lesionada por el sismo. Un 
parche invisible lo dej6 tan firme como lo 
quisieron Otto Hnos. Los martinetes que per- 
foraban el suelo para las plataformas o “es- 
tacas” causaban asombro y asustaban 10s 
caballos de la huaseria. AI ser inaugurado, 
el puente Aipas cobr6 su primera victirna. 
El cieguito que anim6 la  fiesta fue degollado 
por un bellaco que se convirti6 en criminal 
homicida para robarle sus escasas monedas. 

Muchas cosas reclaman 10s habitantes de 
Ripas. Por ejemplo, que se cumpla la Ley 
vigente que reserva a l  us0 publico las ri- 
beras de rios, lagos y mares, porque 10s 
cercados actuales llegan “hasta dentro de 
las aguas” impidiendo que el r io sea com- 
partido por el pueblo. Muchos propietarios 
jamas podrian probar con titulos derechos 
su dominio, pues se trata de terrenos fis- 
cales. Cuando menos deben dejar que el 
pueblo ocupe las riberas. 

Resumiendo: 1. -Que la empresa privada 
del Santo sea “tomada” por la Iglesia; 
2.-Que el Alcalde le ordene a “don Rava- 
nales” que no siga botando la basura al her- 
moso r io Itata; 3.-Que 10s 300 productores 
de ricos caldos se preparen a vender en- 
garrafados sus vinos; 4.-Que se Cree una 
Farmacia y una Policlinica; !%-Que el Banco 
del Estado abra una Caja auxiliar; 6.-Que 
el camino desde Quirihue, Ninhue y Porte- 
zuelo y Chudal, sea mejorado, para que con- 
verja sobre Aipas este movimiento de pro- 
ductos y gentes: 7. -Que su hermosa Escue- 
la siga progresando y mejore su planta de 
maestros; 8.-Que la luz electrica se corte 
a la 1 de la madrugada y no a ias 11 de 
la noche; 9.-Que DINAC reemplace a la 
Cooperativa. 10. -Que sea multado el Pana- 
der0 por expender y fabricar pan crudo, con 
miga insana; 11.-Que se limite a no mas 
de 10 las bodegas expendedoras de vinos y 
que salvo las patentes de nocturna. se las 
obligue a cerrar a las 20 horas;“y 12.-Que 
l a  Direccion de Turismo establezca carnpa- 
mentos de veraneo y un Restaurante Popular 
de turisma zonal. 

a 10s que crean la riqueza solo un oscuro 
cansancio. 

Muestro tambien -expreso Julio Esca- 
mez- 10s simbolos de las instituciones 
del capitalism0 que se ciernen sobre la 
conciencia de 10s seres humanos, alie- 
nandolos y sometikndolos. Tambien pre- 
tendo expresar 10s atisbos del alba de la 
historia, donde se confunden las penurn- 
bras de la sociedad agonizante con 10s al- 
bores de la naciente. 

-Asi, las fuerzas renovadoras surgen de 
las entraiias del conflicto; augurando una 
nueva vida donde ya se asiste a la realiza- 
cion integral del hombre y a su armoni- 
ca relacion con la sociedad y el universo. 

Ademas del alcalde Lagos y del pintor 
Escimez hablo tambien en la ceremonia 
de la Ilustre Municipalidad de Chillan, To- 
le Peralta, director de la pinacoteca de la 
Universidad de Concepcion. Luego la ce- 
remonia conto con la actuacion de 10s 
hermanos Duvauchelle con Orieta Esca- 
mez que leyeron poemas del chillanejo 
Sergio Hernandez y de Pablo Neruda. 

Posteriormente tuvo una destacada ac- 
tuacidn la Orquesta de Cuerdas de la Uni- 
versidad de Concepcion. 

En el acto estuvieron presentes todns 
las autoridades provinciales y comunalcs 
encabezadas por el Intendente, Luis Que- 
zada y el Alcalde Ricardo Lagos, el regi- 
dor Eduardo Contreras, la Regidora Lidia 
Zuiiiga. Desde Santiago viajaron especial- 
mente el Subsecretario General de Go- 
bierno, Sergio Inzunza; el director de la 
Escuela de Danza de la Universidad de 
Chile, Patricio Bunster; el muralista, Jos@ 
Venturelli; 10s parlamentarios Abel Jarpa 
y Lautaro Vergara; el director de Teatro, 
Muxen Yashin; el escritor y alto ejecuti- 
vo de Quimantu, Joaquin Gutierrez; Ele- 
na Nascimento; Arnoldo Lattes, del Ins- 
tituto de Cultura; Aida Figueroa, Subdi- 
rectora General del Trabajo. Estuvieron 
presentes tambien el Secretario General 
de la Universidad de Concepci6n, Gal0 
Gomez, Osvaldo Caceres, delegado regio- 
nal de CORMU; Alfonso Lagos Villar, di- 
rector de la Discusion de Chillan, Edgar 
Perramon, subdirector del mismo diario, 
y el popular folklorista, Jorge Aravena 
Llanca. 

C ciudad de murales 
En Chillin se encuentra uno de 10s 

mas expresivos murales que existen en 
nuestro pais, el que fue realizado des- 
puCs del terremoto de Chillan de 1939, 
por el maestro del muralismo Mejicano, 
David Alfaro Siqueiros. Existe otro mu- 
ral pintado por jovenes universitarios en 
el frontis de la Estacion de 10s Ferroca- 
rriles del Estado. 

Pronto se incorporara tambien a1 cono- 
cimiento y admiracidn de 10s chilranejos 
y visitantes una obra de arte monumen- 
tal, el Santuario de la Patria que se esta 
construyendo en el mismo lugar en que 
naci6 Bernard0 O’Higgins. Esta obra se 
realiza gracias a1 esfuerzo, pujanza y por- 
fia entre otros de Alfonso Lagos Villar. 
Uno de sus aspectos de mayor atraccion 
ser6 un gran mural realizado en piedra. 
Sera esta obra un motivo de reflexion e 
inspiracidn para las juventudes ch illane- 
jas. 

UN PUEBLO SINGULAR 

Por este y otros motivos. Ripas es un pue- 
blo singular. Abundan las iglesias protestan- 
tes o de 10s credos cristianos no catolicos. 
Los “canutos” de ayer. Habra unas 10 igle- 
sias. Agreguese a Bstas las 2 catolicas. Pe- 
ro  no hay Farmacia o “botica” que expenda 
remedios. Tampoco hay policlinica ni policli- 
nico dental. Aunque la Cruz Roja cuenta con 
un local magnifico, no hay organizaci6n ade- 
cuada que convierta ese elefante azul en un 
Policlinico. Para ir a sacarse una muela o 
curarse una herida. 10s campesinos o la gen- 
te  del pueblo debe tomar el tren y acudir 
a Coelemu. pueblo mas chico, sin puente de 
concreto, per0 con buenos dirigentes. Aqui 
hay hospital, bancos y mercados, comercio y 
club. Aipas tiene un hotelito -6ossa Nova- 
que no esta mal, per0 anexo a una cantina, 
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10s COCHES COMEDORES DE FC 

ES CASUALIDAD W E  UD. QUEDE * Sabemos comprar y en cada zona 
SFECHO CUANDO DESAYUNA, AL- mejor para Ud. Por ejemplo, mari 

ERZA, TOMA ONCES 0 COME EN LOS 
CHES COMEDORES DE FERROCARRI- 

- Montt, carnes de Osorno, longanizas de Chillan, 
pollos de Marchigue. 

* Sabemos servir a bordo del tren, to que no 8s 
facil, especialmente las cazuelas 

LES DEL ESTADO 

L 

* Y queremos saber su opini6n. sobre c6mo lo den- 

brinde, francamente, su opinibn. Y desde ya, mu- 
demos. Cada Jefe de Coche espera que Ud. le .,- 

* -  3 ch 
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FERROCARRILES es -r r-Hpresa suciai 
mas antigua del pals 

Mas de cien aiios al servicio 
del desarrollo chileno y . 

latinoamericano 

8.218 kms. de linea (1Q.226 kms. inc 
25.560 hombres en servicio activo 

doble vias) 
, a  

Tres Ferrocarriles internacionales, a1 servicio de I 

*.la integracion 

Cerca de un mil kms. de 4ia electrificada y el 
programa sigue 

Mas de 400 kms. de riel soldado y el programa - -  
sigue 

1971, aiio record del transporte de pasajeros 
y de carga en toda la centenaria historia de la 
Empresa 

TRAFICO TOTAL DE LA RED: 
(en millones de unidades) 

Aiio Pasaj.-Kms. Carga: Ton.-Kms. 
1965 , 2.163 1.890 
1970 . 2.230 1.982 
1971 2.450 2.130 
respecto 1971 + 9,9% . + 715% 

eracion en la productividad 
r ferroviario y en la utilizacion 

ERIAL EN REPARACION: 

I 
1 ~ 1 ~ :  Se pondran en servicio nuevos y modernos 
equipos: 

+ 3.600 carros de carga, totalmente cons- 
truidos en Chile 
24 locomotoras electricas italianas 

es electricos, japoneses, largo 

res eI$ctrKps, argentinos, 

so de Sudamerica: automotor 
y Valparaiso, y el tren mas 

rapido de Sudamerica: salon diasio entre San- 
tiago y Concepcion que cub 

s de siete horas. 
--__ 
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La tradicion de asilo y respeto a 10s derechos humanos de 
Chile, por encima de la  desbordante pasion politica de secto- 
res minoritarios internos, una vez mas, ha sido salvada. 

El Gobierno del Presidente Allende ha logrado este car0 
galardon en favor de lo mas puro del sentimiento humano, 
con coraje y soberania politica y espiritual. Con perspectiva 
historica mucho mas alla de 10s sangrientos avatares de nues- 
tra convulsionada America, cuyos pueblos combaten por su l i -  
bertad bajo dictatorial opresion. algunos, y otros, como el 
nuestro, por defender su destino liberado de egoistas intere- 
ses internos y externos. 

Cualesquiera de 10s gobiernos pasados. lncluso s i  hubie- 
ran sido poder en las actuales circunstancias 10s mas recal- 
citrantes opositores de hoy, estamos ciertos, habrian asumido 
la misma actitud de nuestro Gobierno, para evitar que un pu- 
iiado de jovenes del hermano pueblo argentino, cayeran en 
igual tragic0 destino que sus compaiieros en Trelew. Estamos 
seguros, tambien, que nuestro maximo tribunal de justicia. de 
haberle correspondido resolver, en absoluto desacuerdo con 
10s metodos de lucha de estos jovenes, habrian hecho lo 
mismo. 

Podemos afirmar sin ninguna duda, que el pueblo argentino to- 
do, superando en algunos casos subalternos intereses politicos, 
esta agradecido del Gobierno de Chile. Y es posible, que sus 
propios gobernantes, en el fondo de 10s fondos, tambien lo 
estan. La actitud del Presidente Allende y la Cancillerfa, les 
ha alejado de las manos una brasa ardiendo. Una brasa de 

ent 
pesar, con m5s pena que gloria, como tantos, habria hecho 
igual. Per0 la grandeza de la actitud del Presidente Allende en 
el cas0 de 10s guerrilleros argentinos, esta en que siendo un 
gobierno nuevo y revolucionario, que para cumplir con su man- 
dato lucha contra la  mas despiadada oposicion nacional e in- 
ternacional, a sabiendas de que estos sectores que no reparan 
en antipatrioticos aliados, se iban a aprovechar, como lo es- 
tan haciendo, de esta noble actitud; haya dado este trascen- 
dental paso, que de nuevo levanta el soberano nombre de 
Chile ante la faz del mundo 

Afortunadamente, 10s qu 
son pocos. Los chilenos mucho mas alla de las fronteras de 
U. P., en lo mas hondo de sus corazones, aplauden el paso 

La actitud del Presidente Allende est6 encuadrada en la 
ersal Declaracion de 10s Derechos Humanos proclamada 

por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1948, y sobre to- 
do, en el acendrado sentimiento de toda nuestra ciudadania 
al margen de colores politicos. 

En la  gran perspectiva historica, quemadas las bajas pe- 
siones del momento, solo quedara la nitida e inmaculada tra- 

pueblo, sostenida por un valeroso y digno' 
Presidente. 

o por el Gobierno. 



En la Polla 
hay evidencias de que 
la tincada chilena 
supera las cabalas 
de 10s tahures. 

CREE Y PRUEBA EXISTENCIA DE LA BUENA SUERTE 

f o r  RAUL GARRIDO GARCIA 

EL MAYOR SORTEO FAVORECERA AL DEPORTE MlLlTAR Los recuerdos de Julio llenarian paginas y 
pAginas. Politicamente ellos se iniciaron Dor 

v 

cw versan de ella en e l  extranjero ... 

A suerte t i m e  en la Polla on silldn de reina. Todo ocurre seglin ella ordena. 
Na que ver con “la mala suerte“ que caracteriza a 10s chilenos cuando con- 

Este atio habia programados 26 sorteos, per‘o sobrd uno por ser aiio bisiesto.. . 
y cay0 en dia domingo.. . y todavia ma’s, separado 15 dias que exige la Ley del sorteo 
de la Loteria de Concepcidn.. , 

Julio Palestro fue a contarle a l  Compatiero Presidente Allende e l  cas0 y l e  pidio 
autorizacidn para hacer un sorteo extraordinario.. . y a favor de la Confederacidn 

I Deportiva de las Fuerzas Armadas, entidad que realiza positiva labor de defetrsa de 

Este sorteo extraordinario se hara’ e l  10 de Septiembre y sera cdn un premio 

Nos acota Julio Palestro: La cpunstancia de estas tres coincidencias no vol. 

Les cosas en la Polla son asi. 

10s valores de la juventud. Y asi foe autorizado. f, 

gordo de 8 millones de escudos.. . Gordo que no puede andar en liebre. 

vera a repetirse ni en 400 a b s  ma‘s. 

Los Diccionarios le diran a usted que, 
“milagro es algo muy hermoso, per0 sobre- 
natural”. Que “azar” es algo tambien ligado 
a la casualidad, un hecho maravilloso, per0 
que ocurre como quien dice a las mil y 
quinientas. 

Ahora bien ique conclusi6n sacara usted 
cuando le decimos que un hombre ayer le- 
gendario. mayorazgo de una familia que ha 
sido considerada “la dinastia” de San Miguel; 
esto es, Julio Palestro, hoy Gerente General 
de POLLA chilena de Ber&icencia, dedicado 
a tareas pacificas de beneficencia y publici- 
dad, loables ambas, tiene pruebas reiteradas, 
testimonios irrefutables, de que la buena 
suerte existe; que la fortuna llega general- 
mente como respuesta a una “tincada” tan 
chilena; y que las cebalas de 10s “tahures” 
o jugadores tradicionales, caen derrrotadas 
por estas premoniciones criollas? Vera usted 
la de pruebas que vamos a darle en este 
reportaje. Forman parte del anecdotario de 
Julio Palestro y de la instituci6n estatal que 

ahora dirige. Hasta fotografias ilustrando 10s 
hechos mas notables que acompafiamos en 
este reportaje. 

AQUELLA REPUBLICA DE SAN MIGUEL 

Para qu6 poner una vez mas de relieve 
que Julio Palestro es ateo, por aiiadidura 
marxista; aunque el viene del socialismo que 
emergi6 como secuela de la “Republica So- 
cialista” del 4 de Junio de 1932, que enca- 
bezaron Eugenio Matte (con su Nueva Acci6n 
Publica o NAP y Marmaduque Grove). 

Hermano mayor de Tito y Mario, Julio fue 
Alcalde de San Miguel por 18 afios. Desde 
1939 hasta por all6 por el aiio 50 y tantos, 
cuando le sucedieron sus hermanos. Hoy el 
Alcalde es Tito y Mario (el bigotudo que 
tipifica a la familia) es Diputado. Desde 1939 
hasta ahora nadie mas ha gobernado la “Re- 
publica Independiente” o la “Sierra Maestra” 
de San Miguel. 

aquella fecha y formaban una Brigada contra 
el cohecho. La reaccion era choclonera y co- 
hechadora. Pagaban matones y asesinos a 10s 
que hasta les tenian casa y galpones de 
encierro en la Comuna. De al l i  surgi6 la Bri- 
gada que luchaba por l a  pureza del sufragio; 
por dignificar al pueblo trabajador. Comunis- 
tas y anarquistas tambien integraban esta 
Brigada incorporada a la historia politica chi- 
lena. 

En otros aspectos, Julio recuerda que la 
Comuna era entonces un caserio, con mu- 
chas vifias, chacras y angostos senderos que 
comunicaban con La Cisterna, San Bernardo, 
Espejo, .etc. El esfuerzo visionario de 10s 
dirigentes comunales permiti6 abrir la Gran 
Pfvenida. Julio tuvo la idea de bautizarla co- 
mo Jose Miguel Carrera, nombre que Il&a 
hoy la ruta hasta llegar a Puerto Montt. La 
Avenida Ochagavia no existia, pues era s610 
una Alameda que comunicaba con la Viiia 
de don Silvestre, un caballero feudal que 
praducia vinos. Como Alcalde dirigi6 la ini. 
ciativa para adquirir el hist6rico Campamen- 
to La Victoria, donde O’Higgins y San Martin 
alojaron durante el desarrollo de la Batalla 
decisiva de Maipu. Hoy es Museo hist6rico 
el que al l i  se conserva. 

Recorrer la Comuna de San Miguel, hoy 
por hoy. es comprobar c6rn0, una barriada 
popular que se caracterizaba por ser el patio 
industrial de la ciudad capital, con dormito- 
rios de emergencia anexados para 10s tra- 
bajadores, se ha convertido en una ciudad 
dotada de poblaciones oonfortables y de mo- 
derno estilo, como la Davila y muchas otras. 
Tambi6n sectores de chalets y bungalows 
que en nada deben envidiar al barrio alto 
santiaguino. Avenidas amplias, como la Gran 
Avenida y la Carretera Panamericana. 



UN MILLON DE HABITANTES “ROBADOS” 

iCuhntos habitantes tiene San Miguel? 
Mas de un mill6n. La Poblaci6n Dhvila 

ttene mas de 50 mil. El Pinar tiene 35 mil. 
-LY c6mo se explica que las pizarras 

municipales que indican el censo apenas dan 
450 mil si no nos equivocamos? 

--Bueno. Nos “robaron” un mill6n de ha- 
bitantes. Hablando en serio, al crear el De- 
partamento de Pedro Aguirre Cerda “nos co- 
rrieron 10s limites”, bajaron de nuevo las 
manzanas, 10s sectores; pensaron perjudicar- 

electoralmente, per0 fue al reves. De 2 
Hegidores subimos a 4, contra 2 de la opo- 
sicion actual. Y -decimos nosotros- para 
que discutir el arrastre palestrino en San 
Miguel: es grito y plata un Senador apoyado 
por ellos. En las elecciones de Marzo, Mario 
sere de nuevo Candidato a Diputado; y Car- 
los Altamirano -el flaco- recibirh la “torta” 
palestrista; de “la Patria que honra al Che 
Guevara” con su guapo monumento, a esca- 

metros del de Jose Marti. 

IOS AL ANECDOTARIO 
LA “POLLA” 

vimos que recortar la parte personal de 
tlestrina”, porque viene al anec- 
buena suerte. Es algo que no 

le al mismo Julio, per0 sinte- 
aomire recorres, -veamos: 

-Aqui estamos. Servimos y atendemos en 
fondos provenientes del juego a 36 institu- 
ciones, entre ellas todas las Universidades, 

a de Hospitales, sociedades ds 
, de huerfanos, de enfermos, 

’esa Comercial del Estado, que 
u propaganda de corte comer- 

ctai neto, la nemos convertido en una enti- 
dad de calor humano y apoyo al necesitado. 

stra publicidad se ha trocado 
-fria en positiva y de apoyo 

a 10s propositos del Gobierno de la Unidad 
Popular de estimular campafias contra el al- 
coholismo -1acra social-; de ayuda a la 
infar ra 10s peligros de la bronco- 
neumonia; a favor del litro de leche; en fa- 

tambi6.n del consumo del pescado, fuen- 
e proteinas; una campaiia viva que favo- 

erc.. erc. 

rece estos prop6sitos y ayuda y estimula lo 
artistica, el folklore. 

-LCuBntos millones mueven? preguntamos. 
-Un sorteo que rendia 3 millones de es- 

cudos se ha elevado a 12 millones, como el 
que favorecid al Deporte. En‘ favor de 10s 
lisiados se ha elevado el rendimiento de 4 
a 10 millones de escudos. Favorecemos a 
todas las Universidades, incluyendo la de 
Concepcion, aunque esta tiene su propio sei- 
teo o Loteria; a la Sociedad Constructora 
de establecimientos hospitalarios le hemos 
elevado el aporte a 220 millones; y aqui es- 
tamos personalmente vigilando que se apli- 
quen estos fondos como se hace, pues la 
actual directiva de la Sociedad, es garantia 
de correcci6n y eficacia. 

- i y  c6mo andan las ventas? 
-De 70% que era la venta hoy vendemos 

el 100% de las emisiones. Es que hay mas 
circulante en favor del pueblo. Y porque re- 
partimos no s610 “gordos”, sin0 que premios 
varios bastantes sustanciosos que suman 
1.200 millones de escudos. 

LA8 CABALAS DE CAPA CAlDA 

-LES efectivo que salen m6s premiados 
10s nlimeros bajos? 

-No. -Ah[ est6 la estadistica (y nos 
muestra el cuadrol: 

del 1 al 13 mil la frecuencia acusa 96 pre- 
mios, con un 24,5%, esto es desde que existe 
la Polla hasta hoy. 

-del 13 al 25 mil se han dado 107 gordos, 
con un 27,4%. 

-del 25 al 38 mil  se dieron 82 gordos, 
cbn un 21%. 

-del 38 al 50 mil se dieron 106 gordos 
con un 27,1%. 

Entonces, tenemos que las cabalas no re- 
sultan. 

Por otra parte, 10s revendedores cargan la 
mano para que el poblico adquiera solamente 
las terminaciones 5 - 7  y 3. Per0 la estadis- 
tica nos indica que salen mas gordos con 
terminaciones 0 - 2 y  1. iQue tal? Y nos 
muestra el cuadro. 

Por lo demas, 10s bllletes se entregan ac- 
tualmente luego de un baraje que evita que 
algunos lleven s610 determinadas numeracio- 
nes. Y en est0 una anecdota inmediata. 

-Aqui est6 el nombre de esta sefiora [lo 
omitimos nosotrosl que se llev6 puros ceros 

en terminaciones, porque no le habian de- 
jado mhs . . .  Y vera usted que se sac6 el 
gordo, ganhndose un 6% por haberlo ven- 
dido. 

EL NUMERO DEL TAXI 

-Lleg6 a cobrar el gordo 01.100 del sorteo 
del 25 de Agosto de 1971, un ciudadano que 
me cont6 c6mo se produjo su “golpe de 
suerte” . . . 

-Estaba en la plaza, desesperado por mi 
situaci6n.. . Y tenia justo para adquirir un 
nlimero para “las 10 de liltima”, . , No ha- 
llaba que nljmero adquirir, cuando atina a 
pasar Simca 1.100, auto del tip0 que deseaba 
yo adquirir . . . Y ijusto la inspiraci6n nacio 
aqui, la tincada! Entre al negocio de la es- 
quina y adquiri el NO 01.100, que afortuna- 
damente lo tenia el Sr. Videla.. . iY  me 
sali6 el gordo! . . . iClaro que ahora cambie 
de deseo y comprare un Volvo! . . . 

iQu6 tal! . . . 
EL CHIRIMOYERQ 

-Don XXX, industrial del Matadero, habia 
dado un chirimoyo o cheque sin fondos por 
un negocio y fue a parar a la CBrcel, per0 
antes adquiri6 un entero. Desde la carcel 
sali6 a cobrar el “gordo” con permiso del 
juez .. . pag6 todo.. . y feliz. Per0 sigui6 en 
su juego especulativo y dando cheques al 
lote, volviendo a caer en la carcel, per0 vol- 
vi6 a sacarse el gordo. Infortunadamente, 
otra vez esta preso. Por tercera vez ihay 
diablo o santo que vuelva a hacer el mila- 
grlto? . . . 
AOUEL CUEVITAS 

La anecdota final: -Llegan a cobrar el 
gordo 9 trabajadores de FENSA, con sus es- 
posas, que hacian de vigilantes. Me contaron 
la historia. Compraron colectivamente el no- 
mero; y mandaron a comprarlo a uno de 
ellos . . . ipor  qu6 lo eligieron? -1Pues por- 
que se llama Juan Cuevas! . . . -LES cierto? 
iAutkntico! replican todos. Y al decimo com- 
paAero, que por pagar una letra no pudo 
dar su parte para entrar a la Polla, le re- 
galaron una casa de consuelo.. . Bello ejem- 
plo de 10s trabajadores chilenos. (Ver la foto 
de Juan Cuevas]. 

c. 

m”.- bste  es el 
e la suerte: Juan 

Luevas, a quien sus compa- 
iieros le mandavon a coin- 
war el ntimero pvemiado 
’on el gordo, porque ... se 

llama Juan Cuevas. Y la 
“tiizcd” re la foto, 
.lulio Pal, ? lentes, 
con 10s Tar y felices 
t rahajadov 



Escuela de Verano 
versidad de Chillan 
mural de Siqueiros. 

de lu Uni- 
. AI fondo, 

Una Universidad levantada por el pueblo. Jovenes y vie- 
jos. Obreros, empleados, profesionales, industriales *y co- 
merciantes. Lo dieron todo hasta hacer realidad su noble 
aspiracion. El colectivo esfuerro de 10s ciudadanos de la 
hermosa ciudad sureiia, conto hasta con la dramatics ayu- 
da de reus de la carcel local y con ClNCO escudos men- 
suales donados por una montepiada. Modestas cantidades; 
per0 que significaron millones en valor moral. Ahora la 
Universidad de Chillan camina victoriosa por 10s carninos de 
la ensefianza superior, al servicio de Is juventud esbudiosa. 
(E. J). 

La creacion de la Sede Universitaria en Chillan 
fue product0 de la accion conjunta de diversos secto 
res de la comunidad, que superando naturales diver- 
gencias de todo tip0 hicieron posible que la region 
contara con un centro de estudios superiores. 

Aproximadamente en 1962, surgib entre el estu 
diantado de la ensefianza media la preocupacion por 
el problema que les afectaba directamente, de no po- 
der continuar sus estudios en su tierra y verse obli- 
gados a emigrar hacia la capital o a Concepcion, 10 
que ademas de crear numerosas dificultades, impe- 
dia a muchos jovenes poder continuar estudios por 
razones de orden economico. 

Esta preocupacion, fue dinamizada por el orga- 
nismo maximo del estudiantado, la Federation de Es- 
tudiantes de Ruble, y pronto se desarroll6 una cam- 
paiia que llego a calles, plazas y poblaciones a traves 
de asambleas, mitines y desfiles que hacian concien- 
cia de esta necesidad. 

La campafia estudiantil fue seguida con inter& 
y simpatia por autoridades provinciales y educacio. 
nales, organizaciones politicas y sindicales, grupos 
vinculados a la produccion y a1 comercio, la prensa 
y la radio, hasta culminar con el envio de una dele- 
gacion a Santiago, encabezada por el Alcalde de la 
ciudad. En una entrevista con el Rector de la Uni- 
versidad de Chile, don Eugenio Gonzalez Rojas, en 
Agost0 de 1965, se aCOgio favorablemente la idea, 
siempre que encontrara U?, financiamiento adecuado 
en la provincia y se ofreclo como primer paso, efec- 
tuar en Chillan una Escuela de Temporada. 

Una numerosa asaf?blea con representantes de 
t&os 10s sectores PartlClPmtes en la carnpafia escu- 

Por OSVALDO ARIAS ESCOBEDO 

Profesor y Director del Depto. de Cienciaa 
Sociales de ese Plantel. 

ch6 la cuenta de la deiegacibn. Se aprobat-on sus 
gestiones y por unanimidad se acord6 entregar a la 
Universidad de Chile la tuicion superior de la futura 
Sede Universitaria de Ruble, a pesar que antes tam- 
bi6n se habia pensado la posibilidad de entregar es 
te control a la Universidad de Concepcion. 

Con respecto a1 financiamiento, se impuso la idea 
de reunir 300 millones de pesos como aporte inicial 
de la comunidad, mediante una erogacion voluntaria 
y que 10s parlamentarios de la zona estudiaran un 
proyecto de financiamiento estable y defiFitivo. 

En osta misma ocasi6n se formo un Comite de 
auspicios, presidido por el Intendente de la provincia, 
para hacer efectivos estos acuerdos. 

La fecha de esta asamblea, 14 de Agosto de 1965, 
fue considerada como la de fundacion de la Univer, 
sidad de Chile Sede Ruble. 

Mas tarde, la visita de un delegado de Santiago, 
formaliz6 las actividades de este ComitC que trabajd 
con gran ehtusiasmo. Sus tareas se concentraron fun- 
damentalmente en tres aspectos: una campafia eco 
nomica, la presentacion y tramitaci6n de un proyecto 
de ley y numerosas actividades de difusion del'sig 
nificado de la Universidad para la region. 

Especial impulso significo para el Cornit&, el exi- 
to alcanzado por la Escuela de Temporada efectuada 
en el mes de Octubre de ese afio que tuvo una ma- 
tricula de 1.300 alumnos, cifra muy superior a otras 
escuelas del mismo tipo en diversas provincias. 

el pueblo financia su universidad 

La campafia por reunir 300 millones de pesos co- 
nienzo de inmediato y el Rotary Club la inicio con 
el compromiso de aportar 10s primeros 20 millones. 
Numerosas otras instituciones continuaron entregan. 
do aportes parecidos. Participaron colegios profesio. 

. nales, sindicatos, centros de madres, juntas vecinales, 
cooperativas, personales de servicios publicos y em. 
presas privadas, municipalidades, asociaciones depor- 



tivas, colegios de ensefianza media, escuelas, etc. En- 
tre estas cooperaciones cam6 especial emocion el 
aporte hecho por un grupo de recluidos en la Car- 
cel Publica de nuestra ciudad. 

Entre las particulares, fueron innumerables las 
personas que colaboraron a1 Cxito de la campaiia: au- 
toridades, parlamentarios, empleados, profesionales, 
obreros, agricultores, etc. Personas de todas las cla- 
ses sociales y sectores no querian dejar de entregar 
su aporte a una obra que comprendian seria conse- 
cuencia de sus esfuerzos y sacrificios se convertiria 
en orgullo de la ciudad. TambiCn en este aspect0 
hubo otro hecho que golpeo fuertemente 10s senti- 
mientos de todos 10s que estaban a1 frente de la cam- 
pafia: una sefiora montepiada del Servicio de Seguro 
Social s i  comprometio a entregar mientras viviera, 
la suma de E" 5 y confidencio que ella no habia 
podido hacer estudiar a sus hijos por falta de recur- 
sos economicos, per0 que esperaba que sus nietos Ile- 
garan a la Universidad que el pueblo de Chillan y 
Ruble estaban organizando. 

Junto con la campaiia economica, se presentaba y 
tramitaba el proyecto de la ley relativo a1 financia- 
miento estable de la Sede, que fue finalmente apro- 
bad0 y publicado en el Diario Oficial como Ley NC 
16.419, con fecha 29 de Enero de 1966. 

Esta ley entrego una cantidad estimada poco 
!:uperior a 3.000 millones de pesos y su financiamien- 
to se concentraba en aportes de las actividades eco. 
nomicas y de 10s trabajadores de la provincia. 

Este hecho hizo declarar a las autoridades uni- 
versitarias de Santiago, que Ruble constituia un pro. 
misorio ejemplo, no solo para el pais, sino tambiCn 
para toda AmCrica latina, porque era el primer cas0 
en que una comunidad financiaba su enseiianza uni- 
versitaria y que ademas demostraba que nuestra po- 
blacion se daba cuenta del impulso general que crea 
una Universidad en la sociedad en que se establece. 

Junto con las medidas de caracter economico, re- 
lativo al financiamiento, se desarrollaba tambien una 
amplia campafia de propaganda, mediante una comi- 
si6n tecnica que recorria la ciudad y la provincia di- 
fundiendo la idea del Centro Universitario y la tras. 
cendencia que Cste tenia para el desarrollo regional. 

tender la ensefianza superior, sino para crear carre- 
ras nuevas, de corta duracion y para formar profe- 
sionales de mandos medios, muchos esperaban que 
la Universidad de Chile en Chillan' pronto enseiiaria 
medicina, ingenieria, arquitectura, etc. 

Ademas el hecho de recurririe en primera instan- 
cia a una mayoria de profesores de ensefianza media 
y profesionales de la ciudad, desilusiono a muchos 
que concebian la llegada a la provincia de academi- 
cos de alto nivel, excelentes antecedentes profesiona- 
les, con obras publicadas, que deslumbrarian a 10s 
circulos intelectuales lugareiios. Se olvidaba que 10s 
recursos economicos y humanos con que se contaba 
hacian imposible tal idea, y mas fuerte que ese obs- 
taculo era el centralism0 chileno tradicional, el es- 
tatus que dan las grandes universidades, las rentas 
superi'ores, que ellas entregan, las posibilidades de 
perfeccionamiento que ofrecen y tantos otros facto- 
res limitantes para las provincias o ciudades de me- 
nor desarrollo. 

la reforma universitaria 

Paralelamente a esta frustracion de algunos, se 
dio en la Sede Universitaria de Chillan otra situacion 
que rompia la imagen de la Universidad tradicional 
que la mayoria esperaba. Justamente el aiio 1966, en 
que se iniciaron las actividades universitarias en Chi- 
llan, comenzaba en Santiago el movimiento reformis- 
ta que despues de una convention estudiantil y un re- 
ferendum desemboc6 en un conflict0 entre la Facul- 
tad de Filosofia y Educacibn y el Consejo Superior 
de la Universidad. 

Todas estas acciones se proyectaron a Chillan a 
traves de 10s medios de difusion y sobre todo por 
intermedio de 10s partidos politicos que habian cons- 
tituido sus organizaciones en la Universidad. 

La juventud universitaria, especialmente de 10s 
partidos de izquierda tenia una tradicion de rebeldia 
y lucha que muchas veces habia hecho noticia nacio- 
nal, como ocurri6 con las manifestaciones contra la 
banda musical norteamericana de la operacion Uni- 

Esta misma juventud habia protagonizado una 
huelga en 1967 en la Universidad, pidiendo una edifi- 
cation propia, terrenos para esa construccion, una 
radio emisora y varias otras peticiones de beneficio 
para la Institution y sus estudiantes. 

I El aiio 1968 comenzo el proceso reformista en 
Chillan. Se postulaba una politica universitaria, que 
se comprometiera con las luchas y organizaciones de 
10s trabajadores, una estructura adecuada a las nue- 
vas realidades y eleccion de las autoridades supe- 

Bajo la presion de este movimiento, a1 que se 
incorporaron tambien personal docente, que habia 
aumentado su numero, y muchos de 10s cuales pro- 

Santa Cecilia hizo entrega de su edificio de cuatro 
pisos, denominada Casa *del Arte, como contribucion 
fundamental para las acthidades universitarias. Por 
otra parte, la Municipalidad ofreci6 el tercer piso de 
su edificio con el mismo fin, lo que se hizo efectivo 
a1 afio siguiente. 

Y asi, un dia 11 de Abril de 1966 abrio sus puertas 
la Universidad de Chile, sede Ruble, con una matricu- 
la de 439 alumnos, 25 docentes, 8 carreras y un cur- 
so de perfeccionamiento. 

Los chillanejos se sintieron satisfechos de la con- 
quista alcanzada y esperaron ver pronto el desarrollo 
de una universidad que materializaria la imagen ideal 
que cada uno de ellos se habia forjado. Per0 varios 
hechos se opusieron a estos pensamientos. Se visua- 
lizaba la universidad tradicional, se desconocia las 
caracteristicas de 10s Colegios regionales de la Uni- 
versidad de Chile y este plantel nacia en Chillan jus- 
tamente cuando se iniciaba en Santiago el movimien- 
to reformista que abriria una nueva etapa en la es- 
tructura y orientacion del quehacer universitario. 

En Chillan se pensaba en una Universidad que en 
las condiciones reales del pais y de la provincia no 
podia darse. Se esperaba el desarrollo de pequeiias 
facultades y escuelas universitarias como las de San- 
tiago, Valparaiso o Concepcion, enclavadas en nues- 
tra provincia, con las mismas caracteristicas de esas 
grandes ciudades y solamente reducidos a un ambito 
mas pequefio como el de Chillan. 

A pesar que 10s centros Universitarios regionales 
de la Universidad de Chile, nacieron no solo para ex- 

pulso la creacidn de IG Univer- 

Alfred0 Valenzuela, Primer Vi- 
cerrector de la Universidad de 

10s primeros pasos de la universidad 
En enero de 1966 una delegacion.de la Univer. 

sidad de Chile instal6 la Sede. La Sociedad Musical 



cedian de otros colegios universitarios regionales, el gacion, para que alcancen un nivel parecido a la ex- 
Director nombrado a1 iniciar sus actividades la Uni- tension. Se piensa formar Servicios especiales encar- 
versidad, por las autoridades superiores de Santiago, gados de estas funciones universitarias que por aho- 
se traslado a Santiago en una Comision de Servicio ra estan a cargo de una oficina administrativa do- 
y se eligio un nuevo Director con participacion de to- cente y una comision del Consejo de Sede. Esta co 
da la comunidad universitaria, a1 que se entrego la misidn por el momento esta concentrada en el tra- 
tarea de poner en  prhctica la reforma. bajo de desarrollar un proyecto de investigacion en 

Sin embargo, transcurrio el tiempo y el cambio Convenio con el Ministerio de Educacion para des- 
de autoridad no signifid profundizar y desarrollar arrollaf un Programa de Educacion de Adultos, par- 
el proceso reformista. Los documentos redactados a1 tiendo de la realidad socio-economica de la provincia. 
iniciarse la reforma quedaron solo como estudios, pe- El ultimo plebiscito.estableci6 una nueva depar- 
ro no tuvieron aplicacion. tamentalizacibn para la Sede. Permanecen Educacion 

Nuevamente 10s estudiantes y profesores refor- y Ciencias Sociales, per0 se crean 10s departamen- 
mistas iniciaron una agitacion destinada a este obje- tos d e  Tecnologia, Artes y letras, Matematicas y 
tivo. Se desarrollo una serie de reuniones con parti- Ciencias exactas y Ciencias biologicas y de la Salud. 
cipacion de todos 10s estamentos para analizar pubb Ahora la Universidad de Chile-Chillan cuenta con 
camente la labor cumplida por todos y cada uno en 2.400 alumnos aproximadamente 15 carreras, 50 cur- 
la reforma. Finalmente el nuevo Director entrego su sos, 160 profesores y 58 funcionarios administrativos 
cargo y se eligieron nuevas autoridades y se estable- 
cio una estructura que en sus lineas fundamentales Las principajes carreras que ofrece la Sede son: 
aun conserva la Universidad de Chile - Chillan. Enferperia, Nutricion y Dietetica, Educacion Parvu- 

laria, Pedagogia, Administracion, Contabilidad, Diseiio 
e Ingenieria de Ejecucion Agraria. 

Esta casi finiquitada la operacion para adquirir 
un terreno donde se levantaria una moderna edifica- 
cion definitiva para la Sede Universitaria, en las 
afueras de la ciudad. 

Actualmente esta Sede Universitaria esta dirigi- Varios son 10s problemas aun sin solucion. Las 
da por un Vicerrector y un Secretario General, como bajas rentas de 10s academicos hacen que muchos 
autoridades unipersonales superiores y un Consejo concursos, especialmente de especialistas muy esca- 
Normativo como maxima autoridad colegiada. sos, se declaran desiertos. No se ha conseguido, a 

La estructura academica fundamental esta cons- pesar de una campaiia permanente, que 10s alumnos 
tituida por seis deparcamentos que agrupan a profe- de la provincia Sean 10s mas directamente beneficia. 
sores, alumnos y no academicos de acuerdo con el dos con su universidad y en la actualidad ellos 
area de conocimientos a1 que se encuentren mas compiten en igualdad de condiciones con todos 10s 
vinculados. Los departamentos son: Educacion, Mate. del pais. La sede Universitaria de Chillan cuenta en- 
maticas y Ciencias Naturales, Salud y Agricultura, tre su alumnado so10 con un 60% de estudiantes de 
Ciencias Sociales, Arte y Tecnologia y Lenguas. la provincia y el resto proviene desde Arica hasta 

Existen dos servicios: Bienestar Estudiantil y Ex. Punta Arenas. 
tension. El primer0 es responsable de toda la labor El presupuesto de la Universidad cada dia se ha 
asistencial como becas, casino, hogares, deporte, re- hecho mas insuficiente, porque la ley especial ha ba  
creacion, etc., y el segundo ha desarrollado una gran jado su rendimiento y porque el crecimiento de la 
labor a traves de trabajos de veranos, escuelas de Sede ha sido muy vertiginoso. Esta carencia presu- 
temporadas, publicaciones regulares, edicion de libros puestaria, fuera de las dificultades de todo tipo que 
de profesores de la Sede, desarrollo de una escuela ha creado, ha hecho emigrar a muchos docentes, al- 
sindical dependiente de un convenio con la CUT, vi- gunos que ocupaban cargos directivos de responsabi. 
sitas de cientificos dirigentes y profesores de alto lidad, por 10s que la mayoria de las autoridades se 
nivel, etc. encuentran en calidad de suplentes o subrogantes, 

Esta labor ha sido reconocida por todos 10s sec- 
tores y ello trajo consigo que recientemente se efec- 
tuara en Chillan del 26 a1 28 de junio un encuentro 
nacional de extension de diversas universidades chi- 
lenas. 

Entre las tareas presentes ocupan un lugar des- 
tacado, la consolidacion de la docencia y la investi- 

el presente de la universidad 
de chile-chillan 

Ricardo Figueroa, actual Vice- Gilbert0 Parada, Presideiite del 
rrector, y de pie, Julio Stuar- Colegio de Cornerciantes, lucha- 
do, Vicerrector anterior. dor por Za creacidn de la Sede 

Chillan de la Universidad, en 
cornpafiiia de Juan de La Cruz 
Fuentes, dirigente de la peque- 
fia industria. 



las mas altas jerarquias liricas. Y se ICs 
destaco del siguiente modo: 

“En esta primera serie figuran 10s poc- 
tas cuya indole lirica ha demostrado una 
acentuada inclinacion hacia 10s modernos 
ideales esteticos, aunque estos han sido 
trasplantados, despues de casi medio si- 
glo a nuestras tierras desde la vieja Eu- 
ropa. Hemos tomado como punto de par- 
tida a Pedro Antonio Gonzalez, que con 
su libro “Ritmos”, publicado en 1895, ini- 
cio un movimiento nuevo y desconocido 
en nuestra literatura, v cuya obra origi- 
nal y personalisima, fue una especie de 
grito de rebelion contra las antiguas v ma- 
noseadas escuelas clasico-romanticas, que 
desde 10s tiempos de la Colonia, extendiaii 
sus telaraiias sobre nuestro Parnaso. . .“ 

contenido 

v 
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A - 
La obra analiza el panorama htrrario 

sucintamente, evoca el deSCuhrlJnlcnt0 d c  
Almagro en 1536. Aunque consccuenteincn- 
te, el punto de partida dc nuestras Ictra5, 
lo constituiria el epistolario documentnl 
de Pedro de Valdivia, dirigido al Monarca 
espafiol, donde describici la5 pi i n i t ~ a s  [a- 
ses, en 1541, del territorio en pcstacion 

No hay testimonio fidedipno de qirc 104 

aborigenes hayan escrito sus guci ras, pc 
ro si, de la aparicion en plena lucha dc 
aquel talento madriledo Alonso dc Erci 
lla, en 1558, quien recoge en “La Arauca 
na”, el choque de 10s conquistadores v el 
pueblo araucano, en su memorable epo- 
peya, de cuya eclosion, toma formas nues- 
tra nacionalidad. 

Los autores citan fugazmente a1 “Ai-au- 
co Domado” de Pedro de Ofia; al “Pur& 
Indomito” de Hernando Alvarea de Tole 
do y “Continuacion de la Araucana” dc 
Diego Santisteban Osorio, manifestando 
que estas obras: “ensancharon la poesia 
guerrera del mas ilustre de 10s epicos e\- 
paiioles”. 

La vision es amplia y esmeradamentc 
conjugada, donde continuan con el Abatc 
Molina, el jesuita Juan Jose Guiilelmo, el 
padre Lopez, el cura Clemente Moran, el 
padre Escudero v el capitan Lorenzo de 
Mujica. 

Evoca con verdadero dramatismo la lar- 
ga noche de la Colonia, que solo vino a 
tener su aurora en 1810, con la emancipa- 
cion politica de la Independencia, en que 
surgieron el Fraile de la Buena Muerte, 
Camilo Henriquez; el argentino Bernard0 
de Vera y Pintado; el guatemalteco, Anto- 
nio Jose de Irizarri y posteriormente el 
venezolano sabio, AndrCs Bello, contrata- 

0 
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(Nota de la D.). Este trabajo testimonia c6mo la sefiera 
antologia “Selva Lirica”, marco un imborrable hito e n  el 
quehacer literario de su tiempo, proyectandolo hasta nues- 
tros dies. Nadie que pretenda sumergirse en el conocimien- 
to de nuestras letras, puede ignorar la maciza presencia 
del citado documento. En sus paginas habitan nuestros 
grandes valores del espiritu. Algunos de 10s antologados 
mas jovenes de ese tiempo aun permanecen. La mayoria, 
se han ido definitivamente. Nos queda su mensaje. Reen- 
contrhonos con ellos en esta cr6nica de Ernest0 Eslava. 

\t 

60 aiios sobrevive “selva lirica” 

No seria aventurado asegurar que la an- 
tologia “Selva Lirica”, de 10s eruditos Ju- 
lio Molina Nuiiez y Juan Agustin Araya, 
constituyo el mas serio documento eva- 
cuado sobre 10s creadores liricos de nues- 
tro pais, el que condensa con sereno acier- 
to, todo un proceso de la produccion lite- 
raria, con amplitud de pensamiento y cer- 
teza de vaticinios, cuyos autores, en no 
menos de un 30% han honrado el Premio 
Nacional de Literatura y hasta el Premio 
Nobel de Gabriela Mistral, se profetiz6 en 
10s siguientes terminos: ”estamos seguros 
llegara pronto a ser una revelaci6n y una 
bella esperanza para las letras de todas 
las hablas.. .” 

Por ERNEST0 ESLAVA 

Nuestro ultimo Nobel de Literatura, Pa- 
blo Neruda, frisaba las primaveras de su 
infancia. 

La iniciacion de la obra en 1912, se pro- 
gram6 el trabajo en mitades: 100 poetas 
trat6 Molina y 110, Araya, de 10s cuales 
sobrevive alguna decena: Juan Guzman, 
Sady Zafiartu, Lautaro Garcia, Oviedo 
Martinez, Sanchez Bolaiios, Meza Fuentes, 
Orrego Barros, Berta Quezada, Lucian0 
Morgad, y algunos poetas acratas. . 

Se explica las centenas de desapareci- 
dos, porque 10s menores corresponde hoy 
a una edad cercana a 10s 80. Y 10s anto- 
logados de la Primera Parte, alcanzaron 

do en 1829. Se analiza el Movimiento Li- 
terario de 1842, surgido con el impulso de 
Victorino Lastarria y la llegada de Ruben 
Dario en 1887, que sacudio el medio inte- 
lectual, con la publicacion de “Abrojos” y 
el libro de poemas “Azul”, a1 aiio siguien- 
te, con lo que se inicio en nuestro pais en 
1888, la nueva escuela del modernismo 
poetic0 y como una consecuencia poste- 
rior, en 1895, aparece el libro “Ritmss” de 
Pedro Antonio Gonzalez, considerado e! 
primer vate nacional. 

algunas referencias personales 
La idea de recordar 10s 60 afios, de la 

iniciacion de 10s trabajos de “Selva Liri- 
ca”, nacio de una conversacion sostenida 



con el poeta Juvenal Rubio, quien infor- 
mo de algunos pormenores de su naci- 
miento y que solo quedaban vivos alrede- 
dor de una decena, entre 10s cuales esta- 
ba el propio Juvenal, que a 10s pocos me- 
ses falleci6 de un mal canceroso. 

Era de un espiritu hospitalario y de 
una charla, a veces, fascinante. En rela- 
cion con aquellos lejanos tiempos, nos in- 
form6: 

-“El Perro Segura, que era tan buena 
gente, me pidio una coleccion de mis ul- 
timos versos y empecC a sacudir mis es- 
critos, per0 cuando 10s tenia listos, tro- 
pece con la carencia de una fotografia y 
una tarde me encontrC con Barack Canut 
de Bon, quien a1 conocer el problema, me 
llevo a su taller y me hizo el dibujo que 
se encuentra en la antologia”. 

Roberto Meza Fuentes, fue el integran- 
te mas joven de la antologia. Le llamaban 
el poeta niiio, el poeta soldado, porque 
estaba cumpliendo con el servicio militar 
y vestia el traje de conscripto. Escribio 
su primer libro a 10s 16 aiios: “El jardin 
profanado”, en Talca, aunque venia de An- 
cud, donde un incendio destruy6 la casa 
paterna y el poeta escap6 casualmente. 

A una consulta nuestra, manifiesta que 
“Selva Lirica”, fue uno de 10s libros fun- 
damentales de la poesia chilena, dentro 
de su Cpoca. Y sirvi6 para abrir el pano- 
rama literario, en que aparecieron auto- 
res que nunca se les habia oido nombrar. 

-Gabriela Mistral, que habia obtenido 
por ese tiempo, la Gran Flor de Oro, de 
10s Juegos Florales del pais, aparece entre 
10s poetas mas destacados. Por cierto que 
tambiCn hubo autores muy resentidos, con 
su ubicacion y 10s juicios vertidos sobre 
su production. 

-Per0 asi como fue atacada “Selva Li- 
rica”, por famosos criticos de la Cpoca co- 
mo Homer Emet y Duval, estuvo en cam- 
bio, defendida por la juventud. 

Lautaro Garcia, pertenecio tambiCn a 
10s jovenes de la Cpoca y fue uno de 10s 
precursores de 10s Premios Municipales, 
concediCndosele el primer galardon en el 
gCnero de teatro en 1933, por su obra: “El 
vendedor de suefios”. 

Juan Guzman Cruchaga, fue otro de 10s 
aciertos de “Selva Lirica” y recordaremos 
una de sus ankcdotas: 

Circunstancia de la vida nos permitib 
residir por algunos afios en Av. Matta con 
Lira, lugarejo en que habitaba Daniel de 
la Vega, Pedro Sienna, Homero Arce, Er- 
nesto A. Guzman y varios artistas, per0 es 
el cas0 que el hogar del primer0 era muy 
frecuentado en Sierra Bella 10s dias f e d ;  
vos por sus viejos amigos como Victor Do- 
mingo Silva y las promociones nuevas. 

Alli se comentaba de todo y una vez 
se toco el cas0 de Juan Guzman Crucha- 
ga, quien habia practicado box y fue un 
deportista destacado en su juventud. Una 
noche que llegaba de madrugada a su ca- 
sa, divisd en la oscuridad de un sitio eria- 
zo un bulto agazapado y la irnaginacion 
lo transform6 en maleante y le lanzo una 
de esas memorables bofetadas, la que dio 
en pleno rostro de un policia que dormia 
junto a1 muro. Ante tan certero pufietazo 
el guardian mont6 en cdlera y no lo cal- 
m6 explicacion alguna, a1 encendido “pa- 
co”, y arrastro a1 poeta a la Comisaria an- 
te un sever0 Teniente. 

En aquellos tiempos no se acostumbra- 
ba detener a un “hombre bien”. 

-zPor quC traes a1 caballero? -interre 
g6 el Oficiai. 

-iPor gualeteador, mi Teniente! 
-LDesde cuando es delito “gualetear”? 
-Contest6 incomodo el Jefe y luego de 

revisar documentos diplomaticos que le 
presentaba el detenido, ordenb: 

-iDeje a1 caballero que se vaya! 
El poeta agradecio la atenci6n y parti6 

caminando por inedio de la calle, para 

El poeta Ignacio Verdugo y el escri- 
tor Ernesto Eslava 

evitar 10s sitios oscuros y no volverse 
a equivocar. 

La mayor parte del tiempo pas6 en el 
extranjero, publico una decena de libros: 
“Junto a1 brasero”, “La Princesa que no 
tenia corazon”, “El maleficio de la luna”, 
“Guitarra de ausencia”, “Aventura y can- 
cion”, “Maria Cenicienta”, “La otra cara 
del sueiio”, “Altasombra”, etc. 

Jubilo como diplomatico, Premio Nacio- 
nal de Literatura y Director de la Acade- 
mia Chilena de la Lengua. 

Hemos querido, ademas, tener una opi- 
nion de Tomas Lago, un estudioso, autor 
de varios tratados de importancia nacio- 
nal como “El Huaso”, “Anillos”, “Rugen- 
das”, “Artesanias Clasicas Chinas”, etc. 
que junto a1 novelista Albert0 Romero y 
Lagos Lisboa, crearon el Premio Nacional 
de Literatura, en su sustancia inicial para 
el gremio de escritores y sin estar inclui- 
do en la obra tratada nos ha manifestado 
lo siguiente: 

“La fundamentacibn documental de !a 
cultura y la biografia, que permite saber 
lo que verdaderamente brill6 en nuestro 
pais, como esencia literaria, tendra que 
recurrir a “Selva Lirica”, desde Pedro An- 
tonio Gonzalez, hasta el segundo decenio 
del siglo”. 

Ignacio Verdugo Cavada, el celebrado 
poeta del “Copihue rojo”, integrante de 
honor de la obra, lo entrevistamos para 
“En Viaje”, en octubre de 1964, quien nos 
expreso como habia concebido la creacion 
de su poema, en que relata el drama del 
pueblo araucano. 

Sady Zafiartu, asocia a1 poeta martir 
G6mez Rojas (Daniel Vasquez) de su 
vinculacion con “Selva Lirica” y expresa: 

-“Tengo en mis recuerdos de estudian- 
te, el aiio 1912, a Doming0 Gomez Rojas, 
por su caracter acogedor a todo lo que 
era arte en la linea poCtica, y su des- 
prendimiento generoso para sus compa- 
iieros en las lides politicas. De esos aiios 
es el contact0 de una generacion de in- 
creibles aciertos liricos, prodigos en la 
eufonia, mudos para recitar sus versos, 
y enemigos de darse a conocer. Este tra- 
bajo es fecund0 en Gomez, porque a to- 
dos 10s registra, dandoles camino a cada 
uno, sin mostrarse erudito, sino por su 
condicion lirica. 

-A mi me comunicaba sus hallazgos, 
me leia versos reciCn guardados en su ga- 
veta, y me hablo de un gran poeta llama- 
do Daniel Vasquez, descubierto-por el, en 
miserable situacion. 

-QuedC asombrado de sus versos y el 
mismo dia que 10s fue a dejar a la ofi- 
cina de Julio Moliiia Nufiez, 10s poemas 
famosos, lo acompafie, porque me iba en 
la partida, con 10s sonetos de un libro 
mio: “Santiago antiguo y otros poemas”, 
que 61 prodigaba de alabanzas, siendo muY 
partidario de las evocaciones COlOniaks V 
criollas. 

-Daniel Vasquez, no era mas que el, y 
lo cuidaba de decir, para mantenerse en 
libertad de su caracter de asesor litera. 
rio. 

-Siempre lo encontraba en la oficina 
de 10s editores de “Selva Lirica”, y tengo 
por conocimiento, que fue uno de 10s in- 
formadores de la Antologia, hasta hoy 



E1 poeta Doming0 Gdmez 
Rojas. 

considerada como la mejor y mas com- 
pleta publicada en Chile. Conocia mucho 
a 10s que venian de provincia, a 10s que 
seguian cursos de leyes, a1 bohemio si- 
copatico, cada uno tenia su genio relati- 
vo a1 temperamento. 

Vunca le oi disgustarse con nadie, 
chispeaba con sus ojos renegridos, abria 
catedra y ponia punto final a las cosas. 
Le gustaba sacar a1 compaiiero del anoni- 
mato, le daba alas para que siguiera tra- 
oajando, y abria su libreta, donde anota- 
Sa su direccion. Llegaba de repente a ver- 
‘ 0  trayendo una noticia feliz, -por ejem- 
plo- de que estaba incluido en la Antolo- 
gia de Molina y Araya, la que empez6 a 
editarse con mucha resonancia, en calle 

andC, casi frente a1 Senado. 
:spuCs 10s editores tuvieron una re- 

visra que llevo el misrno noabre de “Sel- 
va Lirica”. 

-0-o- 

bn nuestra busqueda de autores vivos, 
encontramos con una sorpresa en Ro- 
o Sanchez Bolaiios, que no conocia la 
i que el mismo integraba y nos dijo 

escuetamente: 
Primera vez que oigo mi nombre en 

“Selva Lirica”, porque nunca me pidieron 
originales. Y continuo: -seguramente se- 
ra una especie de biografia hecha por 

ipaiieros de ese tiempo, ya que forma- 
10s un Cenaculo Literario con Arman- 

ao alin, Oviedo Martinez, Hiibner Bezani- 
Ila y otros poetas que publicabamos en 

I 

“Zig-Zag”, “Corre-Vuela” y a veces, 10s -Tengo entendido que mi padre se ba- 
m6s jbvenes, en “El Peneca”. ti6 en diversas ocasiones. No olvidaba el 

-Puedo agregar, que aunque no la he cas0 de un critico ofuscado, que mientras 
tenido en mis manos, per0 me he noticia- estaba en una misidn bancaria, fue insul- 
do por comentarios de diarios y revistas, tad0 y se trabaron en una riiia a puiie- 
siempre consider6 que el libro marc6 una tes, que llegaron a la calle y losaespec- 
Cpoca y nunca fue superada. ’ tadores le hicieron circulo, saliendo muy 

mal el critico, con 10s ojos en tinta. 
-Sepuramente, -termina Juan- en 

otras ocasiones le pegaron a 61, per0 en 
el citado caso, salio triunfante. hijos de ‘Os autores 

Primeramente hemos encontrado a Juan 
Lenin, hijo de Juan Agustin Araya, quien 
nos ha referido que la antologia “Selva 
Lirica”, inici6 sus trabajos en 1912, finan- 
ciados por el poeta Julio Molina Nuiiez, 
abogado y Fiscal de la Caja de Ferrocarri- 
les, co-autor de la obra. Se recurrio a 10s 
amigos, se av id  en 10s diarios, se escribi6 
articulos y se us6 el pirrafo periodistico, 
llamando a 10s poetas a que envien ver- 
sos y biografias. Se confecciono un kar- 
dex. Se dividieron la labor y a1 final hi- 
cieron un analisis de todos 10s integran- 
tes. 

-iQu6 resultados tuvo la obra? 
Para 10s historiadores de la literatura 

no es un misterio que constituyo un libro 
polCmico, porque se enjuiciaba a 10s au- 
tores de una manera punzante y agu- 
da. De tal suerte que trajo todo gCnero 
de criticas: favorables y adversas en la 
prensa, en la calle y a viva voz. Muchos 
comentarios aparecieron colmados de in- 
jurias y otros elogiosos. 

-Mi padre, -dice- Juan: guardaba 
una nutrida colecci6n de articulos entre 
10s cuales disputaban criticos en agraz de 
la Cpoca como Alone, Silva Castro y dtros 
que trataron con cierta ecuanimidad la 
obra. 

-{Hub0 encuentros fisicos? 
-IS! Mi padre con cierta sorna, no ol- 

vidaba que hubo de desparramar bofeta- 
das y patadas. Se producian grescas vio- 
lentas. El problema de la literatura, era 
apasionante y provocaba reacciones de 
todo tipo. 

-iEra muy guapo y le tenian algun so- 
brenombre ? 

-Creo que si, -parece que le decian el 
Perro Segura. 

-En todo cas0 el libro le provoco mu- 
chos sinsabores, que solo su juventud, su- 
PO resistirlo. Aunque recibi6 tambiCn 
grandes agrados. 

+Ha circulado en el extranjero “Selva 
Lirica”? 

-La Universidad de Berkeley de Califor- 
nia, se interes6, hace alrededor de 10 aiios 
y creo que adquiri6 algunos, per0 actual- 
mente esta agotada. 

-Creo que fue un buen aporte ese li- 
bro de este par de escritores, porque se 
ha estimado que cualquier enfoque pano- 
ramico de nuestras letras, no puede pres- 
cindir, por lo menos de mencionarla, co- 
mo un documento muy vivo de la Cpoca, 
principalmente sobre la poesia nueva y 
clasica. 

El texto incluye mas de dos centenares 
de poetas, de 10s cuales permanecen .vi- 
vos alrededor de una docena. Y se com- 
prende, porque han pasado 60 aiios de su 
iniciacion y 10s mas j6venes contarian 18 
afios. 

-{Deseo hacer algo tu padre, en 10s ul- 
timos tiempos? 

-Justamente, unos cinco aiios antes de 
morir, empez6 a elaborar mentalmente y 
alcanz6 a conversar con Julio Molina NG- 
iiez, que murib antes, sobre la idea de 
reactualizar la vieja “Selva Lirica”. Hasta 
adquirio un kardex y converso con algu- 
nos poetas. Desgraciadamente, el trabajo 



Ju 
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quedo inconcluso, solo en la idea, porque 
muri6. 

Julio Molina Nufiez, naci6 en el lugare- 
jo de Casuto.(Agua Verde), en 1884. Estu- 
di6 en el Liceo de San Felipe, siendo Rec- 
tor el Dr, Roberto Humeres y se recibi6 
de abogado en 1909. Autor del libro de 
poemas: “Hojas secas”, en 1912 y de “Sel- 
va Lirica”, en colaboracion de Juan Agus- 
tin Araya. I 

Su hijo Julio Molina Muller, contesta a 
nuestro cuestionario: 

-lComo naci6 la idea de esta antolo- 
gia? 

-Mi padre tenia una viva admiration 
por RubCn Dario, por lo que realiz6 una 
investigaci6n literaria del tiempo que vi- 
vi6 en Chile, cuyo volumen permanece 
inCdito: “RubCn Dario en Chile”. Porque 
consider6 que este period0 (9 de julio de 
1886, a1 9 de febrero de 1889) de cerca de 
tres afios, donde public6 “Abrojos” y 
“Azul”, constituyo nuestra tierra, la cuna 
del modernismo. 

-Mi padre estim6 que este paso era 
muy importante, porque a1 calor de si1 
creaci6n lirica, se habian gestado figuras 
sefieras como Pedro Antonio Gonzalez y 
Carlos Pezoa . VCliz. Por lo tanto estim6 
que procedia hacer una antologia y se dio 
a la tarea de escribir “Selva Lirica”, don- 
de se compilara en forma seria la produc- 
cion nacional hasta aquellos dias. 

Para este efecto se asoci6 a su joven 
amigo Juan Agustin Araya. Deseaban que 
esta obra fuera superior a 10s estudios 
anteriores, como “AmCrica PoCtica”, por 
ejemplo, y lo consiguieron ampliamente. 

Sady Zaiiartu 

astin Araya y 
Juan Egaiia. 

-Araya y Moiina, son 10s padres de es- 
ta obra. Si se me pregunta respecto a c6- 
mo nacio la idea, dirk, que en el cas0 de 
mi padre, se debio a 10s estudios litera- 
rios que habia realizado y que lo conmo- 
vieron por el hecho de haber en Chile, en 
el ultimo tercio del siglo 19 y principal- 
mente en torno a la figura de RubCn Da- 
rio, toda una pleyade de poetas sipnifica- 
tivos, que habrian de fundar, lo que po- 
dria llamarse el Movimiento PoCtico M e  
dernista integrado por Pedro Antonio 
Gonzalez y Carlos Pezoa VCliz. 

-AI asociarse Molina y Araya, creo que 
hubo puntos de coincidencia, puesto que 
trabajaron en armonia durante largos 
afios: 1912 a 1917, hasta que qieron cima 
a “Selva Lirica”, significando ingente tra- 
bajo. El primero trat6 la poesia desde 
sus origenes hasta el movimiento moder- 
nista, vale decir hasta la aparici6n de Ru- 
bCn Dario y Pedro Antonio Gonzilez y el 
talentoso poeta Juan Agustin Araya (0. 
Segura Castro), hizo un estudio llamado: 
“Algunos phrrafos sobre esta obra”, que 
tiene un caracter polCmico muy valioso, 
puesto que Araya tenia una linea, -que 
diria yo- mas que modernista, post-mo- 
dernista. 

-i Recuerda algunos colaboradores? 
-Por cierto, el secretario de mi padre, 

Demetrio Eusquiza. Per0 debo recordar un 
destacado poeta, que me tuvo en sus bra- 
zos cuando era un nifio, de no m8s de 
dos afios, a JosC Doming0 Gbmez Rojas, 
a1 cual yo le llamaba defectuosamente: 
“Gomeloja”, con mi manera infantil de 
hablar. Este poeta en verdad, constituyo 
un serio aporte a la confeccion de “Selva 
Lirica”, en sus fases finales. 
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Ilkin), y un 13,1% en 10s reductos maptl- gonista principal del dranidtico asunto, 
ches. para conferirle sabor y aspect0 mds gene- 

no reflejan, integra, la gravedad del pro- 
Pensamos que el product0 de nuestros blema. Calibrando su extensidn y su inten- 

sidad, el Je fe  del Estado, cuando era can- vifiedos, autoriZad0 Por SUS venerable5 
didato a la presiden&, puntualizd una ancestros, podia transmitir la voz del sen- 
campafia contra el alcoholismo, dentro de tido mrnun Para motivar una conducts 
las Primeras Cuarenta Medidas fundamen- igualmente COm~n f a1 akoholismo. 
tales de su gobierno. Propdsito que estan E n  sentido figurado nos instalamos 
cumpliendo, ahora, 10s departamentos del frente a una botella de liquid0 vivo, pur- 
Ministerio de Salud y que pretende exten- pureo y radiante, dispuestos a interrogar 
der su accidn a distintos sectores naciona- y ansiosos de escuchar: 

Estos guarismos, aunque abrumadores, ral. 

ompaiiero, tiene usted la virtud en encen- 
ier las conversaciones. Y, esta vez, vengo a verlo 
v a beberlo para conversar con usted. No vengo 
i lamentar que, por el momento, se halle usted 
de capa caida y deba presentarse con etiquetas 
barrocas, marcas insolitas, y un gusto, seiior, o 
una falta de gusto, que hacen dudar de su linaje. 
El vino promueve la verdad. Por eso voy a decir- 
sela sin miedo: lo que me inquieta, ahora, son las 
acusaciones publicas lanzadas contra usted: ase- 
sino de la raza, enemigo de la salud, saboteador 
del trabajo, instigador de crimenes, causante de 
ruinas morales y materiales que acarrean la des- 
gracia y el pavor de 10s pueblos.. . 

-Soy mucho mas viejo que usted, compaiie- 
ro, y usted no ha podido ser testigo de todas las 
ocasiones en que se me ha llamado a1 banquillo 
de 10s reprobos. Me han dicho las peores cosas. 
Pero, con el tiempo, a traves de tantos procesos, 

se ha ido reconociendo mi inocencia. No soy cul- 
pable -asi lo estima en su gran mayoria, la gente 
sensata- de 10s estragos del alcoholismo. 

-Valorize y acato sus prerrogativas. iQuiCn 
se atrevera a negar que es usted un personaje im- 
portante, incluso dentro de la politica? 

-Si. La Oposicion ha cuestionado mi expor- 
tacion a Cuba. Han fingido ignorar que viajando 
a ese bello pais, lo mismo que a territorios bur- 
gueses, incremento las divisas chilenas y tonifico 
el comercio internacional. 

-Me referia, mas bien, a las Primeras Cua- 
renta Medidas del Presidente Allende. Una de 
ellas consiste en atajar el consumo excesivo de vi- 
no por constituir "el daiio mas grave para la Sa- 
lud Publica de Chile". 

i N o  lo sabre yo? Me duele hondamente ese 
cinco por ciento de alcoholismo en la poblacion 
mayor de 15 aiios: 283.993 personas y el otro 15 



por ciento de bebedores excesivos o semi-alcoho- 
licos que representan 851.980 personas que, con 
las anteriores, suman un total de 1.135.973 be- 
bedores anormales. 

-Flagelo que esta ligado a1 problema de la 
salud mental y que “en su genesis como en sus 
consecuencias se inserta en toda la dinamica “so- 
cio-economico-cultural” como dicen los expertos 
en su lenguaje y que, traducido a1 nuestro, signi- 
fica que la clase obrera, urbana y rural, es victi- 
ma de esta plaga. 0 sea, que la mas densa pobla- 
cion chilena esta sujeta a dependencia psicopato- 
logica y fisica de la bebida. 

-Es triste, muy triste que yo sea tomado co- 
mo una desdicha y canviertan mi espiritu en ve- 
neno de la razon y en toxic0 del juicio. El rey Da- 
vid interpretaba de otra suerte mi destino cuando 
cantaba: Vinum laetificat cor hominis.. . El vino 
alegra el corazon del hombre.. . Desvanecen esa 

alegria 10s que se precipitan en la fosa oscura del 
desvario. 

-iNo Cree usted que el aniquilamiento de 
tan considerable nitmero de ciudadanos utiles, 
obstruye peligrosamente el proceso de cambios 
que a todos nos interesa impulsar? 

-Se lo dice usted a un convencido. Yo naci 
para funcionar decentemente. Mis pergaminos 
son intachables. Me paseo por la Biblia. Habito 
palacios y templos. Emperadores y obispos se de- 
dicaron, alguna vez, a cultivarme. Quiero brindar 
solo una noble embriaguez, alada y fecunda, se- 
mejante a la embriaguez del amor, de la virtud 
o del heroismo. Por desgracia, muchos de 10s fa- 
vorecidos con esa divina exaltacion, tienden a pro- 
fanarla y a degenerar mis propdsitos: quiero ilu- 
minar las fibras de su cerebro con burbujas de 
inteligencia y ellos, por el mal us0 o el abuso, 
encuentran tinieblas de estupidez. Quiero sublimar 
la pasion saturandola de ensuefio y ellos la trans- 
forman en aquelarre de burdel. Tengo poderes pa- 
ra despertar la elocuencia lucida, per0 cuando esos 
poderes se extralimitan, sobreviene la tartamudez, 
10s estertores delirantes. Aun mas: soy agente de 
salud y energia, ejercito accion gastronomica PO- 
sitiva. Y la torpeza humana, por no saber admi- 
nistrarme, atrofia su fuerza muscular y rcblandccc 
sus organos digestivos. 

-2Le parece bien que la politica para com- 
batir el alcoholismo, sea orientada por las orga- 
nizaciones poblacionales y sindicales? El movi- 
miento sindical tiene alto nivel de organizacion. 
De este modo, la incorporacion de la clase obrera 
se volvera mas agil y la lucha por el control del al- 
coholismo sera comprendida corn0 una de sus rei- 
vindicaciones principales para, luego, alcanzar 
la meta perseguida en esta nueva etapa de la his- 
toria: su mas activa participacion en las tareas de 
Gobierno. 

-Encuentro inobjetable lo que dice usted y 
que es, sin ir mas lejos, uno de 10s puntos inscri- 
tos en 10s programas del Ministerio de Salud. Me 
interesa la dignificacion de la clase obrera en 
cualquiera de sus aspectos. De modo especial me 
interesa la dignificacion etilica. Asi, yo tambien 
sere dignificado como honesto compafiero del 



sustento diario y de 10s regocijos periodicos. Le 
caria, unicamente, que. . . 
-iAh! jDesea usted recordarnos que el con- 

sumo excesivo, esa medida superior a1 litro coti- 
diano, escala previa del alcoholismo y el alcoho- 
lismo, como tal, ingesticin desenfrenada e incon- 
tenible, se hacen presentes en las demas capas de 
la sociedad, con caracteristicas disimuladas per0 
con efectos no menos perniciosos? 

--Precisamente, puedo hablar con autoridad 
sobre esa materia. En 10s grupos trabajadores el 
alcoholismo cuenta por la densidad numCrica, se 
agrava por las precarias defensas, la desnutricion 
y la intemperie. No obstante, el sindrome patolo- 
gico es mas dificil de atacar en las capas econo- 
micamente solidas. Son menos penetrables. Se 

an de sus costumbres. Las enarbolan como 
diciones”. Saben argumentar y defender sus 

llldllias. iHa oido usted que algun socio del Club 
de la Union se considere borracho? Y ha habido 
algunos que, a1 dia siguiente, no recuerdan como 
metieron la llave en el agujero a1 llegar, de ama- 
necida, a sus casas. 

-Es, sin duda, un ejemplo corrosivo para la 
genre menos culta que 10s observa. 

-No creo en 10s ejemplos. Existian, quiz& en 
‘el apogeo del paternalismo, cuando el pueblo creia 
en 10s ejemplares. Eso paso. Sobreviven 10s gru- 

cultural y economicamente mas influyentes 
onados en exceso a1 trago. Toman el alcoho- 
0, en cualquier raya de su barometro, como 
gracia, una travesura. Lo celebran, lo anecdo- 
1. Lo perdonan y lo propagan. 
-Los accidentes y las muertes causadas por 

automovilistas ebrios, por “nifios bien” que van 
arra y se destrozan, jno equivalen a las bajas 

producidas en tabernas marginales o bajo 10s te- 
chos del tugurio? 

-No lo se a ciencia cierta. Mas que cotejar el 
aicoholismo entre pobres y ricos, me interesa re- 
calcar que estos ultimos determinan la actitud 

a1 frente a la mala costumbre. Juegan indu- 
ciendo a 10s sobrios o a 10s que no tienen gana. 
Uno ha pasado a1 bar, por casualidad, para entrar 
a1 W . C .  y sale henchido de alcohol porque ha116 
amigos que lo atrincheraron de copas. Acompa- 
iiar a1 que esta bebiendo es, aqui, una ley de amis- 
tad. Esta ley obliga a “ponerse a tono” con 10s 

avanzados, en el menor tiempo posible. Vie- 
ne, despues, la indulgencia con el borracho. LFal- 
to a la oficina? Sus coml iieros le guardan las 
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espaldas. Hasta el jefe suele hacerse el desenten- 
dido pasandolo por alto con mejor voluntad que 
si se tratara de una gripe con certificado mCdi- 
co. “No vino porque torno vino”, dicen riendo. El 
susurro: jse curo. . . ! lo disculpa todo: la respues- 
ta procaz, el ojo en tinta, el trabajo atochado. 

-En las cantinas elegantes opinan, a veces, 
sobre el alcoholismo. En contra, claro esta. Mien- 
tras desfilan las botellas y zumban 10s descor- 
ches. Incluso 10s que empiezan a cabecear, estin 
de acuerdo en que es una lacra. Si les toman una 
foto para la prensa, ocultan las botellas para que 
salgan solamente las aceitunas. Luego suben las 
botellas y siguen, convencidos de que la dipsoma- 
nia es vergonzosa. . . per0 que "juri trago no hace 
na . .  .!” 

-Esa es, en parte, la actitud social a que me 
refiero. Y que es el factor mas deletCreo. 0 “la 
raiz del mal” como dicen 10s editorialistas: la dis- 
paridad entre 10s conceptos y la conducta. Re- 
prueban las consecuencias fatales del alcoholismo. 
Per0 miran a1 “curadito” con simpatia. Es la flor 
nacional. Ese curadito es el embajador condeco- 
rad0 del millon ciento treinta y cinco mil nove- 
cientos setenta y tres bebedores empedernidos 
que significan un fardo en la poblacion chilena y 
que incluyen locos, esquizofrCnicos, abulicos, ci- 
rroticos, cardiacos, artriticos, esclerosicos y una 
larga serje de dolientes para quienes se vuelven 
estrechos 10s centros de recuperacion e insuficien- 
te el personal especializado que debe tratarlos. 

-jQud recomienda usted, en definitiva? 
-Continuar con las 40 medidas, realizar te- 

nazmente 10s programas del Ministerio de Salud. 
Mas, por sobre todo, se impone la necesidad de 
conjurar el alcoholismo adoptando ese gesto se- 
vero que se llama dignidad, ese ceiio adusto que 
se llama la sancion social y que es una barrera 
con que 10s pueblos fuertes y puros se defienden 
de las contaminaciones disgregadoras y perver- 
sas. No hay otra manera de atacar, certeramen- 
te, en la cabeza, el origen recondito de la enfer- 
medad. 

La botella se terminaba y tambien la conver- 
sacion. Las declaraciones de mi amigo me deja- 
ban adoctrinado y meditabundo. Con 10s dos hl- 
timos sorbos “del que suelo llamar yo nCctar di- 
vino”, me dispuse a partir sano y salvo, de modo 
que, sin ironia, 10s pequeiios globulos vinculados 
a1 fondo del envase. Dudieron decirme: isalud! 



Juan Ruben Valenzuela, hombre alegre y 
jovial. se autodefine como "un gran optimis- 
ta. eterno enamorado de las cosas simples". 

Figura popular y querida entre sus amigos, 
caritiosamente apodado "Dedos Largos" (ti- 
tulo de uno de 10s seis cuentos de su libro 
del mismo nombre). vendedor viajante que 
en su peregrinar. hace buenos 10s malos vi- 
nos, espiritualizandolos y. espiritualizandose. 

Juan Ruben ha publicado hasta el momen- 
to  dos selecciones de relatos: "Vida de 
Truhanes" y "Dedos Largos", al ultimo de 
10s cuales pertenece la historia de "La se- 
tiorita LulC", 

"En Viaje", en cordial charla con el estor- 
zado escritor, chileno y santiaguino de cuiio 
y cepa. casado y orgulloso padre de cuatro 
varones, pudo constatar que el enfoque fi- 
iosofico de Juan Ruben -con respecto a l a  
realidad cotidiana- concuerda plenamente 
con la tematica de su produccion. Estos "hi- 
jos literarios" son el fruto de las propias 
observaciones, experiencias y ajetreos de la 
intensa vida de Juan Ruben. 

El autor de "La setiorita Lulu" es muy cla- 
ro en su juicio cuando nos dice: "Me gusta 
abordar problemas sociales de tal forma que 
el lector saque conclusiones. As i  mismo. 
pienso que 0 1  papel del escritor, de la lite- 
rat i im. en la traneformaci6n de I Q S  pueblos 
es el de ser un testigo de su &oca o qui- 
zas un precursor.. . Una verdadera avispa 
que despierte conciencias y propugne la jus- 
ticia social". 

Anhelos: tiene muchos. Es un hombre de 
proyectos, pero ta l  vez el suet70 mas acari- 
ciado sea el ver editada su novela "La Risa 
del Juglar". actualmente en estudio en la 
Editorial Quimantu. Y el secreto, Ese que to- 
dos llevamos atado a l  caballo alado de nues- 
tra fantasia: ."Ser un vagabundo. Tomar el 
bagaje e irse por el mundo sin destino nin- 
guno" . . 

As i  es Juan Ruben Valenzuela. Un vende- 
dor viajante, escritor. Un vendedor de sue- 
Ros literarios, Un viajante del espiritu. Un 
romantic0 en liltima instancia. 

Yo estaba locamente enamorado de la se- 
iiorita Lulu. Cuando l a  divisaba detras de 10s 
amplios ventanales de su mansion, muy se- 
riecita y compuesta, con una coqueta cinta 
atada a l  cuello, se me hacia agua el hocico 
y no me cansaba de hacer cabriolas ante su 
vista para atraerme su atencion. Ella, a ve- 
ces. ta l  vez sin darse cuenta. posaba sus 
aterciopelados ojos en mi; per0 inmediata- 
mente 10s desviaba con elocuente indiferen- 
cia y con su aguzado hociquito aristocratic0 
me hacia muecas despreciativas que me he- 
rian en lo mas intimo de mis sentimientos. 
Ni siquiera se emocionaba cuando yo, en el 
paroxismo de mi pasion, levantaba la pata 
y le lanzaba mis orines por entre la reja del 
jardin, como una encendida declaracibn de 
mi amor. Dias enteros me lo pasaba como 
un tonto merodeando cerca de su casa en 
la esperanza de verla salir. Mis  anhelos 
siempre se vieron frustrados. Jamas conse- 
gui, en aquel tiempo, la dicha de tenerla a 
mi  lado ni, menos, l a  oportunidad de poder 
swurrar -en su adorable oreja todo lo que 
ella habia despertado en mi  pobre y sufrido 
corazon de perro. 

La sefiorita Lulu vivia recluida en esa ele- 
gante residencia. Sus delicados pies habian 
sido creados para plsar sobre muelles al- 

fombras y cojities de r a s i .  Sus unicas sali- 
das al mundo las hacia en 10s robustos bra- 
zos de la seiiora Urquizar (opulenta dama de 
unos cincuenta afios, alta rubia y con u n  de- 
jo de belleza que hablaba de una preciada 
aunque distante juventud) y eran para SU- 
mergirse en el interior de un auto negro, im- 
ponentemente grande, a cuya puerta se pa- 
raba un tieso chofer de uniforme azul OSCU- 
ro, gorra del mismo color con visera negra. 

Yo me daba perfectamente cuenta de que 
mi pasi6n era insensata y de haber puesto 
mis ojos muy arriba. En realidad, iqu6  espe- 
ranza tenia de ser correspondido por esa al- 
t iva "lady" de fina raza, yo, modesto perro 
de oscuro linaje? Sin hogar fi jo; sin amos; 
volcando tachos de basura para alimentar- 
me. iBonito galan para ella!. . . Ni siquiera 
contaba [como sucede entre 10s humanos) 

con el poder del dinero; llave que abre, ca- 
si siempre. las puertas mas hermeticas. 

Alguien dijo que el amor es ciego y que 
lleva a 10s seres a la ofuscacion total. Yo 
estaba empeiiado en conquistarla. Ella no 
podia ser del todo insensible ante mi im- 
presionante pinta de perro conquistador que 
me habia deparado grandes satisfacciones 
amorosas en mi  inquieta vida. Per0 Lulu era 
otra cosa: fria, altanera, enigmatica; era un 
bloque de hielo ante el cual cayeron de bru- 
ces todas mis absurdas pretensiones. 

Pese a todo lo dicho, yo no habria suspen- 
dido tan facilmente el asedio (yo soy por- 
fiadamente constante] : per0 Ramiro, el ren- 
go jardinero de la seiiora Urquizar, me en- 
seR6, con la odiosa persecucidn de que me 
hizo objeto, que hay barreras infranqueables 



contra las cuales es estljpido, inlit i l  y peli. 
groso estrellarse. Este individuo, de alma re- 
torcida como su pie caprino, se dio cuenta 
de las poco fragantes ofrendas que yo deja- 
ba frente a la mansidn. Indignado, comenzd 

isayar su punteria en mis costillas. Un 
n e  acertd una pedrada en una pata que 
iizo quedar cojo varios meses. 

I odos estos inconvenientes enfriaron m i  
siasmo. Me aburri. Decidi no rondar 

mas 10s peligrosos aledatios de Lulli. Bus- 
carme otra hembra menos comprometida. 
Mas f ici l .  

1 soy un perro sentimental. A veces, el 
3mplar la luna me pone triste y me da 

por recordar viejos amores. Hago girar en- 
tonces la ruleta de mis remembranzas y hay 

iones en que la imagen de la que mas 
rile na arormentado se apodera de m i  y un 
deseo irresistible de volver a antiguos es- 

rios me remolca por calles y por pla- 

zas, en una marcha precisa que la gente 
atribuye a desatinada vagancia. 

Aquella vez fue el recuerdo de Lullj. 
A l l i  estaba su encopetado barrio de im- 

ponentes avenidas tostandose bajo un tibio 
sol de otoiio. Dos atios hacia de mi  triste 
retirada, per0 seguia igual como lo dej6: so- 
litario, seiiorial, como sin gentes: sus ele- 
gantes palacetes orgullosamente aislados: 
10s jardines de verdisimo cesped rigurosa- 
mente rasurados; las amplias calles defen- 
didas por la guardia palatina de robustos 
arboles que contenian l a  voracidad del vien- 
to arrojandole billetes rumorosos, dorada- 
mente envejecidos. 

AI reconocer la mansidn de Lulli el cora- 
z6n me dio un vuelco y me allegue hasta 
sus rejas con el furtivo paso de un ladrdn. 
La altiva fachada destacaba al fondo de su 
albura haciendo resaltar el suave esmalte 
verde de sus prados. Agachado, desbrozan- 
do en medio de un macizo de plantas, Ra- 

miro se exhibia menudo y calvo, enfundado 
en su overall de mezclilla. La manguera co- 
locada sobre un tripode lanzaba una lluvia 
fina y persistente que se engalanaba, bajo 
10s rayos del sol, con todos 10s colores de 
un pavo real. 

Tras 10s grandes ventanales no divise a 
Lullj. Cuatro veces cruce en opuestos sen- 
tidos, devorando con mis ojos la transpa- 
rencia de 10s cristales. Mi fino olfato me re- 
veld que Lullj ya no se encontraba alli. 

Decepcionado -con una dolorosa espina 
en el corazon--, me fui calle abajo, dejan- 
do lentamente tras mis pasos aquel barrio 
f r io  y sin alma. Las casas, a medida que me 
alejaba, se iban empequeiieciendo, aplastan- 
dose con humildad ante el avance quieto y 
silencioso de la tarde. 

Llegue hasta el rio. Contrariando la co- 
rriente. Saltando de piedra en piedra, como 
queriendo descabalgar de mis espaldas y de- 
jar botada entre sus aguas esa sljbita me- 
lancolia que me habia invadido. Poco a po- 
co el paisaje se iba tornando mhs agreste y 
desolado. Solamente algunos ranchos pau- 
perrimos y tr istes -donde moran 10s viejos 
areneros- alzaban sus lastimeras fachadas 
en la orilla. 

La vida tiene a veces refinamientos de 
crueldad que nos hace desear no haber na- 
cido. iPor  que tenia que toparme asi, tan 
brutalmente, con la que fuera encarnacidn 
viva de todos mis ideales?. . . iPor  que, me- 
jor, no quedd L u l ~  intacta en mis recuerdos 
con toda su indiferencia, su frialdad, su aris- 
tocrata orgullo?. . . 

En un principio no di credit0 a mis ojos. 
jComo podia ser ella esa perra envejecida 
y flaca que escarbaba afanosamente en un 
montdn de busura? Conservaba ciertos ras- 
gos que acusaban su prosapia pomerania, 
per0 todo su aspect0 era una impia carica- 
tura de aquella belleza fascinante que cono- 
ciera dos afios atras. Flaca. Ralo el pelo. 
Unas tetas flaccidas -que hablaban de una 
maternidad vigente- colgaban de su vientre 
enjuto, como piltrafas negras. Parecia una 
viva representacidn de la miseria, de la de- 
rrota definitiva, de la tristeza absoluta. Y es- 
carbando en un basural. iSi! .  . . jen un ba- 
sural!. . . iElla la irnica, la distinguida, la 
desdehosa! iLE: que vivia entre sedas y co- 
jines! 

Parecio no reconocerme. Estaba royendo 
un hueso ennegrecido y sucio, que dejo caer 
al ver que me acercaba demasiado. Sus col- 
millos blancos se mostraron agudos y ame- 
nazantes y me hicieron detenerme ante ella, 
tieso y seco, como una estatua de pulgas y 
de pelos. Se acercri hasta m i  cautelosamen- 
te. Me olio el ano y /os genitaies. Tras esta 
breve inspeccidn se mostro mas llana a con- 
versar conmigo. Yo me tendi a sus pies ba- 
tiendo amistosamente l a  cola. 

Deje pasar un tiempo prudente antes de 
formular la pregunta que, sabia, iba a remo- 
verle dolorosos recuerdos. 

-Sefiorita Lulli, jcdmo es posible que la 
encuentre asi, en esa lamentable situacidn? 

Lullj dio vuelta la cabeza para que yo no 
viera rodar dos perlas fugaces desde la no- 
che sufriente de sus ojos. Su voz broto ex- 
traiiamente enronquecida: 

-La vida me ha castigado duramente. 
-jPero y su casa? j S u  ama que la que- 

r ia tanto?. . . 
-Todo, todo lo he perdido por mi  mala 

cabeza. M i  ama me arroj6 de la casa y ya 
no tengo hogar. 



El acento dolorido de sus palabras me hi- 
zo emocionar. Yo conocia en carne propia 
10s rigores de llevar una vida a salto de ma- 
ta, luchando a dentelladas por conquistar la 
piltrafa de cada dia, sufriendo la inclemen- 
cia de felidos inviernos, quemdndome 10s 
pulmones bajo el azote inflexible del t6rri- 
do sol de verano. iCudnto habria tenido que 
sufrir esa pobrecilla, acostumbrada a una 
muelle vida de mimos y regalias! 

-Cueritemelo todo, mi querida amiga -le 
dije, conmovido--, a lo mejor puedo serle 
ljtil en algo. 

Lullj me mir6 con una laguna de por me- 
dio. Se notaba que trataba de refrenar su 
lengua, pero, al mismo tiempo, un ansia de 
liberarse de todas sus angustias la empujaba 
a la confidencia. Ella, que nunca antes se 
dign6 mirarme, ahora, en la desgracia, se 
sentia al nivel mio. Ambos sentiamos una 
corriente de comprensi6n que nos acercaba. 

Lullj se espulg6 sonoramente antes de dar 
comienzo a su relato. 

-Todo comenz6 con la primavera -sus- 
pir6 apenadisima-. Usted sabe que yo siem- 
pre fui seria y recatada [usted muy bien lo 
sabe, pues yo nunca contest6 a sus requie- 
bros, pese a que usted no me caia del todo 
mal), per0 aquella maAana inundada de sol, 
de flores. de perfumes, no supe qu6 pas6 
por mi. Una extraiia inquietud se habia apo- 
derado de mi sangre y me empujaba a co- 
meter toda suerte de locuras. Lo cierto es 
que me desprendi de 10s brazos de la seiio- 
ra Urquizar en cuanto atravesamos la verja 
del jardin y corri desalada, hasta perderme 
a la vuelta de la primera esquina. El chofer, 
por mas que corrib, no pudo alcanzarme. 
AdemBs, tuvo que volver rhpidamente para 
sostener a mi ama que se preparaba a des- 
mayarse en medio de grandes lamentos. 
“Yo me refugid en la plaza cercana y me 

escondi en medio de un macizo de plantas. 
La noche me encontr6 ahi, medrosa, tiritan- 
do, aterrorizada por el paso que acababa de 
dar. No sabia si volver a mi casa o quedar- 
me alli en espera de algo desconocido, que 
no sabia definir. Algo imperioso. Una cosa 
indescriptible que yo olia flotar en el aire y 
ante cuya poderosa seducci6n no podia re- 
sistirme. Era algo superior a mis fuerzas y a 
mi voluntad. 

“En la mafiana, temprano, antes de que 
aclarara, sali a a vagar por las calles. El ba- 
rrio se veia fantasmalmente abandonado ba- 
jo la vaporosidad de una ligera niebla, S610 

el canto de 10s phjaros agitando el follaje de 
10s Brboles y 10s lejanos pitazos de las fd- 
bricas anunciaban un nuevo dia de actividad 
para 10s hombres. El aire fresco me coloca- 
ba un dogal helado en la garganta. 

“Entonces, solamente entonces, al iniciar 
un trote absurd0 y desatinado, me di cuenta 
a qu6 se debia mi escapada. La cruda ver- 
dad abofete6 mis delicados sentimientos. Yo 
habia huido en busca del macho, obedecien- 
do ciegamente al instinto de perpetuar la 
especie. AI analizar la naturaleza de mis in- 
quietudes, una gran verguenza se posesion6 
de mi. Trat6 de reaccionar. Quise volver so- 
bre mis pasos e irme a implorar el perddn 
de la seAora Urquizar; per0 algo irresistible 
me impulsaba a proseguir ese trote ances- 
tral, fatidico, obstinado. 

“Como por arte de magia, comenzaron a 
brotar galanes de todas partes. En pocos mi- 
nutos una media docena de perros de dife- 
rentes portes y pelajes me escoltaban por 
la calle. Yo sentia un jadeo estrepitoso a 
mis espaldas. GruAidos desafiantes. Aullidos 
lastimeros de 10s mas d6biles al ser revolca- 
dos a mordisco limpio por 10s mas fuertes. 

“De pronto pasamos frente a la residencia 
del profesor Cepeda. Usted sabe que es el 
hombre de ideas avanzadas que tenemos en 
el barrio y que detesta abiertamente a to- 
das las familias que le rodean, a quienes til- 
da de reaccionarios, arribistas y aburguesa- 
dos. Ahi estaba en mangas de camisa re- 
gando su jardin cuando me vi0 pasar segui- 
da de mi cohorte de admiradores. AI verme, 
solt6 una risotada burlona: 

-iMiren donde va madame Lulli!. . . LTam- 
bi6n siente inquietudes plebeyas esta aris- 
tocrhtica quiltra? iNapole6n! iNapole6n! -Ha- 
m6. 

“A sus gritos acudi6 saltando un perrazo 
ordinario y de fiera estampa. 

”AI profesor Cepeda le gusta el traguito 
y parece que esa manana ya se habia toma- 
do mas de una dosis, pues gritaba y gesti- 
culaba como un poseido: 

-iSal, sal, mi perrito proletario!. . . [An- 
da a conquistarte 10s favores de esa aristb- 
crata decadente, aunque tengas que batirte 
con todos 10s plut6cratas que la escoltan!. . . 

“La puerta del jardin chirri6 al abrirse y 
una tromba velluda cay6 sobre nosotros. El 
feroz perrazo era un demonio que repartia 
dentelladas a diestra y siniestra y en un 
abrir y cerrar de ojos hizo desaparecer a mis 

despavoridos admiradores. Despues, sin con- 
templaciones de ninguna especie, me hizo 
suya ante 10s ojos y las jubilosas expresio- 
nes del profesor Cepeda. 

” iAy, mi amigo -continu6 Lulli, bajando 
la cabeza, sinceramente avergonzada--, no 
sabe usted las humillaciones que pase! To- 
do el mundo estaba saliendo a esas horas 
de sus casas y mucha gente conocida nos 
vi0 en la afrentosa posicidn en que queda- 
mos 10s chnidos despues de nuestros fugi- , 
tivos amores. M i  infame seductor se empe- 
iiaba en exhibirme y hasta me hizo cruzar 
frente a la casa de mi ama. Nunca podre 
olvidar 10s ojos horrorizados de la seRora 
Urquizar cuando me vi0 pasar en forma tan 
poco digna por delante de sus ventanales. 

“A 10s tres dias me decidi a volver don- 
de mi ama. Iba flaca y maltratada. Ella no 
quiso recibirme y le orden6 al jardinero que 
fuera a botarme lo mas lejos posible. 

-La habria perdonado -dijo, como linico 
comentario--, per0 el hecho de haberse me- 
tido con el ordinario quiltro de ese agitador 
social es la afrenta mas grande que podia 
haberme inferido. 

Lulli se enjugaba las abundantes lagrimas 
en forma enternecedora. 

“Y aqui me tiene, amigo -rubric6, sollo- 
zando-. Ahora vivo.. . en cualquier forma, 
si es que a esto se le puede llamar vida. 

”Dej6 de ser para siempre la consentida 
Lulli y tendr6 que morir, por mi desdichada 
culpa, en alglin botadero de basuras. 

Lullj me qued6 mirando con una extraha 
mirada. Se diria que de lo mas intimo de su 
ser brotaba el resplandor de una lejana es- 
peranza. Con voz suave y acariciadora, me 
insinu6: 

-AIIa arriba, en ese promontorio cubier- 
to de latas, tengo mi camadita de huachos. 
Son lindos y engafiadores. Si usted gusta 
les varnos a echar una miradita. 

Algo adivine en sus intenciones como que 
queria cornprometerme. Rehuse cortesmen- 
te su invitacion. Me despedi de ella con un 
breve “iHasta luego!” y prosegui mi marcha 
errante, haciendo crujir las arenas del rio 
bajo mis gastadas pezufias. 

M i  cola ya no iba enhiesta, sino que col- 
gaba como un triste banderin entre mis 
piernas. 

(Cuento seleccionado del libro “Dedos 
Largos”). 

, 



donde nacio esie vate. Sus parientes de 
Chudal y de Confluencia, de Ripas y de 
Portezuelo Duran, jamPs imaginaron que 
uno de sus retofios iba a salir tan cargado 
a la poematica. Se&n Bascuiian, es algo 

:ctualizado para ser poeta popular; 
IJCIU lo que es nosotros lo encontramos 
simplemente buen poeta acampado. Aun- 
que tiene pretensiones de incursionar en 
cualquier ambiente y estilo. Veamos me- 
jor algunas estrofas, porque el espacio es 
breve: 

-El que nacid pa’ cantar 
en I’alma una virtiente, 

rnesrno que l’agua corriente 
fluye su versificar. 

! da horizontes la mar, 

juerzas, en su eterno oleaje, 
por eso es que, con coraje, 
s t  hasta en la roca tallar 
con el cincel inmortal 
de mis versos la intencidn, 
dig0 lo que el corazdn 
me dicta, siempre a conciencia 
el cantar por conveniencia 
es muy triste condicidn. 

Su casa campera: 

-Aculatao a la murra, 
pitando un pucho de ensuefios 
a unos tranquitos del campo 
me aguarda mi  rancho viejo, 
N o  codicea las luces 
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Geograficamente, Chile es el fin del 
mundo para un norteamericano. Per0 no 
solamente en t6rminos de distancia, Chile 
es un misterio a1 norteamericano medio 
porque 61 no tiene ninguna idea sobre las 
costumbres o la manera de vida de 10s 
chilenos. 

Recibi mi primer indicio de la consti- 
tucion del chileno medio cuando encon- 
trC una chica chilena durante un viaje por 
bus entre Lima y Santiago. 

> Por CONNIE DRATH 

(Periodista norteamericana) 

Dos o tres centenares de periodistas internacionales vi- 
nieron a Santiago para informar sobre el desarrollo de 
UNCTAD III .  Varios de ellos, terminada la Conferencia, 
se quedaron en  Chile para conocerlo mejor o disfrutar 
de un ambiente que Ies parecid agradable. Entre estos 
tiltimos se encuentran CONNIE DRATH, joven Corres- 
ponsal de “Journal of Commerce” de Nueva York. Fas- 
cinada -segtin ella dice- por el paisaje, por el vino y 
el hombre chileno, quisiera vivir aqui siempre.. . si fue- 
ra posible. S in  embargo, otras saudades la reclaman. Y 
antes de partir nos ha entregado estas notas de diver- 
sos aspectos de su avida observacidn cuya fineza y ve- 
racidad padran ser apreciadas simplemente leytndolas. 

a 
nadie en Chile, ella inmediatamente me in- 
vit6 a quedarme con su familia en Ruiioa. 

DespuCs de un plazo corto en Santiago, 
pude apreciar la generosidad y hospitali- 
dad como caracteristicas innatas de 10s 
chilenos. Esta abierta y espontanea mane- 
ra fue una sorpresa para mi, porque du- 
rante varias vacaciones en Europa y 10s 
Estados Unidos no habia encontrado gen- 
te tan bien dispuesta para ayudar a 10s 
extranjeros y para hacerlos sentirse c6- 

descubri que 10s chilenos hablan con “bo- 
cas cerradas”, o sea, sin los fines de las 
palabras. Para una persona que esta 
aprendiendo el idioma y no esta acostum- 
brada a la lengua chilena, aun recibiendo 
las instrucciones de 10s carabineros para 
una direcci6n en las calles, es un proble- 
ma grande. 

Inmediatamente, me enamor6 de la ciu- 
dad de Santiago porque es una ciudad 
animada, energetica y llena de vida. 

I 

modos. 

Como mi castellano no era fluido, cuan- 
do llegue a Chile era muy importante que. 
me esforzara en escuchar 10s fines de ca- 
da palabra para poder entender la signifi- 
cancia de una frase. Desafortunadamente, 

Como yo viajaba sola y aparecia como 
una gringa perdida, entablamos conversa- 
cibn. Cuando ella sup0 que yo, como mu- 
cha gente joven que viajaba para cono- 
cer un pais sin un plan ni datos respecto 
de d6nde iba a dormir pues no conocia a 

En muchas ciudades americanas falta la 
vida nocturna porque despu6s de la me- 
dianoche 10s bares y clubes cierran y la 
gente esta obligada a volver a sus casas. 
Aqui, a1 contrario, la vida real comienza a 
las nueve y continda hasta el amanecer. 



2 1, 
Se encuentran las calles y las aceras PO- una indicacidn del grado alto de la politi- 

bladas toda la noche, porque la gente se zacidn de 10s ciudadanos chilenos. 
mueve de un lugar a 0tl-o. Para mi, esta La politizacion afecta a ambos SeXOS y 
atmosfera significa excitation y alegria. cada ,-lase de trabajador de los burocrAti. 
Estudiando la variedad de las caras chi- cos a los campesinos las mujeres en la 
lenas en las calles en la noche es mas casa y las estudiantes en las universida- 
interesante y entretenido que mirar cual- des 
quiera pelicula popular en el centro. 

La gente tiene inter& y esta informada 
Durante el dia la marcha es-igualmente sobre asuntos politicos del dia a dia. Ge- 

frenetica. EncontrC el sistema de movili- neralmente, el extranjero puede preguntar 
zaci6n publica fascinante, el opuesto de a cualquiera persona en la calle sobre una 
10s micros en 10s Estados Unidos que cuestion politica y recibe una respuesta 
usualmente son arreglados, bien conserva- razonable. 
dos, limpios y medio llenos de gente. 

A diferencia de 10s Estados Unidos, don- 
A VeceS cuando estaba en un micro a] de la gente raramente habla sobre cosas 

mediodia o despuCs de las seis estaba con- politicas porque es un asunto &sagrada- 
vencida que 10s choferes estaban partici- ble Y explosive, mientras a la gente aqui 
pando en un COnCUrSO a ver Wlen Pudo le gusta discutir y cambiar opiniones so- 
agolpar mas gente en su micro. Admire el bre acontecimientos politicos. 
coraje de la gente que cuelga fuera las 
puertas de un micro lleno, un exceso de Durante una fiesta vi una que 

nunca pasaria en una fiesta en mi pais. gente pendiente de un hilo delgado. 
Dos de 10s huespedes, una izquierdista y 

Por dia, Santiago es tan interesante co- una derechista, comenzaron a hablar SO- 
mo en la noche, porque las protestas y bre el gobierno presente en una manera 
desfiles frecuentes en las calles, dan a la normal. Per0 un rat0 despuCs fue una ex- 
ciudad una vida renovada a1 mediodia. plosidn de termperamentos y estaban gri- 
Ademas, aquellas protestas politicas son tando con caras rojas y tirando sus bra- 

los colegios. 

CONNIE DRATH, entre dos periodista extranjeros. La foro  fud 
tomada en  Santiago durante 10s dias de desarrollo de la con- 

levencia de UNCTAD I I I .  



22 
zos en el aire yehemente. Por un minuto es muy grande. Raramente doblaria un 
parecia que pelearian fisicamente, per0 hombre norteamericano su cabeza para 
dentro de 10s minutos siguientes perdieron mirar una mujer paseando por la calle y 
su fervor y estaban tomando otra copa nunca diria: “Ah, mi linda.. . mi precio- 
de vino y riendo juntas robustamente so- sa.. . nunca he visto una cosa tan bonita”. 
bre un chiste como si la polCmica no hu- Aunque una mujer desnuda en una calle 
biera ocurrido. ocupada no recibiria mucha atenci6n del 

sex0 opuesto. 
Santiago, y la sociedad que representa, 

es la mas “sexy” ciudad que conozco. La Todavia esta sociedad no ha alcanzado 
atmosfera en las calles, en 10s micros, y el punto donde la gente se niata trabajan- 
todos 10s sitios p6blicos radian un inte- do boras largas impulsados por la ambi- 
rCs activo y sabor desarrollado para “sex”. , cion profesional el apetito incontrolable 

Las mujeres, distintas de otros paises de dinero. Mas importantes a1 chileno son 
sudamericanos, rivalizan a sabiendas para , las relaciones entre 10s individuos y la 
atraer la atencion de 10s hombres con el comprensi6n entre familia y amistades. 
USO, a veces excesivo, de pintura y para 
vestirse cuidadosamente o exhibir minifal- Coma la gente tiemPo Pam 
das aunaue hava frio. relajarse, disfrutar y olvidar sus proble- 

_I ~ - - -  mas con un trago y alg6n compafiero, la 
Mientras 10s hombres tienen una con- 

ciencia natural de las mujeres. Se fijan 
en las mujeres en cualquier parte y tie- 
nen una apreciacion justa para una mujer 
linda o bien vestida. 

En este aspecto, la diferencia entre 10s 
hombres norteamericanos y 10s chilenos 

vida fluye armoniosamente con una cwta 
muy inferior de tensiones, angustias y 
neurosis de aquellas que destruyen a,los 
trabajadores de grandes ciudades en otras 
partes del mundo. 

Esta es la belleza de Chile.. . espero que 
esta actitud no muera nunca. 



Arabao Cada cierto tiempo e 
sierto de Sahara, una de las : 
mas secas del mundo, se inte 
pe con h6spitos oasis: unos 
tos arboles surgen en torno a 
nantial y hacen de parade 
atracci6n para 10s turistas. 

I 

Derechae Tumba de Nefer. Se 
entrada y, junto a ella, el pro 
Hadmed Muzra y nuestra ent 
tada, Silvia Lagos. 



Piramide escalonada o en terrazas, Rey Zozer, ubicada en Saklsara. 

Fn N pueblo que-exhibe mas de 5.000 arios de historia solo 
por esta longevidad de existencia, representa un golpe 
de aiencion y curiosidad en  el hombre de hoy, mayor 
aun, si a eso agiegamos el enigmatic0 encadenamiento 

de las dinastias faradnicas; sus Piramides e indescifrables j em-  
glificos; sus milenarias mornias ( s in  cacerolas) por supuesto; su 
calcinante desierto. Su tiniccs y gigantesco rio: El Nilo, sangre 
y vida de este pais, desdc el reinado formado en  el alto Egipto, 
cuya capital fue Nhen, aiio 3.200 serialado por Zos historiadores, 
pasando pou Mene, fundadov de la primera Dinastia, hasta lle- 
gar a la actual Republica Rvabe Unida, proclamada el 10 de Fe- 
brero de 1958. 

De todo este lejano misterio: sus faraones, sus tumbas, 
piramides y descubrimientos arqueologicos, escribiud en  suce- 
sivas cronicas para 10s lectores de EN VIAJE, desde el proximo 
numero, la egiptdloga chilena SlLVIA LAGOS. 

SILVIA LAGOS, la talentosa egiptologa 
que hemos conquistado para nuestras pa. 
ginas, como imbuida en ese misterioso 
tabu oriental, vive como escondiendo el 
tesoro de sus conocimientos en medio de 
centenares de piezas de incalculable valor, 
muchas de ellas ~nicas ,  que se pelearian 
por tenerlas 10s museos mas famosos del 
mundo. 

Vive en TaIagante, pueblo de dias tran- 
quilos y apacibles noches, sacudidas solo 
por el alado trajinar de las brujas y el fa- 
tidico cantico de 10s Tue-TuC, que hace re- 
cordar a la bella y erotica endemoniada 
QUINTRALA, cuya casona residencial, ese 
lugar, la sobrevive. 

La egiptologa Silvia Lagos, en una 
foto reciente. 



El dato -periodisticamente aprovecha- 
do- nos lo dio nuestro compaiiero NCs- 
tor Figueroa, abierto siempre a todas las 
inquietudes, a pesar de sus multiples pre- 
ocupaciones como alto dirigente politico 
de izquierda. Llegamos hasta su casa don- 
de fuimos amablemente recibidos por Sil- 
via y su marido, Carlos Janelli. 

Quedamos frente a una excepcional mu- 
jer, que ha hecho casi una religion del es- 
tudio de las disciplinas arqueologicas. Es- 
tuvo cinco aiios en Egipto. Codeandose 
con sabios. Ascendiendo por las Piramides 
y penetrando en sus sotanos. Descubrien- 
do tumbas y caminando por socavones. 
Con conocimientos tecnicos y viva inquie- 
tud, se sumio en lo profundo de ese mull- 
do concreto y fantasmal de ese Egipto de 
tantas etapas. De faraones, reyes, prince 
sas, culturas, piedras, joyas y petrificados 
huesos testimoniando fabulosas vidas. 

DespuCs de “tutearnos” con faraones, 
historias y leyendas que pasan por 10s si- 
glos entre el desierto Libico, el Mar Rojo, 
el Mediterraneo y el Nilo, nuestros anfi- 
triones nos llevan en automdvil a un dis- 
tante lugar, a1 que unicamente llegan los 
elegidos y reverentes -nosotros tuvimos 
ese privilegio- en el que la egiptologa tie- 
ne todo un tesoro material y artistico. 

Joyas, piedras, collares, esculturas, mgs- 
caras, puiiales, anillos, cristales, espejos, 
maderos de templos. Telas usadas por 
MoisCs desde antes de saear a su pueblo 
a1 largo vagar por el desierto. Quedamos 
deslumbrados frente a ese alucinante p e  
ro palpable muestrario eslabonico de una 
historia y cultura milenaria. 

-Todo esto forma parte de mi vida 
-nos dice Silvia-. Estuve cinco aiios en 
Egipto, durante 10s cuales volque toda mi 
pasion, energia y sensibilidad a1 estudio y 
descubrimiento de la cultura arqueologica 
de ese pais rnaravilloso. Permanec?’, mu- 
chas veces, noches enteras, sola, metida en 
una tumba o excavacion, sin mas testigos 
que el cielo y el silencio, de mi total en- 
trega a ese mundo cautivante y sorpren- 
dente, que en el campo de la arqueologia, 
nos entrega Egipto. 

Conscientes de que este valioso muse0 
no solo deberian conocerlo 10s chilenos de 
esta cultura egipcia, sin0 que tambien 10s 
extranjercrs, le preguctamos: 

-2Por que no organiza un muse0 con 
todo este riquisimo material? 

-Para organizar un museo, local apro- 
piado, atencion, ambiente y seguridad pa- 
ra las piezas, se necesitan medios que yo 
no dispongo. Sin ayuda oficial no es posi- 
ble y nunca antes la tuve. Sin embargo, 
mi esperanza se ha renovado con el inte- 
rCs que por la cultura esta demostrando 
el actual Gobierno. Pienso que las posibi- 
lidades para la realizacion del arnado pro- 
yecto, son ahora muy ciertas. 

-iY en cuanto a la entrega de sus co- 
nocimientos en esta disciplina altamente 
apreciada en 10s paises desarrollados, a ni- 
vel de las universidades no se ha podido 
nacer nada? 

Nuestras universidades reciCn se es- 
interesando por estas disciplinas, sin 

~ U C  hasta ahora se oficialicen estas carre 
ras. De ahi la falta de medios para finan- 
ciar profesores y la falta de perspectivas 

Iomicas, bloquean el inter& de alum- 
Llva CIL giaii numero. 

El Nilo, cruzando la ciudad de El Cairo, con sus embarcaciones tradicionales 

Silvia Lagos nos enseiio y conto muchas 
cosas, que premeditadamente no quere- 
mos darlas por la via de la entrevista. 
Queremos que nuestros lectores las co- 
nozcan a traves de sus cronicas en 10s p r 6  
ximos numeros de EN VIAJE. Estas li- 
neas son mas bien la presentacion del te- 
ma y el personaje, que con completo do- 
minio de la materia, nos introducira en el 
fascinante mundo del Egipto milenario. 

Mientras tanto, pensamos con renovada 
le, que nuestro Gobierno y las autorida- 
des correspondientes, haran realidad cuan- 
to antes el muse0 egiptologo, que a1 mis- 
mo tiempo de darle a1 publico la posibi- 

lidad de conocer estas valiosas piezas, sir- 
va de seguro guardian de este incalcula- 
ble tesoro cultural y material. En lo que 
les corresponde, nuestras universidades 
tambien tienen la palabra. Silvia Lagos, 
nuestras felicitaciones y bienvenida a las 
paginas de nuestra revista. 

Esperamos que la egiptologa, junto con 
hablarnos de las dinastias, piramides, al- 
fareria y tumbas del pasado, nos diga al- 
go o mucho . del Egipto contemporaneo, 
en su epopCyica lucha por su independen- 
cia y constmcci6n de su actual y futuro 
destino, que deseamos, su principal y mul- 
titudinario protagonista, sea su pueblo. 



Oleo de ANA CORTES 



Anita C o r t b  con Juan 
Francisco Gonzdlez 

Por RICARDO BINDIS 

La mujer chilena ha tenido especial relevancia en la pin- 
tura podriamos decir que desde su despertar. Ana CortCs 
Jullian, la primera dama que alcanz6 el grado de acadCmico 
de la Facultad de Bellas Artes, es de las mas brillantes cultoras 
de las artes visuales en nuestro breve historial plastico. La 
artista de las delicadas entonaciones rosaceas, de las ricas 
gamas argentadas, de la ambientaci6n hogareiia, tiene una vas- 
ta trayectoria que abarca medio siglo de ejemplar dedicacidn 
a la pintura. Desde sus incursiones juveniles hasta las solu- 
ciones abstractas de nuestros dias, hay un variado y amplio 
registro, como corresponde a una pintora que produjo en la 
encrucijada de distintas atracciones histdricas, per0 que siem- 
PIC ha sido honesta, leal consigo misma. Todo cambio se ha 
gestado con profunda conviccion, sin apresuramientos cir- 
cunstanciales, por imperioso reclamo del momento que se 

a. 
Si observamos panoramicamente la obra de Ana CortCs, 

sobresale por su produccion figurativa, con sus formas es- 

pontkneas, esfumadas y el colorido apastelado, con 10s breves 
toques oblicuos que recuerdan el “Cezannismo” de la “Es. 
cuela de Paris”. La pintora que siempre ha demostrado un 
entusiasmo y un amor decidido por la capital de Francia, ha 
viajado en numerosas oportunidades a la bella ciudad junto 
a1 Sena, y ha recibido el contagio de la variedad de expresio- 
nes que ofrece el ingenio plastic0 contemporaneo, la formi- 
dable libertad parisiCn, tan estimulante para expresarse den- 
tro de las corrientes nuevas. Por eso, se ha sentido tentada, 
en 10s ultimos aiios a explorar con las formas inventadas de 
la abstracci6n, per0 no olvidando el acento figurativo. 

Las flores, 10s desnudos, 10s interiores hogareiios, las 
marinas, 10s retratos femeninos, han sido 10s temas favoritos 
de la artista. En sus simplificaciones formales, en su noble 
entonaci6n luminosa, con el agradable sentido de boceto, de 
croquis, con que soluciona sus cuadros, est6 viva y actual la 
tradici6n nacional, que se emparenta con el arte frances, pe- 
ro adaptandolo al ambiente nuestro, ya que el rasgo nostalgi- 



co, el tono evocador, que nos hace emocionarnos ante un 
paisaje y unos objetos que reconocemos como tipicos, no de- 
ja de estar presente. Ahora se expresa con valiente elemen- 
talidad, con el cromatismo reducido a1 blanco y el negro, jun- 
to a una sobria soluci6n de barras oscuras, que subdividen 
la obra en compartimientos muy sugerentes, de lirismo 
abstracto . 

la formacion artistica 

Hacia 1920, aiio de activos cambios sociales y de intenso 
trabajo estudiantil, que culminaban con las famosas fiestas 
primaverales, ingreso a la Escuela de Bellas Artes la juvenil 
Anita, a 10s talleres de Juan Francisco Gonzalez y Richon 
Brunet, que fueron determinantes en su formacion. En ese 
momento habia cundido la fiebre costumbrista, fruto de 10s 
triunfos de la “generaci6n del trece”. Nuestra pintora regre- 
so a la rectoria francesa, que siempre habia defendido don 
Juan Pancho, el viejo patriarca de nuestras bellas artes. Des- 
de sus trabajos iniciales las soluciones de la “Escuela de Pa- 
ris” se respiran en su obra, aunque esto, en 10s comienzos, 
surgiera intuitivamente, para madurar con 10s aiios y alcan- 
zar resultados de gran alcurnia en sus obras mas recientes. 
Pequeiias manchas juveniles, fechadas en la dCcada del vein- 
te, comprueban lo que decimos. 

La artista nunca vacil6 en su decision de dedicarse a la 
pintura y, por eso, sus obras reflejan una resoluci6n unica, 
una vocacion inquebrantable. De alli que Bonta .escribiera 
con autoridad: “Para tomar una decision definitiva y dedicar 
la vida por completo a1 cultivo de las bellas artes, por aque- 
110s tiempos del aiio 20, se necesitaba coraje, significaba en- 
frentar serios riesgos, era como hacer voto de abstinencia, 
de privaciones, maxime si se carecia de medios econ6micos, 
de igual manera que en el pasado, no obstante el nuevo y 
suntuoso Palacio del Forestal”. La meta del perfeccionamien- 
to estaba puesta en Paris, ya que las noticias que se recibian 
de las conquistas modernas, excitaban a 10s jovenes, deseo- 
sos de vibrar con 10s cambios, de presenciar de cerca las ex- 
presiones de la modernidad: cubismo, fauvismo, surrealis- 
mo.. . 

Ana Cortes ha determinado la primera fase de su forma- 
cion y sin esperar el reconocimiento oficial se embarca por 
su cuenta a Paris, en 1925, permaneciendo casi tres aiios en 
lugar tan estimulante para la creacidn artistica. Sufre el im- 
pacto del gran Salon de Artes Decorativas, de ese aiio, que 
estudia en compaiiia de Carlos Isamitt, que despuCs seria 
Director de la Escuela de Bellas Artes. Se abren sus ojos a 
las formas nuevas que plantea el renovado ingenio de Fran- 
cia y se matricula en la Academia de la Grande Chaumiere, 
donde trabaja con dedicacion ejemplar, per0 pronto siente 
mayores impulsos de renovacion, lo que la lleva a incorporar- 
se a1 taller del maestro AndrC Lothe, que la forma en 10s 
gustos del cubismo y las teorias del constructivismo “ce- 
zanniano”, que de alguna manera siempre se apreciara en su 
pintura. 

En 1927 obtiene el primer fruto de su intenso trabajo 
estudiantil, ya que se le admiten dos cuadros en el presti- 
gioso Salon de Otoiio de Paris. Optimista, enriquecida con 
viajes de estudio a Dinamarca e Italia, Ana CortCs decide 
volver a Chile en 1928, para comunicar sus experiencias y 
enseiiar dentro de 10s nuevos conceptos del arte moderno, 
ya que siempre tuvo marcada inclinacih docente. Se le 
nombra en un cargo administrativo en la Escuela de Bellas 
Artes y enseiia decoracidn en la Esc. Sup. TCcnica Femenina. 
No se detiene en su trabajo pictdrico y participa en el po- 
lCmico Salon Oficial de 1928, obteniendo la Primera Medalla. 

Las tendencias modernas se imponen y, por eso mismo, la 
enseiianza artistica sufre una revision, product0 de una po- 
sicion mas flexible frente a la vanguardia artistica. 

Ha sido consagrada en plena juventud, cuando se le en- 
trega tan importante recompensa, per0 la enseiianza artistica 
est6 demasiado revolucionada y el Ministro Pablo Ramirez 
decide mandar a 26 pintores y escultores j6venes a Europa, 
con el fin de perfeccionarse en el campo de las artes apli- 
cadas. Se cierra la Escuela de Bellas Artes y la reciCn fun- 
dada Escuela de Artes Aplicadas, instalada en el barrio Av. 
Matta, se mantiene abierta y quedan en el pais JosC Perotti, 
Samuel Roman y Ana CortCs, en algunos talleres muy im- 
portantes, como naufragos, luchando por imponer la ense- 
iianza de las artes decorativas. Su tenacidad fue premiada. 
AI regreso de 10s becados del veintiocho se robusteci6 la 
ensefianza artistica libre y, por supuesto, las artes aplicadas 
a la industria, ya que muchos estudiaron nuevas tCcnicas en 
Europa. Ana CortCs qued6 con la tuici6n del curso de afiche, 
que desempeiio hasta 1959. 

tos 
10s 

juicios criticos 

En su amplio espectro creadora en sus variados inten- 
pictoricos, de acuerdo a situaciones historicas diferentes, 
criticos mas reputados de Chile y el extranjero han mi- 

rad0 con atencidn su obra. Jorge Romero Brest, el discutido 
critico argentino, se expreso en tCrminos elogiosos y muy 
definitorios, a prop6sito de sus oleos: “Flotan ellos en un 
ambiente de irrealidad, aunque no sea brumoso y romantico, 
aunque conserve definido sus perfiles. Un torso o una cara 
juveniles, un manojo de flores o un racimo de uvas, una 
plazuela de ciudad universal o una playa acariciada por olas 
sin pasion, son pretext0 para animar un mundo “sui generesis” 
que parece haber perdido toda vinculacih con esta realidad 
viva en la que consumimos nuestras almas”. 

Sus obras no -figurativas, sus exploraciones de 10s ulti- 
mos aiios, la han acercado una vez mas a la Escuela de 
Paris, con sus soluciones modernas, Pierre Voulboudt, el in- 
teligente critico de la prestigiosa revista francesa “XX Cme 
Sikcle” ha expresado sobre esto: “Cada ruptura, cada casi- 
Hero, de esta verja de lo ilimitado, descubre fuegos en pro- 
fundidad, se ahonda en colores y transparencias, en reflejos 
espaciales. El laberinto ascendente escalonase desgarrado en 
jirones de ensueiio, en sutilezas aCreas veladas de resplandores 
compactos, florando de travCs. El vacio 10s sostiene y 10s pe- 
netra. Una especie de inquietud se propaga como fiebre de 
evasi6n. Impetus sombrios, estelas de vehemencia reprimida, 
relampagos sinuosos cortan en potentes diagonales el orden 
que atraviesan sin contradecirlo”. 

Una vida, como hemos visto, intensamente dedicada a1 
arte. Una fe que no ha tenido flaquezas a travCs de medio 
siglo, ha sido la de Ana Cortes, la primera mujer nombrada 
miembro acadCmico de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Chile, en 1966. En aquella solemne ocasi6n 
dijo: “La Escuela de Bellas Artes que me form6 como ar- 
tista, la Escuela de Artes Aplicadas, que me form6 como 
profesor. Nuestra amada, noble Escuela de Bellas Artes, se- 
iiores, me acogio de muchacha. Habia de pasar yo bajo su 
techo la mayor parte de mi vida. Yo no tuve complicaciones 
en mi hogar para dedicarme a1 arte, como muchas j6venes 
de ese tiempo, solo tuve de mi madre y hermanos estimulo, 
admiraci6n y apoyo”. El rebosante optimism0 de aquella 
ocasi6n esta vigente, activo hoy, en que nuestra pintora 
prepara una nueva exposici6n de sus oleos, definidos siempre 
por el sello de la renovacion, de la modernidad bien entendida. 



I 

el hombre y las islas 

E n  el orden geografico, las islas son, con relacidn a la estructura 
terrestre, lo que un miembro amputado con relacion a la estructura 
humana. 

Pero esas secciones peoldgicas fracturadas por el mar siguen vi- 
viendo una existencia propia, de orgullosa soledad. Ejercen atraccidn 
magne‘tica sobre 10s mundos continentales. Los gedgrafos han estudia- 
do particularmente la naturaleza, el origen y la clasificacidn de. las 
islas. Bastaria citar Patmos, Elba, Santa Elena, Juan Ferndndez, para 
comprender, ademds, la significacidn histdrica y literaria de las islas. 
El prestigio de su lejania les ha impreso sello legendario como epi- 
centros de hazafias, tesoros, piraterias, amores. Los encantos que su- 
gieren y el misterio que se les atribuye, bien podrian sustituir la defi- 
nicidn clasica por e‘sta: isla es una porcidn de tierra rodeada de agua 
y .de fantasia. 

La Coleccidn “Nosotros 10s Chilenos” Editorial Quimantti, en un 
cuaderno rectangular, bien ilustrado, valioso y barato, nos revela jus- 
tamente el secreto de algzinas islas chilenas: las de’chiloe‘. Su autor, 
Nicasio Tangol, con sencilla gracia de narrador, cumple la misidn de  
dilucidar para el gran publico -el tiraje es de 30.000 ejemplares- el 
vasto comptejo histdrico, geografico, etnogrcifico, mitoldgico, psicoldgi- 
co y socio-econdmico del Archipidlago nacido con el nombre de Chiloe 
y a1 que Tangol agrega un apellido que seguramente ratificardn -at 
estudiarlo- sus lectores: Magico.. . 

conquistar el cielo 

Tenia que ser muy ardiente el afan de 
gloria y la codicia de 10s espaiioles, si es 

a1 conquistador con 10s brazos abiertos ni 
fdcilmente deslumbrados por sus abalo. 
rios. A la epica intrusidad, oponian impla- 
cable fiereza. 

que no estaban animados de otros senti- 
rnientos, para sufrir climas despiadados, 
avanzar entre peiiascos, correr el riesgo de 
naufragar en 10s pantanos y acometer con- 
tra fortalezas de zarzas, breiias y espesu- 
ra de frondas. 

Del corazdn de las brefias o del huec6 
de las piedras surgian, cual maleficios, 
otros enemigos, animados pero, segun se 
creia, sin a h a .  Las araucanas no recibian 

Por eso es grande la alegria de 10s ex- 
pedicionarios cuando, a1 trasponer el Ca- 
nal de Chacao, encuentran un territorio 
placido, brisas benignas, paisajes amenos. 
Y, sobre todo, gentes amables, espiritus 
conciliadores que, por primera vez, 10s tra- 
taban no como a invasores sino como a 
visitantes. 

Ercilla, insigne periodista de la proeza 
extremeiia, no disimula el entusiasmo que 
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Por GUSTAVO LABARCA GARAT 

alento a las huestes de que e1 formarba 
parte, en presencia de hallazgo tan sor- 
prendente. Los epitetos descriptivos que 
emplea, dan idea bien grafica de las pe- 
nosas condiciones que, hasta ese momen- 
to, soportaban. El enfermo, el herido, el 
estropeado, -dice- el cojo, el manco, el 
dkbil, el tullido, el desnudo, el descalzo, 
el desgarrado, el desmayado, el flaco, el 
dehambrido, quedo sano, gallardo y alen- 
tado. 

Segun la cronica poetica de Ercilla, se 
sintieron inspirados de nuevo esfueno y 
valor. Revivio, tambien, la ambicion insa- 
ciable que 10s guiaba. Les parecia “poco 
todo el suelo”. Y, en tal estado de euforia, 
consideraban facil “conquistar el cielo”. 

El aspect0 que presentaban las islas chi- 
Iotas era semejante a1 que debi6 tener la 
Tierra a1 dia siguiente de la Creation. 0, 
quien sabe, si un poco despuCs, cuando 
Jehovi expropio el Paraiso mal aprovecha- 
do por nuestros primeros padres y que, 

‘ ensombrecido por el pecado, conservaba, 
no obstante, prodigios intactos y esquivos 
de verdor y exuberancia. 

De esa manera, ingresa ChiloC, alla por 
1558, a su primera etapa de desarrollo. Te 
nia caricter diferente, idiosincrasia perso- 
nal. La filuda civilization hispanica se en- 
cauzaba en la “Via Chilota“. 0 sea, en ves- 
tigios de otras civilizaciones llegadas no 
se sabe cuando, de donde ni a traves de 
quC ocultos senderos. Poseia Chilo6 nume- 
rosos conocimientos de navegacibn, agri- 
cultura y organizacidn social, inexistentes 
en las tribus de Arauco. 

El libro de Tangol se embarca mares 
adentro de la pre-historia y de la historia. 
Una y otra ocupan las 77 paginas del pri- 
mer capitulo. Hay una dilatada sucesion 
de episodios, casi todos interesados, abun- 



dan 10s nombres de capitanes y de gober- 
nadores, casi todos utiles. Junto a esas 
informaciones se deslizan muchas otras de 
sabor intimo, modos de vivienda, modas 
del vestuario, medios de comunicacion, 
maneras de alimentarse y muchos de 
aquellos detalles que hacen entretenida la 
Historia de Chile por don Pancho Encina. 

n6mades flotantes 

La curiosidad del lector se detiene en 
algunas interrogaciones de Tangol acerca 
de la procedencia racial de 10s chilotes. 
Un historiador, oriundo de esas islas, Pe- 
dro J. Barrientos, afirma que descienden 
de indigenas chilenos y que 10s “huilli- 
ches”, hombres del sur en idioma arauca- 
no, son 10s originarios de la region. Tan- 
go1 no le Cree a Barrientos. Se inclina, mas 
bien, a favor de otras opiniones, la de Nar- 
cis0 Garcia, por ejemplo, que seiiala, co- 
mo asunto comprobado, la afluencia de 
corrientes migratorias que residieron tem- 
poralmente en el norte del Canal de Cha- 
cao y de alli fueron desalojadas por 10s 
“huilliches”. Otra conjetura de mirada 
brillante y fresca sonrisa es la eventual 
residencia en ChiloC de navegantes poli- 
nCsicos que habrian determinado las prin- 
cipales caracteristicas de sus pobladores. 

Tangol piensa que 10s aborigenes chilo- 
tes tienen, de seguro, comunidad de ori- 
gen con 10s chonos, alacalufes y yaganes 
ya que, a pesar de que hablaban idiomas 
distintos, sus rasgos antropologicos y sus 
costumbres son semejantes. “Desde luego 
-escribe Tangol- todos son nomades 
acuaticos, poseen una estatura similar y 
sus medios de subsistencia son 10s mis- 
mos, de preferencia 10s productos mari- 
nos.. , Siendo excelentcs marinos, podian 

Chilotes d e  Cahuache. 

frecuentar sus extensos dominios desde el 
Canal de Chacao a1 Canal Beagle, recorri- 
dos que aun ahora suelen hacer 10s lobe- 
ros chilotes. Sabido es, tambiCn, que 10s 
alacalufes se trasladaban sin dificultad 
desde el golfo de Penas a la isla Navari- 
no”. 

El presentimiento del autor, coincide 
con-la sospecha del etnologo Joseph Em- 
peraire para quien el genero de vida chi- 
lote era muy semejante a1 de 10s alacalu- 
fes. Y con el juicio de Rodolfo Lenz que 
anota probables parentescos de 10s chilo- 
tes con 10s payos, 10s tehuelches del sur y 
10s onas. 

La fascinacion de esta inquietud por CQ 
nocer las fuentes de nuestro ser, es, sin 
duda, importante porque siempre va uni- 
da a la inquietud por descifrar nuestro 
verdadero destino, como si la una depen- 
diera de la otra. Sin embargo, no es mu- 
cho lo que, en esta materia, avanzan 10s 
investigadores. Ya se trate de un peque- 
iio reducto, de una nacion, o de toda la 
especie humana, so10 en una cosa se po- 
nen de acuerdo: en que no han logrado 
aclarar el enigma. Por el contrario, sus 
descubrimientos consisten en nuevas in- 
cognitas, renovados motivos para seguir 
es tudiando. 

Por algo Lucrecio, aventurandose en se- 
mejantes encuestas, llegaba a las siguien- 
tes conclusiones: “Nada viene de nada” y 
“Ninguna cosa puede proceder de nada ni 
volver a la nada”. Mas categoric0 que el 
poeta latino, Harvey, precursor de la teo- 
ria de la evolution y de la ovulation, afir- 
ma: Omne vivum ex ovo: “Todo ser vi- 
viente procede de un huevo”. Le respon- 
deriamos, una vez mas, que eso es, exac- 
tamente, lo que se necesita saber: cud1 fue 
y donde fue depositado el famoso hue- 
vo.. . 

nosotros 10s chilenos 

Nuestro pueblo profesa amor apasiona- 
do a su tierra. “No hay otra que se le 
iguale.. .”, dice. Y le canta como a una no- 
via: “Chile, Chile lindo-lindo como el sol”. 
Per0 nuestro pueblo no conoce su tierra. 
Ignora esa belleza de que habla, fuera de 
la del rincdn donde esta. Ignora su poten- 
cialidad en general y las singularidades 
regionales. Carece de nociones sobre 10s 
atributos espirituales de su gente. No sa- 
bria explicar en quC se diferencian 10s po. 
bladores del extremo norte de 10s del ex- 
tremo sur. En consecuencia, no esta en 
condiciones de formularse conceptos cla- 
ros y cabales respecto a1 futuro de su lar- 
go y angosto territorio. 

La campaiia de divulgacion que viene 
realizando Quimantu por medio de estos 
libros, es, por eso, plausible y de buenos 
augurios. Significa una eficaz contribution 
a1 conocimiento de Chile por 10s chilenos. 

Mas, tomando como muestra el cuader- 
no de Nicasio Tangol, la enseiianza que se 
desea proporcionar resulta poco didactica, 
bastante apresurada y desprovista de me- 
tas certeras. 

Su documentacidn historica es indiscu- 
tible. Llena, con ella, el 90 por ciento de 
las paginas del opusculo. Falta, en cam- 
bio, absolutamente, la comunicacion de su 
conocimiento visual del presente. Y el des. 
empeiio de seres vivos en el escenario ac- 
tual de ChiloC. Nos cuenta, con apreciable 
erudition lo que fue el Archipiklago. Per0 
no lo que es. Nos entrega un ChiloC para 
todos. Per0 no nos entrega a todo Chiloe. 

Habria sido necesaria, a nuestro juicio, 
una vision completa de cuanto sobrevive, 
ahora, del pasado, de sus costumbres, de 
sus creencias, supersticiones, mitos, labo- 
riosidad, trabajos, artesanias, recursos na- 
turales, ingenio popular y de todo lo que 
confiere a1 relato palpitacion de humani- 
dad. 

Faltaria decir que ChiloC, despues de su 
fundacibn, habia quedado a1 margen de la 
preocupacion nacional. Que un terremoto, 
el de 1962, en vez de destruirlo como a 
otras ciudades, dio lugar a su construc. 
cion y a la planificacion de su desarrollo. 
Que hay exceso de peces y escasean 10s 
pescadores. Que sobran las papas, mien- 
tras el centro y el norte del pais no sabe 
donde hallarlas. Que sus reservas made. 
veras son fabulosas, variadas y finas. Su 
explotacion solucionaria el problema habi- 
tacional de la zona sur. Y produciria divi- 
sas, ademas. 

Asi mirado, ChiloC puede causar sensa- 
cion de armonia entre sus antiguas proe- 
zas, su organization de hoy, su grandeza 
porvenir, sus virtudes de siempre. Sincro- 
nizacion inalterable de poesia, realidad y 
vigor que, de veras, nos haria sentir el 
aliento magico que sopla el Archipielago. 

Tangol debio darnos una imagen mas 
perfilada de ChiloC. Quimantu deberia 
darle a1 publico, o a1 pueblo menos fuer- 
te en literatura, una noticia minima de 
quien es Tangol. Destinada a una gran 
masa, esta Coleccion, aquella echara de 
menos 10s pelos y sefiales de sus autores, 
chilenos tambien. Y tiene derecho, por ul- 
timo, a saber quiCnes son 10s artifices del 
placer y provecho disfrutados. 0 si no, a 
quienes reclamarle cuando ha sufrido una 
f rus t racidn. 
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Por Jorge Dowling D. 

w A Parapsicologia entraiia el estudio y explicacion de to- 
dos aquellos fenomenos denominados paranormales, es- 
to es, aquellos fenomenos cuyas manifestaciones indi- 
can que el hombre tiene posibilidades y facultades 

mentales muy superiores a las que manifiesta en condiciones 
y circunstancias normales. J. B. Rhine, eminente parapsicologo 
de la Universidad de Duke, concluye con la reflexion de que 
“si pudieramos llegar a urn conocimiento de la mente que fuera 
solo la mitad del que tiene la fisica sobre 10s elementos de la 
materia, probablemente podriamos desentraiiar y utilizar prim 
cipios directores de enorme importancia para la vida humana y 
la sociedad”. D.. J. West, en su obra “La investigacion parapsi- 
coldgica en la Actualidad”, tambien se ve llevado a la conclu- 
sion de que 10s investigadores de la parapsicologia “estan en 
el umbral de un mundo nuevo y excitante” y muy diferente, por 
cierto, del que describe la ciencia contemporanea. 

y luego les da de sus propios ojos y su 
lengua, saciindose aparentemente 10s ojos y 
cortandose las lenguas. Hacen que kan tro- 
cad0 con ellos ojos y lengua para que con 
sus ojos vean al demonio y con su lengua 
le hablen y metiendose una estaca aguda 
por el vientre se la sacan por el espinazo 
sin que sientan dolor ni quede seiial. Y asi 
con estas y otras apariencias quedan gradua- 
dos 10s hechiceros y ordenados de sacerdo- 
tes del demonio”. 

Naturalmente, el demonismo de que habla 
el Padre Rosales y todos 10s demas escri- 
tores de la epoca, no era mas que el reflejo 
de las supersticiones europeas, que atribuian 
al demonio todo lo que les parecia maravi- 
lloso o que no podian explicar. (Latcham, 
Prehistoria Chilena) . 

LA METAFlSlOLOGlA 
OS hechos y 10s fen6menos paranor- 
males se caracterizan porque siem- 

, pre salen de lo comlin, de “lo nor- 
mal”: nuestra primera reacci6n fren- 

te a ellos es de asornbro y de incredulidad 
s cuesta aceptar que Sean reales. Asi, 
sjemplo, la telepatia y la clarividencia 
facultades que pueden extenderse mas 

alla de las barreras del espacio y del tiempo, 
que limitan nuestras forrnas normales de per- 
cepci6n. Ambas pueden ser retrocognitivas, 
precognitivas o referirse a acontecimientos 
que se verifican en el mismo instante del 
fen6meno de l a  cognici6n; y pueden tanto 
enlazarse con objetivos situados cerca del 
sensitivo, como a gran distancia de 61. sin 
~ U C  la  separaci6n en el espacio evidencie 
diferencias en 10s resultados. A tales con- 
clusiones. entre otras, arriba el doctor Rhine. 

w 

EL CAS0 MAPUCHE 

hay duda que 10s fen6menos paranor- 
5 han sido conocidos por el hombre des- 

de 10s albores mismos de la humanidad. A 
10s fen6menos telepaticos y de clarividencia 

s atribuye,. alin hoy, ser un medio nor- 
3e comunicaci6n a distancia entre pue- 

010s primitivos, como determinadas tribus de 
Australia, Nueva Zelandla o Africa Central y 
hay al respecto interesantes testimonios de 
misioneros, viajeros y cientiflcos que afir- 
man haber observado personalmente el hecho. 

Los mapuches no han sldo ajenos a las 
aiencias paranormales, en tal forma que 
dre Diego de Rosales se viera obligado 

a rcdonocerlas e informar sobre ellas de la 
snte manera: 
men tambi6n 10s hechiceros sus fies- 

tas publicas a que concurre toda la tierra 
asi para bailar, beber y cantar como por ver 
cosai pas y maravillosas que hacen 

por arte magico y con ayuda del demonio, 
que en estas fiestas le atraen con sus inve 
caciones y se les aparece sobre el ram0 de 
canelo en figura de un pajarito. Y luego sa. 
len de s i  todos 10s hechiceros porque entra 
el demonio en ellos y dan saltos y carreras, 
moviendose de unas partes a otras, sin po- 
ner 10s pies en el suelo, bailando sobre el 
fuego, 10s pies descalzos tragandose tizones 
ardiendo y arroiando en el fuego 10s vesti- 
dos sin recibir en s i  ni en 10s vestidos lesion 
alguna. Y de esta suerte hacen otras mara- 
villas aparentes, saciindose a uno 10s ojos, 
cortandose a otros las narices, quitandose 
a este las llancas que trae colgadas al pe- 
cho y a otros las orejas y asi de otras 
burlas y juegos que hacen aparentemente y 
por arte del diablo, con que tienen abobada 
la gente y suspensa con tales pruebas co- 
mo entre nosotros lor que juegan de manos, 
que hacen-cosas que parece que si no es 
por arte del diablo no las pueden hacer. 
Per0 en ellos es fuerza de artificio y en 
estos indios es arte magico y artificio del 
demonio para acreditar a 10s ministros, 10s 
hechiceros”. 
Es interesante tener presente la distincidn 

que hace el Padre Rosales entrg 10s vul- 
gares prestidigitadores con sus trucos y 10s 
mapuches con su “arte magico y artificio 
del demonio” de que se valen para realizar 
sus pruebas. Tambien, desde ya, debemos 
fijarnos donde interviene realmente la hip- 
nosis en la rnanifestacih de estos fen6me- 
nos paranormales que eran capaces de re- 
aiizar 10s mapuches con sus chamanes o 
rnachis. 

En cuanto a la educacion misma de 10s 
futuros chamanes o machis. dice el Padre 
Rosales: 

”El hechicero que 10s enseiia 10s gradfia 
a lo tiltimo y en publico les da de beber sus 
brebajes, con que entra el demonio en ellos 

Las informaciones proporcionadas por el 
Padre Rosales hay que analizarlas a traves 
de 10s conoclmientos actuales que se tienen 
sobre 10s fen6menos paranormales; comen- 
zaremos por aquellos que quedan incluidos 
dentro de l a  metafisiologia. “Hechos Mundia- 
les”, en su edicidn N9 33 dedicada a la Pa- 
rapsicologia, especifica: 

“Esta ya plenamente comprobado que cier- 
tos individuos -como yoguis y fakires- 
logran determinada acci6n siquica sobre SUB 
funciones fisiolbgicas, incluso las vitales, 
como el funcionamiento del corazon, la res. 
piracion, la prolongada falta de alimentacibn 
[asitismo) , las funciones vegetativas y la 
ausencia de dolor ante 10s mas fuertes es. 
timulos. 

Esta acci6n siquica sobre las funciones fi- 
siologicas normales es la que engloba la me- 
tafisiologia, que se subdivide en procesos 
reiativos a estados fisiologicos -ya men- 
cionados-, sobre las defensas del organis- 
mo ante 10s agentes destructores, y sobre 
ciertos estados sicofisicos del hombre. 

Pot este ultimo proceso paranormal po- 
drian obtenerse estados de invulnerabilidad 
al dolor, a la combustion y a muchos agen- 
tes tcixicos o venenosos. Son vastamente co- 
nocidas, al respecto, ciertas ceremonias ge- 
neralmente mistico-religiosas en que 10s par- 
ticipantes se dejan picar por viboras ponro- 
iiosas [Italia y Egipto), caminan sobre as- 
cuas [India, Africa y Grecial, se azotan, gol- 
pean e infieren profundos cortes con cuchi- 
110s o espadas [Indonesia), etc. 

Como nota curiosa e irbnica, agregaremos 
que en 1948 fallecici el famoso fakir holan- 
des Mirin Dajos, capaz de atravesarse cia 
un lado a otro el vientre con un sable, de. 
jarse atravesar el coraz6n a 10s pulmones 
con un florete sin desinfectar, hasta que la 
hoja aparecia lentamente por su espalda, 



lnsondable misterio 8s el de 10s sacerdotes yoguis de Oriente, que son capaces d e  transmitlrse 
el pensamiento con una propledad casi notarial. lnvestlgadores del Real Circulo Medico d e  

Londres tuvleron oportunidad d e  comprobarlo. 

asomando unos 30 centimetros . . . y que mu- 
rid a raiz de una operacidn de apendicitis”, 

J. Ricardo Musso, en su obra “En 10s limi- 
tes de la sicologia”, expresa: 

“La incornbustibilidad fue comprobada en 
numerosos fakires y mediums, y entre 10s 
liltimos, especialmente en D. D. Home. Este 
medium introducia la mano sin protecci6n en 
el fuego y podia tomar carbones encendidos 
al rojo vivo y mantenerlos durante varios mi- 
nutos directamente sobre la piel. Otra mo- 
dalidad de esta experiencia la constituye la 
“marcha sobre el fuego” [pirovasia; de pyr, 
fuego, y bain6, marchar), que suelen prac- 
ticar algunas sectas religiosas en la India, 
en Sudifrica y en ciertas regiones balcanicas 
donde sobreviven algunos antiguos ritos he- 
Ienicos. Existen muchas comprobaciones al 
respecto, documentadas con informes medi- 
cos y fotografias. 

El doctor Tanagras, presidente de la So- 
ciedad de Metapsiquica de Atenas, compro- 
b6 la pirovasia en algunos devotos de San 
Constantino (residentes en Languada, cerca 
de Salbnica). Estos celebran el dia del santo 
mediante una tradicional “marcha sobre el 
fuego”. Se prepara un circulo de brasas en- 
cendidas, de dos o tres metros de diametro 
y de 20 a 30 centimetros de espesor. El pli- 
blico lo rodea, debiendo mantenerse a pru- 
dencial distancia a causa del calor y 10s que 
habran de realizar la experiencia inician una 
danza ritual, cuyo ritmo va in crescendo has- 
ta llegar a ser frenetico. Entran asi en es- 
tad0 extatico y “sienten” el deseo de ca- 
minar sobre el fuego, convencidos de que 
es SBn Constantino mismo quien lo manda. 
Se dirigen entonces al circulo de fuego y 
penetran en 61 con 10s pies descalzos, y ya 
danzando, ya caminando lentamente, lo atra- 

viesan varias veces. No se observa luego 
ninguna sefial de quemadura en !as plantas 
de 10s pies. En nuestro pais (Argentina) la 
pirovasia es practicada anualmente por una 
tribu de indigenas misioneros. en oportuni- 
dad de la celebraci6n de San Juan”. 

Por su parte, Jacques Bergier, en un ar- 
ticulo sobre “El misterio del fuego”, hace 
notar: 

“Una de las mejores observaciones reali- 
zadas en nuestros dias fue la hecha en las 
islas Fidji por el doctor Harry B. Wright. 
Veintilin danzarines caminaron sobre lelios 
ardientes sobre 10s que habia piedras al rojo. 
El doctor Wright 10s examin6. Se les habian 
quemado las sandalias y una delgada capa 
de cenizas les cubria la planta de 10s pies. 
No tenian quemaduras. Eran sensibles, sin 
embargo, a la quemadura de un cigarrillo o 
al pinchazo de un espino. Sus pupilas esta- 
ban anormalmente dilatadas, el pulso muy 
elevado. Algu‘nos testigos declararon al doc- 
tor Wright que la experiencia no siempre re- 
sultaba perfecta y que el aiio anterior habian 
tenido que amputar las dos piernas a uno 
de los, caminantes”. 

“En 1962, en Buenos Aires, treinta miem- 
bros de una secta bautista esoterica cami- 
naron sobre carbones ardientes. Entre 10s 
15.000 testigos habia dos profesores de la 
Facultad de Medicina, que intentaron repro- 
ducir la experiencia, sin exito”. 

Asi  podriamos seguir demostrando que la 
experiencia de caminar y danzar sobre bra- 
sas era y es practicada en diversos lugares 
del globo y que el awifi-perun de 10s mapu- 
ches no resulta entonces una exhibici6n ex- 
travagante o una patralia del Padre Rosales, 
sino que es un acto propio de la metafisio- 
logia. En las demhs experiencias anotadas 

por el padre Rosales interviene la heterohip- 
nosis colectiva junto al fenomeno autohipno- 
tico, como una auxiliar indispensable en la 
manifestaci6n de 10s fenomenos paranorma- 
les de conjunto. Por medio de la heterohip- 
nosis colectiva se excitan las facultades de 
cada individuo que son capaces de producir 
estados paranormales diversos. desde la ca- 
talepsia o suspension de la sensibilidad y 
el dolor en diferentes partes del cuerpo has. 
ta aquellos estados donde la phrdida de la 
conciencia hace mas notorias las manifesta- 
ciones parapsicol6gicas. 

CLARlVlDENClA Y TELEPATIA 

La clarividencia y la telepatia eran conocidas, 
practicadas y aprovechadas por 10s mapuches 
en sus planes de guerra, puesto que, de otra 
manera no se explica como podian obtener 
noticias con tanta anticipaci6n de la forma 
y fecha del ataque que en cada cas0 pro- 
yectaban realizar 10s espalioles. El Padre Ro- 
sales informa al respecto: “Y antes de que 
llegue la nueva del buen o mal suceso, lo 
anuncian a todos y es muy ordinario saberse 
lo que sucede en partes muy distantes”. 

Para comprender esta interesante materia 
es necesario saber de antemano que en Pa- 
rapsicologia se define por ESP [extra-sensory 
perception) a todo fen6meno de percepcion 
extrasensorial, de cognicidn paranormal. La 
clarividencia se manifiesta cuando por ESP 
se capta un objeto o un suceso objetivo, 
del cual el sensible no puede tener conoci- 
miento por las vias conocidas ni por el em- 
pleo de la raz6n. La telepatia se manifiesta 
cuando se capta. de la misma forma, lo que 
murre en la siquis de otra persona, ya se 
trate de una idea, de un estado emocional, 
o de un deseo. La clarividencia y la telepatia 
son facultades que pueden extenderse -co- 
mo ya Io adelantaramos- mas alla de las 
barreras del espacio y del tiempo. Existe una 
nutrida literatura cientifica donde se descri- 
ben casos sorprendentes de percepci6n extra- 
sensorial. Nosotros contamos -entre otros- 
con el cas0 hist6rico que le sucediera al ex 
Presidente Manuel Bulnes. Hallandose en su 
fundo de Chillen sot76 que Teresita Blanco 
era destrozada por una mhquina de amalga- 
maci6n en las minas de Totoralillo. Tratabase 
de la hija del almirante Blanco Encalada que 
cas6 en Paris en boda fastuosa con el mi- 
nero Francisco Echeverria Guzman. Horrori- 
zado por el realism0 de la visibn, el ex 
Presidente desperto gritando por esa catas- 
trofe que sucedi6 tal cual la viera en su 
suefio premonitorio. 

Contamos tambien con las sorprendentes 
experiencias realizadas por el famoso Jaime 
Galte, quien, entrando en estado de trance, 
podia diagnosticar la naturaleza de la en- 
fermedad de un paciente y obtener su cu- 
raci6n siendo el un notable abogado y no 
un medico. Aseguraba Galte que en ta l  es. 
tad0 recibia las sugerencias de un medico 
suizo - aleman llamado Eric Halfanne, falleci- 
do en la Paz en 1906. Se trata, pues. de un 
cas0 extraordinario de facultades retrocogni- 
tivas, ya que Galte habia nacido en Santiago 
el 24 de Mayo de 1903 y sus experiencias 
comenzaron a verificarse a partir de su ado. 
lescencia. De c6mo Galte podia recibir las 
instrucciones de un medico ya fallecido, es 
materia sobre la cual muchas personas pue- 
den dudar, per0 lo cierto, lo que no puede 
negarse, es que -fuese como fuere- las 
curaciones realizadas por Galte, en estado 
de trance, constituyen hechos reales y de 
10s mas extraordinarios. 





iMILLOS JANCSO: Realizadoi hungaro que ubre nuevus perspectivas a1 ciiie i m  

derno, autor de “SALMO ROJO” y “LOS DESESPERADOS”. 

Durante estos meses se han estrenado 
y reestrenado una serie de peliculas. Las 
de mayor inter& y calidad han sido: 
“Ultimo Domicilio Conocido“ ( Giovanni), 
“El Nifio Salvaje” (Truffaut), “El Reg 
Lear” (Kozintsev), “El Tio Vania” (Kon- 
chalovski), “Soplo a1 coraz6n” (Malle), 
“La Estaci6n de Bielorrusia” (Smirnov), 
“Pequefios Asesinatos” (Arkin), “Mi Noche 
con Maud” (Rohmer) y “De America Soy 
hijo y a ella me debo” (Alvarez). Tarnbih 
es interesante como hecho sociol6gico la 
acogida taquillera que obtuviera el pseudo- 
western de Formosa “El Boxeador Chino”. 
Como acontecimiento del afio tambikn in- 
cluimos la primera cinta chilena estrena- 
da durante el presente afio: “El Primer 
AAo” de Patricio Guzman, el joven y ta- 
lentoso director. 

Ademas de comenzar a aplicarse la 
nueva politica en la Distribucion de Pe- 
liculas, io mas notable y significativo 
ocurrido es el haber “descorrido eX velo” 
de las cinematografias socialistas y otras 
no conocidas en el pais, a traves de la 
politica acertada de “Chile Films” que es- 
ta organizando Festivales y Muestras In- 
ternacionales en forma peri6dica. A con- 
tinuaci6n del Festival de UNCTAD, y de 
la Muestra Polaca de Cine, hemos podido 
observar a clos cinematografias socialistas 
de indudable inter&: Bulgaria y Hungria. 
Constituyhdose el hecho en un verdade. 
ro “reencuentro” filmic0 con valores de 
altura universal. 

el cine bdlgaro 

En Agosto de 1969 por primera vez, el 
publico nacional tuvo oportunidad de en- 
frentarse con una muestra de cine bulga- 
ro. En efecto, en esa oportunidad, se die- 
ron a conocer 4 largos y una serie de di- 
bujos animados que permitieron valorar 
en su justa medida la extraordinaria labor 
del realizador Todor Dinov. 

A1 igual que otros paises socialistas, la 
cinematografia bulgara, renace con des- 

c 
iguales brios despues de terminada la Se- 
gunda Guerra Mundial e instauracion de 
la Republica Socialista Popular. Antes de 
la Liberacion, en el pais, se habian filma- 
do cerca de 100 documentales y 50 largo- 
metrajes que no tuvieron gran trascenden- 
cia artistica. 

Por 1948 cuando se organiza el nuevo 
estado socialista y se nacionaliza la indus- 
tria cinematografica, se edifican 10s pri- 
meros estudios filmicos que van a produ- 
cir 1.300 documentales (cronicas, noticia- 
rios, cientificos, etc.), 144 peliculas de di- 
bujos animados o mufiecos y 160 largo- 
metrajes. A poco andar, se construye ;in8 
ciudad que centraliza en su totalidad a 
la actividad cinematogrhfica. Estos cam- 
bios de supraestructura cambian comple 
tamente a una actividad que hasta 1948 
era un negocio mas o menos lucrativo. 
Los resultados de esa politica se mide en 
el avance artesanal y estetico del cine bul- 
gar0 que coniienza a competir en certa. 
menes internacionales con grandes posibi- 
lidades, desde el momento que hasta 1968 
habian conquistado 156 recompensas. 

A pesar de lograrse obras como “Aler- 
tu” ( B .  Borozanov, 1951), “150s hiroes de 
Septiembre” (Z .  Jandov, 1954) o “El Can- 
to al hombre” (€3. Charaliev, 1953) y sur- 
gir realizadores de valia como Zachav 
Jandov, Bris Charaliev y Ranquel Volso- 
nov, la primera decada de este nuevo cine 
bulgaro no saltara las vallas del “realis- 
mo socialista” impuesto por las dificiles 

Por EDUARDQ A. BRICENO 

condiciones politicas de la epoca, que no 
permitieron un mayor desarrollo estetico 
de la cinematografia. Recien en 10s pri- 
meros aiios de la decada del sesenta, 10s 
realizadores bulgaros dejan en parte las 
motivaciones de tip0 historicas y 10s es- 
quemas simplistas de glorificar a1 valor y 
heroicidad de 10s congeneres que lucharon 
en contra del fascismo, para cornpenetrar- 
se mas con la rica y variada vida que 
acontece cotidianamente a su alrededor. 
Comienzan a preocuparse de las conflicti- 
vas nuevas generaciones que chocan con 
10s intereses y motivaciones de las ante- 
riores. A mostrar a1 “hombre nuevo”, esto 
es, a la generacion que nacio en una so- 
ciedad socialista, en cuanto a sus proyec- 
ciones humanas, a sus aspiraciones, a sus 
pasiones, a sus problemas, etc. 

“descubriendo” a valo raved 

Los filmes exhibidos en este y en el an- 
terior Festival pertenecen a esa etapa. La 
insoslayable comparacion entre 10s filmes 
vistos hace poco tiempo en el Cine Espa- 
fia y la anterior muestra, nos dejan la im- 
presion general de estar en presencia de 
una cinematografia que evoluc’ iona cons- 
tantemente y que su madurez es de forma 
y fondo, lo que demuestra que en el cine 



ANGELES NEGROS”: Violenta obra 
e uti grupo revolucionario bulgaro. 

bulgaro existe una amplia libertad expre- 
siva y un concept0 elevado de la estetica 
cinematograf ica. 

Es asi como hemos podido “descubrir” 
excelso artista que basa y nutre ar- 
ntalmente sus obras en la historia 

patria: VALO RAVED. Sus obras 
exhibidas en el Festival asi lo testimo- 
nian: “Los Angeles Negros” y “El Rey y 

neral”, que son filmes de exception, 
cuya calidad alegorica evita en extremo el 
panfletismo que viene a ser como el “in- 
fantilismo vevolucionario del avte politi- 

1s Angeles Negros” descubre ante la 
opinion publica las actividades clandesti- . 
nas de un grupo de revolucionarios que 
rienen por mision ajusticiar a 10s jefes na- 
zis de la ocupacion, en castigo a sus de- 
leznables e impunes crimenes en contra 
de la atemorizada poblacion. La tematica, 
polemica en si, y que obliga a1 realizador 
a dirigir una obra violenta en extremo, no 
hace concesiones taquilleras. eludiendo 

d habilmente, todo artilugio y, por el 
ario, logrando un extenso, intenso y 

apasionado poema epic0 de las acciones 
de estos jovenes que murieron por la li- 

d de su patria. 
I Rey y’ el General” es, en muchos 

conceptcs, un profundo e inconcluso en- 
frentamiento: psicologico-biologico, entre 

:ecimientos presentes y lo que la his- 
propone para mas adelante, entre 

aos voluntades; entre dos mundos y dos 
concepcioiies de la vida; etc. Desde las pri- 

s imagenes del filme podemos obser- 
jta dicotomia temporal y animica que 

enioarga a ambos personajes que repre- 
sentan doctrinas y filosofias antagonicas 

como la vida y la muerte. El sacrificio del 
patriota general Zaimov viene a ser la res- 
puesta decisiva a la fuerza representada 
por el nazismo que presionaba a1 Rey bul- 
garo; viene a ser un repliegue tactico de 
10s patriotas para derrotar definitivamen- 
te a1 Eascismo. 

un cuerno de cabra explosivo 
Otro director de importancia es Metodi 

ANDONOV que a1 realizar su segundo lar- 
go, “Nada mejor que el tiempo malo”, 
aprueba satisfactoriamente su capacidad 
artesanal para utilizar acertadamente 10s 
hallazgos tecnicos del lenguaje cinemato- 
grafico. Es la unica explicacion que cabe 
en 10s objetivos concretos de este filme de 
aventuras, de espionaje y agentes secre- 
tos, que deambulan por diferentes y ex6 
ticos escenarios. 

En cambio su obra siguiente, “Cuevno 
de Cabra”, es un excelente filme. Ambien- 
tad0 en el siglo XVII, epoca en que Bul- 
garia estaba bajo el domini0 de 10s Os- 
manlies, la pelicula se inicia con una ad- 
vertencia del autor: “Este film comienza 
con un acto de violencia”. El cartel, mas 
o menos textual, se refiere a una cruda 
violation de que es objeto una pastora 
por parte de cuatro bandidos osmanlies, 
en ausencia de su esposo. El pastor a1 vol- 
ver y encontrar a su mujer muerta y a su 
pequeiia hijita llorando a su lado, en ri- 
tual extraiio quema su ex-hogar. A conti- 
nuacion el filme narra la vida naturalista 
del padre y su hija. Este educa a su hija 
en direccion de que tome venganza. La 
pelicula desarrollada en un ambiente na- 
turalista y campestre nos va mostrando 
cuadros de ciertas actitudes que nos re- 
cuerda permanentemente la sentencia pri- 
mera del filme: la violencia. Aunque en el 
campo padre e hija encuentren una paz 
aparente, entre ellos no puede haberla. El 
padre anida en su alma envenenada una 
sed de venganza y odio que transmite a 
su hija y que terminaran por destruirles. 
En ese escenario no existe posibilidad pa- 
ra el amor. Por tal razon no es extraiia la 
actitud ercjtica de la muchacha, quien 
luego de un arrebato de lujuria incestuo- 
sa se entregara euforica a la pasion fisi. 
ca con un campesino que recien conoce. 

10s otros filmes 
Ademas de estas obras mayores, se exhi- 

bieron tres peliculas m5s: “Aves y Lebre- 
les” cuyo realizador Gueorgui Sleyanov in- 
tenta con eficacia contrapuntear una ima- 
Ben alegorica de la heroicidad de 10s jo- 
venes resistentes a1 nacismo. “Los Reyes 
Suecos” que es una comedia -aunque por 
momentos el tono varie- que recoge la 
vida intimista de 10s integrantes de una 
unidad de produccion de una industria si- 
derurgica. Por ultimo, “Los evizos nacen 
sin espinas” de Dimiter PETROV, es una 
muestra mas, de la particular sensibilidad 
y agudeza de 10s directores de 10s paises 
socialistas para captar una realidad tan 
atrayente y paradojalmente desconocida, 
como es el mundo de los niiios. 

el cine hungaro 
La cinematografia hungara desde largo 

tiempo se ha mantenido en la vanguardia 
del cine socialista y es el que ha tenido 

una mayor regularidad en la produccion 
y en lo que a calidad se refiere desde el 
termino del ultimo conflicto belico mun- 
dial. La tradicion cultural anterior le ha 
permitido una valiosa evolucion estetica. 
Tales antecedentes a1 que se suma una re- 
veladora muestra anterior hacian esperar 
con mucho interes un Festival de aquella 
cinematografia socialista. Los resultados 
no decepcionaron, por el contrario es la 
Muestra programada de mayor calidad. 

un cineasta clave del 
cine contemporaneo 

Este Festival ha permitido conocer par- 
te de la obra de MIKLOS JANCSO (1921). 
La primera etapa del genial hungaro -a 
la que pertenece “Asi Vine”-- se traduce 
en varios filmes alegoricos cuyo argumen- 
to se centra invariablemente en la conse- 
cusion de la paz. A continuacion, en una 
busqueda expresiva extraordinaria, dirige 
una trilogia memorable: “Los desespera- 
dos” (1965), “Los Rojos y 10s Blancos” 
(1967) y “Silencio y Grito” (1968). Luego 
viene una etapa de mayor vuelo poetic0 
en la cual .JANCSO logra un perfecto do- 
minio espacial que unido a un “realismo 
magico” y a una politizacian mas eviden- 
te, obtiene obras de una belleza privilegia- 
da como “Salmo Rojo” (1971) que es un 
filme clave de esta etapa. 

JANCSO estudio Derecho, ‘ Etnografia 
e Historia del Arte, antes de que se reci- 
biera de cineasta en la Academia de Arte 

T A C H 0  DE CABRA”: Nos permitid 
“DESCUBRIR” a un director bulgaro ex- 
cepcional: VALO RAVED. 
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:ia memo? 
JANCSO. 

Cinematografico (Budapest) en 1950. Lue- 
go de una intensa labor en el cortometra- 
je, en donde realizo noticiarios, documen- 
tales y filmes experimentales, JANCSO ini- 
cio una corta busqueda estilistica. Por la 
obra del realizador, conocida en el pais, 
puede colegirse que JANCSO es uno de 10s 
mas esclarecidos seguidorq de las teorias 
del maestro de la cinematografia Serguei 
M .  Eisenstein y de otros teoricos sovieti- 
COS de la decada del veinte. Ello es psr- 
ticularmente visible en el acento que 
JANCSO pone en la preparacion de las to- 
mas que, a pesar de ser largos planos-se- 
cuencias, tiene un montaje interno. Por 
ejemplo en “Salmo Rojo” hay un constan- 
te movimiento dentro del cuadro a despe- 
cho de la acci6n sin movimiento aparen- 
te que esta en primer plano de perspecti- 
va. Inclusive, estas intemperancias ritmi- 
cas, suceden por delante de 10s persona- 
jes que se encuentran en primera pers- 
pectiva. 

La trilogia mencionada tiene su razon 
de ser fundamentalmente en denunciar vi- 
rulentamente el despotismo, el poder ab- 
solute y arbitrario, que JANCSO personi- 
fica en personajes uniformados. Aquel po- 
der que reside en la fuerza opresora de 
10s que usufructuan de el, que impone a 
la razon de 10s debiles. Su constante se 
refiere a las eternas vacilaciones de que 
es objeto el espiritu humano y ello se ma- 
nifiesta en las delaciones, deserciones, ase. 
sinatos, rnasacres, etc. de que estan plaga- 
das las imlgenes de sus filmes. En el esce- 
nario unico de sus peliculas el mal lo in- 
vade todo con su oscuro manto de muer- 
te. El poder omnipotente, inhumano, est5 
presente entodas las cosas y 10s objetos, 
en todas las personas. Hay categorias y es- 
calafones, incluso para la muerte. 

El desnudo femenino total aparece en 
todos 10s filmes de JANCSO; este acto de 
vejamen es propio de 10s invasores, es uno 
de sus mas efectivos mCtodos represivos, 
puesto que la tortura psicologica es mil 
veces mas cruel que la fisica que puede 
ser absorbida con esfuerzo y entrena. 
miento. En ocasiones, este sado-masoquis- 
mo llega a las “vias de hecho”, siendo cas- 
tigadas las blancas carnes de rubias mu- 
jeres. Sus compaiieros a1 ver el suceso 
agrandan sus caracteres; aquellos rudos 
exponentes de un pueblo en penitencia 
que son capaces de resistir cualquier sa- 
crificio y castigo en su propia anatomia, 
ven con ojos horrorizados y mudos de im- 
potencia, aquello dejandose caer a1 vacio 
como vulgares reses, en busca de la muer. 
te que cerrara definitivamente sus ojos. 

En este mundo, el que contradictoria- 
mente se construye en torno a la varia- 
cion animica y las repeticiones esteticas, 
la epoca y el tema practicamente no inte. 
resan, porque es JANCSO quien, con esos 
elementos externos, construye un mundo 
personal, especial, unico. La extraordina- 
ria “puesta en imagenes” del director hun- 
gar0 domina tiempo y espacio como uno 
mas de 10s “materiales” filmicos a em- 
plear en crear un nuevo universo, el mun- 
do de sus fflmes. La Cpoca y la tematica 
sirven solo de escenario, de decorado a la 
cosmovisidn jancsoniana. 

una biblia cinematografica 

“SALMO ROJO” es un salto grandioso 
en la carrera del extraordinario realizador. 
Es la primera pelicula en que utiliza el 
color que, salvo dos o tres excepciones, 
ha constituido una barrera insuperable y 

un desafio para toda una generacion de 
realizadores que no han sabido aprovechar 
las caracteristicas estCticas y semanticas 
que constituyen a1 color en otro valioso 
elemento diegCtico de la imagen. En ese 
sentido JANCSO ha salido airoso puesto 
que el color en su obra es un elemento 
estetico aprovechado de ejemplar mane. 
ra. Por otra parte, en “SALMO ROJO” se 
evidencia mas que en otros filmes del di- 
rector, el increible y magnifico domini0 
del espacio cinematografico. En entrevis- 
ta concedida a la prensa, el realizador con- 
fidencio que montaba rieles alrededor de 
10s personajes para lograr penetrar en el 
interior mismo del espacio ocupado por 
10s interpretes. 

El filme politicamente hablando es el que 
mayormente manifiesta su mensaje socia. 
lista, cuyo titulo refierese a1 cambio no sG- 
lo de la letra sino que de una intencion 
profundamente socialista, intensamente 
humanista, de las tradicionales oraciones 
religiosas. En efecto, la alegoria de un 
grupo de campesinos que de fines del si- 
glo pasado que se toman un latifundio y 
que en sus plegarias transforman el Padre 
Nuestro y otros rezos en un estremecedor 
mensaje socialista impregnado de huma- 
nismo solidario, permite a JANCSO for- 
mar y crear bellisimas imagenes en un 
universo ideal en el cual 10s campesinos 
abren sus, hasta entonces, alienados ojos 
a la realidad del nuevo mundo que nace, 
en el que tanta la solidaridad como la 
union, les permite emprender sus prime. 
ras luchas anti-latifundistas. En ese mun- 
do Jancsoniano, las amenazas a 10s cam. 
pesinos son inutiles: un oficial que es obli- 
gad0 a disparar en contra de ellos es 
muerto por negarse, per0 el beso de una 
muchacha es suficiente para rescatarlo de 



Frios” es un interesante filme de Andrus 
Kovacs. La pelicula es un vivo documen- 
to que desde su primera, hasta ultima to- 
ma, abre y cierra un circulo de aconteci- 
mientos sucedidos en esa acida epoca. 

‘TambiCn llena de dramatismo y amar- 
gura es “Amor”, dirigida por Karol) 
Makk. Ubicada histbricamente en 1953, nos 
muestra la agonia lenta de una anciana 
que espera la vuelta a1 hogar de su hijo 
encarcelado equivocamente. El amor a 
que se refiere el titulo, se encuentra en 
la joven esposa que mantiene la ilusidn 
de su suegra a costa de grandes sacrificios 
econ6micos y que espera fielmente el re- 
torno de su esposo. 

“Suefio de Amor” de Marton Keleti, cs 
una original filmo-biografia del celebre 
compositor-interprete Frank Liszt que re. 
vela aspectos desconocidos del personaje 
historico. “ D I A S  FRIOS”: Acusador docuniento sobre 10s acontecimientos ocurridos en 

NOVISAD en 1942. 
“Film de Amor” de Istvan Szabo es un 

las tinieblas, a la vida. La represi6n de 10s 
uniformados nada puede en contra de 

llas dulces, fragiles y virginales don- 
s que se desnudan en muda protesta 

ante la fuerza bruta del poder oligarqui. 
co. Los disparos dirigidos a las palmas 
de 10s campesinos transformandose en ro- 
jas flores, en vez de sangrantes heridas. 
En cambio el duefio del lugar, un terrate- 
niente joven, hermoso y afortunado, lue- 
go de dialogar y darse cuenta de las PO 
derosas razones -ideologia- de 10s cam- 
pesinos, cae alli niismo fulminado, es que 
la hora ha llegado para e1 y todos 10s de 

su clase. En fin, este realisnio mdgico que 
permite a JANCSO lograr una extraordi- 
naria y fuera de serie obra, esta presen- 
te en todo el filme y largo seria enumerar 
sus centenas de ejemplos presente en el 
filme. Con tal pelicula JANCSO se ha co- 
locado a la cabeza de 10s mejores direc- 
tores del momento. 

10s otros filmes 
Basado en el juicio ’que se llev6 a cab0 

a raiz de 10s asesinatos sin motivo que se 
llevaron a efecto en Novisad en 1942, “Dias 

larguisimo racconto de la vida de dos jo- 
venes que creen amarse por haberse cria- 
do juntos desde nifios, period0 en el que 
aparecen las sucesivas crisis politicas del 
pais como telon de fondo. 

Por ultimo, “Los Halcones” de Gaal 
Itsvan, es un opaco filme no logrado que 
registra la vida campestre de un campa. 
mento de adiestramiento de aves de pre- 
sa. Para algunos seria una acerba critica 
a1 sistema regentado de vida, presente en 
el mundo cerrado del filme. Sin embargo, 
la pelicula queda a medio camino de sus 
ob j etivos. 
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Acabo de Mundo Ad-Portas: 

Por JUST0 SENDA 

Alarmante Informe rgvelado por organismos tkcnicos 
de Ias Naciones Unidas llamado a conmover 10s ci- 
mientos de la civilizacidn.. . 

(Fuente: Correo de la Unesco) 

Esta es una cr6nica que no precisa de palabras ni frases 
abracadabrantes para pcmer 10s pelos de punta. Las palabras 
estar6n de sobra si nos atenemos a sintetizar solamente el in- 
forme que, avalado por organismos tkcnicos de las Naciones 
Unidas, revela que la humanidad est6 cerca de alcanzar su auto- 
destruccibn, atenikndose para ello a las cifras que se gastan 
en impresionantes parques de armamentos. Una frase clave: 
“10s gastos rnilitares del mundo han alcanzado un nuevo r6cord: 
182 mil millones de d6lares invertidos en ejkrcitos y armamen- 
tos en el aiio 1967 (hoy superados y muy lejos] de acuerdo a1 
estudio realizado en 120 paises por la Organizaci6n de Control 
de Armarnentos y Desarme de 10s EE. UU.. en Cooperaci6n con 
otras agencias gubernamentales y diversas Organizaciones inter- 
nacionales tales como “Unesco” y la Organizacibn Mundial de 
la Salud, estudio que lleva por titulo el de “Gastos Militares 
en el Mundo, 1966-1967”. 

Advlkrtase que la Nacibn que patrocinb el informe refine 
en su senb a 10s mayores fabricantes y por ende a 10s “ven- 
dedores” que no son otra cosa que traficantes de la muerte. 
Para vender armamentos es necesario a veces sobornar, provo- 
car conflictos; y hasta provocarlos entre Naciones chicas para 
que 10s grandes “prueben” las virtudes de aquellas armas; mi- 
dan su alcance mortifero. Mientras mayor mortandad logren se- 
rhn mejores. iEscarnios de la civilizacih! 

S U  B O M B A  Y O T R A  M A S  

-Si quieres vivir en paz, prepirate para la guerra, es una 
frase que quiere decir ciertamente que, para que nos respeteii, 
hay que tener fuerza suficiente para defenderse. 

Per0 hablemos de las grandes potencias; de las que pro- 
ducen 10s armamentos. provocan las carreras de armamentismo 



y conducen a las Naciones debiles a despreciar planes de des- 
arrollo economico y social, para ponerse a tono en el armn- 
mentismo del vecino. Es un drama de 10s tiempos. 

Si bien Nixon ha conseguido con la Uni6n Sovietica un 
parentesis de control o freno a la carrera de “su bomba y dos 
mas”, ello es cuando la sangria del armamentismo marca cifras 
records. iC6mo seran las cifras reales al dia de hoy. aiio 1972, 
si las que se conocen -aiio 1962, escandalizaban! -Decia 
un Boletin de Unesco o sea la Organizaci6n de las Naciones 
Unidas para la Cultura: 

“Comparado con 10s de 1962, que las Naciones Unidas cal- 
cularon en 120.000 millones de ddares, el aumento es de m l s  
del 50 %. Si las cosas siguen esta tendencia, el mundo gastarsi 
en armamentos la astron6mica suma de Guatro Billones de D6. 
lares en 10s pr6ximos 10 aiios”. Bien. Esos 10 aiios han trans- 
currido: jestamos al borde de un choque frontal con armas 
atbmicas, cohetes teledirigidos, bombas de hidr6geno capaces 
de alterar el aire, la atm6sfera; y de hacer irrespirable a la 
poblaci6n civil el curso normal de su existencia? 

Las comparaciones entre lo que se gasta en salud p6blics 
y en armamentos en el mundo, causa alarma. Hay que ver 10s 
cuadros que proporcionan las NN. UU. 

Diremos que, segljn lo estima el informe aludido, 10s gas 
tos en motivos militares representan hoy en el mundo: al total 
de ingresos anuales de 10s mil millones de personas que viven 
en America latina, el Sur de Asia y el cercano Oriente. 

bos cuadros complernentarios de esta cr6nica son elocuen- 
tes y ahorran palabras. 

GASTOS MILITARES.. . V OTROS 
DlVERSOS EN EL MUNDO EN 1966 
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NDO JEREZ 

0 tal vez quisiera abrazarte murmurar al 
lado de tu mejilla buena todo cuanto se me 
ocurri6 decirte en veintiocho aiios, mostrar- 
t e  la  alocada circunvolucion de la quimera 
alrededor de la oportunidad precisa y tal vez 

,a a ello que todavia,crea en esta ulti- 
I I I ~  pusibilidad, que no ha de durar mucho y 
por eso debemos apresurarnos para hacerla 
facil a nuestro entendimiento. Te miro y ya 

: parece increible que el cine pueda 
ier un minimo de verdad, que las no- 

w a s  existan sobre la realidad misma y lo 
fantastic0 que a veces nos parece la exis- 

no sea sin0 el grueso tom0 en que 
:hiva una realidad sobre otra, de tal 

modo que el tiempo adhiere sus hojas hasta 
la unidad fuerte y palpable de lo concreto. 

emplo, jno es casi una mentira que yo 

pueda estar a dos metros de ti, conversando 
facilmente, sin temer que tu voz potente, 
desde hace unos veintiocho aiios cruel y 
nerviosa no estorbe en ningun instante mis 
ideas? Todos 10s impulsos (yo que creia no 
recibir desde fuera ninguna potencia para la 
accion] todos 10s impulsos, dije, intentan 
llevarme a tus pies y unirnos del mismo mo- 
do como hace veintiocho aiios dabamos vuel- 
tas las hojas de un album de estampillas, de 
esa manera, con tu mano grande sobre la 
mia, volver sin rencor a nuestro aiio prime- 
ro, y empezar sobre la experiencia, a cual- 
quier precio esos veintiocho aiios, mas to- 
davia, con la sinceridad que sin motivo nos 
negamos, has de creerme, no importa si to- 
do vuelve a ser como antes, que se repita 
nuestro silencio, per0 ahora no me atrevo 
ni tenemos tiempo para discutir si lo nues- 
tro ha sido amor, si fui una mujer buena pa- 
ra ti, Ismael. Nunca quisiste ir al medico, 
entre las enfermedades siempre habia una 
tarea que cumplir en el Partido, ya sea es. 
cribir circulares para consolidar el gobierno 
socialista o pintar en 10s muros unas enor- 
mes mujeres recibiendo las donaciones de 
leche para sus niiios. No escuchabas nunca 
mis palabras, que eran locuras tuyas hacer- 
te enemigo de 10s ricos. te repetia siempre: 
se han vuelto perversos (tu decias: ni mas 
ni menos que antes). Finalmente, el medico 
ha venido a ti y remueve su dedo en el ori- 
ficio de tu  nuca buscando esquirlas. Busco 
esquirlas, dijo, debe haber esquirlas. Luego 
ha introducido una pequeiia rama seca y es- 
carba sin emocion, como si la rama seca 
fuese el medico. 

Dejame solo un segundo para preguntar 
cdmo llegaste aqui, si sufrias en el camino, 
si pensaste en mi, en 10s niiios, en 10s com- 
paiieros del Partido. Si pediste auxilio, si 
gritabas desde lejos mi oportunidad. Un mi- 
serable, el hombre que tu aborrecias porque 
intenta salir de su mediocridad injuriando R 
Allende, (sentado en un plumon de dolares, 
como tu decias) afirmo en la radio esta ma- 
iiana. unos pocos minutos antes de la Ilama- 
da de 10s carabineros: degenerado comunis- 
ta en lios de faldas.. . No, tu lo sabes, en- 
tre 10s dos eso no tiene importancia, Is- 
mael, algo me impulsa a decirlo, a no dejar 
de murmurar: te quiero, alguna vez tu no 
quisiste que te quisiera. per0 yo anhelaba 
quererte y el resultado era desastroso: mis 
palabras chocaban en tu cuerpo, siempre 
fuiste el mas fuerte de todos, no dejabas 
tiempo para creer que te amaba, casi siem- 
pre antes de esa impresion me asaltaba el 
miedo de que una noche no regresaras a ca- 
sa, despues de trabajar en las consignas. 
Ismael, quizas no deba decirlo, dudaba de tus 
facultades mentales, en casa apenas tenia- 
mos para comer, ninguna de las ventajas de 
10s vecinos entr6 por nuestra puerta, 10s 
proveedores supieron muy luego que tocar 
el timbre al l i  era un fracaso. Mientras las 
mujeres pasaban rapidamente de la falda 
corta a la moda de 10s vestidos largos, yo 
modificaba cada semana la distribucion de 
10s botones de mi viejo vestido de salidas 
y me pasaba tardes enteras tratando de bo- 
rrar con la plancha la linea de la basta y 
hoy he tenido que venir sin terminar de co- 
serla, per0 tli no la podras ver, pues la par- 
te inconclusa esta atras. Yo pensaba que 
el recelo de perderte no era amor. Decidi 
que no te amaba porque temia verme de 
improviso, a medianoche, introducida en la 
situacion confusa de levantarme, dejar a 
nuestros niiios en sus camas, luego ocupar- 
me de inventarles historias, eleair el f6re- 

tro, obtener 10s certificados, someterse a 
10s interrogatorios de la policia y tener que 
entregarles las seiiales de 10s cuatro com- 
paiieros del Partido que tu solias nombrar. 
Pocas veces pense que eras justo jpodia 
ser de otra manera? No. No cuando la gente 
te distingue en las calles o en 10s tumultos 
por lo mismo de siempre que llevar encima, 
y pierdes el nombre, porque ya no te llamas 
Elena. eres para 10s demas simplemente la 
mujer de la falda escocesa y la blusa amari- 
Ila. Ahora dejas que te quiera, y es tan sor- 
prendente que no me atrevo a remover la 
idea, ni siquiera las lagrimas pueden darle 
la dimension exacta a mi alegria y puede 
ser este el motivo que me impide Ilorar. Pa- 
ra pregonarlo, jsabes?, espero que se mar- 
che el medico, que la gente se aburra de 
estar al fr io mirando, y 10s parientes se re- 
tiren a comentar, entonces, cuando quede- 
mos solos, voy a sentir la  dicha de acari- 
ciar tus cabellos, poner la corbata en su Iu- 
gar, porque tu nunca habrias permitido que 
el nudo bajara hasta el segundo boton de la 
camisa [Decias: lo linico que me liga a es- 
ta sociedad es el nudo de la corbata). A 
nuestra edad algunas palabras suenan ridicu- 
las, mas puedo decirlas sin que nadie se 
entere: amor mio, besame. 

El perdon formal, expresado en una formu- 
la mecanica de palabras no te dejara satis- 
fecho a ti ni a mi, por eso no hablemos de 
perdon ni comprension. Ahora creo en ti. 
palabra, por eso me limito a contarte las 
cosas para que tu hagas con ellas lo que de- 
sees. Has de saber que antenoche, mientras 
dormia despues de esperarte inlitilmente, 
golpearon la puerta de calle, me levant6 y 
vi un sobre que alguien habia tirado bajo la 
puerta. “Elena, despues del perro de tu ma-> 
rid0 no sabemos quien seguira. Alguno de 
sus hijos o tu . . . Es un plan defensivo des- 
tinado a protegerse de 10s comunistas”. Y 
t u  llegaste esa misma noche con heridas en 
el rostro y en las manos. No se realmente 
por que dije “te emborrachaste”. Tal vez 
quise saber la verdad. Tu gritaste yo tambien 
soy hombre y debil, tengo derecho a embo- 
rracharme de vez en cuando. En seguida dor- 
mimos sobre nuestras mentiras, desdibuja- 
dos por veintiocho aiios que deben haber si- 
do cincuenta y seis, los veintiocho tuyos y 
10s veintiocho mios. Y ayer llegaste a las 
siete de la tarde, se lo dije al detective hace 
un instante, nunca llegas temprano, y ayer 
venias a las siete con un paquete de obleas 
que dividiste con un cuchillo en la cocina 
para dejar despues las mitades en el vela- 
dor de 10s niiios. Para m i  traias cuatro cho- 
colates que aparentaban monedas de oro. 
Al l i  estan todavia, al lado del vas0 de agua. 
Debimos haberlas comido 10s dos, per0 tu 
estabas en el escritorio redactando circula- 
res para 10s obreros de una industria textil 
recien intervenida por el gobierno. 

Creo que no nos dejaran solos. Un poco 
mas arriba, tras la linea de carabineros, es- 
peran las camaras de la television y 10s pe- 
riodistas. Puede estar el inmundo gusano 
que por la maiiana te llamo comunista dege- 
nerado. A pesar de 10s golpes, jc6mo dice? 
jesquimosis?, no entiendo, ahora si, golpes 
con objetos contundentes del tip0 homicida. 
A pesar de las magulladuras te ves hermoso 
y fuerte. Unos hombres hablan con el detec- 
tive, han dicho al parecer, que son del Par- 
tido, Los dejan pasar, se sacan 10s zapatos, 
hunden 10s pies en el agua y se quedan un 
rat0 en silencio mirando. Uno de ellos dice: 
“si le encuentran algun documento del Par- 
tido, entreguenlo a nosotros. Revisen bien IR 

!? 



chaqueta”. Siento que nos separan de nue- 
vo, que 10s minutos se nos van irremedia- 
blemente. Otros cinco hombres bajan hacia 
el r io  por el sender0 de rocas, vestidos con 
pulcritud, se ven ridiculos ante ti que per- 
manaces desnudo y palido sin protestar 
cuando el medico presiona las carnes del 
vientre para medir la profundidad de las he- 
ridas, la cuantia de la sangre que brota. 01- 
vidaba que hoy es domingo. Uno de 10s cin- 
co hombres habla ahora con mucha suavi- 
dad, casi en el oido del detective que toma 
nota de las observaciones del medico. “Un 
tipico crimen pasional, dice, revisemos la 
chaqueta, podemos encontrar fotografias su- 
gerentes”. Una vez mire la billetera cuando 
la abriste delante mio y no me sorprendi 
que no llevaras mi  retrato. Cuando estabas 
a mi  lado no sentia miedo. Me inundaba la 
esperanza de una oportunidad largamente 
esperada, el sueiio impracticable de estar 
verdaderamente a solas contigo de manera 
que por primera vez mis palabras traspasa- 
ran la fortaleza de t u  personalidad, horadan- 
do t u  silencio, y me adueiiara de ti, recupe- 
rando de golpe nuestra alegre conformidad 
de la juventud cuando buscabamos un mo- 
desto departamento donde irnos a vivir des- 
pues de casarnos. Encontramos uno en la 
Alameda, cerca de la estaci6n. lnstalamos 
nuestra mesa de comedor (apenas cabian 
dos platos, la panera y la botella de agua).’ 
una hielera, un sill6n floreado, la estanteria 
de 10s libros, una maquina de escribir, la vie- 
ja bicicleta que debia esperar unos ocho 
aiios -si teniamos un hijo--, y una estufa 
a parafina, todo en una pieza pequeiiisima. 
A veces venian nuestros amigos a bailar 
sin coordinaci6n tratando de oir la radio a 
pilas. Cuando me aumenten el sueldo -di- 
jiste- cambiaremos todas estas cosas, nos 
iremos a una casa grande, donde podamos 
guardar comodamente la bicicleta del niiio. 
Una de las cosas que mas admire fue t u  
capacidad de trabajo. Volvias de la oficina 
a las nueve o diez de la noche. No te  pa- 
gaban las horas extraordinarias, eras disci- 
plinado, y una de las condiciones de la dis- 
ciplina de entonces era hacer meritos para 
salir del miserable sueldo vital. Pese a to- 
do, llegabas siempre alegre, hambriento y 
con mucha sed. Una botella de vino la ha- 
cias durar una semana combinando los tra- 
gos con agua mineral. iQue hermoso se veia 
este rostro aquella noche! El gerente habia 
pasado por primera vez en cinco aiios por 
t u  secci6n. Fue un instante memorable. A 
las nueve y media de la noche estabas to- 
davia inclinado ante el escritorio. “Dijo que 

me subiria el sueldo, Elena, ahora s i  sere- 
mos mucho mas felices”. Un mes despues, 
tus compaiieros formaron el Sindicato y el 
gerente jur6 destruirlo en menos de una se- 
mana. Estall6 la huelga y te  pidieron hacer 
volantes activistas. El Sindicato fue destrui- 
do y un diputado habl6 para que no te  des- 
pidiesen. La Empresa declar6 que no haria 
ningljn aumento voluntario. De est0 hace ca- 
si exactamente veintiocho aiios. “Vamos a 
esperar todavia algijn tiempo para tener hi- 
jos”, dijiste, y montaste la bicicleta para re- 
correr veinte cuadras hasta el taller donde 
l a  compraban. Luego, casi me fue difici l 
creer que estuvieras en el Partido. Eras in- 
teligente y yo decia, luego olvidarin todo y 
t e  ascenderan, no te  metas en enredos. Mas 
tarde supe que en la oficina aguardaban el 
mas pequeiio error tuyo para despedirte. 
Hace algunos meses volvi a ver el rostro 
que tenias cuando nos instalamos en el de- 
partamento. Por f in se terminaria la perse- 
cuci6n subterrinea, aquella que a veces no 
‘se notaba por fuera, per0 que sentias tij 
y yo cada dia de nuestras vidas. “Hay tanto 
que hacer ahora, dijiste, tanto que defender. 
Tengo muchas cosas que contarte, per0 me 
hace falta el tiempo, el maldito tiempo”. El 

mas alto de 10s hombres elegantes ha con- 
versado con el medico, se moviliza entre 10s 
detectives. Alguien me seiiala con el dedo, 
el hombre viene y yo sonrio. Debo parecer 
una tonta insensible. “Creame lo siento. se- 
iiora. Perdone, per0 ya se han dado noticias 
indecentes por las radios, las condenamos, 
claro esta, y en esta epoca de revolturas 
queremos ayudarla a usted y a+sus dos hi- 
jos pequeiios. Si quiere hablamos con. el 
juez para que autorice llevar a su marido 
a la casa y salvarla del tremendo l io  del Ins- 
t ituto Medico Legal”. 

iQu6 harias e n  mi  lugar, Ismael?, LQuien 
puede saber lo que hay detras de todo es- 
to? “Tiene las caracteristicas de un acciden- 
te, no puedo asegurarlo, per0 es accidente 
o suicidio”, dice el medico. Las camaras de 
televisi6n se acercan. En un rat0 mas l a  
grlia sacari el viejo autom6viI. “Vamos a in- 
ventariar Io que llevaba consigo”, dice un 
detective y el apuntador se acerca. Siento 
un f r io  terrible, pienso en 10s pequeiios, 
pienso en esta oportunidad que se me esca- 
pa para decirte muchas cosas. ”No quere- 
mos verla envuelta en escandalos, en decla- 
raciones, en fin, su marido.. .”. Viene un 
detective, sub0 con 81 a la explanada, el 
hombre alto me ve y habla fuerte: “Es im 
crimen pasional, per0 tiene las evidencias 
de un accidente. No compartiamos las ideas 
de este hombre& per0 hay que ayudar a l a  
mujer”. Nos acercamos a la roca, sobre ella 
extienden el Ilavero, la billetera, un peiiuelo. 
Cierto, ahora creo que t e  quiero, 10s niiios 
sabran que 10s amaste. El medico arroja so- 
bre los matorrales sus guantes de protec- 
ci6n y se retira. Alguien que grita. segura- 
mente un detective, me asusta. “Hay que 
rastrear todo el lugar i q u e  no ven 10s jeto- 
nes?” Tengo que decirle a esos hombres 
que pidan al juez l a  autorizaci6n para reti- 
rar a Ismael, sin ruido. Total un accidente. 
“ iQue no ven 10s jetones?“, vuelve a decir 
el detective y seiiala un papel mojado, casi 
ilegible, extendido sobre la roca. Los hom- 
bres elegantes se retiran, me acerco. ”Des- 
pues del perro de tu  marido, no sabemos 
quien seguira. . . ” 

Dejame tener miedo. Quiero dominarlo, 
per0 me resulta dif ici l, casi fatigoso. No 
quiero morir. No asi, torpemente, por haber 
sido tu  esposa. Eso no es mas que una in- 
justicia. Quiero o i r  tu  voz potente, la de 
ahora ljltimo, tal vez el postrer grito desga- 
rrador antes de caer, como una leccion para 
no morir estljpidamente. Morir. No todavia, 
Ismael. 

:* 

Fernando Jerez, joven y promisorio prosista, actual 
director de la Sociedad de Escritores de Chile, es el au- 
tor del presente cuento, cuyo contenido corresponde a 
las primeras versiones literarias del proceso que vive el 
pais. DEJAME TENER MHEDO, pertenece a1 libro del 
mismo nombre, publicado recientemente por la Edito- 
rial Huda. 
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ante su permanencia en Buenos Ai- 
res, colaboro en diarios y revistas, inci- 
diendo en especial en articulos costum- 
bristas sobre Chile. En La Nacidn publico, 
con motivo del Cuarto Centenario de San- 
tiago (1941) su relato M i  viejo Santiago. 
En 61 traza la imagen de la capital que 
vi0 de niiio, con sus viejos tranvias, sus 
vendedores populares y el aroma de su 
infancia. Agreguemos algunos titulos de 
obras como cuentos y novelas cortas que 
publico en Buenos Aires: Sol de Amane- 
cer, el tema de dos enfermos de tubercu- 
losis que encuentran el amor cuando ven 
perdida su salud y anhelan aspirar a nue- 
vas esperanzas de vida; Aquellos ojos que 
fueron, novela de corte sentimental: Del 
amor y del odio, relato de amor; La mal- 
dicion de la came, de sugerencia erotica; 
La novia de Albert0 Moraiz; Oro, incienso 
y mirra. 

Pese a sus Cxitos en Buenos Aires, 
Moock siempre se sintio molesto por la 
indiferencia chilena para sus obras. Dijo 
en una carta (citada por R. Silva Castro): 
nay ironias que humedecen de lagrimas 

10s ojos y hieren 10s corazones bien pues- 
tos. Mientras en Buenos Aires, en el am- 
biente de mis actividades, afectuosamen- 
re todos me llaman “El Chileno”, alli don- 
de naci, me dicen argentino. Me siento 

dor a mas respeto y consideracion 
is compatriotas. . . ” 

hl teatro de Armando Moock tiene el 
valor de haber reflejado 10s problemas de 
una clase media, haber retratado sus per- 
sonajes con sus pequeiias ambiciones y 
sus luchas entre la verguenza que propor- 
cionaba la pobreza y la necesidad de man- 
tener la dignidad del cuello blanco. Tam- 
bien sup0 manejar la sicologia del juego 
del amor, que es lo que mueve a 10s hom- 
bres y a las mujeres, 10s resortes de la in- 
diferencia, del desprecio y la pasion. Con- 

I menos y malos, destacando que, 
mundo, 10s buenos son mas debiles 

aunque poseen la justicia y la verdad; por 
sus obras despiertan la solidaridad 
os numildes. Armando Moock es uno 
is mas grandes precursores de la 

creacion teatral chilena realizada con se- 

riedad, que abandona las faciles aguas del 
reidero costumbrismo, para enfrentar pro- 
blemas de mayor universalidad. Si bieii 
es cierto sup0 manejar el humor tambiCn 
plante6 siempre el eterno drama de 10s 
seres humanos arrinconados en su sole- 
dad. Fue, en cierta manera, el Florencio 
Sanchez de Chile. Es importante en e1 
sentido de que su obra teatral confirma 
la linea realista de la creacion chilena, 
que nunca ha perdido de vista a1 ser hu- 
mano y sus luchas con la sociedad econo- 
mica dominante que tambiCn ha tratado 
de implantar sus ideas. 

Sus personajes fueron madres, costure- 
ras, obreros, estudiantes, empleados de 
clase media, artistas, pintores o escrito- 
res, bohemios con eternos ideales. 

Aparte de las obras citadas, estreno: 
Del brazo y por la calle, Penitas de mu- 
jer, El Heredero, Misericordia, Los siuti- 
cos, Natacha, La fiesta del corazdn, Era 
un muchacho alegre.. . El castigo de 
amar, M .  Ferdinand Pontac, Cascabel, cas- 
cabelito. Yo no soy yo, Las amigas de don 
Juan, El mundo y yo no estamos de 
acuerdo, Estoy solo y la quiero, Sefiorita 
Charleston. 

MOLINA MULLER, JULIO.- (Santiago, 
1918). Poeta, ensayista, profesor universi- 
tario. Estudio y obtuvo su titulo, en el 
I. Pedagogic0 de Santiago, en las asigna- 
turas de Historia, Geografia y Educacion 
Civica. Realiz6, en el extranjero, estudios 
de Lengua y Literatura Hispanicas postu- 
lando a una Maestria en Artes. Ha viaja- 
do por America, Africa y Europa. Estuvo 
en Espaiia perfeccionando sus conoci- 
mientos de Historia del Arte. Fue desde 
1948 a 1953, conferenciante de Humanida- 
des (Historia de la Cultura) en la Univer- 
sidad de Puerto Rico. Ha colaborado en 
revistas como Revista de Arte de la Fa- 
cultad de Bellas Artes sobre Antropologia 
del Arte: en Atenea (“Cervantes en Chile”, 
“Vicente Huidobro”, etc.); en Anales de 
la U. de Chile (“Naturaleza Americana y 
Estilo en Gabriela Mistral”); en “Asoman- 

Por CLAUD10 DEL SOLAR 
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te” de Puerto Rico (“Legalidad y Fanta- 
sia en la Historia”) y ha dirigido las re- 
vistas “Clio” y de Educacion, del Ministe- 
rio de Educacion. 

OBRAS: “La Primavera del Soldado’: 
poemas, Ed. Intemperie, 1944 (Prologo de 
Rosamel del Valle). “Mene‘ndez Pelayo y 
la Estttica de Zas Artes Plasticas”, Ed. 
Anales de la UCH., 1957, ensayo. “Barros 
Arana, Tratadista de la Literatura”, ensa- 
yo, Ed. Anales UCH., 1958, “Los Caballeros 
vuelven al Oasis”, poemas, Edit. El Vien- 
to en la Llama, 1962. 

MONTERO MORENO, RENE.- (Talca, 4 
noviembre 1902). Ensayista, novelista. Es- 
tudio en el Instituto Nacional, Escuela 
Naval y Escuela Militar; actuo en la Esc. 
de Aplicacion de Infanteria, retirandose 
en 1932. En 1926 fue Secretario del Minis- 
tro de Guerra, Carlos Ibafiez; luego fue 
Secretario General del Gobierno hasta 
1930. En 1932, se dedicd a Martillero de 
Hacienda. Fue delegado de Chile a la XI 
Asamblea de la NU. Es autor de una cu- 
riosa obra que tiene algo de novelesco y 
de memorias personales, “Confidencias 
del Difunto Montalban” (1965), que califi- 
co como “cuadros arrancados a mi vida”. 
Por eso, autor y personaje se identifican 
en anecdotas militares y aventuras. El li- 
bro es una larga confesion amorosa, des- 
filan mujeres y escenas pasionales donde 
el autor no siempre queda bien parado. 
A1 final, sorpresivamente, el amor pasio- 
nal se trueca en divino. 

OBRAS: Origen del Problema Social en 
Chile, La RevoZucidn Rusa y sus resulta- 
dos, Biografia del Pvesidente Ibdfiez, La 
Verdad sobre Ibdfiez. Confidencias del Di- 
funto Montalban, Santiago, 1965. 

MORALES ALVAREZ, RAUL.- (Quito, 
Ecuador, 24 agosto 1912). Periodista, no- 
velista. Estudio en la Escuela Naval que 
luego dejo para seguir Leyes en la U. de 



Chile. Nuevamente sus estudios fueron in- 
terrumpidos a1 dedicarse a1 periodismo 
en el diario El Mercurio (1930), La Nacion 
(1931), Prensa de Osorno (1934). Fue Di- 
rector de Las Noticias Graficas (1951) y 
ha escrito en El Clarin con el seudonimo 
de Sherlock Holmes. De estilo agil, con 
buen manejo del idioma espaiiol, su me- 
jor obra es Denso viene el dia (1956), no- 
vela en la que analiza la vida de 10s pe- 
nados en la carcel, e incide sobre el pro- 
blema sexual con descripciones barrocas 
y marcado realismo. 

OBRAS: La Monja Alfe‘rez (1938), Den- 
so viene el diu, Santiago, 1956. 

velista. Fue ministro del interior. Public6 
una novela, Buscando el sendero, Santia- 
go, 1934. 

MORALES PETTORINO, FELIX.- (Val- 
paraiso, 24 septiembre 1923). Profesor de 
Lengua espaiiola, ensayista. Estudio en 10s 
liceos de San Felipe y Antofagasta. Se ti- 
tu16 de profesor de Lengua y Literatura 
Espaiiolas en la U. de Chile (1949). Ha si- 
do profesor de Gramdtica Sistemitica en 
las Universidades de Chile y Catolica de 
Valparaiso. Ha realizado una serie de es- 
tudios sobre la lengua chilena. 

OBRAS: Elementos de Andlisis Linguis- 

te, ya que es un anPlisis de las formas 
que torna el lenguaje a traves del dialog0 
del pueblo chileno; el libro ha sido auto- 
rizado con citas de novelas chilenas). 

MORENO LAGOS, AIDA.- (1894-1943). 
Poetisa. Su vida estuvo entregada la do- 
cencia. En su labor pottica, se inspiro en 
la creaci6n de Gabriela Mistral, Alfonsina 
Storni y Juan de Ibarbourou. Su poesia es 
recogida, intima, como si se reflejara en 
una fuente; buscd el reino de su vida in- 
terior y canto a la naturaleza. 

OBRA: Dolidamente, 1925. 

ticos, Gramdtica para textos (Santiago, 
1966) LOS verbos en Ear, en Chile. (Este 
ensay0 results particulamente interesan- 

MORALES BELTRAMI, RAl1L.- (Santia- 
go, 8 diciembre 1906 - Santiago, 1950). No- 

MORLA LYNCH, CARLCIS.- (Paris, 20 
Octubre lgg8). Estudio en diversos paises 
v lueeo inzres6 a la Universidad de Geor- 
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getoG. E; 1906 se incorporo a1 Ministe- 
rio de Relaciones Exteriores y sigui6 la 
carrera diplomatica. Estuvo en Espafia y 
Francia donde ha sido Secretario y Encar- 
gad0 de Negocios en cuatro oportunida- 
des. En 1939 fue Ministro Plenipotencia- 
rio en Alemania. En Suiza (1940-47) aten- 
di6 10s intereses chilenos de ocho paises 
invadidos por el Eje Germano-Italiano. 
Fue Ministro en Suecia, Holanda y repre- 
sentafire de Chile en la UNESCO, en Pa- 
ris. SLIS cronicas sobre sus instantes vivi-. // 
dos en distintos paises en compaiiia de 
artistas e intelectuales tienen sentido de ATENClON PERSONAL y DEFERENTE / /  
humanidad, gracia, vivacidad. Tiene el 
don de la amenidad y escribe con elegan- I/ cia. Es autor de El afio del Centenario. 

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  

1921, y E n  EspaAa con Federico Garcia 
Lorcu, 1957. En Espaiia, obtuvo un premio 
de teatro por su obra “La Ciega”. - HUERFANOS 801 - CASILLA 3517 - FONOS 30742 - 31380 - SANTIAGO (CHILE) 
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MORGAN, PATRICIA.- (Carmen Herre- 
ra, Santiago, 1902). Poetisa, escritora. Es- 
tudio en el Liceo NO 3. Luego siguio cur- 
sos de castellano, matematicas, musica y 
pintura. Ha incursionado en la poesia con 
poemas de dulce musicalidad como tam- 
bien en el teatro, con “Btiscame entre las 
estrellas”, comedia que ganara el Premio 
Municipal de Teatro en 1947. En 1941, el 
Gobierno le encomendo una misi6n cul- 
tural a1 Brasil y visit6 Argentina y Uru- 
guay. Mas tarde fue a Estados Unidos y 
Europa donde realizo estudios de teatro 
infantil. Algunos de sus poemas han sido 
traducidos a1 portuguCs, a1 inglCs y a1 
franc& En 1949 represento a1 PEN club 
de Chile en Venecia. Ha sido Secretaria 
de la Seccion Cultura de la UNESCO. Ha 
estrenado numerosas obras de teatro, co- 
mo Caminos sin vuelta o Fernando y Ma- 
ria (1946), La tarde llega callada, (1947) 
Los gitanos se robnron a un principe 
(1947). Ha publicado cinco libros de poe- 
mas: Fata Morgana (1936), Inquietud de 
Silencio, Viaje de Luz, Torrente Inmdvil, 
Seleccidn d e  poemas. 

MOORE, SII,VIA.- (Santiago, 1913). Poe- 
tisa. Poesia de sencillez, donde se mezcla 
el arnor por la naturaleza como las palpi- 
taciones de sus sentimientos. Trabaja cui- 
dadosamente su forma, sus imagenes; de 
preferencia, se ha dedicado a crear libros 
de poesia dedicada a 10s niiios. 

OBRAS: Dalias Morenas, Santiago, 1946. 
Ansiedad de Caminos, 1948. Romancer0 
Rustico, 1950. Panchito Pecoso, 1955. 

Zuan o el clima de las islas exoticas. La creaci6n inspirada en la tendencia parna- 
novela cuenta la aventura de Pablo siana, de sentimentalismo y notable per- 
Myers, hastiado de la frivolidad de su feccion estCtica. Algunos de sus poemas 
mujer, por las islas del Pacifico. Tiene un persisten en las antologias, como en “Poe- 
hijo con una nativa y regresa; per0 la ci- tas C’ilenos” de C. R. Correa, 1944. 
vilizacion vuelve a hastiarle. La novela es 
romantica y poCtica en su fantasia. OBRAS: “Rutas ilusorias”, Santiago, 

1914. 

MUJICA, GUSTAV0.- (Santiago, 26 de ju- 
lio de 1919). Cuentista, novelista. Ha ejer- 
cido la profesion de mCdico, per0 su afi- 
cion literaria lo ha llevado a escribir 
cuentos y novelas dentro de una linea 
realista. En “Rebelidn en la Armada” in- 
tenta una novela-documental, a proposit0 
del levantamiento que se produjo en Chi- 
le, en 1930 y que se domino como “la re- 
volucion de 10s sargentos”, a la que se 
pus0 fin en Coquimbo con un bpmbar- 
deo aCreo. 

OBRAS: El coral blanco, cuentos, San- 
tiago 1954. Las Campanas, cuentos, San- 
tiago, 1957. Rebelidn en la Armada, San- 
tiago, 1959. 

MUJICA, JUAN.- (1905,). Poeta. Historia- 
dor y diplomatico, public6 libros de poe- 
mas en el extranjero y por eso se conoce 
poco su labor en Chile. Colabord en la re- 
vista Siembra (1920) y Gabriela Mistral 
elogi6 sus producciones. El autor ha pa- 
sad0 gran parte de su vida en Bilbao, Es- 
paiia. 

OBRAS: El C ~ Y Y O  de luz, Bilbao, 1935. 
Camino de Esperan>a, Bilbao, 1951. 

MORVAN, HENRIETTE (Enriqueta Petit- 
pas Cotton, Santiago, 1904). Novelista, 
cuentista, periodista. Estudio en 10s cole- 
gios FrancCs y Liceo 5; luego fue a1 Con- 
servatorio Nacional. Desde 1919 se dedic6 
a1 periodismo, escribiendo en Sucesos, 
Don Fausto, Zig-Zag, Familia y Ecran. 
Tarnbien ha trabajado en 10s diarios Las 
Ultimas Noticias, La Nacidn, El Mercurio. 
Ha colaborado en revistas extranjeras en 
El Salvador, MCjico, Cuba. Escribio criti- 
ca literaria en Zig-Zag con el seudonimo 
de Bibliotecario. Fue Directora de la pri- 

revista educativa infantil que hubo 
de, El Cabrito. Ha escrito relatos in- 

tantiles con el seudonimo de “Damita 
Duende”, El Milagro de 10s ojos (1938), 
Doce cuentos de Za abuela (1938) Doce 
Luenros del Mar, Doce Cuentos de Prin- 
cipes y Reyes (1938). Doce cuentos de en- 
cantamiento (1939), “Doce cuentos de gi- 
gantes y enanos”, “Los Doce Milagros” 
(1939), “SumC, Ieyenda brasileiia”, etc. Pe- 
ro otras obras fueron firmadas como Hen- 
riette Morvan, especialmente una novela 
en la que la escritora abandona el mun- 
do de la fantasia y la atmosfera infantil 
para ,tomar un tema de mayor madurez; 
“Boomevang”, (Santiago, 1957). 

Tiene facilidad para el relato breve, por 
lo que en la novela su adjetivacion detie- 
ne el relato en su ritmo y sus comienzos 
se hacen lentos, como en la descripcion 
del puerto. Per0 a medida que entra en 
el camino de la imaginacion, la novelista 
avanza, como cuando toca la leyenda en 
el relato de Ada, la mujer del capitan 

MVLLER PUELMA, HERBERT.- (Viiia 
del Mar, 19 de febrero de 1923). Cuentis- 
ta. Estudi6 en el Colegio de San Ignacio 
y en la Escuela Militar, que luego abando- 
no para servir diversos empleos y oficios. 
Mas tarde, ingreso a la Escuela de Arte 
Dramatic0 del T. Experimental de la U. 
de Chile, donde comenzo a interesarse por 
la creaccion literaria y produjo sus pri- 
meros relatos, buscando la pureza estilis- 
tica, la forma de expresarse en el lengua- 
je elemental de la conversacion, per0 con 
una carta de intencionalidad. Ha tratado 
de dinamizar su prosa adaptandola siem- 
pre a1 objetivo que se propone en su re- 
lato. Sus cuentos mas destacados han si- 
do “Perceval” y “Blup”. En “A las doce y 
cuarto” realiza un sorprendente cuento, 
con la acuarela del paisaje nortino y con 
un sugestivo final. Se incorporo a1 movi- 
miento de la llamada “Generacih del 50” 
y fue antologado por E. Lafourcade en su 
“Antologia del Nuevo Cuento Chileno”, 
Santiago, 1954. 

OBRAS: Perceval y “Soliloquio y cob- 
quio”, en Antologia del Nuevo Cuento 
Chileno, 1954. Perceval y otros cuentos, 
Santiago, 1954, prologo de Jorge Onfray. 
Sin gestos, sin palabras, sin Ilantos, San- 
tiago, 1955. A Ias doce y cuarto, Santiago, 
1957. La noche en casa, Santiago, 1959. 

MUNIZAGA OSSANDON, JULIO.- (1888 
1924). Poeta. Autor del libro de poemas, 
“Rutas ilusorias”. Su poesia mostro una 

MUNDT, TIT0.- (Santiago Mundt Fierro, 
Santiago 4 marzo 1916 - Santiago, 10 de 
junio de 1971). Periodista, ensayista. Es- 
tudi6 en el Colegio Aleman y Liceo de 
Aplicacion; siguio estudios de Leyes has- 
ta el tercer aiio en la U, de Chile, que 
luego abandon6 para dedicarse a1 perio- 
dismo, profesion en la que escribio en for- 
ma infatigable, con un estilo dinamico, Agil, 
de hermosas imagenes, dandole importan- 
cia a1 verbo, siguiendo un poco de lejos 
a Baroja y mas cerca a Hemingway. Defi- 
nib a Chile como el “pais en que las lam- 
paras bailan, en que la tierra se abre, en 
que 10s cerros cambian de sitio y en que 
10s textos de geografia hay que rehacer- 
10s todos 10s dias” (De Chile a China). 
Fue un andariego, estuvo 5 veces en Eu- 
ropa y realiz6 20 viajes por AmCrica, Afri- 
ca, Europa y Asia. Sus libros tocaron la 
cr6nica de viajes, como el analisis pinto- 
resco y agudo de la ciudad de$antiago, 
sus conversaciones con personajes inter- 
nacionales, o sobre el oficio de periodista. 
Quiso hacer la historia de Chile tal co- 
mo la habria escrito un reporter0 de ha- 
berla vivido siglo a siglo, en “Chile, una 
noticia”. Murid como habia vivido, con la 
rapidez de un relampago, a1 resbalar de 
un alto edificio. Obtuvo el Premio Nacio- 
nal de Periodismo en 1957. 

OBRAS: De Chile a China, Santiago, 
1963. Chile, una noticia, Santiago, 1969. 
De Gaulle, el gran solitario. Yo lo conoci 
(204 personajes en busca de autar), San- 
tiago, 1965. 
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EDITORIAL 

PREPAREMONOS PARA EL TURlSMQ 

TENEMOS que prepararnos material y mentalmente para 
empezar a mover la palanca del TURISMO, en favor de nuestra 
economia, el conocimiento del pais, sus hombres, su proceso 
sus bellezas naturales y en pro del desarrollo. 

Tenemos que crear toda una conciencia de atencion, 
bondad y simpatia hacia e l  extranjero. Sobre todo entre 10s 
comerciantes, haciendoles entender que deben perseguir solo 
legitimas utilidades y que estas deben provenir no de unos 
pocos turistas, sin0 que de muchos, 10s que por la gratitud 
de l a  estadia, deben no ljnicamente volver de nuevo. sino 
convertirse en verdaderos propagandistas para que 10 hagan 
otros. 

En suma. crear toda una mentalidad de receptiva ur- 
banidad en todos 10s sectores, desde 10s estudiantes, policias. 
guias, autoridades, duefios de negocios y choferes de taxi. 

En lo material, debemos mejorar 10s medios de comu- 
nicacion; modernizar hoteles y balnearios. Restituir lugares 
y edificios historicos. Traducir a lenguaje de sintesis y lite- 
rario nuestras hermosas leyendas aborigenes de 10s Padres 
de la patria y de 10s heroes del trabajo y la libertad. 

El turista vuelve de Europa con 10s bolsillos llenos de 
insignias de personajes deportivos, politicos, literarios, gue- 
rreros, etc. Eso deja dolares y de alguna manera. comunica 
al extranjero angulos de la historia de esos paises. 

En Chile no tenemos estas insignias, teniendo tantos 
dignos personajes. A modo de ejemplo seiialamos algunos: 
O'Higgins, Carrera, Rodriguez, Portales, Recabarren, Jose Maria 
Caro, Gabriela Mistral, Neruda, 10s caciques Colo Colo y 
Caupolican. Schneider y Allende. 

Tenemos que renovarnos mental y materialmente para 
echar a andar la gran industria del turisrno. 

EDITORES: Carlos Muller S. y Armando SapOlveffa R. (Colaboraci6n) Arturo d e  la 0. FOTOGRAFIA: Ricardo Kelly M. y LUIS Zuiilga R. AYUDANTE GRAFICO: 
Dagoberto Sinchez  N. DISTRIBUCION Y VENTA: Gabriel  Ulloa R. IMPRESION: Talleres Graflcos Ferrocarrlles del Estado. 



Declaraciones exclusivas para EN VIAJE 

del nuevo Premio Nacional de Literatura 

Edgardo Garrido Merino nacjo en Valparaiso en 1893. Es 
cuentista, novelista, dramaturgo y periodista. Se mantiene activo en 
esta ultima condicion y a menudo publica articulos lo que, a su edad, 
no es decir poco. Sus estudios secundarios 10s hizo en el Liceo de 
Valparaiso y se vino a Santiago, para realizarse como dramaturgo. 
Es que escribir comedias era, por esas decadas de 10s comienzos de 
siglo, condicion esencialisimn de 10s aspirantes a1 titulo de escritor. 
Y Garrido Merino exalta hasta hoy -como uno de sus orgullos ma- 
yores- que le hayan estrenado su primera comedia cuando tenia me- 
nos de 18 aiios. Pero una cosa son la gloria y 10s aplausos frente al 
telon y, otra, muy distinta, como dicen 10s c6micos.. ., “lo otro” y, 
para vivir, se hace periodistc? ingresando a la redaccion del hoy le- 
gendario diario “El Chileno” el afio 1912. 

En 1913, como Consul honorario de Chile en Malaga, llega a 
Espaiia por primera vez; la peninsula madre no se alejara ya mas 
de su vision y de su sensibilidad de escritor. Con solida base se afir- 
ma que el lexico de sus novelas es mas castizo que el de muchos es- 
critores hispanos. Pero, como cada vez que se hace esta afirmacidn, 
conviene sefialar que Garrid9 Merino es, a1 mismo tiempo, un es- 
critor rnuy chileno. Esta doble autenticidad, harto infrecuente en la 
literatura de nuestro idioma (y ,  suponemos, que de cualquiera), re- 
sulta sin duda una de las caracteristicas mas personales del nuevo 
Premio Nacional de Literatura 1972. 

Esta de regreso en Santiago a1 iniciarse la dkcada del 20, so- 
lidamente establecido como uno de los comediografos de moda, co- 
mo que en 1921 preside la Asociacion de Autores Teatrales de Chile. 

ficha bibliografica 

EN VIAJE No 440 incluye, en su seccion Diccionario de Auto- 
res de la Literatura Chilena, la siguiente ficha bibliografica de Ed- 
gardo Garrido Merino: El CILalaco, La Oveja y el Lobo y Sienqpre 
Cain, obras de teatro, la primera de contenido social y que en su es- 
treno, en el ex Teatro Eden, causo las airadas protestas de la criti- 
ca “oficial”. 

Y en, cuanto a la prosa: El Barco Znmdvil, narraciones, con 
prologo de Eduardo Marquina, Madrid, 1928; La Es f i rpe ,  Santiago, 
1926; La Saeta en el Cielo 1934; El Honzbve en la Montafia, “novela 
de pasiones“, editada en Madrid en 1933 y en Santiago al afio si- 
guiente; El Sombrero  de  Nu&, en “Los Cuentistas Chilenos”, por 
Rau1 Silva Castro, Santiago, 1937; E! Collar de  Perlas, cuento, en 
Lecturas Modernas, Santiago 1937; El Cristo que fue  Arbol, en El 
Cuento Chileno, Santiago, 1948 y Maria de  10s Angeles, evocacion 
elegiaca de su difunta esposa, 1966. 

En Barcelona, donde fue consul de Chile en 1934, edit6 la 
revista Chile, product0 exclusivo de su personal esfuerzo. 

Segun declaro en recicnte entrevista de prensa, trabaja en la 
actualidad en la preparacion de Piedvas de  Dolor y Sangre y “20 en- 
sayos sobre la V i d a  d e  Alonso d e  Ercilla y Zufiiga”, y una editorial 
publicara proximamente dos titulos que mantiene inkditos. 

G. Y. 

El nuevo agraciado con el Premio Na- 
cional de Literatura, Edgardo Garrido Me- 
rino, que se encuentra al filo de una exis. 
tencia octogenaria, manifesto con ancha 
sonrisa: “mientras mds viejo, mayor dehe 
ser la alegria de vivir”. 

Se jacta de haber tenido como gran 
maestro a don Miguel de Unamuno, de 
quien sac6 grandes experiencias y estima 
como. una devocion y un deber del escri- 
tor que se precie de tal, llevar siempre 
consigo un Quijote de la Mancha. 

Nacid en Valparaiso en 1893 y siendo 
muy joven abraz6 la carrera diplomatica, 
que le permitid convertirse en un autor de 
vision cosmopolita. Ha publicado: “El bar- 
co inmdvil”, “El dolor de triunfar”, “La 
saeta en el cielo”, “Perfil de Chile” y nu- 
merosas obras teatrales. Su titulo mas lo- 
grado es “El hombre en la montaiia”, ins- 
pirado en un tema peninsular y trabajada 
en un castellano de gran jerarquia, con 
hallazgos muy castizos. Sup0 llevar a su 
heroe, a su Quijote, no a la estepa cas- 
tellana, sino a 10s escabrosos Pirineos y 
“alli, Andres, se siente como en su casa.. ~ 

Su mano en su mano, en un pacto tacit0 
que sell6 Agustina con sonrisa que hume- 
deciale 10s ojos.. . Queria soiiar con la 
montaiia natal y alzarla por encima de 
todas las montaiias”. 

Esta obra lo situ6 de golpe entre 10s 
grandes novelistas. Es verdad que pago el 
tributo de su amor peninsular, como 
otros ilustres hispanoamericanistas, per0 
no olvido su suelo natal, aunque regres6 
tarde, per0 deseoso de integrarse a sus 
sueiios de creador. Y asi lo ha seiialado, 
que “el arbol siempre echa raices en el 
terruiio patrio, el que atrae por sobre 
cualquier otra consideracion y permane- 
cere en Chile -continuo- hasta sus ulti- 
mas consecuencias”. 

Entre su labor teatral, el agraciado,re- 
cuerda “El Chalaco” (1912), de ambiente 
social, que tuvo mucha popularidad y se 
llev6 a escena en la primera huelga, don- 
de causd gran revuelo. 

neruda y la mistral 
Le hemos pedido su opini6n sobre 10s 

premios ndbeles sudamericanos de Lite- 
ratura y nos ha contestado muy gozoso de 
que 10s haya obtenido Gabriela Mistral y 
Pablo Neruda: 

“La Mistral tenia un campo ganado 
cuando le concedieron tan alta distincion 
en 1945, deja una estatua en Mejico, habia 
sido secretaria de Secciones Americanas 
de la Liga de Naciones, Delegada de la 
Asociacion de Profesores de Chile a1 Con- 
greso celebrado en Locarno, Suiza y del 
Congreso Intemacional de la Federacion 
Universitaria de Madrid. Con carrera con- 
sular en Napoles, despues en Madrid y 
luego en Lisboa. 



Por E R N E S T 0  ESLAVA 

“En cuanto a Neruda, lo admiro bastan- 
te y me parece una de las voces vitales 
de la poesia actual, principalmente en la 
produccion de la primera Cpoca. El poeta 
mas traducido del mundo. Su “Canto Ge- 
neral” que tiene producciones notables, 
me parece que le hacen un flaco homena- 
je, publicandole fragmentos, que desgra- 
ciadamente no son 10s mas valiosos de 
su fecunda producci6n”. 

iQu6 juicio le merece la promocion del 

No vacila en contestar: -“me parece un 
aporte muy valioso a las letras de nues- 
tro pais, por cuanto ha sido un contin- 
gente homogCneo, muy numeroso que ha 
llegado a obtener galardones de maxima 
importancia como el Premio Beca para 
Chile y el Nacional de Literatura. Hay va- 
lores innegables en ese conglomerado ge- 
neracional”. 

Luego lo hemos llevado a1 terreno pole- 
mico, en el sentido de que algunos criti- 
cos han querido vincularlo con influencias 
de Pereda, especialmente en sus “Escenas 
mon tabesas”. 

Pero el escritor Garrido Merino, despe- 
ja inmediatamente el problema manifes- 
tando que 10s temas pueden ser coinci- 
dentes, tanto en Pereda, como en otros 
autores espafioles, pero eso nada tiene que 
vcr con el lenguaje empleado en “El hom- 
bre de la montaiia”, ni con el medio am- 
biente, ni mucho menos con la trama des- 
arrollada en mutaciones panoramicas tipi- 
cas. con sus picachos enhiestos, con sus 
colores fuertes y umbrios, donde el per- 
sonaje se desenvuelve con soltura y hace 
alarde de domefiar riscos y hendir hori- 
zonres. 

De pronto la ilacion salta a otros valo- 
res que tocan a su sensibilidad y lo lleva- 
mos a Gabriel Miro --iQuC juicio le me- 
rece? 

“38”7 

Su respuesta sale espontanea: 
“Fuimos muy buenos ami,gos, aunque 

me aventajaba en una docena de alios, 
per0 deben saber que despues de cierta 
edad, las decadas no se cuentan. Era un 
tstilista nacido en Alicante, que murio en 
Madrid en 1930,, maestro de la prosa es- 
paiiola. Sus libios aparecieron a comien- 
zos de siglo, per0 su nombradia data de 
cuando fue premiada su obra: “Nomade”, 
en 1908. Me parecen admirables esas “Ce- 
rezas del cementerio” que expresan dolor, 
fuerza contenida y una genialidad de es- 
tilo que cubre su produccion. Recuerdo 
-continua- en otro angulo, a Baroja, que 
atropellando la gramatica, es sin duda, 
otro de 10s grandes valores peninsulares”. 

el gremialista 
Garrido Merino, ha demostrado en Chi- 

le ser un gremialista, desde su re,greso, ha 
tomado de hogar la Sociedad de Escrito 

. . . mientras mas viejo, mayor debe ser la alegria de vivir -sostiene 
Edgardo Garrido Merino (Foto: Kelly). 

res y no es de ahora, porque en la Junta 
General de la Institucion celebrada el 25 
de abril de 1934, presidida por Ernest0 
Montenegro, aparece en las actas como 
asistente, con otros escritores de la Cpo- 
ca. En este mismo afio, se le concedi6 el 
primer Premio Municipal con “El hom- 
bre en la Montafia”, y luego, el Premio 
Roma, donado por la ciudad capital de 
Italia. 

-{Qu& le parece nuestro proceso de 
cambios revolucionarios? 

“Sin duda que se est& luchando por sa- 
lir adelante en esta nueva etapa de pais 
subdesarrollado, per0 creo que quitandole 

la “erre” a la palabra revoluci6n, queda- 
ria en evoluci6n. Y la evoluci6n es signo 
de progreso, de avance, por lo cual con- 
sidero que debemos viajar sobre esta in- 
quietud, sobre este torbellino, hasta salir 
adelante”. 

En un momento dado se dijo de 61, que 
era escritor de tres Republicas: Chile, Ar- 
gentina y Espaba. En Buenos Aires vivi6 
largos diez abos y escribi6 numerosas no- 
velas breves. En Espafia remodel6 su es- 
tilo, lo enriqueci6 con voces y giros nue- 
vos, dandole plasticidad y colorido, que 
lo deja a la altura de 10s buenos escrito- 
res de su Cpoca. 



El chileno no ve a1 indigena porque ha generado histdricamente 
“estereotipos” que se interponen entre e‘l y el indigena. V e  a1 mapuche 
sdlo en la medida en que kste singulariza la historia de aquel como 
pueblo enfrentado a otro pueblo,. . (Foto: B. ROBLES) 

un certero enfoque 

Antes que nada, vamos a dar a conocer 
un interesante enfoque del profesor 
Adalberto Salas de las Escuelas Universi- 
tarias La Frontera cuya sede es la ciudad 
de Temuco. El profesor Salas atribuye el 
descuido con que ha sido tratada la cul- 
tura mapuche en las Universidades a una 
actitud de desinterks general por el indi- 
gena contemporaneo. Dice el profesor Sa- 
las: 

“Pero este evidente desinterCs tiene sus 
causas mas profundas. Las mas relevan- 
tes han sido seiialadas por Milan Stuchlik 
en la leccion inaugural de este aiio de la 
Universidad Catolica de Chile, Sede Regio- 
nal de Temuco. El chileno no ve a1 indi- 
gena porque ha generado historicamente 
“estereotipos” que se interponen entre 61 
y el indigena. Asi por ejemplo, el chileno 
ve a1 mapuche solo en la medida en que 
Cste singulariza la historia de aquel como 
pueblo enfrentado a otro pueblo. Me ex- 
plico: cuando en nuestra conceptuacion 
10s mapuches son 10s que defienden su 
suelo -que so10 es un minimo sector de 
lo que hoy es Chile- entonces son hCroes 
nacionales, cuyos nombres y hechos escu- 
chamos con veneration desde la escuela 
primaria. No vemos a1 mapuche contem- 
poraneo porque estamos viendo a1 indio 
“literario” de Ercilla. El estereotipo del 
indio bravio y orgulloso generado por Er- 
cilla y estimulado por el espiritu nacio- 
nalista de finales del siglo pasado y prin- 
cipios de Cste, nos impide ver a 10s indios 
de carne y hueso que hoy viven -sobrevi- 
ven seria mas exact- y mueren en nues- 
tros campos y ciudades de la zona cen- 
tral-sur. Sobre este estereotipo generaliza- 
do, el chileno que vive en la zona llama- 
da la Frontera, ha generado otro estereo- 
tipo: el del colonizador. En su conceptua- 
cion el mapuche actual es haragan, la- 
dron, mendigo, alcoholico y dCbil, en su- 
ma, un degenerado descendiente de una 
raza de valientes. Para 61 el mapuche es 
el cancer de la Frontera, y mientras exis- 
tan 10s mapuches no habra progreso alli. 
El chileno se autocontempla talando bos- 
ques, sembrando campos, tendiendo ferro- 
carriles y caminos, edificando florecientes 
ciudades, llevando con su fuerza y energia 
la civilizacion y el progreso a aquellos 
apartados rincones de la patria. Esta or- 
gulloso de su labor y de si mismo. Asi, 
en el chileno de la Frontera el etnocentris- 
mo inherente a todo grupo humano se re- 



Por JORGE DOWLING D. 

P 

La respuesta correcta a la pregunta formulada en el 
titulo al$n no ha sido dada; nosotros tampoco vamos a 
dar una respuesta que pudiera ser estimada corn0 conclu- 
yente o definitiva. Nos vamos a dedicar tan solo a buscar 
otros enfoques desde donde se pueda apreciar con mayor 
claridad y exactitud lo que realmente es en si el pueblo 
mapuche y su cultura. Vamos a tratar de reevaluar con 
rigor 10s hechos ya conocidos a la luz de supuestos no or- 
todoxos, lo suficientemente flexibles, a fin de evitar que 
la rigidez antropologica con que han sido tratados pueda 
tomar el caracter de un postulado y sirva de traba en la 
investigacih en lugar de facilitarla. 

carga con el desprecio a1 nativo inherente 
a todo colonizador: Cree que su lengua y 
su cultura heredadas de Europa son las 
unicas dignas de un ser humano y con- 
sidera la lengua y la cultura indigenas 
como aberraciones con respecto a un mo- 
do sano, recto, natural y civilizado de ha- 
cer las cosas y de manejar la vida: el su- 
yo propio. Por ello, cuando llega a adver- 
tir un problema en la existencia de indi- 
genas en nuestro suelo, la unica solucion 
que encuentra es la “chilenizaci6n” abso- 
luta, est0 es, que 10s indigenas dejen de 
ser lo que son, y pasen a ser lo que nos- 
otros, chilenos ,somos. Por su parte, tam- 
biCn el mapuche ha desarrollado histori- 
camente estereotipos con respecto a 10s 
chilenos. Me parece que en la conceptua- 
cion mapuche 10s chilenos somos opreso- 
res y ladrones: wifika, nombre que el ma- 
puche da a1 chileno, significa tambiCn “ra- 
piiiero”. La dnica base solida para la con. 
vivencia es el respeto y el conocimiento 
mutuos. Del respeto ya hemos hablado: 
no existe. Con respecto a1 conocimiento 
podemos decir que no sabemos nada acer- 
ca de nuestros indigenas, aparte de unas 
pocas nociones pintorescas, casi siempre 
vagas, cuando no erroneas. El pueblo ma- 
puche es el mejor estudiado de todos 10s 
indigenas chilenos; sin embargo, ya he- 
mos visto lo poco que sabemos de su len- 
gua. Con respecto a1 saber antropologico, 
debemos reconocer que est6 lleno de in- 

terrogaciones pendientes y que ha sido 
acumulado por extranjeros: Cooper, Ti- 
tiev, Hilger, Faron, Stuchlik, y que cuen- 
ta con poca o ninguna difusion fuera del 
restrict0 circulo de 10s especialistas. Est0 
nos est5 mostrando claramente que las 
universidades chilenas no se han preocu- 
pado de fomentar las investigaciones in- 
digenisticai, ni de formar personal capa 
citado para realizarlas”. (1) 

el mapuche fisico 

Si el saber antropologico est& lleno de 
interrogaciones pendientes, debemos reco- 
nocer tambiCn que 10s “estereotipos” han 
invadido su campo. Vamos a dar una mi- 
rada hacia atras y puntualizar algunos ca- 

Ignacio Domeyko, en su obra “Araucd- 
nia y sus habitantes” aparecida en 1845, 
describe a 10s mapuches: 

“De carnadura morena, per0 menos ro- 
ja y mas Clara que la de otros indigenas 
americanos, de cara algo oblonga, ojos 
grandes o medianos, vivaces, que no ca- 
recen de expresion, con las cejas angostas 
y bien arqueadas, tienen estos indios un 
aspect0 particular del rostro que se ase- 
meja mas a la raza caucasiana que a la 
mongola. Tienen, por lo comun, la nariz 

sos. 

menos ancha y mas sobresaliente que la 
de 10s indios del norte, en algunos agui- 
lefia; 10s labios bien formados, aunque el 
inferior algo sobresaliente; el pelo muy 
negro, aspero y grueso, nunca crespo. El 
caracter que predomina en su fisonomia, 
es altivez algo terca y excentrica, mucha 
calma y sosiego”. 

Las investigaciones antropologicas pos- 
teriores realizadas por Ricardo Latcham 
son muy valiosas, per0 tambien son obje- 
tables. En su Antropologia Chilena (1908), 
Latcham expresa: 

“El tronco es bien desarrollado, per0 
largo, el pecho alto y arqueado, en las mu- 
jeres 10s senos son conicos y apartados 
y proyectan mas hacia afuera que entre 
las europeas, el vientre es largo y abulta- 
do, siendo notable la distancia entre el 
ombligo y el pubis. Las espaldas en am- 
bos sexos son anchas, el cuello corto y 
grueso y el dorso recto, sin la curvatura 
tan pronunciada en las razas blancas. Los 

CALFUCURA, el famoso  soberano 
mapuche de la gran confederacidn 
indigena (1834-1873) que se extendie- 
ra desde Salinas Grandes, a1 suroes- 
te de Buenos Aires, basta NeuquCn. 



brazos son relativamente cortos y gruesos 
sin ser tan musculosos como en 10s eu- 
ropeos. Los muslos son gruesos y redon- 
dos y entre las mujeres no tan ahuecados 
como en algunas otras razas. No se notan 
las pantorrillas debido a lo grueso del to- 
billo. Las manos y 10s pies son cortos y 
gruesos y como no usan calzado 10s de- 
dos de 10s pies son separados. 

La cabeza parece ser grande a causa de 
llevar el pel0 en forma de melena hasta 
10s hombros, per0 es en realidad chica, 
mucho menos que la de 10s pehuenches. 

La cara es generalmente redonda, a6n 
cuando las angulosas son bastante comu- 
nes; 10s pomulos son ligeramente salien- 
tes vista de frente, per0 mirada de perfil 
la cara es algo aplastada. La nariz es an- 
cha y carnosa, generalmente recta, senta- 
da en su base y nunca aguileiia.Los ojos 
son pequeiios y obscuros, raras veces ne- 
gro y frecuentemente de un pardo claro, 
son horizontales y nunca podria calificar- 
se de mongolicos. La boca es grande, 10s 
labios gruesos y el superior muy largo. La 
barba es cuadrada y algo prominente, 
dando a la cara un aire de determinacion 
y de virilidad. Las orejas son bien colo- 
cadas y tienen 10s 16gulos un desarrollo 
regular. 

La estatura de 72 varones medidos era 
de 1,61 m. y la de 29 mujeres 1,435 m., el 
indice cefalico de 92 craneos medidos por 
nosotros era 81,7 y de 14 medidos por el 
sefior Guevara uno de 81,9, o sea mesati- 
ckfalos”. 

ahondando en el problema 

Resultan bastante notorias las concor- 
dancias y las discrepancias que hay entre 
las descripciones de Domeyko y de Lat- 
cham sobre el fisico de 10s mapuches. 

Ricardo Latcham, en su Antropologia 
Chilena, adelanta una opinion sobre esta 
materia cuando habla de un primitivo 
pueblo que residiera en la zona costefia 
comprendida entre el rio Itata y el sen0 
de Reloncavi mucho antes de la llegada 
de 10s mapuches y cuya principal activi- 
dad era la pesca. Este pueblo era ddlico o 
subdolicodfalo. Latcham escribe a1 res- 
pecto: 

“En las sepulturas mas antiguas, y en 
10s conchales, era este el tip0 mas nume- 
roso, y lo encontramos con bastante fre- 
cuencia aun hoy dia, entre 10s indios ac- 
tuales. 

Las paredes del crane0 son gruesas y 
10s huesos de la cara macizos. La frente 
es angosta y algo deprimida y el occipital 
muy pronunciado, a diferencia de 10s ma- 
puches que lo tienen aplastado o capsu- 
lar. 

En 10s vivos se nota la cara mas lar- 
ga y angulosa, 10s pomulos mas salientes 
y el color del cutis mas claro. No hemos 
podido resolver a quC raza pertenece este 
pueblo, que volvemos a encontrar en va- 
rios puntos de la costa hasta Caldera”. 

Latcham especifica que a1 interior de 
esa zona lleg6 despuks otro pueblo: el 
pueblo mapuche propiamente tal. 

El Dr. Heman San Martin, en su “Nue- 
va teoria sobre el origen del pueblo arau- 
can0 y el desarrollo de su cultura” y que 
fuera publicada en el NO 4 (1967) de la Re- 
vista del Pacifico, indica una norma de 
investigacion, a1 respecto: 

“Otro asunto que deberia ser de gran 
inter& en el problema que comentamos 
es todo lo referente a la antropologia fi- 
sica de 10s mapuches en relacion a otros 
grupos Ctnicos chilenos y americanos, 
asunto que no esta bien aclarado aun. 

Mientras unos sostienen cierta uniformi- 
dad Ctnica en 10s grupos que habitaban la 
zona Central de Chile, otros sostienen que 
habia en esa zona mu’chos grupos racial y 
culturalmente diferentes. Para el cas0 de 
10s araucanos, sostienen que el caracter, 
tipo racial, conducta historica y rasgos 
culturales de 10s pobladores del valle cen- 
tral 10s diferencian de 10s mapuches y que 
el hecho cierto del us0 de la misma len- 
gua revela so10 el prCstamo de este rasgo 
cultural . 

Henckel, de la Universidad de Concep 
cion, que ha estudiado bastante antropo- 
logia fisica de 10s mapuches, encuentra 
una gran variabilidad en 10s indices an- 
tropomCtricos, en tal forma que la altura 
y el indice cefalico, por ejemplo, presen- 
tan considerables variaciones regionales. 

Este problema de antropologia fisica 
deberia ser estudiado en forma mas ex- 
tensa y comparativa”. 

En efecto el Dr. Carlos Henckel (1948) 
da para el indice cefalico observado en 
una serie de 82 conscriptos mapuches de 
la provincia de Cautin 10s siguientes valo- 
res: minimo 74,4, maxim0 95,3, medio 81,9, 
que coincfde con 10s valores medios obte- 
nidos por Latcham y por Guevara. 

Como se ve, existe una gama de valo- 
res que, partiendo de una dolicocefalia, 
pasa por una mesocefalia y termina con 
tipos verdaderamente braquicCfalos. El va- 
lor medio indica solo una referencia y co- 
mo 10s conscriptos mapuches son de dife- 

rentes lugares de la provincia de Cautin, 
no se puede saber, en verdad, cual es el 
indice predominante en cada lugar. El 
propio Dr. Henckel advierte que se ob- 
serva considerable variacidn geografica en 
lo que se refiere a1 indice cefalico. 

Ahora bien, este indice cefalico: iReprc- 
senta efectivamente 10s caracteres racia- 
les morfologicos de un determinado gru- 
PO humano que permita distinguirlo de 
otro? Nuestra respuesta es negativa: este 
indice cefalico medio, tan socorrido, es 
un estereotipo antropologico rigido que no 
representa la realidad, aunque se haya 
obtenido precisamente de esa realidad. 

(Continuard) 

(1) Adalberto Salas. “Un prograrna de lin- 
giifstica indigena“. ACTAS. Sociedad Chilena , 

de Lingiiistica” (1972). 
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[Literatura recopilada y proporcionada a 
EN VIAJE por nuestro colaborador perma- 
nente, BALTAZAR ROBLES) 

La fiesta de 10s toros en Espafia comienza el siglo 
XVIII, y desde esa fecha hasta nuestros dias, mantiene 
vivo su grande fervor. Nada, ni siquiera la pasion del 
futbol, ha logrado desplazar del favoritism0 de las masas 
a 10s toreros, que siguen acaparando el carifio del pueblo 
hispano. 

Entre las glorias del redondel espafiol destacaremos 
en esta cr6nica ocho nombres. Hkroes inolvidables que la 
historia taurina sefiala como idolos por su fama y sacri- 
ficio. Ellos son: 

Lagartijo, Frascuelo, El Espartero, Guerrita Maz- 
zantini, Gallito, Belmonte y Manolete. 

Rafael Molina y Sanchez 

RAFAEL MOLINA Y SANCHEZ (Lagartijo) 
1841 - 1900 

“Su nombre puede ser escrito con letras de 
or0 en la historia del Toreo”, dice don Vi- 
cente Cimorra en su “Historia de la Tauro- 
maquia”. Tore6 1224 veces, estoqueando a 
4872 toros y, s610 en Madrid, se present6 
en 421 corridas. 

“Realizaba a la perfeccidn todas las 
suertes. En medio de la plaza apoyaba 10s 
palos en la cadera y se disponia a banderi- 
Ilear. Bastaba esto para que atronara la ova- 
c i6n . .  . Tenia la seguridad en conjuncion con 
la gracia, y antes del hecho, la gente con- 
templaba el par clavado con seguridad ma- 
tematica. Pocas veces fallaba lo adivinado 
por el pirblico”. (1). 

”Largartijo fue grande no s610 por sus 
alientos personales y proezas, sin0 por ha- 
ber asumido durante cinco lustros la repre- 
sentacidn emblemitica del toreo como ar- 
t e . .  . porque realiz6 y encarn6 el ideal de 
sus contempor6neos hasta t a l  punto, que la 
popularidad postuma es repercusion y su- 
pervivencia de aquella compenetraci6n de 
afectos, aspiraciones y entusiasmos”. (2). 

Artistas, literatos y polit icos de su tiem- 
PO lo admiraban. Mariano de Cavia le Ila- 
m6 ”El Primer Califa de C6rdova”. Enfrent6 
a todos 10s diestros m6s destacados, desde 
“Frascuelo” hasta el malogrado “Espartero” 
y, en honor a la verdad, sin ser superado 
nunca y rarisimas veces igualado. Viudo 
desde 1882, en 1893 se retir6 a su casa de 
Cordova, donde murid en 1900. 

SALVADOR SANCHEZ PROVEDANO (Fras- 
cuelol 1842 - 1898. 

Nacio en Churriana (Granada) un 23 de 
diciembre y tore6 por primera vez en Madrid 
cuando tenia ya 25 aiios. 

“Frascuelo” lleg6 a la cumbre a fuerza 
de brio. aficibn, amor propio, valor y ver- 
gijenza profesional: lleg6 por imperativo de 
su voluntad fkrrea. nunca enervada ni des- 
fallecida; la sangre y 10s nervios, obrando 
sobre BI, convertian su valor en temeridad. 
y exacerbado su pundonor, le arrastraba Bste 
a extremos desagradables, terribles sufri- 
mientos fisicos y morales. iCu6ntas inquie- 
tudes interiores y cuintas cornadas fueron, 
aplacando aquel agitado temperamento, s in  
que nunca dejara de revelar ese hervor de 
vida propio de 10s obstinados! . . . trabajd -en 
10s l j l t imos aAos con tanto o mas empeAo 
que cuando empez6. Todo lo que en la 
prectica del toreo supone el esforzado Animo, 
tanto en concept0 de virtud fisica como de 
excelencia del Alma, est5 simbolizado en 
Frascuelo”. (2). 

“Dura fue para Salvador aquella com- 
petencia con ”Lagartijo”. Todas l a s  ventajas 
estaban a favor del ”Califa”. Fue un torero 
asombroso: bri l l6 con el capote parando mu- 
cho y. m& que como artista. por 10s quites 
que realizaba. tan arriesgados y milagrosos; 
con las banderillas ejecutd todas las suertes 
y con la muleta tenia todo el aplomo inhe- 
rente a su torso recio. Fue muy castigado 
por 10s toros pues no bajan de quince 10s 
percances graves que de ellos recibi6”. ( 1 ) .  

Salvador Sanchez Provedano, 

Se despidi6 del pljblico, en Madrid, en 
1890 y falleci6 ocho aiios mas tarde en el 
pueblo de Torrelodones. Su amigo supervi- 
viente y noble contendor, “El Lagartijo” fue 
a presidir el entierro. 

LUIS MAZZANTINI Y EGUIA. (Mazzantini) 
1855 - 1926. 

Naci6 en Elgoibar (Guipuzcoa) y tom6 la 
alternativa en Sevilla el 13 de abril de 1884, 
de “Frascuelo”. 

Se hizo espada de rond6n sin pertene- 
cer antes a una cuadrilla, como era de rigor 
antiguamente, aunque hub0 otras excepcio- 
nes ademas de 61. 



Luis Mazzantini 

Bachiller en 1875, se hizo telegrafista, 
per0 deseaba fama y dinero, salir de esa 
modesta esfera. Lo intent6 sin buen Bxito 
en el teatro y entonces pens6 en ser torero. 
Le llamaron ”El Sefiorito Loco” y 10s toreros 
se sonreian, per0 progres6 rapido y dio con 
el secLeto de la cruz maravillosa, limpia, 
matematica . , . rendia a 10s toros con unas 
estocadas formidables . . . Fue mirado con 
respeto y llamado Don Luis. 

Alto, corpulento, esbelto, arrogante de 
figura, crecia Bsta al entrar a matar y, al 
rodar 10s toros como pelotas 10s especta- 
dores se miraban asombrados y le perdona- 
ban sus grandes deficiencias, que siempre 
las tuvo. 

Su fama corri6 como reguero de polvo- 
ra: sus fotografias circularon profusamente; 
le presentaban contratos en blanco: le Ila- 
maban de todas partes; aparecieron corba- 
tas, sombreros, bastones y hasta boquillas 
marca Mazzantini. El nuevo torero hablaba 
de mljsica y literatura, vestia frac y levita, 

Rafael Guerra 

era elegante, fino y cult0 y sabia narrar 
anecdotas elegantes ante una botella de 
champagne. Era aquello excepcional y des- 
concertante -mas en aquella epoca- y Don 
Luis cobr6 de pronto tanta fama como “La- 
gartijo“. 

Retirado ya, fue concejal, monarquico y 
diputado provincial por Madrid, gobernador 
civil en Guadalajara y Avila y Comisario de 
Policia. Murio en Madrid de un ataque car- 
diaco. (2). 

RAFAEL GUERRA Y BEJARANO (Guerrita] 
1862 1941 

Se le equipara en cierto modo a ”Lagartijo” 
y del mismo modo que nos hablan de Mo- 
lina como el mas completo de todos 10s 
tiempos, otros lo dicen de Guerra. Se trata, 
indudablemente, de otro campe6n y gran 
titan cordoves. 

Su vida torera se desarrolla en una su- 
cesi6n de contratas ficiles, de exitos per- 
manentes, de prestigio y, por que negarlo, 

Manuel Garcia 

de imposiciones y ventajas extraidas de su 
excepcional situaci6n. Lo cierto es que ha- 
bia fabricado su pedestal luchando en un 
medio de campeones donde era dificil ha- 
cerse notar. Grandes matadores proyectaban 
su sombra de alamos apenas accesible y 
oscurecian todo intento que no fuera ge- 
nial. .  . El ”Guerra” sup0 codearse con to- 
dos, hacer que se percibiera el son de su 
empuje y cuando las glorias de tantos he- 
roes se fueron tornando en preterite, quiso 
cotizar y aprovechar el trono que habia con- 
quistado. 

Era un matador completo y es rara la 
maestria en todas las artes y, mas aun, 
tenerlas reunidas en un solo hombre. 

No fue un torero de sorpresa, sin0 que 
su valer se fue conociendo paso a paso. 
Hoy diriamos que hizo carrera para llegar 
a rey. Muri6 en C6rdova en 1941. 

MANUEL GARCIA Y CUESTA (El Espartero] 

Naci6 en Sevilla donde tambien tom6 la al- 
ternativa, de manos del “Gordito” el 13 de 
septiembre de 1885. 

Vi0 la luz en el popular barrio de La 
Alfalfa y su padre, Manuel Garcia, era de 
oficio espartero. El mismo menester tuvo 
su hijo mozalbete y de ahi su celebre apodo. 

1866 - 1894. 

La carrera del “Espartero” fue un cas0 
de ascensi6n fulminante, una cuesta arriba 
veloz ... Se arrima mas que nadie y como 
nadie, y ya se ha dicho que el arrojo sin 
tasa, aunque sea suicida, provoca en las gen- 
tes fervida ‘admiraci6n. No sentia el riesgo. 
Una sonrisa perenne -que algo de melan- 
c6lica tenia- se dibujaba en su rostro. Su 
serenidad era imperturbable y hasta que era 
cogido por la resno sentia inquietud. 

En estos hombres que no estiman la 
vida, suelen congregarse la bravura salvaje 
y la mayor ternura y suavidad de sentimien- 
tos. Hub0 en su muerte una inexplicable fa- 
talidad. lndudablemente su sin0 era morir 
en la arena. La gente le empuja, apresura 
su tragedia . . . Cuando la razdn le hace com- 
prender que 10s recursos aprendidos sirven 
para hurtar el peligro, sus partidarios se in- 
dignan ante el menor signo de prudencia . . . 
El 27 de mayo de 1894 el tor0 Perdigon, de 
sangre Miura, asesta el golpe de la muerte 

Como un crimen social -inada me- 
nos!--, consideraron algunos aquella muer- 
te, por entender que fue la muchedumbre 
la verdadera culpable de ella. 

Cantaron coplas al diestro favorito. Y 
una decia: 

Por todas partes se oia 
un clamor muy lastimero 
cuando sup0 Andalucia 
la muerte del Espartero. 
El aiio noventa y cuatro 

~ por su arrojo y su bravura 
le dio al torero mas grande 
muerte un tor0 de Miura. (2). 

JUAN BELMONTE Y GARCIA (Belmontel 

Este sevillano tom6 la alternativa en Madrid, 
de manos de “Machaquito”, el 16 de oc- 
tubre de 1913, per0 la primera vez que viste 
el traje de luces es en Elves, Portugal, el 
aiio 1909. 

De, corto repertorio, desde que aparecid 
hasta el final, hace, esto, indudablemente. 
aumentar en valor su tecnica y sus proce- 
dimientos. 

Belmonte ha sido, pues, un torero re- 
volucionario; se habria impuesto con su 

1892 - 1962 

Joan Belmonte 



arte maravilloso en cualquier tiempo que 
apareciera, per0 es indudable que a su r6- 
pida exaltaci6n contribuyo el “Gallismo” 
ambiente en 1913.. . Los que no podian so- 
portar con paciencia la hegemonia de los 
“Gallos”. personalizada y consolidada en el 
gran “Joselito”, le hicieron su simbolo y 
paladin y lo bautizaron como “vengador”. 

“Joselito” era un mozo Bgil y fuerte. 
con pletora de recursos y facultades fisicas, 
mientras que Belmonte, de figura desmedra- 
da, que nada tenia que agradecer a l a  es- 
M i c a ,  atraia las miradas piadosas de 10s 
espectadores y no necesitaron estos mas 
para inclinar hacia 61 la balanza de unas 
preferencias verdaderamente maternales. 

“Joselito” era, para el vulgo, el diestro 
invulnerable que tenia todas las ventajas a 
su favor y Belmonte un ser heroic0 que 
salia a jugarse la vida cada tarde. Y s i  ad- 
mirable era el segundo por su arte genial 
e inconfundible, tanto mas lo era el prime- 
ro a l  resistir todos aquellos prejuicios car- 
gados de pasi6n. En rivalidad contribuy6 
tanto a labrar la grandeza de aquella epoca 
como la superioridad de ambos paladines. 

Siendo ambos 10s favoritos, uno y otro 
pasaron, s610 en 1919, de las cien corridas. 

Belmonte murio en Espatia, en su Sevi- 
Ila natal, en 1962, cerrando con 61 un capi- 
tulo de lo taurino. (2). 

JOSE GQMEZ QRTEGA (Gallito] 1895 - 1920. 

Naci6 en Gelves (Sevilla) y tom6 la alter- 
nativa al l i  mismo. de manos de su hermano 
Rafael, “El Gallo”. 28 de septiembre de 1912. 

Era, pues, uno mas en la bien conocida 
dinastia torera de 10s “Gallos”. 

El nombre de Joselito se hizo popula- 
risimo; unos le llamaron el sabio; otros, Jo- 
selito Maravilla; otros le hicieron Papa de 
l a  iglesia taur6maca.. . i Y  el? El se hizo 
inmediatamente duetio de la situaci6n. 

Su dominio, arte y maestria dieron ori- 
gen a la leyenda de su invulnerabilidad. per0 
la verdad es que sufri6 algunos accidentes 
con caricter de gravedad. 

Su paso por el arte seiiala para este 
ei mayor grado-de esplendor de todos 10s 
tiempos, sobretodo 10s afios en que, con 

Josk Gdmez Ortega 

En una corrida de las fiestas de San Isidro, Manolete aguarda a que 
el animal se levante para completar un pase. 

Juan Belmonte, hacian el dljo de or0 del 
toreo. 

Solamente un torero de sus colosales 
proporciones podia resistir el empuje ava- 
sallador que Juan Belmonte y Garcia trajo a 
10s ruedos; solamente un torero de su gi- 
gantesca talla podia hacer frente a la re- 
voluci6n que el belmontismo produjo. 
. . .”Joselito”, no gozando de fama de va- 
liente. llegaba una tarde y otra mas all6 de 
donde todos 10s valientes Ilegaran, sabien- 
do como sabia cuan arriesgado eran aquellos 
alardes de temeridad . . . Para el, gracias a 
su inteligencia y a su arte no habia terreno 
vedado ni lance dificil. 

El 16 de mayo de 1920, toreando con 
su hermano polit ico lgnacio Sanchez Mejia, 
en la plaza de Talavera de la Reina, cay6 
fatalmente, victima del tor0 Bailador. 

Tal muerte, para tal torero, es lo mas 
ir6nicamente am’argo que registra la histo- 
ria de la tauromaquica. (2). 

MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ (Manolete) 

Naci6 en Cbrdova, hijo de familia torera 
y criado en ambiente torero. Es el tercer 
Manolete de la familia y el quinto que os- 
tenta tal apodo en la tierra espaiiola. 

Manolete V visti6 por primera vez el 
traje de luces en 1934, en una novillada 
nocturna celebrada en Cbrdova, per0 puede 
decirse que surgid durante la guerra. 

No lleg6 a torear como novillero en 
Madrid y, tres meses despues de terminada 
la cruzada, el 2 de julio de 1939, tom6 la 
alternativa de manos de “Chicuelo”, con to- 
ros de Clemente Tassara y actuando de tes- 
tigo “Gitanillo de Triana 11”. 

La confirmaci6n de dicho grado en M’a- 
drid se efectud el 12 de octubre siguiente, 
con el cartel en que figuraba Juan Belmonte 
y Campoy. hijo del famoso Juan Belmonte 
y Garcia. 

1917 - 1947 

Desde que recibi6 la investidura hasta 
1944 llevaba 268 corridas. 

Muri6 en la plaza de Linares. cuando 
ya era opini6n unanime de 10s tratadistas 
contemporaneos que era, sin0 el mas ex- 
traordinario artista del toreo, uno de 10s mas 
grandes matadores. Su transit0 glorioso fue, 
empero, fugaz. 

Es uno de 10s otros astros maximos del 
toreo espafiol. 
[I) Fuente: Vicente Cimorra: Historia de :a 

Tauromaquia. 
(2) Fuente: Don Ventura: Historia de 10s 

Matadores de Toros. 

Maiiuel Rodriguez 
(Manolete) 



FOTOS: BALTAZAR ROB L,ES P. 

Don Joaquin Edwards Bello la bautiz6, 
con mucho acierto “La Ciudad del Vien- 
to”. Otro novelista, Salvador Reyes, escri- 
bi6 una novela: “Valparaiso Puerto de 
Nostalgia”. Y la marineria de todo el mun- 
do la llaman sencillamente “Pancho”. 0 
sea, para ellos el Puerto es pariente con 
San Francisco de NorteamCrica. Si un na- 
vegante danCs, aleman, franc&, norteame- 
ricano, inglCs o ruso, etc., no conoce Val- 
paraiso, no estan completos sus conoci- 
mientos. Conocer Valparaiso, es como re- 
cibir el diploma, pbrque es el puerto mas 
celebre de America del Sur por el Pacifi- 
co, y acaso tambien, del mundo. 

El Puerto, asi con maydscula, esti Ile- 
no de extrafias y suculentas historias, ve- 
ridicas o imaginadas, y eso atrae. iQuiCn 
no ha oido hablar de la Viuda que sale 
a medianoche, en el camino casi inevita- 
ble de 10s milicos del Regimiento Maipo, 
en Playa Ancha?. . . Existe. Algunos solda- 
dos dicen que se han ido del brazo con 
ella a pasar una noche inolvidable y Era- 
ta. Est0 les ha significado no llegar- a1 
cuartel y el arrest0 muy severo. La expli- 
caci6n de La Viuda no es aceptada por 
la jerarquia militar. iOy6 alguien hablar 
del “Chale’t Picante”? Yo lo conoci hace 
treinta afios o cuarenta y est5 por las a1- 
turas del cerro Tor0 en las lindes del Ca- 
mino Cintura. Seguramente ya ha sido 
destruido y habra un edificio de departa- 
mentos con jardin de estirpe inglCs. 

. Valparaiso. Valparaiso posee mas de veinte cerros. 
Comienza la lista en Playa Ancha y termi- 
na en.el Cerro Esperanza. Antes de llegar 
a Esperanza esta el Cerro Los Placeres, y 
sus habitantes, orgullosos, desearian que 
alli terminara la punta norte del Puerto. 
Porque Los Placeres, en una Cpoca decian 
que eso no era un cerro, sino “La Republi- 
ca de Los Placeres“. . . Per0 sucedio que 10s 
playanchinos pensaban igual y se autode- 
cominaban: “Republica de Playa Ancha”. 
AI realizar algo asi como un plebiscito, ga- 
n6 Playa Ancha: esta republica tenia Es- 
tadio, Escuela Naval, Hospital Naval, Mu- 
seo, Cuartel Silva Palma, para la marina 
de guerra y una playa inmensa, un bal- 
neario: Las Torpederas. Y en cambio Los 
Placeres, mi cerro personal, dicho sea de 
paso, solo contaba para el concurso con 
la Universidad TCcnica Santa Maria. Que 
no es poco, per0 en ndmero ganaban 10s 
planyanchinos. Y en cuanto a Balneario, 
apenas contabamos con un modesto rin- 
con que cada aiio se lo iba devorando el 
mar. Bueno asi es la vida. 

Los cerros de Valparaiso poseen nom- 
bres curiosos, evocadores, dukes, roman- 

Desde el molo  se pueden apreciar algunos de  10s veinte cerros de  
Valparaiso. 

Pdgina derecha: Una tortuosa ba- 
jada de2 Cerro Polanco. 

Sector de la Plaza O’Higgins vecino a1 de Almendral, en  “el plan” de  
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ticos: Las Perdices, Mariposa, La Cruz, To- 
ro, Concepcion, Cordillera, El Baron, Es- 
peranza. El Cerro Alegre merece un pa- 
rrafo aparte. Es, como dicen 10s criollos, 
cerro de “gringos”. En efecto, alli han es- 
tablecido sus vidas ingleses y alemanes. 
Tiene vida propia, muy de europeos y sa- 
jones. Iglesia, Hospital y colegios de la co- 
lonia. En el Cerro Alegre vivid la notable 
escritora y viajera Maria Graham; ubicada 
a las orillas del Paseo Atkinson, desde alli 
dominaba el mar. Y el marino ilustre Lord 
Tomas Alejandro Cochrane era su amigo 
y como buen compatriota, en calleda a 
Puerto iba a saludarla con el correct0 ce- 
remonial inglCs. 

El Cerro Tor0 tuvo un negro prestigio 
en una Cpoca. No sC si persistira. En al- 
gun viaje que haga a1 Puerto lo investiga- 
rC. En ese cerro vivia el hampa y el con- 
trabando. Habia un callejon denominado 
Del Peligro. Esto lo dice todo. Para llegar 
a1 cerro Tor0 existia un ascensor que par- 
tia de la calle Clave o San Martin. El olor 
a pescado frito en todo cas0 guiaba o 
guia a1 viajero. Porque en la subida hay 
figones donde el pescado es el plato obli- 
gado. Pasar por alli produce un inevita- 
ble apetito y uno no se da cuenta cuan- 
do esta sentado ante una mesa con hule 
y un plato con una maravillosa presa. 

Bueno esa es una parte, muy a la lige- 
ra, que estamos tratando del Puerto. Por- 
que Valparaiso est5 claramente dividido 
en la parte llamada “el plan”, en tres sec- 
tores: el Puerto, propiamente tal. Hay 
quienes, con injusticia lo llaman barrio 
chino. A continuacih, partiendo de la PIa- 
za Sotomayor, el Centro, que abarca has- 
ta la plaza O’Higgins y a continuacion e1 
Almendral. Hay una novela de Edwards 
Bello: “En el Viejo Almendral”. 

La gente portefia, a pesar de su bondad, 
tiene diferentes caracteres en 10s tres sec- 
tores. El Centro es “pituco” y El Almen- 
dral gente ferroviaria, sin complicaciones. 
Es dificil realizar un estudio del Puerto, - 
un estudio, un analisis que sea mas com- 
pleto en pocas lineas. Por eso es que hay 
dos novelas. Per0 la novela es acomodati- 
cia a la trama y a veces, suele desvirtuar 
la realidad. Per0 queda en claro que Val- 
paraiso, con sus cerros, sus muelles, sus 
caletas de pescadores, sus figonea, sus cC- 
lebres burdeles, cabarets, que ahora se lla- 
man “boites”, da para una geografia estu- 
penda de caracter sicol6gico. Algun did, 
creo podremos hacer mas extenso. Valpa- 
raiso, Capitania de 10s OcCanos como yo 
lo Ilamo, lo merece. 



por SlLVlA LAGOS CARMONA 

N el afio 1400 A. C. reinaba el Gran 6.=;* Faraon Thutmosis IV casado con 
la princesa Mutenua de Mitani 
(Naharina) este Fara6n dominaba 

10s Reinos de Siria hasta el Alto Nil0 y 
teniendo continuas luchas con el Rey 
de Mitani y por eso Cste Ik mand6 su 
hija para iirmar una paz quk duraba mu 
chos aiios y asi siendo su l?aija la esposa 
del Faraon seguiria pactandb la ansiada 
reconciliacion y aseguraria el envio de 
oro, tropas y otras cosas desde ese tan 
anciano y miserable enemigo 10s egipcios. 

De esta uni6n naci6 Amenofis 111, que 
seguiria por muchos aiios con 10s domi- 
nios de su padre y agrandaria su Impe- 
rio; cas6 con Tiyi que posiblemente no 
era de sangre real y que tal vez descendia 
de una familia de Nubia, con este matri- 
monio afirm6 el reino, pues, era una mu- 
jer de mucha cabeza y voluntad, marc6 
un gran papel politico en su nuevo impe- 
rio. DespuCs de 22 aiios de ser la “GRAN 
ESPOSA REAL“ y haber tenido varias hi- 

jas entre ellas la princesa “BAKETATON”, 
que jug6 un gran papel hist6rico, naci6 el 
gran esperado heredero a1 trono en un 
dia de primavera; sin pensar ella, que des- 
puCs de haber perdido toda esperanza de 
tener un heredero. Tiyi, habia en un dia 
de desolacih, pedido a1 Dios Ath ,  que 
era un Dios olvidado en 10s Templos de 
Helo&lis que le diera un hijo, y asi fue 
como en la Cpoca de Amenofis 111 se le 
rindio honores espectaculares a este Dios. 

Ese mismo dia de jubilo, despuCs de 
que 10s sacerdotes de Tebas le habian he 
cho el ritual de la circuncisih y haber 
ofrecido sacrificios en su honor, en el 
Gran Templo de Am&, fue proclamado 
heredero del trono; pero, en esos momen- 
tos nadie imaginaba, que Cste, seria mas 
tarde llamado el “FARAON MALDITO Y 
HEREJE”, y que su nombre no se podria 
mencionar mas adelante; este fue Ameno- 
fis IV, que crecio en la educacidn que le 
dio su madre Tiyi y el Gran Sacerdote de 
Palacio Ay “PADRE DIVINO”, “COMAN- 
DANTE DE LOS CABALLOS DE SU MA- 

La autora exhibe una 
d e  la+ valiosas pie- 
zas de su coleccion 

De acuerdo a lo prometido en nuestra 
edici6n anterior, entregamos aqui el primer 
articulo firmado por nuestra colaboradora, 
la egiptbloga, SlLVlA LAGOS, sobre el 
cautivante pasado del lejano Egipto, con 
sus Faraones. momias, piramides y gero- 
gl ificos. 

JESTAD”, “G E N E R A L DE CARROS”, 
“GRAN ESCRIBA” y otros titulos mas, 
con su esposa Ti. 

Asi fue como a la muerte de Amenofis 
111, despuCs que enferm6 gravemente y 
llamado el mejor mCdico de la Casa de 
la Vida y mCdico de Palacio, “PTAHOR’ 
y haberle hecho la operacion de trepana- 
cion, ritual de 10s Faraones, para asegu- 
rarle su viaje a1 mas all&; fue proclama- 
do Fara6n de Egipto y todo su inmenso 
Imperio Amenofis IV-1370 A. C. que mas 
adelante cambiaria su nombre por el de 
Akhnat6n; cas6 con Nefertiti (que quiere 
decir la hermosa viene) hija del sacerdo- 
te Ay y Ti, mujer de espectacular beile- 
za; Csta se puede comprobar con un bus- 
to encontrado en Amarna en el aiio 1914 
D. C. casi en perfecto estado, faltandole 
solamente un pedazo en la corona. Este 
busto se encuentra en el Museo de El 
Cairo. 

Cuando este Fara6n decide cambiar su 
nombre por el de Akhnaton e imponer su 
herejia y que el unico Dios que se ado- 
raria seria At6n, por considerar que 
Am6n, era el mas grande capitalista del 
reino y rehusaba a tolerar la insolencia 
de 10s sacerdotes y su paganismo, en es- 
pecial a su gran Jefe de todos 10s Tem- 
plos “BEKANACHON” porque Cste, predi- 
caba a 10s egipcios que ellos no pertene- 
cian a1 reino, que ellos 10s sacerdotes 
eran servidores del rey Am6n y sus tri- 
butos eran de 61 y que el reino del Fa- 
radn no era el reino de ellos sino lo era 
de Am6n. Por est0 fue que el nombre de 
Amenofis lo ofendia porque quiere decir 
“AMON ESTA SATISFECHO”. Repudi6 a 
este Dios por ser 61 “REY DE LOS 

DRE DE LA CASA REAL”. 
Por lo que mand6 construir la Gran 

ciudad de Amarna que seria el centro de 
su religibn, a su gran amigo el arquitec- 
to real BEKH y su escultor ‘THUTMES 

DIOSES”, “SEROR DEL IMPERIO”, “PA- 



Arriba: Tutankam6n con su mascara de or0 
AI centro: Akhnatdn en su carro de guerra 

dandole la orden de edificar el Gran Tem- 
plo a1 Dios Aton (a1 sol). 

Esta ciudad fue la mas hermosa que 
se conocicra por sus palacios, ternplos y 
jardines donde 61 se inspiraba y recitaba 
sus bellos poemas e himnos romftnticos, 
Amarna fue un sueiio mistico; lleg6 a ser 
proverbial, el pasaporte para 10s credos 
revolucionarios, en realidad su voluntad 
fue de un superhombre nacido fuera de 
su tiempo. 

TambiCn ordend h su consejero el. ge-. 
neral HOREMBEB repartir las tierras en 
partes iguales entre 10s campesinos y el 
fruto de estas tierras seria para ellos y 
no, para 10s sacerdotes de Amon. Para re- 
gar estas tierras mando construir canales 
de regadio y fue asi como Akhnat6n se 
convirtio en el p’rimer reformista del 
mundo. Es sin duda por estas razones que 
nuestra generacion siente una especial 
siinpatia por este Fara6n y por todo sui 
estilo aberrante. 

A1 final de su reinado promuEg6 un De-, 
creto diciendo que 10s oficiales del teso- 
ro debian dejar de maltratar a 10s cobra- 
dores de impuestos; con esto creyd que 
una nueva fe iba a abrazar sus corazc- 
nes, pero este Fara6n eon su fanatismo y 
paganism0 se despreocupaba del Imperio 
y el gobierno caia hecho pedazos. La luz/ 
de Aton$ se suponia que beneficiaba a to-’ 
das las razas de la humanidad, per0 lo 

van0 por su ayuda y 10s desesperados bel, 
duinos recorrian el pais de un lado para 
otro. Los hititas conquistaban Siria e in1 
vadian el pais de Mitani donde su generati 
Horembeb ganaba grandes batallas “el 1, 
pais de Mitani (Naharina) estaba situado 
entre Siria y Babilonia a1 este, 10s pue- 
blos barbaros a1 Norte y 10s hititas a1 
oeste en el pais de 10s Klatti”. 

En este reinado que duro 19 afios, na- 
cieron sus 6 hijas, MERITATON que se 
casa con un hemano de su padre SMEN- 
JARA; MARKET ATON, que muere el dia 
antes de su boda con BURNABURIS hijo 
del rey de Babilonia que habia venido a 
desposarla para asegurar la paz, per0 6s- 
ta muere a1 ser envenenada por una ser- 
piente que le fue introducida en su alcp 
ba. La tercera ANBENJAHA se cas6 con 
TUTANKAMON hijo de Amenofis I11 y de 
Tiyi, hermano de Akhnatdn y hermano de 
Nefertiti. Sus hijas cuarta, quinta y sex- 
ta, MEFERNEFEMATON, NEFERNEFE- 
RURA y SATEJEMRA se Cree que casaron 
con nobles de palacio. 

Y es asi como a 10s 30 aiios muere es- 
te gran Fara6n AMENOFIS IV - AKHNA- 
TON envenenado por 10s grandes enemi- 
gos que tenia. 

, 

fieles servidores de Akhnat6n recurrian e i 

Mural encontrado en la tumba de un noble 
de la corte de Akhnaton 
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OR estos dias primaverales se cumple un siglo 
de algunas obras que son muy caracteristicas 
de nuestra capital: la estatua de Bernardo 
O’Higgins, el hermoseamiento del cerro Santa 

Lucia y el Mercado Central, inauguradas todas por Ben- 
jamin Vicuiia Mackenna, el legendar’io Intendente de 
Santiago, cuyo talent0 creador no tiene parangon. Son 
obras tan trascendentales que, no obstante el paso del 
tiempo, constituyen hasta hoy una atraccion indiscu- 
tida de Santiago. El hermoso paseo del cerro Santa 
Lucia, increible esfuerzo para transformar en jardin 
un peiion inhospito y que significo llevar 18.000 carre- 
tadas de tierra artificial de la chacra de 10s Cifuentes 
en Los Tajamares. A la vera de este bello rincon ha 
pasado buena parte de la historia de nuestra Patria. 

La primera obra importante inaugurada por el his- 
toriador Vicuiia Mackenna fue la famosa estatua de 
Bernardo O’Higgins, el dia 19 de mayo de 1872, con 
una ceremonia que lleno la avenida que tanto amaba 
el Supremo Director. Ocho o nueve cuadras a1 ponien- 
te se habia instalado con anterioridad el monumento 
a San Martin, bronce que ejecuto el escultor franc& 
Dumas. El homenaje en metal a1 heroe maxim0 se ha- 
bia resuelto erigir por ley en juri0 de 1844, per0 re- 
ciCn, casi treinta aiios despuCs se reparaba tan tremen- 
do aplazamiento. Los vistosos uniformes rojo y azul 
del glorioso Regimiento Buin le dieron solemnidad a1 
importante momento de descubrir el monumento a 
O’Higgins. El Intendente Vicuiia Mackenna, el eminen- 
te biografo del hCroe, dijo en aquella ocasion: “El gran 
soldado cuya efigie levanta hoy sobre marmoles, el 
amor de la posteridad, naci6 en apartada orilla y vi0 
rodar su cuna en lugares escondidos.. . su propia mag- 
nimidad le abrio en una hora las puertas del destierro”. 

El espectacular monumento que model6 el triun- 
fador escultor franc& Albert0 Ernest0 Carrier-Belleu- 
se, autor de obras tan importantes en Paris como Na- 
poleon 111 y el Baron de Rothschild, es tambikn crea- 
dor de la Inmaculada Concepcion, que se ejecuto con 
rnotivo del incendio de La Compafiia. La dinamica es- 
cultura de nuestra principal avenida nos muestra a1 
Padre de la Patria en el momento que abandona la pla- 

A 
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El Cerro Santa Lucia en 1868. A 
la derecha el antiguo edificio del 
Teatro Municipal, destruido, por 
un siniestro en 1870 y ubicado eiz 
el misino sitio que ocupa actual- 

mente. 

za de Rancagua. Las galas acadkmicas, la habilidad pa- 
ra dar sensacion de dinamismo y 10s alardes tknicos, 
llaman la atencion en este monumento, que ha desper- 
tad0 numerosas controversias debido a que se ha dicho 
que el soldado clue yace bajo el caballo es un espaiiol. 
Lo que nos ha dicho Vicuiia Mackenna es distinto, ya 
que 61 visit6 a1 escultor franc& en su taller en Paris y 
le pidio que no olvidara de poner en el grupo a1 aban- 
derado Ibieta, por lo tanto , el soldado es chileno, ya 
que la trinchera que estaba defendida por militares 
espafioles y chilenos era la sur y en la otra so10 habia 
nacionales. 

el mercado central, 

El progreso de la ciudad no se detiene y el 15 de 
septiembre de 1872, se inaug ra el imponente edificio 
del Mercado Central, con una gran exposicion de Arte 
e Industria, donde se admirar \ n las primeras maqui- 
nas de coser, tres aiios despues se agrand6 la muestra 
(Quinta Normal) y se vieron las maquinas de escribir 
y las de calcular. El amplio edificio fue construido por 
el talentoso arquitecto Fermin Vivaceta, el mas brillan- 
te alumno del franc& Brunet Desbaines, creador de la 
Escuela de Arquitectura, sobre presumibles planos de 
Manuel Aldunate, el otro discipulo destacado del maes- 
tro franc&. Las estructuras metalicas que admiran en 
el edificio que esta cerca de la Estacion Mapocho, vi- 
nieron de Inglaterra, sobre planos que se confecciona- 
ron en Chile. 

La exposicion de pintura y escultura fue una mag- 
nifica oportunidad para gozar con las recias esculturas 
de Nicanor Plaza, las pinturas costumbristas de Manuel 
Antonio Car0 y la chispa juvenil de Pedro Lira, el por- 
tentoso animador de las bellas artes del siglo diecinue- 
ve. El maestro Plaza, primer estatuario de nota de 
nuestro pais venia llegando de Paris para hacerse car- 
go del taller de escultura. Present6 10s soberbios bron- 
ces “Jugador de Chueca” y “Caupolican”, que habian 
recibido elogios en el exigente medio parisikn. En el 
primero, esta el delicado modelado aprendido en 10s 
gustos de 10s talleres europeos, en el segundo, esta en 



cambio, el apasionamiento patriotico, la reciedumbre 
de nuestra raza aborigen, per0 en ambos se advierte 
el calor nacionalista del artista que vibra a la distan- 
cia con la historia de su lejano terrufio. 

En esa memorable bcasion Manuel Antonio Car0 
gan6 Medalla de Oro, con un grupo de cuadros que lo 
situan de lleno en el tema costumbrista. Amante desde 
sus comienzos de las estampas populares, su talento 
narrativo no se perdio con su viaje a Europa, donde 
trabajo a las ordenes de Gariot. En el Salon de 1872 
presento: “El Velorio”, “El falte”, “Vendedor ambu- 
lante”, “Velorio del angelito”, “Sefiora con dolor de 
muelas” y la inolvidable “Zamacueca”. El segundo pre- 
mio lo obtuvo el magnifico paisajista Antonio Smith, 
con el acento romantico que dio a todos sus lienzos, 
siempre muy diestros. El tercer premio lo consiguio el 
fino intimista Cosme San Martin, profesor de la Aca- 
demia de Bellas Artes, quedando una recompensa im- 
portante para el joven Pedro Lira. 

la tremenda empresa del santa lucia 

Cuando el tenaz Vicuiia Mackenna regreso en 1871 
de un largo viaje a1 Viejo Mundo traia en sus proyec- 
tos mas ambiciosos el hermoseamiento de la ciudad de 
Santiago. Admirado con las grandes avenidas y parques 
de Paris; con 10s hermosos jardines y 10s bellos bron- 
ces que decoraban las fuentes de Roma, anhelo crear 
en nuestra capital atracciones urbanisticas parecidas. 
Las colinas romanas, especialmente 10s jardines del 
Pincio, le deben haber sugerido la inmensa empresa de 
transformar en paseo publico el desolado pefi6n del 
HuelCn, que tenia una verdadera forma de altar, ya que 
10s espafioles instalaron alli la primera Ermita. Con 
una superficie de 37.607 mts., es decir, dos cuadras y 
media de las que conocemos nosotros e instalado en 
pleno centro de la capital, era un lugar privilegiado pa- 
ra intentar el tremendo trabajo de embellecimiento pu- 
blico. 

El 4 de junio de 1872 se iniciaron las primeras fae- 
nas, con la participacion de sesenta presidiarios y a1 ca- 
bo de poco mas de tres meses se comenzaron a obser- 
var 10s idilicos senderos y aparecio el verde, con la tie- 
rra de hoja transportada en carreta desde la chacra de 
10s Cifuentes en Los Tajamares (18.000 carretadas), con 
las 5 palmas de Ocoa y sesenta naranjales del pueblo 
de Maipo. Cuando la remodelacion estuvo terminada 
a1 cab0 de dos afios se pudo admirar la hermosa reja 
de fierro, trabajada por el mecanico inglCs John Tan- 
ner y que costo $ 1.000. Ingresando se apreciaban dos 
piramides decoradas por composiciones en verde, debi- 
das a1 jardinero Pedro Streit, segun dibujos del emi- 
nente arquitecto chileno Manuel Aldunate, coronadas 
ambas por dos estatuas colosales, traidas de Francia, 
junto a cuatro jarrones fundidos en Val d’Osne. 

A1 pie del jardin del Pefion, a nivel de la calle, es- 
ta la encantadora Gruta de la Cimarra, que se alimen- 
ta por medio de una cascada impresionante. Siguiendo 
hacia arriba por un arc0 esta la Subida de las Nifias, 
caracterizada por dos ninfas de bronce rodeadas por 

80 maceteros y doce estatuas traidas de Paris. A1 fin de 
la Subida de las Nifias nos enfrentamos con la joya de 
la escultura nacional de la Colonia “El Escudo de Ar- 
mas de Espafia”, obra de Ignacio Andia y Varela, pri- 
mitivamente hecha para la Moneda y que se encuentra 
emplazada en una portada construida por el talentoso 
albafiil Transit0 Nufiez, segun disefio de Manuel Aldu- 
nate. Continuando en ascenso esta el Desfiladero de 
Los Andes, garganta abierta a polvora por el ingenie- 
ro E. Ausart. 

Otro hermoso asIjecto del Santa Lucia es la Forta- 
leza Hidalgo, hoy Museo de Arte Popular, coronada 
con cuatro estatuas de las estaciones y dos leones de 
bronce llamados de Canova. Aqui estuvo la Biblioteca 
Carrasco Albano. La famosa estatua de las brujas, del 
escultor franc& Moreau, esta destinada a recordar a 
10s muertos que fueron encontrados en el cerro y que 
pertenecen a protestantes, que en la antigiiedad no se 
permitian en 10s cementerios. Abajo hizo poner la si- 
guiente inscripcion: “A la memoria de los expatriados 
del cielo y la tierra, que, en este sitio, yacieron sepul- 
tados durante medio siglo. 1820 - 1872. Septiembre de 
1874. B. V. M.” 

otros adelantos para la capital 

En el incendio del edificio Municipal (1885) se 
quemaron 10s planos del Santa Lucia, 10s proyectos 
de canalizacion del Mapocho, Camino de Cintura y 
otros ambiciosos proyectos de Vicuiia Mackenna. Los 
ingenieros y arquitectos franceses que se contrataron 
Ausart, Champy y Berton, prepararon un plan para 
transformar Santiago en una pequefia Paris. Eran her- 
mosos, sencillos, sin pretensiones exageradas. Una am- 
plia avenida como la Opera de Paris o la de Mayo en 
Buenos Aires, que atravesaba el centro comercial, par- 
tiendo las manzanas entre Ahumada y Estado, Puente 
y 21 de Mayo, desde el rio a la Alameda. Naciendo 
desde el Mercado Central, 10s urbanistas franceses 
arrancaban otra diagonal que remataba en el Ferroca- 
rril de Pirque. Desaparecidos 10s planos y muerto el 
recordado Intendente, otros seguidores no muy afortu- 
nados le agregaron charrerias y adornos a1 Santa Lu- 
cia, haciendo exclamar a1 f rancCs Bellesort “parecido 
a una azucarera de mal gusto”. 

Estamos a un siglo de la inauguracion del mas 
bello paseo santiaguino y que termin6 el inteligente ar- 
quitecto paisajista chileno Roberto Humeres, reciCn en 
1941, con motivo del cuarto centenario de Santiago. Hi- 
zo expropiar 10s edificios que quedaban y se mantuvo 
fie1 a 10s trazados y a1 gusto de don Benjamin. Su so- 
lido estudio artistic0 en Europa, formando parte de la 
“generacion del veintiocho”. le dieron una vision pa- 
noramica de las artes, volviendo la sobriedad y el buen 
gusto a nuestro cerro Santa Lucia, romantico y plet6- 
rico de historial, como se ha podido apreciar en estas 
breves lineas, que recuerdan su primer centenario. Car- 
gad0 de anCcdotas, de un verde luminoso y un poco 
tambaleante por uno de 10s peores inviernos de 10s ul- 
timos treinta afios, sigue deleithndonos con su silueta 
inconfundible. 



NCLADO en el costado de la gran ciudad, como un 
barco en plena faena, el barrio estacion es corn9 

Entre Matucana, San Borja y Exposicion, se alza 
la Es tac ih  de 10s Ferrocarriles del Estado corn0 un mo- 
iiumcnto a1 transporte, y como un gigante que se conser- 

rp-, 

1 I S  , un tren de sueiio. 

ipavido en 10s rieles del tiempo. 

De su vientre como de una ballena gravida, salen y lle- 
?an 10s trenes del sur, con su cargamento de pasajeros, que 
van y vienen, plet6;icos de ilusiones unos, otros, heridos 
por 10s desengaiios de la urbe coqueta y cambiante, que no 
se entrega si no la conquistan. 

Por LUIS LATTAPIAT CASTILLO 

Por la acera norte de Alameda Bernard0 
O’Higgins, partiendo de Esperanza hasta 
Matucana, como en un calidoscopio de 
magia desfilan 10s negocios mas inverosi- 
miles, que ofrecen a 10s transeuntes ropas 
interiores, maletines, carteras, chachara- 
chas, peinetas, mantas, boletos de la lote- 
ria o de la polla, calzado con mediano 
uso; mote con huesillos; pescado frito. En- 
tremezclados, 10s buques maniceros, 10s 
puestos de frutas y 10s carretones con pla- 
tanos que venden 10s kilos de 800 gramos. 
En la otra acera, la cosa no varia. Per0 
frente a esta poblacih flotante y hetero- 
gCnea, estan las tiendas serias, con cierto 
lujo, casi todas de espafioles o de israelies. 
Todas con nombres sugerentes y cuyos 
duefios aun no se conforman que estos 
competidores, con mucho de carpa de gi- 
tanos o de velamenes de barcos piratas, 
permanezcan instalados delante de ellos. 



Entre esta urdinibre de negocios se en- 
cuentran 10s hoteles, de variada calidad y 
solvencia, algunos con entradas camufla- 
das, misteriosos, con aspect0 tragico y 
con cierto vaho de humedad. Se diferen- 
cian en el precio y en la clientela. En sus 
frontis 10s letreros luminosos indican sus 
nombres, y hacen guiiios maliciosos, invi- 
tando a1 amor sin comprornisos y sin li- 
breta del registro civil. 

En la nariz de la estaci6n y rodeandola 
con un anillo liquido, estan 10s bares y 
cantinas, donde 10s nombres criollos com- 
piten con 10s extranjeros: “Chilito”, “El 
Tropezon”, “Los Palos”, “El Chiquito”, “El 
Hoyo”, “El Gringo Bonito”, “Bonn”, “El 
Argentina", “San Martin a Pie”, “El Ale- 
man” y tantos otros. 

Hasta estos bares y cantinas llegan 10s 
que tienen 10s bolsillos medianamente 
desarrollados; 10s trabajadores de La Ve- 
ga Chica (Layseca), cargadores endureci- 
dos por las faenas diarias, por el pan sin 
esperanzas; empleados de las tiendas, de 
cuello tieso, explotados per0 caballeros; 
compradores de sacos usados, negociantes 
de aves y cueros, j6venes y viejas que ven- 
den flores, ilusiones y yerbas para el bien 
y para el mal, 

Compaiieras de la noche con la caiia 
mala, afuerinos que llegan de las comar- 
cas cercanas a la capital, y todo un con- 
junto de hombres y mujeres que para olvi- 
dar las malas pasadas de la vida, se em- 
belesan con la chicha de la buena, con el 
chacolo de Doiiihue o se pierden en 10s 
laberintos embrujados del vino mas bo- 
rracho. 

AI ir a dejar a un familiar, a un amor 
que parte, despuCs de 10s abrazos y de 10s 
besos -sinceros o protocolares-, cuando 
el tren se pierde en el horizonte, pasar a 
tomarse un “caii6n” a cualquiera de es- 
tos bares, constituye un rito tradicional 
que se cumple religiosamente. 

Hacia el poniente est5 la Escuela de 
Profesores JosC Abelardo Nuiiez, que du- 
rante lustros, anclada como una torre en 
un barrio de trabajadores, fue un oasis 
de intelectualidad; a1 frente como un sim- 
bolo de la fe protestante, la basilica de 
la Iglesia Pentecostal, cuyo destino dirige 
el Pastor Javier Vasquez Valenzuela que, 
a la muerte del Obispo Umaiia, cuyo re- 
cuerdo aun perdura en el coraz6n de su 
grey, t r o d  el cariiio de las paralelas fe- 
rroviarias, el aceite, el hollin y la mbqui- 
na de escribir, por el sencillo sayal que 
us6 el lider de JerusalCn, para reempla- 
zar a1 pastor de almas desaparecidas. 

Por Avenida Ecuador, la vieja Escuela 
de Artes y Oficios que durante aiios fa- 
brico artesanos y especialistas, aun con- 
Serva su estructura tradicional, per0 a su 
costado y mirando hacia la cordillera, se 
levanta la Universidad TCcnica del Esta- 
do, de funcional arquitectura y con jardi- 
nes de tarjeta postal. Alli una juventud 
rebelde y estudiosa, discutida y polCmica, 
product0 de una Cpoca, dificil y contra- 

Modernas instalaciones de la U. Te‘cnica del Estado 

dictoria, se prepara dentro de una misti- 
ca ideol6gica y revolucionaria, para las 
grandes tareas del futuro. 

profesores y ferroviarios 
A pesar de ser la Comuna Estaci6n un 

centro de trabajadores diversos, de co- 
merciantes medianos, industriales peque- 
fios y grandes, de estudiantes que levan- 
tan nuevas banderas, siempre dominaron 
y dominan estos dos nucleos humanos: fe- 
rroviarios o profesores. Las asambleas de 
10s partidos politicos, 10s centros deporti- 
vos, las juntas de vecinos y todas las or- 
ganizaciones que han significado un avan- 
ce, han sido o son dirigidas por profeso- 
res o ferroviarios, cuyo aporte a las luchas 
sociales han dejado hondas huellas, toda 
vez que han sido ellos 10s precursores en 
la conducci6n del movimiento obrero de 
Chile. 

la animita milagrera 

En San Borja con Bernard0 O’Higgins 
esta la animita de 10s mil milagros. Una 
pequeiia casita, -construida por manos 
piadosas-, recuerda a quien en la vida 
se Ham6 Romualdo Ivani. iQuiCn era y 
c6mo era este personaje? “Cuentan 10s ca- 
mioneros que tienen su paradero frente a 
la animita que era un cargador de una de 
las barracas adyacentes a la estacibn, 
sin mas haberes que su mujer y sus 
hijos. Un dia enferm6 grave y hubo 
que hospitalizarlo. Cuando sali6, despuCs 
de un tiempo largo, y mientras caminaba 
de regreso a su hogar, en la calle San 
Borja fue cogoteado. Est0 sucedi6 hace 
50 aiios. Le robaron cinco pesos y una 
manta de castilla. Los asesinos se ensaiia- 
ron con su victima, ya que practicamente 
lo destrozaron a pufialadas. Desde enton- 
ces, Romualdo Ivani, pas6 a la leyenda po- 
pular. Los infinitos milagros que ha he- 
cho y continua haciendo, lo han converti- 
do en un santo laico, que nunca falla, 
que no tiene administradores y que no per- 
cibe dinero. El que dude, puede ver 10s 
miles de testimonios de gente de 10s mas 
lejanos puntos del pais, grabados de mo- 
saicos y 10s cientos de velas encendidas 
por la devocion humilde del pueblo. 

El tiempo pasa, cambia y est6 cambian- 
do el rostro del barrio, per0 la animita 
se mantiene inmutable, defendiendo su 
trinchera. 

Hasta el momento no ha habido nadie 
que se atreva a expropiarla. Esta parcela 
es intocable. 

Cuentan que un dia, un Suboficial de 
Carabineros, algo atropellador y poco 
creyente, montado en su caballo, trat6 de 
destruir 10s cientos de velas que encien- 
den 10s dias lunes muchos parroquianos. 
Per0 el caballo se encabrito y su jinete 
rod6 por el suelo, resultando con ambas 
piernas fracturadas, lo que lo oblig6 a 
retirarse del servicio. 

Y ahi est& la animita. Mirando c6mo 
bajo sus entraiias, perforan el terreno pa- 
ra dar paso a1 metropolitano. A ella no 
le interesa el progreso, simplemente le in- 
teresan 10s milagros. Poder llevar a algu- 
nas almas desvalidas, paz y tranquilidad 
para sus males o sufrimientos. 0 tal vez 
un poco de esperanza para sus sueiios. 
Y eso, ya es bastante. 

Basilica de la Iglesia Pentecostal, 
en constrtlccidn. 



uairazar Robles en Villa Indus- 
trial, sobve 3.000 metros de altura. 
A1 fondo el nevado Tacora. F .  C. 

de  Avica Q Le Paz. 

7m? E inicik en “La Naci6n“ el afio 
1923 y fue mi profesor don Vicen- / .  A k. te Portero, artista dibujante y re- 
porter0 grafico. Por aquellos afios 

natxa fotografos de la talla de Juan Re- 
bolledo, Roberto AspCe, Luis Paez, Vicen- 
te k’ortero, Casimiro Salas y M. Mena, de 
Zig-Zag, Sucesos, Diario Ilustrado, La Na- 
cion, El Mercurio y la revista Los Sports. 

1s trabajaban con ayudantes. De ese 
PO -49 afios atras- vamos quedan- 

do muy pocos: solamente Atilio Rojas. .. 
y el que habla. Estoy en la vispera de mi 
rejubilacion en la Facultad de Bellas Ar- 
LCS de la Universidad de Chile, que esta 
confeccionando el archivo de la Plastica 
Chilena. 

Aunque don Baltazar no lo dice, fue EU- 
o Gonzalez, quien le hizo justicia a es- 
CLCI ~ I I U  valor del periodismo chileno, 

cuando se debatia en la incertidumbre, el 
desamparo previsional y 10s EMPRESA- 
RIOS le daban portazos en las narices . 

. 

Baltazar Robles prosigue: 
En “La Naci6n” tuve la suerte de tra- 

riodistas de fuste de la esta- 
)erto Meza Fuentes y Julio 

Lordero Bustamante. El primero, un bri- 
llante hombre de letras y profesor secun- 
dario; el segundo, acaso el mas querido de 
10s periodistas por parte de 10s fot6gra- 
fos, pulquG en su corta trayectoria fue el 

intkrprete de nuestras inquietudes, 
ipre luchando a nuestro favor, para 

nacer valer la importancia del reporter0 
grafico en el conjunto. Leal hasta su 
muerte, Julio Corder0 Bustamante, es un 

bre inolvidable entre nosotros. 

10s que sobreviven: 

-De aquellos lejanos tiempos hay en 
algunos grandes del periodismo, como 

Anibal Jara Letelier, Hugo Silva y 

Por EULOGIO JOEL 

IEMPRE el arcoiris se ve  sobre la casa de 10s demas”, 
reza un pensamiento. Pero 10s demcis suelen verlo so- 
bre la casa de uno. Dicho pensamiento invita a1 hom- 
bre a mirar hacia su interior. A buscar en  su rededor, 

en el nucleo familiar o de amigos un extremo del arcoiris de 
la felicidad, la capacidad o el valor moral. 

mos aplicar este pensamzento en  nuestra casa periodistica. Que- 
remos hablar de uno de 10s nuestros. 

Se  llama BALTAZAR ROBLES, talentoso profesional de 
la fotografia, que va a cumplir 50 atios reporteando hechos y 
personajes. Colaborador permanente de la Revista EN VIAJE 
desde hace 26 atios. 

Baltazar Robles es un artista que trabaja, escribe y lee 
con desbordante humanidad. Es  un hombre que entre su dies- 
tro ojo y su leyca, siempre pone su enorme corazdn. 

. . . No se‘ que m e  pasa. Fijate que m e  encontre‘ con un 
amigo de la vieja guardia y hablamos de nuestras queridas ma- 
dres y de amigos, que como ellas, hace tiempo que tambie‘n 
se fueron para siempre. . . Y sin que mediara ningun otro esti- 
mulo que la emocidn del recuerdo, m e  puse a llorar como un 
ni tio”. 

N o  pasa nada Baliazar, sdlo que sigues siendo todo un 
hombre. Despue‘s de justificar con algunos recursos intelectua- 
les su estado emocional, le dig0 de golpe: esta vez no quiero 
fotografias. Quiero palabras. Que hables para 10s lectores de 
la revista. 

Baltazar, aun cuando m e  conoce desde mi adolescencia, 
mi condicidn de Director y el tono iinperativo que us;, lo tur- 
ba y Io pone un poco incre‘dulo. Entonces, vuelvo a1 tono de 
caritio y respeto que siempre le he profesado, y le dig0 que la 
entrevista va en  serio. Don BALTA sigue con ustedes: 

iPero a ddnde va todo esto? Simplemente a que quere-’ 

I I  - 



Una fotografia del a60 1924. Personal de Redaccidn y Admi- 
nistracidn del diario La Nacidn. De pie de izq. a der.: Gonza- 
lo Quinteros, Adelfo Fuentes, N .  Sosa, Oscar Soto, Rogelio 
Vallejos, Jorge Vial Jones, H .  Portales, Daniel Castaiieda Ma- 
cias, Rodolfo Haltendorf, W. Toro, Guillernzo Ahumada, Gui- 

llermo Cruz Anguita, Leopoldo Valde‘s, Ramon de Lartundo, 
Pablo Lazo, Luis Mele‘ndez, Baltazar Robles y Vicente Porte- 
ro. Sentados de izq. a der.: Conrado Rios Gallardo, Leonidas 
Irarrdzaval, Dr. J .  Barrenechea, Jorge Gustavo Silva y Enri- 
que Velasco Sanfuentes. 

Conrado Rios Gallardo, todos ellos de la 
casona de dos pisos (a1 lado arriba de la 
actual La Naci6n) en que don Eleodoro 
Yaiiez fundara el periodico; calle Agusti- 
nas. 

itinerario de una larga jornada 
-TrabajC, PUNTUALIZA BALTAZAR, 

como corresponsal grafico y noticias en 
Valparaiso el aiio 1925, para la Revista 
Suceso. MAS tarde viajC a1 extremo nor- 

Baltazar Robles 

te, donde permaneci hasta el aiio 1933,. 
siempre en el oficio y el afio 1945 estuve 
en La Hora y en Noticias Graficas, mien- 
tras trabajaba simultaneamente en el De- 
partamento de Turismo, hasta que fue di- 
suelta la DIC., de la que entonces depen- 
dia. Los empleados pasamos a la Univer- 
sidad de Chile; alli; junto a Isaias Cabe- 
zon fuimos 10s fundadores del Departa- 
mento de FOTO Cinematografia de ese 
plantel. En esos archivos quedan 10s tes- 
timonios de largos aiios de viajes a travCs 
de Chile, con las jmagenes de sus mas le- 
janos rincones. 

sucesos y correvuela 

Nuestro entrevistado, continua: 
-1ncorporado a la Revista Sucesos, pue- 

de conocer toda la plana mayor de Zig- 
Zag, Correvuela y Los Sports. Januario Es- 
pinoza, Sady Zaiiartu, Carlos Acuiia, Os- 
car Lanas; y 10s dibujantes Rad1 Figueroa 
(chao), Orion, Espejo y Emilio Alvarez. 
Chao era la figura central en la capella- 
nia bohemia, a la que se integraban ami- 
gos de diferentes ambientes, entre ellos el 
poeta Carlos Prieto Aravena, recitador in- 
cansable. 

el dibujante “chao” 

-Fue por 10s aiios 24 a1 26 cuando co- 
noci a Rad1 Figueroa (CHAO). A su con- 
tagiosa alegria agregaba una mas: la de 
haber logrado la incorporacion a1 equipo 

de redaccidn de SUCESOS, de Antonio 
Acevedo Hernandez. Por ese entonces, 
Chao, el gran dibujante y caricaturista te- 
nia su taller en Teatinos 666, rinc6n al 
que concurrian a diario pintores, escrito- 
res, musicos, escultores, poetas y tambien 
boxeadores. Era su taller un verdadero 
aquelarre del espiritu, de una raza de bo- 
hemios sempiternos de comienzo de si- 
glo, que a1 tener yo la fortuna de asomar- 
me, recuerdo ahora con nostalgia. 

nace la union de 
reporteros graficos 

RefiriCndose a1 nacimiento de su queri- 
da organizacion, Baltazar Robles, dice: 

-Nuestro gremio agrupo a SUF hombres 
para darles sentido organic0 y respetabi- 
lidad a la profesion, hace treinta afios, a1 
fundar la primera UNION DE REPORTE- 
ROS GRAFICOS DE CHILE. De la solida 
columna de 10s que Euimos sus fundado- 
res surgen nombres pilares como 10s de 
Miguel Rubio, Eleodoro Torrente, Enrique 
Mella, JosC Fernandez, Luis Bernal, Eu- 
genio Garcia, Fernando Valenzuela, Luis 
Macaya, N. Lagos, Mario San Martin, Al- 
berto Nuiiez, mas el valioso aporte del pa- 
dre Lizana. 

Muchos de estos nombres -prosigue 
Baltazar- han recibido el Premio Nacio- 
nal de Periodismo en fotografia, premio 
que en lo material, se esta pareciendo’ mu- 
cho a una miserable propina. Este g a x -  
don, de todas maneras esperado 10s pro- 
fesionales que han entregado toda una vi. 



aa ai auro oricio, se ha olvidado para un 
homt parte de sus 49 afios de la- 

rados meritos para haberlo 
o mucho antes que otros 

mas jovenes que el. Me refiero a ATILIO 
ROJAS. Si anteriores directivas no re- 

njusticia, pienso que las ac. 
11 hacerlo prontamente. 

mazo y hum0 
LOS reporteros graficos tienen un lindo 

historial. lleno de audaz valentia e inge- 
er todo tip0 de vallas para 

Ldpl‘ lente la escena o el perso- 
naje a cuya iuente se les impide llegar. 
En 10s afios mozos de Baltazar Robles, 

bjetivos era mucho mas di- 
se usaban enormes m6qui- 

nas con tripode, sonoro fogonazo y huma- 
reda imposible de esconder. Le pedimos 

ankcdota y 61 la relata asi: 
3 afio 1924 trabajaba en La Nacion. 

bn compania de Pablo Bermedo, perio- 
dista policial, me mandaron a cubrir la in- 

iacion del suicidio de un oficial de Ca- 
I C I U ~ ,  yuien habia dado muerte a un 

campesino a1 confundirlo con un delin- 
te, raz6n por la que habia sido ataca- 
uramente p3r la prensa. La policia ro- 
ra la casa y no dejaba pasar a nin@n 

periodista. En una victoria (coche tirado 
Por colocamos el tripode y la 
maq u interior, avanzamos y fren- 
te a la pucrra de la casa del extinto ofi- 
cial, disparamos el fogonazo y huimos en 

z carrera. La Nacion fue el unico dia- 
xue “golpeo” con la foto. Fuimos feli- 

cirados por el entonces Director, don Car- 
los DBvila Espinoza. 

nte y en su corazon - 
I el casi medio siglo del inquietante 
n profesional de Baltazar Robles, sur- 
miles de hechos, personajes y ankcdo- 

L a > ,  que para darlos a conocer en forma 
completa, habria que, como Charles 
Dickens, entregar su relato en cuaderni- 

por semana. Mas, como no vivimos 
esa tranquila siesta victoriana, conmina- 
dos por el espacio, dejaremos a nuestro 

evistado hablarnos de algunos de 

Poco antes de su muerte conoci y re- 
i al prolifero escritor Jose Toribio 

ivieaina, y mientras era candidato a la 
Presidencia de la Republica a Emiliano 
Figueroa. Y con orgullo de trabajador, 

mafiana, en el Teatro Septiembre que 
inces existia en la calle Lira, a1 maes- 

tro de la clase obrera: Luis Emilio Reca- 
barren. 

:spuCs de nombrar a Gabriela Mistral, 
Ida, Pedro Aguirre Cerda, Marmadu- 

que Grove y tantos otros, Baltazar conti- 
nua 

El afio 26, en un bar de la calle Ban- 
, estando en compaiiia del pintor Vic- 

tor Carvallo y el artista obrero Gustavo 
Silva, entre sombreros alones, largas me- 
ienas y coibatas lloronas, tuve el privile- 
gio de conocer a1 maestro del cuento, Fe- 
derico Gana, ya en el ocas0 de su vida. El 
22 de abril de ese mismo afio, en la pieza 
No 60 del Hospital San Vicente de Paul, 
el genial escritor dejo de existir. A ese 
mismo establecimiento fueron a morir a 
comienzos de siglo, Pedro Antonio Gon- 
zalez y Carlos Pezoa VCliz. 

,. 

ernocion y gratitud 
iQuC nota emocionante recuerda en su 

vida? 
-Hay muchas. He aqui una: En un cru- 

do invierno del afio 54, a mi lecho de en- 
fermo, pobre y desmoralizado, llegaron 
mis compafieros de oficio a verme, enca- 
bezados por ese lider permanente de 10s 
fotografos, mi gran amigo Miguel Rubio 
F. Me llevaban solidaridad y dinero. Li, 
primer0 era lo que mas necesitaba. Me 
parecid que no solo enriquecia yo, sino 
que toda la pobre sala com6n del Hospi- 
tal San Borja en la que yacia. Compren- 
di mejor que nunca el valor humano que 
tiene la amistad para el caido. 

fotografo del socialismo 
Mejor dicho, fotografo del instrumento 

politico del socialismo en Chile: del Par- 
tido Socialista. Y no solamente fotografo: 
militante. Ahora esta marginado, mas que 
por diferencias ideologicas o tacticas del 
partido, diria yo, por diferencia de rit- 
mo. El, Bnltazar Robles, es un hombre 
de lento y denso pensamiento, que no se 
ha adaptado a la violenta y vertiginosa 
problematica de la politica actual. Es un 
romantic0 del socialismo, imbuido en SLIS 
grandes y humanos postulados, descono- 
ciendo, consciente o inconscientemente, 
que para lograrlos, a la violencia reaccio- 
naria del enemigo hay que oponer la vio- 
lencia, revolucionaria, que es lo que es- 
tan haciendo las generaciones mas jove- 
nes del partido. 

Esto lo tiene muy claro. Por eso vibra 
y vota por 10s candidatos del Partido So- 
cialista. De lo que esta marginado es del 
febril quehacer diario de 10s militantes. 
Sigue cerebral y emocionalmente en sus 
filas. Su labor profesional ratifica su iden- 
tidad socialista, cuando cuenta: 

-Con mi maquina he captado la histo- 
ria grafica de 38 afios de lucha de mi par- 
tido. Sus congresos, marchas, concentra- 
ciones y personajes, desde Eugenio Matte, 
Grove y Oscar Schnake hasta nuestros 
dias. En mi archivo esta la gran jornada 
del socialismo y pienso que algun dia ser- 
vira para graficar toda la historia del par- 
tido. 

allende en las paginas 
de la historia 

Robles se confiesa allendista, cuando 
afirma: 

-Soy partidario del Primer Mandatario. 
Mejor dicho, soy allendista, porque ante 
el asombro de sus adversarios, ha sabido 
cumplir con el programa prometido a su 
pueblo. La noble y honesta figura del Pre- 
sidente Allende ya esta colocada en las 
paginas ,gloriosas de la historia de Chile y 
sus trabajadores, logrando enormes con- 
quistas hacia el socialismo sin la doloro- 
sa circunstancia de ver correr sangre. Su  
obra ya no podra ser demolida por na- 
die. 

Y aqui terminamos con Baltazar Ro- 
bles. Gran amigo y colaborador de EN 
VIAJE. Tantos hechos, cosas, personajes, 
que no habia otra manera de dark formi 
periodistica, que como Uds. lo han leido. 

y A gran escritora y noble compaliera de intranquilidad intelectuil 
se ha id0 por el camino definitivamente sin regreso. MARTA JA- M RA tenia solo 50 afios, la edad mas propicia de produccion para 
una prosista, que excepcional como ella, podia habernos entre- 

gad0 maravillosos frutos. Murio cuando nosotros y las letras chilenas 
esperhbamos esos frutos de su talento. 

Algo respetable ya habia muerto en su interior. La ultima vez que 
hablamos con ella en la redaccion de EN VIAJE, cuando nos vino a qer 
unos dias antes de su muerte, nos dio esa dramatica impresion. 

Como la mayoria de 10s escritores que se entregan a1 duro oficio 
de escribir, su situacion economica era mala. Conociendo su calidad, le 
dije: escribe cuentos y articulos literarios para la revista. Sabes que 
nuestra revista es una de las pocas publicaciones que paga a sus colabo- 
radores. Me respondio: 

“Ya no escribo nada. No tengo voluntad para hacerlo”. 
Tratando de ayudarla sin herir su legitima dignidad. Insisti: trae- 

me de tu produccion publicada o inedita. Asi lo hizo, y en este nume- 
ro va su hermoso cuento “Un sueiio en otro sueiio”, publicado hace al- 
gunos aiios en la Revista “En Marcha” de Uruguay. 

MARTA JARA ha muerto. Seguira viviendo entre nosotros a tra- 
VCS de sus laureadas obras: “El Vaquero de Dios”, “La Camarera” y “Su- 
razo“. 

La noticia de su desaparecimiento fue para nosotros como un tra- 
gico suefio en otro suefio. El maravilloso suefio de su amada existencia. 
Por eso mismo, mas doloroso. 

E. J .  



Por eso la llamaron “La Quintrala”: 

El soldado alemain Blumen fue el heredero del fabulosa- 
mente rico Cacique de Talagante, eizcomendero pvimero del 
Inca y luego de 10s espaiioles. 

El virrey del Peru, Garcia Hurtado de Mendoza, envio a su 
hijo imberbe a suceder nada menos que a don Pedro de Valdi- 
via a Chile; y de acompafiantes juveniles venian dos ex-pajes 
reales: don Alonso de Ercilla y Zufiiga y Pedro Lisperguer, ale- 
man y abuelo de la Quintrala. Don Pedro de Valdivia trajo dos 
mujeres espaiiolas que mas tarde -se dice -convirtio en sus 
amantes: Inks de Suarez y Maria Encio. 

Unido a SM mujer legitima que llegd de Madrid, doiia Inks 
cas0 con Rodrigo de Qiiiroga, y Maria Encio con su adminis- 
trndor d e  bienes, don Gonzalo de 10s Rios, el otro abuelo de 
La Quintrala. Maria Encio asesino a SM marido echandole azo- 
gue o mercurio a1 oido, igual que lo liiciera la madre de Hamlet 
con su esposo, el vey dc Dinamarca.. . 

VIEJOS INFOLIOS que se guardan en 
el archivo Nacional y que aun no han si- 
do copiados en micro-filmes, como lo ha- 
cen los paises de mayores recursos y que 
quieren guardar testimonios fieles del pa- 
sado, hablan de todo aquel mundo distan- 
te de La Conquista y la Colonia. Ademas 
de reseiiar batallas e intrigas politicas de 
la Patria en ciernes, hay evidencias de 10s 
primeros conflictos sociales; constancias 
de las costumbres; y surgen apasionantes 
hechos como aquellos en que la lascivia, el 

E l  Antiguo Convent0 de San Agustin 

crimen, la brujeria, el esoterismo y la 
mistica religiosa, se entremezclaban y fun- 
dian en episodios que sobreviven a 10s 
tiempos. Vicufia Mackenna iue el primero 
en poner de relieve algunos antecedentes 
que muestran como la leyenda de La Quin- 
trala no es otra cosa que la cronica no es- 
cueta sino que menguada de 10s hechos 
reales que ocurrieron en aquellas lejanas 
vivencias. Apasiona desentraiiar el origen 
de la hermosa, cruel e insaciable colorina. 
Esta ligada por sus antepasados a las ra- 
zas alemana y espafiola y a la familia del 
Cacique Tobalaba que, para mayor sor- 
presa, no era araucano sin0 que procedia 
del Peni, siendo por tanto de las razas 
quechua y aymara. 

Apasionante es tambiCn desentrafiar 
otros misterios, descorrer otros velos. Re- 
sulta que el abuelo aleman de La Quintra- 
la fue un perseguido de la jerarquia ecle- 
sihstica espafiola. Designado Alcalde de 
Santiago, no pudo ejercer el cargo, por 
censura del clero. Es que, procediendo de 
Sajonia, no era catolico.. . 

dos ex-pajes del rey 

Cuentan o revelan estos infolios que, 
Pedro Lisperguer, aleman, descendiente de 
10s Duques de Sajonia, fue paje del Rey 
Carlos V en Alemania. Por esa misma fe- 
cha, otro muchacho, espafiol, don Alonso 
de Ercilla y Zuiiiga, lo fue el Rey Felipe 
I1 de Inglaterra. Ambos eran amigos del 
hijo de Garcia Hurtado de Mendoza, de- 
signado Virrey del Peru. Lo que se expli- 
ca por quC en aquellos tiempos -igual 
que ahora- las familias reales europeas 
estan emparentadas, mantienen estrecho 

contact0 y se comunican con mayor fre- 
cuencia y facilidad que como lo podemoh 
hacer en Chile con nuestros parientes y / o  
familiares.. . valga la ocasion: 10s parien- 
tes son 10s consanguineos; 10s familiares 
pueden ser o no parientes. 

En la comitiva (0 corte) del Virrey del 
Peril, Garcia Hurtado de Mendoza, viala- 
ron tambiCn 10s dos jovenes ex-pajes rea- 
les, unidos en edad, amistad y espiritu de 
aventura con su amigo Garcia Hurtado de 
Mendoza, hijo. 

iQuC como y por quC lleg6 de Alemania 
o de Sajonia el joven Lisperguer a Espa- 
fia? Ya dijimos algo sobre el parentesco 
de esta alta aristocracia o familias entron- 
cadas a la realeza. Lisperguer (tal el ape- 
llido alemsn) era Consul de Worm, y ami 
go del Duque de Feria. A 61 confio su hi- 
jo Pedro para que fuera a “la aventura 
de Indias”, como se hablaba para referir- 
se desde Europa a America, por aquel 
tiempo. Agregaremos que el viaje de Pe- 
dro Lisperguer se aprobo por Cedula Real 
del 14 de Novienibre de 1554. 

Los tres jovenes imberbes, el hijo del 
Virrey, que desempeiiaba el alto cargo de 
Gobernador; don Alonso que vino a escri- 
bir la obra Cpica de consagracion literaria 
y que lo consigui6 con “LA ARAUCANA” 
y Pedro, mantuvieron estrecha amistad. 
Garcia nombr6 Alcalde de Santiago a su 
amigo Lisperguer, per0 la cleresia censu- 
r6 a1 “alemAn”, no pudiendo asumir ni 
desempeiiar esas funciones. De lo que se 
desprende que Chile siempre tuvo pode- 
res extraiios que pretendieron atravesarse 
en las decisiones de Gobierno; y algunas 
veces infortunadamente lo consiguieron. 
De ahi lo dificil que es avanzar. 

un soldado raso 
con estrellla de seis picos 

Paralelamente (Dios 10s cria, el destino 
10s junta) otro hombre venia en las filas 
de 10s conquistadores. Con don Pedro de 
Valdivia formaba junto a mil aventure- 
ros, expatriados, libertos de presidios, etc., 
un soldado aleman. Se llamaba BartolomC 
Blumen. Luego de permanecer en Chile, 
sin mayores novedades, se traslado a Li- 
ma “porque alii se cortaba el bacalao”. 
La ciudad virreynal ofrecia muchas opor- 
tunidades a 10s hombres audaces, a 10s 
que sabian negociar, amasar fortunas, no 
importa cual fuese la forma. Asi tenemos 
que el soldado raso aleman pronto fue 
prestamista.. . iy nada menos que acree- 
dor de personajes tan importantes como 
el propio Capitsn General don Pedro de 
Valdivia! De alli nacio una influencia que 
no tuvo limites para el habil prestamista. 
Llegado de nuevo a Santiago, su apellido 
se castellanizo. Desde entonces fue sim- 
plemente Pedro Flores. Cuando fallecio el 
procurador Antonio de Pastrana (fue ahor- 



caao por mal desempeiio: habia dado per- 
misos a mercaderes mas de la cuenta.. . 
Lo c ra reponerse en la vigencia 
de n ostumbres. iCuantos regido- 
res y procuradores irian a la horca!) de- 
ciamos pues que, al ajusticiamiento de 
Pastrana sobrevino la vacante. Los hom- 
bres decisivos (todos clientes del presta- 
mista Blumen) lo declararon ciudadano 
ilustre y como a1 mas idoneo para ocupar 
el cargo. Y asi se hizo. Para quC decir 
que la influencia de Flores fue inconme- 
surable. 

Flores tenia por simbolo la estrella de 
seis puntas: su buena suerte no lo aban- 
don6 jamas. Asi, un buen dia conoci6 a 
una hermosa mestiza, hija del Cacique de 
Tala :redera de encomiendas en 
Tob; lagante y la actual ciudad de 
Santiago, a la que hizo el amor, convir- 
tiCndola en su esposa.. . y a la vez trans- 
lorn le prestamista de recursos Ii- 
mit2 rico terrateniente, sefior de 
horca y cucnillo. Per0 nada le bastaba a 
este hombre. Asi, obtuvo en Lima la mi- 

lecer la primera fabrica tex- 
ba, en la desembocadura del 

.ae Kamon”, un afluente del Mapocho 
VUG, entendemos, ocupaba un lecho por 
donae actuaimente corre el Canal San Car- 
los. (Pero debemos aclarar que nada tie- 
nen que ver aquellas aguas turbias del 
San Carlos -desagiie de las turbinas de 

[anta La Florida- con aquellas azula- 
del ex-rio de Ram6n.. . Se trataba de 

las aguas que hoy van encauzadas por el 
Canal Las Perdices y que siguen un cur- 
so de sur a norte a1 pie de 10s cerros de 
Ram6n y otros.. .) 

Flores, fue pues, el primer “yarur” san- 
tiaguino. 

iQuC producia y c6mo? Producia “pa- 
4e la tierra”, como llamaban a1 sayal. 
nateria prima era semejante a1 li- 

nu, copiando la tCcnica incasica. Este g6- 
nero servia para vestir a las primeras 
“Evas” santiaguinas. Pronto Blumen utili- 
z6 las tinturas araucanas para colorear di- 
cnas prendas. 

jo de Juan Blumen y Agueda Weltzer, 
primera hija que tuvo con Elvira le 

pus0 el dulce nombre de Agueda.. . Asi te- 
nemos a Agueda Flores en escena, la pri- 
mera colorina Made in Chile.. . Pelo rubio 
medio ondulado (la ascendencia peruana) 
ojos azules, algunas pecas, pie1 blanca. 
Una muchacha como para robarsela y 
tras la cual andaban muchos peucos. Aun- 
que Flores queria casarla con un europeo 
“que le permitiese ascender en la escala 
social de aquella comunidad primitiva”. 
El arribismo ha sido el vicio chileno; el 
defecro mayor; la peor forma de descla- 
samiento; de 61 nacen muchas deslealta- 
des. 

Pronto no mas conoci6 a Pedro Lisper- 
guer, caoaiiero de alta alcurnia, amigo del 
Gobernador, de autCntica sangre azul. Y 

lado de la niiia, Flores la entregb pa- 
le fuese su esposa. 

Por RAUL GARRIDO GARCIA 

El Cristo de la Agonia, 
tallado por el  Fraile 
Pedro de Figueroa 
ABAJO: La casona de la 
Quintrala, en Talagante 

quemador de brujas 

1576. El General Pedro Lisperguer es de- 
signado Juez dc Hechicerias, por el Pre- 
sidente Bruno dc Seravia, en rcemplazo 
de G6ngora Marmolejo . . .  que habia 
muerto en el oficio de quemar brujas. . 
Las maldiciones mas que gitanas, termi- 
naron con su existencia en la misma ho- 
guera que tenia preparada para quemar 
hechiceras. Agreguemos que estas maldi- 
ciones tuvieron despuCs tragicas secuelas 
contra el nuevo Juez.. . Pedro Lisperguer. 
Sus hijas fueron tambiCn acusadas m,is 
tarde de brujerias impias. iY para quC de- 
cir que su nieta La Quetralita, lleg6 a con- 
vertirse en la flor parasita del alma roja! 

Se nos quedaba atras un detalle impor- 
tante. Siendo el Cacique de Talagante in- 
cAsico, habia recibido poderes y encomien- 
das del Inca. Pedro de Valdivia respet6 
esas encomiendas; y lejos de quitanelas 
se las acrecent6: por cCdula real expedida 

( A  la pdgina 421 
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L enfoque politico de cualquier hecho, en un pais 
democratico como el nuestro, es natural que 
encuentre angulos y criterios diferentes de ana- 
lisis. 

Por eso, a l  abordar en estas lineas el desalmado pa- 
ro de algunos medicos, en solidaridad con "su afin gre- 
mio de 10s camioneros" lo haremos solo del punto de 
vista humano. 

Por culpa de una huelga justa o injusta se puede co- 
mer menos que lo necesario y no lo que se desea; en 
vez de movilizarse en auto o bus, caminar a pie; se 
puede dejar de comprar mercaderias y objetos. Se pue- 
den suspender diligencias, reuniones y diversiones. Los 
medicos saben que, por ultimo, con agua, yerbas y has- 
t a  reptiles, el ser humano puede sobrevivir una emer- 
gencia. 

Pero estimado lector, cualesquiera sea su posici6n 
religiosa, politica o filosofica, ique hace Ud. cuando 
su hijo, su mujer, su hermano, su madre, se es t i  desan- 
grando. Una peritonitis, infarto, ataque renal o hepatico, 
traumatism0 cerebral. etc.? Nada. La vida del ser ama- 
do se va en medio de su dolor y desesperada impoten- 
cia. 

iPor que? 
Porque un grupo de ciudadanos, cuyos estudios Ud. 

como chileno costeo, que ejercen la mas grande y no- 
ble de las profesiones, abyectamente politizados, se 
marginaron de su dignidad y no cumplieron con el uni- 
versal juramento de Hipocrates. 

Estos desclasados de la especie humana, prefirie- 
ron abandonar e l  noble apostolado de salvar vidas, para 
solidarizar con 10s que dinamitaban la via ferrea para 
producir la muerte de sus compatriotas, en favor de 
un movimiento que perseguia la deplorable finalidad de 
hundir al pais en un baho de sangre. 

Murieron dos nihos del pueblo. Eso es suficiente 
para condenarlos, aljn cuando con posteridad, deben ha- 
berse producido muchas fatales consecuencia por la fal- 
ta de una oportuna atencion. 

La actitud de estos profesionales pudo causar mu- 
cho mas irreparable dolor, a no mediar el heroismo, ab- 
negation y sacrificio no solo de 10s medicos de la Uni- 
dad Popular, sin0 que de muchos que no siendolo, e in- 

cluso contrarios, cumplieron con lealtad a 10s postula- 
dos de su profesion y a la jerarquia moral que ella im- 
plica, atendiendo a 10s enfermos y salvando vidas. 

Es odioso escribir de esta manera aunque sea en 
forma nada mas que atingente a una profesion tan esti- 
mada. Confieso que lo hago con l a  cabeza no muy fria 
y las visceras revueltas. Es que no se puede caer en 
eufemismo de lenguaje, cuando Io que se condena ha 
costado la vida a seres humanos. 

iQue mierda! 
Yo respeto a 10s medicos. iQuien no? Yo mismo 

sobrevivo gracias a la  eficacia de grandes profesiona- 
les de la medicina. Los he visto jugar toda su ciencia 
en favor de 10s mios. lnterpretando una conception reli- 
giosa, diria que la profesion de medico es la que esta 
mas cerca de Dios. 

Quisiera que estas lineas fueran interpretadas co- 
mo el mas sincero homenaje a 10s verdaderos medicos, 
y de condenacion para quienes ofendiendo y traicio- 
nando su noble profesion, al menos por esta vez, se con- 
virtieron en perros de la  medicina. 

Eulogio Joel 



NUEVO COCHE SANITARIQ 
INAUGURA FF. CC. del E. 

;ba se ve el costado del nuevo cocke sanitario del Depar- 
ianieiito d e  Saltid de F F .  CC. del Estado, cuyo letrero desta- 
ca su finalidad: medicina preventiva. Inmediatamente arriba, 
vista parcial de l  nfoderno equipo de Rayos X y abajo otro 
angulo del inismo. A la derecha aprecianzos el coche y su per- 
sonal, listos para salir a la Red a cumplir su importante 
servicio. 

Con un moderno coche sanitario, con capacidad para 
tomar 65 mil radiografias Abreu a1 afio y autonomia comple- 
ta para operar en toda su Red, cuenta el Departamento de 
Salud de la Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado, desde 
fines del pasado rnes de Septiembre. 

El coche es, en realidad, un vag6n de segunda clase que 
fue acondicionado para su nuevo us0 por 10s operarios de la 
Maestranza Baron, de Valparaiso. Estos trabajaron en jorna- 
das voluntarias, entregando lo mejor de su experiencia alta- 
mente especializada, mientras que la Empresa proporciono 
10s materiales y dio las facilidades necesarias para la orga- 
nizacion de la faena. 

El resultado, dicho en pocas palabras, es que, ahora, la 
medicina preventiva llegara a toda la Red Ferroviaria y sus 
beneficios alcanzaran, efectivamente, a' todos 10s trabajadores . 
del riel y sus familiares, por alejados que Sean sus lugares de 
faena o puntos de residencia. 

rayos x y vivienda 
El nuevo coche sanitario se divide, fundamentalmente, 

en dos sectores: el mas amplio es aquel donde se encuentra 
ubicado el equipo de Rayos X (Abreu) con capacidad para 
rollos de pelicula de 70 mm. con 250 cuadros cada uno, es- 
to es la cantidad de personas que se puede atender en una 
semana. El otro sector es el destinado a las acomodaciones 
del personal, formado por un mCdico radiologo, un experto 
en Rayos X, un funcionario administrativo y un auxiliar. Es- 
tas acomodaciones cuentan con tres departamentos de dos 
literas cada uno, bafios (uno de 10s cuales se convierte en 
cuarto oscuro para el revelado de la pelicula) cocina y un pe- 
quefio comedor. 

Todo el sistema del coche -incluso el equipo de rayos 
X (modelo Sephiros No 5 ,  marca Siemens, de procedencia ale- 
maria)- recibe su energia elCctrica de un generador de 220 
voltios, lo que asegura completa autonomia a la unidad. 

por toda la red 
Este moderno sanitario del Departamento de Salud ha 

sido dotado del sistema bitrocha que, mediante el cambio de 
bogies, le permite rodar por toda la red, desde Iquique y has- 
ta Puerto Montt, llegando hasta el lugar mismo de trabajo 
del funcionario y de residencia de su familia. Esto extiende 
en forma muy concreta 10s beneficios de la medicina preven- 
tiva a todos 10s ferroviarios de Chile, mejora la expectativa 
de salud de sus familias y significa, tanto para cada benefi- 
ciado como para la Empresa, una efectiva economia en dine- 
ro y en tiempo de trabajo. 

Debe seiialarse, ademas, que este coche Abreu, es una 
verdadera sala ambulante de Rayos X, que permitird refor- 
zar la atencion hospitalaria en cualquier punto del pais, en 
10s casos de catastrofes, sismos u otras calamidades publicas. 

entrega a1 servicio 
El coche se entrego a1 servicio en un sobrio acto reali- 

zado el 28 de Septiembre en. Estacion Alameda, durante el 
cual destacaron la importancia del hecho el Director de Fe- 
rrocarriles Ing. Alfred0 Rojas, el diri ente CCsar Galdamez 
que represento a 10s operarios de daestranza Baron que 
acondicionaron el coche, el Subdirector del Servicio Nacional 
de Salud, Dr. Mariano Requena y el Jefe Subrogante del De- 
partamento de Salud de Ferrocarriles dql Estado, Dr. Sergio 
Bustamante. 

. 



El tipico libro de la antigiiedad, el manuscrito enrollado en dos 
cilindros. Este es libro de “Ester”, en hebreo. 

Por DARIO DE LA FUENTE D. 

“Reuni6n de muchas hojas de papel, vi- 
tela, etc. ordinariamente impresas que se han 
cosido o encuadernado juntas con cubierta- 
de papel, carton, pergamino u otra piel, etc. 
y que forman un volumen”, dice escuetamen- 
te el diccionario para explicar o describir 10 
que es un libro, dandole al vocablo, tambi6n 
la significacion de ”obra cientifica o litera- 
ria de bastante extensi6n para formar un 
volumen”. Tambien suele considerarse libro, 
todo impreso que sin ser periddico reline en 
un solo volumen 49 o mas paginas, excluidas 
las cubiertas. Per0 es indudable que estas 
acepciones no pueden expresaj el profundo 
contenido de un libro. “Un buen libro -de- 
cia Addenson- es un legado precioso que 
hace el autor a la humanidad“. A su vez 
Mariano Jose de Larra expresaba que, “por 
grandes y profundos que Sean 10s conoci- 
mientos, el dia menos pensado encuentra 
en el libro que menos valga a sus ojos al- 
guna frase que le enseiia algo que ignora” 
y Alcott manifesto que “Es un buen libro 
aquel que se abre con inter& y se cierra 
con provecho”. 

Y es que el libro instruye sin palabras 
duras o exaltadas y sin pedir en cambio re- 
compensas en premios o dinero, es un ami- 
go que invita a la entretenci6n en el reposo, 
a la meditaci6n; guia para la juventud, ami- 
go para la edad madura, consuelo para la 
desgracia, brillo para la  prosperidad; el li- 
bro ha sido importante desde antiguos tiem- 
pos en la vida del hombre tanto asi qge 
se ha llevado al necesario contact0 con la 
vida familiar que Cicer6n lleg6 a decir que 
“Un hogar sin libros. es como un cuerpo sin 
a h a ”  agregando que si junto a la biblioteca 
tienes un jardin, ya no te faltara nada” 

El vocablo “libro” proviene de “liber” 
que es la pelicula existente entre la corteza 

y la madera del Brbol y fueron 10s romanos 
10s que utilizaron las capas corticales de 
algunos arboles como materia escriptoria. 
Tambi6n ios antiguos escribieron sobre ta- 
bletas de cera plomo, bronce, arcilla y otros 
materiales, especialmente sobre papiro y per- 
gamino. 

Sabido es que en un principio se dio 
al papiro la forma de rollos y fue el per- 
gamino el que despues de la forma de ro- 
110s tom6 la de c6dices de manera similar 
a la de tabletas; al pergamino. con todo. 
adquiri6 la forma de cuadernos. Los c6dices 
mas antiguos datan del siglo IV y se sabe 
que eran frecuentes ya en la Bpoca de Do- 
miciano adquiriendo abiertamente la forma 
de libros conjuntamente con la iniciacidn del 
siglo V. 

En la oscuridad cultural de la Edad 
Media el libro tuvo como sus principales cul- 
tivadores a 10s monjes de Occidente, segui- 
dores de 10s preceptos de Casiodoro quien 
dio normas para la fie1 transcripcidn de 10s 
codices: la oficina de trabajo era el Scripto- 
rium. Paralelamente a la labor de 10s monjes 
existia el trabajo denodado de copistas pro- 
fesionales de libros. 

El advenimiento del humanismo trajo 
aparejado el desarrollo del libro. En est0 se 
moviliz6 Petrarca para ir a Verona, Aviiidn y 
Lieja, Bocaccio por su parte hizo importan- 
tes descubrimientos de libros en Monte 
Cassino, otro tanto ocurrid con Poggio Brac- 
ciolini y 10s integrantes de una Comisidn 
Pontificia que se avoc6 a la bljsqueda de 
libros. Matias Gorvino ubicd una serie de 
libros griegos de la Bpoca de la toma de 
Constantinopla por 10s turcos. 

AI descubrimiento de la imprenta pre- 
cedi6 a la xilografia procedimiento en el 
que se grababan 10s textos en tablas de 

madera talladas en relieve, procedimiento 
que al parecer fue exclusivo de Alemania, 
Paises Bajos, Francia e Italia. Se ha consi- 
derado a Gutenberg en el siglo XV como 
el inventor de la imprenta porque fue el pri- 
mer0 que utilizo 10s tipos mdviles en re- 
lieve representativos de las letras o carac- 
teres, per0 hay que decir que China conocia 
la imprenta xilografica desde tiempo inme- 
moria1 y est0 tiene indudablemente mucha 
importancia en la historia del libro. Hoy 
la tecnica ha creado numerosos sistemas en 
la produccion de libros y si bien es cierto 
que mucho se habla de la historia del libro 
en el Viejo Mundo, poco se dice del libro 
y la literatura americana precolombina. AI 
respecto cabe seiialar: Aqui 10s Mayas te- 
nian su principal centro de cultura en Gua- 
temala y habian reunido sus tradiciones en 
dos libros principales: El Pop01 Vhu y el 
libro de Ghilam Balam de Ghumazel. Por su 
parte 10s aztecas narraban 10s asuntos Bpicos 
de su historia en originales ideigrafias en 
que se descubren tambien sus costumbres. 
De 10s libros antiguos del Viejo Mundo se 
puede acotar que en Tebas a orillas del 
Nilo, en dos enormes murallas del segundo 
recinto del Templo principal de Rams& Ill 
se halla cincelado el mas gigantesco libro 
del mundo cuyas paginas tienen mas de cua- 
renta metros de ancho. 

Entre 10s libros legendarios mis impor- 
tantes se encuentra el Gran Coran del Pa- 
lacio de Samarcanda, monumento gigantesco 
ejecutado hacia 1403. El libro ha desapareci- 
do y solamente queda el atril de piedra que 
lo sostenia; este soporte tiene 2,50 mts. de 
alto por 2 de ancho lo que permite deducir et 
tamafio que tenia el libro mismo. 

Tenia ya el libro un abundante historial 
y sin embargo era definido de diversas ma- 
neras en 10s diferentes paises. En Noviem- 
bre de 1964 la Conferencia General de la 
Unesco celebrada en Paris adopt6 por una- 
nimidad una recomendaci6n “relativa a la 
normalizaci6n internacional de estadisticas de 
publicaci6n de libros y peri6dicos”: De acuer- 
do con 10s terminos de esta recomendaci6n, 
un libro es una recomendaci6n no peribdica, 
impresa, que tiene sin contar las tapas por 
lo menos 49 piginas “y un folleto es una pu- 
blicaci6n no peri6dica impresa, que tiene por 
lo menos cinco pBginas, per0 que no pasa de 
48 sin contar las tapas”. 

No termin6 alli la preocupaci6n de 
UNESCO por el libro, ya que en la 16 Confe- 
rencia General y a propuesta de la Uni6n So- 
vietica, fue proclamado por unanimidad 1972 
como el Afio lnternacional del Libro; y se 
inicid una campaiia a nivel mundial bajo la 
consigna, “Libros para Todos”. iC6mo ha si- 
do de importante el libro en la historia de 
la humanidad! Efectivamente el libro es el 
medio de comunicaci6n mas seguro y mane- 
jable que se haya inventado. Es el instru- 
mento que ha permitido al hombre vencer 
al tiempo y al espacio, ha sido el intensivo 
difusor de 10s conocimientos humanos des- 
de hace varios siglos, asi como el documen- 
to lo fue durante muchos milenios despues 
que las antiguas culturas habian comenzado 



a difundirse mediante la comunicaci6n direc- 
janoose en la comunicaci6n mediante la 

uesde hace mas o menos un cuarto de 
siglo el libro est5 considerado como uno de 
10s mas fundamentales medios de comunica- 
cibn, porque es un elemento al servicio de 
la numanidad. La necesidad de leer se hace 
cada dia mas imperiosa en todas partes del 

0. Hay hambre de lectura, el nljmero 
ras es cada vez mas creciente, hay una 

veroadera revolution. en la tecnica de la re- 
producci6n y las ediciones, a m5s de la cuan- 

i Io referente al nljmero de ejemplares 
ituyen verdaderas obras de arte en lo 

El aiio internacional del Libro. con su 
aiia “Libros para todos” anhela mejorar 
,ituaci6n que abisma, si pensamos en el 

momento en que se vive y que consiste en 
el hecho comprobado que incluso en 10s pai- 

nas desarrollados existe una proporci6n 
nte apreciable de 10s habitantes que, 

esrando en condiciones de leer, no leen li- 
bros nunca o practicamente nunca. Esto, co- 

e ha manifestado es una verdad incluso 
10s paises mas desarrollados, en 10s 

que ra escolaridad esta respaldada por la ley. 
Pero, retornemos a aquello de la produc- 

el aumento en la producci6n ha sido 
iante. En Europa, por ejemplo, en el 

transcurso de medio siglo de arte tipografico. 
lo que equivale a decir hasta el aiio 1500, se 
ha calculado que se imprimieron unos 30.000 
titulos, que era algo fantastic0 casi impen- 
sauo con respecto a la epoca del libro manus- 
crito. Aquella cantidad pasaba de 10s 250.000 
en el curso del si& XVI. En el siglo XIX 
la rwoduccibn. en titulos. sobrepasaba 10s 
/.UUU.OOO y se calcula que en el curso de 
la  presente centuria, esta cifra sera elevada 
a 25.000.000. Para formarse una idea mas 
exacta en lo que a producci6n respecta, cabe 
acotar que en un solo aiio, se tom6 para 
la estadistica 1970, se imprimieron 500.000 
titulos que alcanzan a sumar entre 7 y 8 mi- 
llones de ejemplares. 

Y vaya, para aliviar la cita de cifras, un 
largo pensamiento sobre el libro: 

“Tengo amigos cuya sociedad me es en 
no agradable. Son de todas las edades 

y de todos 10s paises. Se han distinguido, 
a la vez, sobre el campo de batalla y en el 
siiencio del gabinete y han obtenido grandes 
honores por su conocimiento de las ciencias. 
Es facil llegar a ellos, porque siempre estan 
a mi servicio y les admito a mi lado, o les 
despido cuando me place. Jamas son impor- 

y responden a todas mis preguntas 
jiatamente. Algunos me refieren 10s he- 

cnus de otros tiempos, otros me revelan 10s 
secretos de la naturaleza. Estos me enseiian 
a vivir, aquellos a morir. Unos. con su jo- 
vialidad, destierran cuidados, alegran mi es- 
piritu, otros me dan l a  fuerza del alma y 
me enseiian la importante leccion de no con- 

ino consigo mismo. Rapidamente me 
10s variados senderos de todas las 

arres y de todas las ciencias y puedo fiarme 
de sus informes tranquilamente en todas cir- 

ancias. En cambio de todos esos ser- 

el  gesto. 

que a impresi6n misma se refiere. 

Un viaje de  1.000 aiios 
desde China hasta ‘Euroga 

Se calcula que el papel, elemento importante en la historia del libro, 
demord alrededor de mil afios en su viaje desde China hasta Europa. 

Escritura ideogrcifica de 10s ‘indios cunas, que residen en las cercanias 
del canal de Panamci. 

vicios solamente me exigen que les preste 
una habitacion conveniente en _un rincon de 
mi modesta morada en donde puedan des- 
cansar en paz porque a estos mismos redi- 
me mas la paz de un tranquil0 retiro que 
10s ruidos del mundo”. Quien asi pensaba 
sobre el libro, era Petrarca. 

Chile celebrara dignamente el Aiio Inter- 
national del Libro. Todos 10s paises se apron- 
tan a magnificar este cultural evento. Como 
ejemplo y de acuerdo a dkecta informaci6n 
recogida, daremos a conocer algunos de 10s 
preparativos que realiza Espaiia en pro del 
exito de estas jornadas: 

Junto con adherirse a la proclamaci6n 
de la UNESCO en el Aiio lnternacional del 
Libro se celebra el Segundo Centenario del 
nacimiento del poeta Manuel Jose Quintana, 
autor de una ”Oda a la Invention de la Im- 
prenta” y el quinto centenario de la impre- 
si6n del primer libro en Espaiia. Se ha ad- 
mitido que en 1472 se public6 en Segovia 
“El Sinodal de Aguila Fuente” y dos aiios 
despues se imprimieron “Les obres etrobes 
en labors de la Verge Maria”. Estos dos li- 
bros estan presente en la Gran Exposicidn 
Conmemorativa del Libro en su historia y 
anatomia que fue abierta en Madrid entre 

junio y septiembre bajo el r6tulo de “El 
Libro Paso a Paso”, muestra que sera pos- 
teriormente llevada a provincias. Para esto 
se han sacado verdaderos trozos desde 10s 
archivos y de las estanterias y salas de la 
Biblioteca Nacional, ya sea por su contenido. 
por su significaci6n o por su encuaderna- 
ci6n. Por lo demas, es facil comprender que 
cinco siglos proporcionan material suficien- 
te para una exposici6n de extraordinaria ca- 
lidad, sobre todo si se considera el prestigio 
de que goza el libro espaiiol. 

En las exposiciones se interesa enseiiar 
no solamente la historia y la anatomia del 
libro sino, por sobre todo, hacer comprender 
su valor social su invalorable aporte a la 
cultura. Es 16gico penzar que cada pais ha 
expuesto este aiio al libro con Bnfasis 
en Io nacional. per0 todos. sin embargo, con- 
llevan tambien lo universal: hermanando la 
literatura con la historia de la humanidad, 
de una manera que en cualquier ciudad del 
mundo, visitar una de estas exposiciones sig- 
nifica a la vez que recreacibn, asistir a una 
agradable lecci6n de historia con valiosos 
elementos audiovisuales. Es asistir como tes- 
tigo a la raz6n de la hermandad que existe 
del hombre con el libro. 
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ON Maria Lefebre Lever, se va toda una Cpoca de la F" poesia de Chile. La noticia de su desaparecimiento 
b del escenario de nuestra vida contemporanea, en ver- 

dad, nos enluta y entristece muy profundamente. Fue 
alla por el afio 1915, en Vifia del Mar, una verdadera precur- 
sora y animadora de la vida literaria nacional. Era una joven 
rica, que vivia como una princesa en una antigua y bella ca- 
sona, que miraba hacia el mar de Valparaiso, en el mismo 
sitio donde hoy, luce orgullosa la Casa de 10s Presidentes de 
Chile, en el Cerro Castillo. 

Maria Lefebre, no s610 invitaba a todos 10s jdvenes poe- 
tas del Puerto y de Vifia del Mar, sin0 que, sus tertulias Ii- 
terarias, se veian prestigiadas por 10s poetas de mayor figu- 
ration en la Capital. 

El chalet poseia un salon enorme que daba a una amplia 
terraza, a la que quedaba unido a1 correrse las transparentes 
mamparas de finos cristales. Dicho sal6n estaban a su vez 
unido a un gran comedor donde en una elegante mesa con ri- 
cas mantelerias se lucian provocadoras viandas exquisitas y 
pavos rodeados de ensaladeras con toda clase de apetitosas 
y variadas ensaladas rusas y nacionales, con platos y ser- 
vicios finos para saciar a todos 10s dilectos invitados. Ade- 
mas, en una mesa aparte, habia una gran ponchera con cazue- 
la en champafia importada y poco mas alla una fabulosa can- 
tidad de botellas de vino tinto y blanco de lo mejor que ha- 
bia en esa Cpoca. Licores, tortas y frutas ocupaban aparado- 
res y trinches, anunciando 10s caracteres pantagruelicos de 
cada reunion. 

Maria Lefebre no era bonita, per0 si muy atrayente y 
muy simpatica. Iba recibiendo a sus convidados con mucho 
cariiio y 10s iba presentando a 10s que a h  no se conocian:. 
Juan Egafia, Angel Cruchaga Santa Maria, Julio Walton Hess, 
Camilo Mori, Laura Rodig, Tito Guevara, Pascual Brandi, Zoi- 
lo Escobar, Alfredo Enrique Condon, Daniel de la Vega, Victo- 
riano Lillo, Enrique Ponce, Romeo Ponce, Luis A. Hurtado L.6 
pez, Pedro Macuada, Carlos Barella, Luis Melendez, Alfredo 
Guillermo Bravo, Albert0 Moreno, JOSC Pelaez y Tapia, Luis 
Cruz Almeyda, Carlos Casassus y muchos otros santiaguinos 
de la epoca que se nos olvidan. 

La elegante y maravillosa anfitriona, siempre estaba acom- 
pafiada por dos primas, Chela y Laura Lever, rubias y de 
hermosos ojos verdes. La primera con el tiempo se cas6 con 

Ultima fotografia de Maria Lefe- 
&re en su casu habitacidn, donde 
hasta su muerte era visitada por 
viejos y jdvenes artistas. Maria 
fue despedida en el Cementerio 
General par Irma Astorga, a nom- 
bre de la Sociedpd de Escritores 
de Chile, ante numerosas perso- 
nas que asistieron a sus funerales. 

Pou CARLOS CASpSSUS 

Juan Egaiia y la otra no recordamos con quiCn. Eran muy 
bonitas y servian como musas inspiradoras de todos 10s poe 
tas y artistas que concurrian jubilosos a esas animadisimas 
tertulias donde cada cual tenia que dar a conocer algo de lo 
mas hermoso que habia escrito. 

Varios mozos con guantes blancos servian y atendian a 
10s invitados hasta muy avanzadas horas de la noche. 

Maria Lefebre Lever, con derroche de gentileza, junto 
con sus primas, prodigaba toda clase de atenciones a sus poe- 
tas amigos que siempre la obsequiaban con libros y algunos 
poemas originales. 

Estas reuniones por lo general se repetian cada quince 
dias y ella a muchos de 10s poetas santiaguinos les enviaba 
hasta 10s pasajes para que no faltaran a las maravillosas ter- 
tulias que se les brindaba en forma principesca. 

A las ultima3 reuniones que recordamos tambiCn fueron 
haciendose presentes hermosas y elegantes damas portefias y 
vifiamarinas avidas de alternar con 10s poetas de esa Cpoca, 
la casi totalidad ya desaparecidos enriqueciendo el abundan- 
te  parnaso chileno, cuyo conjunto mas valioso en aquellos 
dias fue concentrado en aquella SELVA LIRICA, que publi- 
caran, dos aiios despub, en Santiago, 0. Segura Castro y 
J. Araya. 

Mas adelante Maria Lefebre Lever se fue a Lima, Ped,  
donde repiti6 sus tertulias literarias y donde se dio a co- 
nocer como poetisa de apasionado espiritu modernista.' 

A su regreso del Peni y de otros paises de AmCrica, su- 
pimos que se habia casado con Carlos Barella y llego a ser 
madre de Perla Barella Lefebre. Tanto habia derrochado su 
dinero, que cuando anul6 su matrimonio para volver a casar- 
se con el sefior 'Rodriguez, su segundo marido, mucho tuvo 
que batallar para sostener el nutrido familidn que le mand6 
la Divina Providencia. Hijos e hijas que le dieron nietos p 
bisnietos. 

Acaba de abandonar este mundo que le entreg6 alterna- 
tivas de glona y de fortuna, per0 seguira siendo una verdade- 
ra precursora, con aquellas inolvidables tertulias literarias, de 
lo que debe ser la fraternidad entre artistas y poetas de Chi- 
le. Los que aun la sobrevivimos, nunca la podremos olvidar. 



La amplia bahia, de aguas calmas y brillantes como un remanso, ofre- 
ce a grandes y pequeiios la oportunidad de realizar, sin peligro, toda 

clase de juegos y deportes acudticos. 

por HUMBERTO ESPINOSA CORREA 

s algo mis.  Es una joyita 
engarz litoral central, anticipando su 
cilido encanro desde la entrada principal. Un 
tlinel de aiiosos eucaliptos acompaiia al visi- 
ranre por mis  de un kildmetro, hasta dejarlo 
junto al mar, .en cuyas playas -de arenas 
blancas y finas- el cielo parece m i s  amplio 
y azul y las aguas tan brillantes y tranquilas 
que hasta 10s m i s  pequeiios pueden jugar 
y nadar en ellas sin peligro. 

Por la conformacidn de su costa, mas bien 
sda a1 norte que al poniente, el oleaje 
a l l i  apacible, convirtiendo cada playa 

en un remanso, exento de corrientes y a 
resguardo del viento por 10s lomajes y la 
vegetacion que respalda a l  balneario. Se 
agrega a ello la  bondad estable de su clima, 
que aljn en invierno ofrece parecidos agra- 
dos, por lo que es concurrido todo el aiio. 

En plena temporada veraniega sus tibias 
arenas son un escaparate de bellas mucha- 
chas y de alegre juventud que se tuestan 
y juegan al sol, mientras otros -de todas 
edades y condicidn- se dedican a la  pr ic-  
tica de 10s deportes preferidos. La boga, el 
esqui acuatico, la pesca submarina y las 
competencias niuticas, animan. la bahia con 
su actividad y el colorido de velas y embar- 
caciones, realizandose diversas competencias. 
ya Sean internas o de prictica, o eventos 
de relieve internacional como las carreras de 
veleros del verano pasado, que incluian un 
crucero a la lsla de Robinsdn Crusoe, con- 
tindose con la  novedosa presencia de un 
barco de la Armada Nacional, como lo hieo 
anteriormente La Esmeralda, "La Dama Blan- 
ca" de nuestros mares. 

Organizan estas competencias el Club de 
Yates de Algarrobo y el Club Deportivo Na- 
cional, pionero este irltimo de 10s "campings" 
veraniegos, contando ambas instituciones con 
10s elementos, muelles e instalaciones apro- 
piados para dichos deportes niuticos. 

Grupos juveniles rn is  sencillos e indepen- 
dientes van a las playas del Canelo y Ca- 
nelillo para hacer vida al aire libre, acam- 
pando -tanto en verano como en 10s fines 
de semana de todo el aiio- entre la Peiia 
Blanca y La Puntilla, al reparo de 10s verdes 
pinares. 

Frente a La Puntilla -1ugar romintico. con 
esplendidos atardeceres- se aka la peque- 
iia isla de Los Pijaros Niiios, solitaria resi- 
dencia de una simpitica colonia de pingui- 
nos que, a gran distancia de sus primos an- 
t ir t icos, disfrutan a l l i  de la segura y exclu- 



Frente a Ias casas veraniegas de la costanera, las lanchas pesqueras 
descansan en la arena de El Pejerrey. Actualmente la caleta moder- 
niza sus instalaciones con higie’nicas construcciones de piedra y ma- 
dera en las que se conternplan puestos de venta de 10s productos 

del mar. 

siva tranqullldad del islote, pudiendoseles 
observar en sus trajines torpes y graciosos, 
cuando las “lanchas a la isla” dan una vuel- 
ta por ella antes de iniciar el regreso de 
su recorrido. 

Un exuberante verdor envuelve al balnea- 
rio. Extensos bosques de eucaliptos y de 
pinos insignes, ademis de pitosporos, aro- 
mos y otras especies -una muy rara de 
“petras”- son la caracteristica de la zona 
y del clima, cubriendo pricticamente todas 
las quebradas, calles y espacios libres hasta 
el borde mismo del mar. 

No para ahi su belleza, porque se com- 
pleta el conjunto con la pintoresca y variada 
arquitectura, desde las viejas casonas a las 
nuevas construcciones, muchas de las cua- 
les han mantenido el sencillo molde colo- 
nial, de muros blancos y alerones de tejas, 
o han dado a sus residencias la linea mo- 
derna sin ostentacihn, manteniendo un nivel 
de gusto y sobriedad que da al poblado y 
a 10s caserios un colorido especial, amable 
y simpatico, que tienta a recorrerlo y a ad- 
mirar sus detalles, sus jardines y’sus flores. 

Tales atributos, sin contar 10s que exhiben 
las lindas “algarrobinas” de todos 10s ve- 

El verdor, 10s jardines y las sobrias construcciones veraniegas, son 
un marco arrnonioso para la actividad playera, plena de sol y colorido. 

ranos en sus novedosas tenidas playeras o 
con modernos bikinis, parecen ser la raz6n 
de ese encanto especial -0 “angel”- que 
tiene el balneario, al extrerno de atraer a 
sus lares a muchos veraneantes que pasan 
sus vacaciones en otras playas del litoral, 
lo que es ya bastante decir. 

Se puede hablar de otros lugares de agra- 
do, de otras playas que rivalizan en bellezas 
naturales o curiosas, en las atracciones mun- 
danas que poseen, en la fama de siis ma- 
riscos u otras especialidades, per0 se nom- 
bra a ALGARROBO y parece que sonara di- 
ferente o indicara un “algo”, que sin pre- 
cisar, lo distingue. 

iEs  la brisa, la luminosidad de su paisaje, 
su aroma vegetal y salino, o el rumor del 
mar y del follaje . . .? -iEs el vivo color de 
sus flores, el inquieto volar de 10s pajarillos 

Las playas de El Canelo y Cane. 
Iillo son frecuentadas por jdvenes 
que prefieren la vida a1 aire li- 
bre. Abajo: El bosque de Las Pe- 
tras, a la entrada de Algarrobo, 
tienen una exfraiia fascinacidn. 
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La quietud y la belleza de 10s bos- 
ques invitan a recorrer 10s sen- 
deros umbrosos hasta llegar a1 
claro, donde la luz y el color sur- 

gen como un hechizo. 

Bellos rincones, hermosos case- 
rios junto a1 "mar, caracterizan la 
graciosa y sencilla arquitectura 

de Algarrobo. 

/ Come un haz de sol, emerge el chahual en 
la roca misma, junto a1 mar azul y espu- 

moso. 

huup: Las bellas algarrobinas Iu- 
ciendo su color tastado y las mo- 
dernas tenidas playeras, agregan 
el tradicional encanto a1 dilatado 
y laminoso verano del balnearjo. 



males e h te r  



Las postales criollisimas con huasos, 
alambradas, volcanes y fronteras austra- 
les, usadas hasta hoy, no se oponen a la 
introduccion de una novedosa variedad. 

Las ttmperas de Carvajal, reproducidas 
en Offset para su industrializacion, tam- 
bitn tienen huasos y tranqueras, potre- 
ros y lagos. El motivo central, sin embar- 
go, son 10s chanchitos. Ellos corren, pa- 
recen hablar y mirar y oir, son cabalga- 
dos por huasitos y huasitas de encanta- 
miento, con 10s pomulos pintados de ro- 
jo, el poncho de 10s hombres como tro- 
zos de chocolate y las piernas femeninas 
como pedazos de masapan. Hay crepuscu- 
10s azules y senderillos verdes. Por enci- 
ma de todo, arreboles, algunas auroras y 
muchas, per0 muchas lunas romanticas, 
presidentas del Amor. 

no sea esquiva m’hijita 
Las gredas negras con blancas rayas de 

caolin, se encuentran, ya, poeticamente 
exaltadas en papel de Ingres. En pleno 
movimiento, listas para emprender c m  
ceros hacia remotos confines, les falta, no 
obstante, una voz, .una formula de corte- 
sia universal para presentarse con desen- 
voltura lo mismo ante un ciudadano de 
San Francisco, una midinette de Paris, una 
Gretchen de Raviera o un nativo de Nue- 
va Zelandia. 

Algo tipico y simple como su origen es 
la frase que 10s candidos dibujos chile- 
nos van a repetir en Budapest o Nagasa- 
ki, en San Petesburgo o en Shanghai: “Sa- 
ludos de Chile”. 

Otra d e  las creaciones de Carvajal, con motzvo de la firma de la 
Reforma Agraria. 

Estos “saludos” estan vertidos a1 grie- 
go, a1 yugoslavo, a1 hindu, a1 arabe, a1 IU- 
so y -para abreviar- a 14 idiomas en 
total. 

Rotas las barreras de la comunicaci6n, 
se abren paso el ritmo y el aliento de 
nuestra naturaleza primitiva, salvaje y 
tierna. Seran necesarias, quiz& desde este 
momento, otras modulaciones, comple- 
mentarias. Decires y cantares del campo, 
en 10s que se modifican las estrofas mien- 
tras persisten 10s centros de interts tra- 
dicional. Veamos, veamos. AI azar: 

N o  sea esquiva M’kijita 
que soy un hombre formal: 
yo gano doble jornal 
y kasta tengo mi casita. 

La conocida identificacidn del caballo y 
su jinete, como que ambos “tienen el mis- 
mo sudor”, induce a1 campesino a una re- 
velacion perfectamente comprensible: 

Cuando recibo alvertencia 
de que el trago me ha curao, 
mi caballito enojao 
me lleva pa la querencia. 

No puede faltar, claro esta, el giro g a  

Pa saludarte este dia 
llegue‘ de una galopia. 
LQ que me trajo p’acd.. . 
jes el amor, prenda mea! 

lante, rusticamente caballeresco: 

Otra lamina se alborota de alegria, in- 
dudablemente patriotica, con musica de 

espuelas y chispitas de cierto caldo en 
plena fermentacion: 

Con karta ckicka rocid, 
mucka huifa y tamboreo, 
que, asi, mejor me meneo 
con esta cueca anima 

animacion de 10s dibujos 

Esta graciosa transposicion de especies 
y de ensuefios, la ha realizado Guillermo 
Carvajal como jugando, sin ulteriores pro- 
p6sitos practicos. 

Varios amigos le hablan del “materirl- 
lismo dialectico”, de la funci6n social que 
corresponde a cada objeto y, en suma y 
sin rodeos, de la conveniencia de aprove- 
char su creaci6n sacandole una utilidad 
economics y justa. 

Molina Campos, el dibujante argentino 
que hizo dibujos de gauchos a nivel de 
fabulaci6n y mito, sin finalidad moneta- 
ria, vendi6, por ultimo, toda su produc- 
cion a Camper0 (famosa fabrica) como 
emblema de propaganda que se hizo cele- 
bre. Obtuvo, por consiguiente, una ganan- 
cia digna de celebrarse, asimismo, por lo 
bien merecida. 

Guillermo Carvajal se ha convencido. Y 
ahi esta en trance de producir y reprodu- 
cir tarjetas de saludos, infinitas, eslabona- 
das como’ inmensa cadena que, a simple 
vista, construira la integraci6n de 10s de- 
mas paises con nuestro paisaje que es un 
estado de nuestra alma. 



Morro”, heroic0 simbolo de la ciudad. El pintoresco caserio de Putre. 

SL: rubud VIAJAR en bus y en avion. 
Y, tambiCn por el mar ockano. El pai- 
saje hasta Lopiap6 es verde. Los rios Ile- 
van poca agua. En otros un hilillo que se 
escurre por entre las quebradas. Hay em- 
pinados picachos, arboles autbctonos, a 
veces en las hondonadas un rancho. El sol 
reverdea en 10s lomajes y ya en pleno de- 
sierto pueblos de oficinas salitreras des- 
aparecidas. Fantasmas escondidos en las 
viejas puertas. Ya no hay pajaros. Todo 
cansa y aourre mirar tanta soledad, per0 
en Pedro de Valdivia, Maria Elena y Chu- 
quicamara, el obrero criollo labora incan- 
sable. Suda y sufre. Baja el bus o planea 
el avi6n y ahora pueden observarse 10s 
rancherios de poblaciones nuevas, a medio 
con blas y cajones, sin techo, pues 
en no llueve. Es como si estu- 
viCramos junto a una visi6n de utilerfa 
cinematogrifica. 

el origen del nombre de arica 

Hay datos hist6ricos sobre el puerto 
ariqueiio desde el aiio de 1250 cuando s 6  
lo era una caleta y fue fundada con el 
nombre de San Marcos de Arica o Arilca 
y a ella llego Diego de Almagro en 1536, 
montado a caballo a la altura de Sauca- 
chi y desde alli contemplo la explanada de 
la bahia y les dijo a sus cansados capi- 
tanes: “Sepan vuesas mercedes que ke- 
mos llegado a una tierra apta para aricnv 
y fincar en ella”. Aricar pertenece a1 1Cxi- 
co castellano que significa arar o labrar. 

e 

En voz Cunza o Atacameiia, se deriva de 
Arisca, estrenar, bahia nueva; en aymara, 
sustantivo compuesto Ari: pefi6n agu- 
do, morro y de Ka, t dd” ma o tomad; en 
quechua de Ari, si, quizas, y de Ka, toma 
(de dar); en mapuche se deriva de Are o 
Ari, el calor, la fiebre y de Ka, otro; hay 
antecedentes de que un cacique domin6 
el valle y la tribu, cuyo nombre era 
Ariacca, voz compuesta de Ari, agudo y 
aka, esto, eso, pero, ademas, es un ame- 
ricanismo: en Venezuela Arica, es la abe- 
ja. Es como para confundirse e iniciar 
una polCmica. No hay necesidad. 

Sus comunas son cinco: Arica, General 
Lagos, cerca del limite con P e d  y Boli. 
via, Putre, BelCn y Cedpa. Se puede decir 
que ariquefios puros ya no hay, la mayo. 
ria son afuerinos. 

las hormiguitas humanas 

Las aulas universitarias est6n repletas 
de jdvenes venidos de todo el pais. La ba- 
se de*los estudios es la tecnologia moder- 
na. Se trabaja y se estudia. No hay flo- 
jos. La mendicidad es escasa. El penal 
donde viven 10s delincuentes es el mejor 
de Chile. Va gente de todas las ciudades 
de Chile, algunos por la salud, otros en 
busca del vellocino de oro. Entran y sa- 
len. Es un inmenso ajetreo de viajes a la 
oficina respectiva para asegurarse el pa- 
saje. Hay buses que hacen un recorrido 
desde Arica a Colombia, asi, pues, nos 
encontramos con ecuatorianos, venezola- 

POT MARCIAL TAMAYO 

nos y la mayoria de Peni y Bolivia. Es de- 
cir, todo el area andina viene a este puer- 
to de Chile, en busca del trueque, mas 
bien digamos a comprar nuestra mer- 
caderia. De Arica a Tacna,. hay buses 
y taxis. En 10s b u s 9  van las hormi- 
guitas peruanas: bajo‘ 10s amplios po- 
llerones, llevan el aceite en bolsitas 
plasticas, alli tambiCn va el arroz, el 
poroto, la lenteja y todas se llevan man- 
zanas. Hay mas manzanas en Arica que 
en Santiago. En 10s 45 dias que estuvirnos 
en Arica, fuimos como cuatro veces a Tac- 
na, no a comprar, sin0 que a conocer a1 
pueblo hermano. En un viaje de esos nos 
deleitamos con el siguiente espectaculo: 
una hermosa niiia morena, una vez que 
pas6 el control chileno de Chacalluta, fue 
desprendiendose de todo lo que llevaba 
puesto, cada cosa era una sorpresa, tres 
blusas de nylon, cuatro enaguas, tres sos- 
tenes, en las carteras una docena de pa- 
fiuelos, de las orejas se retir6 sus aros de 
fantasia, pero faltaba lo mejor: ya le veia- 
mos sus muslos, y habian quedado a la 
vista, a plena luz solar, 10s senos redon. 
dos y abultados, per0 faltaba algo mas, 
sin pudor alguno, una hembra realista, 
fue sacandose 10s calzones, (cuadros les 
dicen), per0 no era uno, sino cinco, y 
ahora si fue el triste fin, sonri6, se ba- 
j6 las polleras, otra niiia le abrocho el 
sost6n y nosotros nos quedamos lelos, bo- 
quiabiertos. iQuC es esto? icontrabando? 
iTeatro frivolo? Hay otro detalle, cada cho- 
fer ayuda a pasar algo, un simple paque- 
tito que el visa de Aduana no lo mira, es 
pertenencia del piloto. Nadie lo toca. Una 



vez que pas6 el control peruano se lo en- 
trega a su dueiia. Esto es un trabajo de 
mujeres no de hombres. LPor donde trans- 
portan el contrabando 10s hombPes? Eso 
es otro capitulo aparte. 

las bolivianitas 

Ellas viaian por tren. Desde temprano 
empiezan a recorrer la ciudad, coho 10 
hacen las peruanas. Es el mismo procedi- 
miento. Per0 ellas en grandes bolsas, ma- 
letas, cajas de carton, ya en el hall de la 
estaci6n empieza el drama, ofrecen, iquC 
ofrecen? No lo sabemos. Lo cierto es que 
a 10s vigilantes les hablan a1 oido. Gimen, 
lloran. Es el mejor teatro vivo. Conversan 
en aymara. Su blanca dentadura es como 
el marfil africano. Algunas quedan recha- 
zadas. Los hombres discuten, muestran 
sus atados. A1 fin el tren se pone en mar- 
cha, entonces ellas las mozas bolivianitas 
entregan una sonrisa seductora, se vuel- 
ven locuaces, rien, se tornan amables, con- 
fiadas. 

la vieja raiz de un pueblo 

Lo ya dicho es como una introducci6n 
para buscar la vieja raiz de un pueblo 
que vivi6 en la zona ariqueiia. La vasta 
area geografica que avanza desde Tacna 
hacia el sur y que comprende 10s actua- 
les territorios de Arica, Tarapaca y Ataca- 
ma fueron el escenario, -dice Max 
Uhle-, del nacimiento y asentamiento de 
pueblos tribales que se dedicaban a la pes- 
ca, a la rebusca de mariscos y frutos siI- 
vestres, pues en aquella Cpoca 10s arbo- 
les crecian tal como se aprecia hoy en el 
Tamarugal. Antes de 10s estudios y bus- 
queda del pasado de 10s arqueol6gos de 
hoy, se habian extraido hachas de mano 
de cuarzo blanco muy duro, esto se apre- 
cia en la caparaz6n primaria que aun 
existe en el Morro; puntas talladas adap 
tables para puiiales, raspadores de varias 
facetas, cucharas con figuration de aves 
en 10s mangos; fajas largas y gruesas tren- 
zadas con hilo de diferentes colores; man- 
tas de plumas de aves marinas lo que 
confirma que en el sector habit6 un put. 
blo de cultura extraordinaria. Ha llamado 
la atenci6n del tip0 fisico del hombre: la 
pequeiiez de laS orbitas, lo saliente y 
fuerte de 10s huesos molares y el tCrmi- 
no medio de su estatura era de 1,50 cen- 
timetros. 

En pleno siglo XX el mestizaje fue n o  
torio, 10s negros africanos que vendian 10s 
piratas, no ha desaparecido. Conversamos 
con Santos Carvacho, en una parcela de 
olivares en Azapa. Su pelo ya canoso, el 
mismo rostro de sus antepasados, esos 
ojos negros bajo una poblada ceja, el la- 
bio grueso, sensual, con una estatura da 
1,75 arriba, que habla en perfecto espaiiol. 

-"Pase nomas, patr6n. Conozca el bos- 
que de olivares". 

Un perro ladra y 61 lo hace callar con 
voz sonora, precisa. Por las calles de Arica 
10s encuentra a cada paso. Es como el 
huaso de mi tierra de Aculeo. Las gene- 
raciones de hoy van a las Universidades 
locales, a las escuelas. La niiia motuda de 
ojos grandes y aquella boca inconfundible 
del africano. Los jdvenes, altos, delgados, 

atlkticos, compiten con sus compaiieros 
exitosamente. El ancestro aymara, el que- 
chua, y el espaiiol se han confundido en 
una extraiia mezcla y que es hoy el pue- 
blo de la zona norte. 

el muse0 de azapa 

Azapa es voz derivada de Sappa, sano, 
quebrada sana. El clima del valle, el pa- 
norama del vergel, 10s olivares, las ala- 
medas de sauce amargo, el maiz en pleno 
desarrollo, las plantaciones de tomates, las 
higueras, 10s porotales y un sol que re- 
verdea en las quebradas y el agua del rio 
Lauca, limpia y pura, es como para en- 
tender lo que fue el paraiso biblico. Tam- 
biCn hay platanales y pueden verse 10s ra- 
cimos verdes. La flor roja del Inca estB 
en todos 10s jardines y en todas las ca- 
sas y en el valle de Azapa da la nota del 
color como el copihue en la zona surefia. 

En este sector como en el valle de Llu- 
ta, voz aymard derivada de Llutay, tapar 
barro, existen 10s comentarios indigenas. 
Otros dicen que pertenecen a 10s soldados 
de la Guerra del Pacifico. Por el centro 
del Lluta bajo un rio del mismo nombre. 
Todo ha sido parcelado de acuerdo a la 
Reforma . Agraria, hay establos lecheros 
con instalaciones modernas. 

En Azapa esta instalado el Museo Ar- 
queologico, que tuvo como su primer di. 
rector a don Percy Daulsberg y el actual 
es don RenC Lara Quiroz, el que depen- 
de del Departamento de Antropologia de 
la Universidad del Norte, fundado el aiio 
1964, per0 el investigador regional de ma- 
yor prestigio es don Guillermo Focacci. 

Est& rodeado de arboles y enredaderas. 
En el patio 10s petroglifos, enormes pie- 
dras, algunas de ellas extraidas del cerro 
Chuiio, ubicado a1 norte, con figuras an- 
tromorfas, otros traidos de Sobraya, Las 
Animas y Las Maitas, algunas con deco- 
raciones circulares y piedras tacitas que se 

Los volcanes Payachatas en el 

usaban en las ofrendas colectivas. 
El sal6n expositor es pequeiio para tan 

grande tesoro. Un libro de registro para 
el visitante, donde leimos 10s mas extra- 
iios nombres, procedentes de las mas va- 
riadas nacionalidades. Existe un gran des- 
cuido de organization: en aquel libro se 
han estampado las mas groseras expresio- 
nes. Ha quedado el domicilio y el nombre 
de esas personas. Es una falta de respeto, 
no tan solo a1 Departamento de Antropo- 
logia, sino que a1 extranjero Que lo llevan 
las oficinas de turismo. 

fases culturales de la region 

Hay una momia de la Cpoca floreciente 
de la cultura incaica que fue encontrada en 
la playa de Camarones y una calabaza pi- 
rograbada. El complejo de El Chinchorvo, 
que se caracteriza porque en 10s entierros 
10s cuerpos se encontraban tendidos de es- 
palda, envueltos en fibras vegetales, toto- 
ra y junquillo; estatuillas no cocidas y 
que estan pintadas de rojo, muy primiti- 
vo. La cultura de El Laucho, caracteriza- 
do por sus cestas de fina confecci6n, de- 
corados; ceramica de formas burdas y 
toscas; tabletas de alucin6genos. Las mo- 
mias de esta fase estan acuclilladas, en- 
vueltas en gruesas mantas, con turbantes 
en sus cabezas. Todo ubicado entre 500 a 
300 aiios A. C. 

La llamada Ttimules de Alto Ramirez, 
sobresale por haber introducido a1 tejido 
la lana decorada y la agricultura en for- 
ma intensiva: maiz, papas, yuca, porotos, 
camotes y quinua. Y pertence a1 period0 
anterior a la influencia de Tihuanaco, ubi- 
cad0 entre 300 aiios A, C. y 300 D. C. 

Es admirable conservar la vieja raiz de 
esa cultura milenaria, en tan estrecho es- 
pacio. Deben faltar fondos para sus amplia- 
ciones y mantenimiento. Seria menester 
que al&n organismo, el mas pertinente, 
10s proporcionara. 

altiplano, a1 interior de Arica. 
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por EDUARDO A. BRICEfiO 

uesae aproximadamente 1960 America latina 
hace noticia mundial, cada vez con mas fre- 
cuencia y cada vez con mayor importancia. 
La experiencia cubana, 10s intentos libera- 

de Bolivia y Perir, las constantes lu- 
populares y. ahora, el proceso revolu- 

cionario chileno, hacen que la opini6n mun- 
dial mire hacia el subcontinente. 

ero no son s610 estos acontecimientos 
la  causa ljnica de este fenbmeno. En intima 
correlacion con ellos, como honesto testigo 

J tiempo y de su circunstancia, nace 
nerica latina una serie de filmes poli- 

ticos de aka jerarquia que dan nuevas di- 
iones a este cine. Los cineastas de esta 
del “Tercer Mundo” dejan, asi, atras, 
el  relamido “cine social” norteameri- 

can0 como el  “cine politico” -pretendida- 
5 polftico- europeo, mas preocupado 
I taquilla que de su ideologia y cuyo 

lapasentante mas conocido y reciente es 
Costa - Gavras. 

dgunos de nuestros realizadores latino- 
arnericanos han logrado. en efecto, filmes 
politicos de aka categoria, semejantes a al- 

; intentos del pasado (Eisenstein, entre 
) ,  o del presente (Resnais, Bibermann, 
ven Cine Italiano, etc.). 

AI respecto es necesario citar tres fil- 
que corresponden a tres momentos y 
bsiones del cine politico latinoamericano 
iestro tiempo: 

ue America soy Hijo” (Santiago Alvarez) ; 
”El Coraje del Pueblo” (Jorge Sanjines] y 

her Aiio” (Patricio Guzman). 

deamos, por separado, algo de cada uno 
de estos realizadores y sus citados filmes. 

SANTIAGO ALVAREZ 

“El documental, con excepci6n de 10s tecnolbgicos. 
esta casi siempre sometido a la hipocresia incons- 
ciente de lo que se llama objetividad . . .” 
La extraordinaria filmograf ia de Alvarez, na- 
cido en 1919, registra su direcci6n en mas 
de 500 noticiarios, 250 reportajes y una 
treintena de documentales. Estudid en la 
Facultad de Filosofia de la Universidad de 
La Habana, tom6 parte en actividades CUI- 
turales, fund6 el “Cine Club” de Cuba y, 

leno proceso revolucionario (1960) fue 
(do al ICAIC (Instituto Cubano del Arte 

e Industria Cinematograficos) para coordi- 
nar el Noticiario Nacional que dirigiria des- 
de 1962. Actualmente es vicedirector en 
ICAIC a cargo del departamento de corto- 
metrajes. 

Su lenguaje filmico, principalmente in- 
fluenciado por Eisenstein y Vertov, marca 
epoca y deja profunda huella en 10s docu- 
mentalistas de nuestra America: el ”estilo 
Alvarez” resulta cebo estetico poderoso, im- 
posible de rehuir. 

El cineasta cubano se caracteriza por su 
profundo compromiso ideol6gico; su carrera 
paralela a la Revoluci6n de su pais registra 
sus avances, su logro y su afianzamiento. 
AI comienzo, sus filmes son de cortisimo 
metraje, con un lenguaje muy sencillo, di- 
recto. Sus ljltimas obras, en cambio, ganan 
en profundidad y madurez politica, utiliza 
un sugestivo lenguaje aleg6rico y la imagen 
es mas poktica y sutil. 

“De America soy Hijo y a Ella me debo”, 
es un gran fresco social y politico de nues- 
tra America morena que, mediante una opor- 
tuna cita del poeta-heroe de Cuba, Jose 
Marti, y de la visita del Comandante Fidel 
Castro a Chile, enlaza con grabados y con 
imagenes de hoy. el pasado y el presente 
latinoamericano. El filme va recogiendo he- 
chos, datos y fechas que componen una 
crbnica descarnada de la explotacion de 10s 
imperialismos anglonorteamericanos; una cr6- 
nica necesariamente amarga, per0 compen- 
sada por el optimism0 vital que poco a poco 
surge, al entender el espectador el subconti- 
nente que Alvarez le propone y le vaticina: 
una gran patria con fronteras, intereses. pro- 
blemas y politicas comunes. 

En esta obra, realizada sin concesidn 
alguna. encontramos reunidos 10s mejores 
logros de Alvarez en un acabado y definido 
mensaje politico. 

“EL CORAJE DEL PUEBLO” del director boliviano Jorge Sanjine‘s, 
recoge la brutal inatanza ocurrida en la terrible noche de San Juan, 

en la mina Siglo X X .  



JORGE SANJINES 

"Entonces, este cine que llamariamos revolucionario. 
que cada vez se hace mas radical en sus plantea. 
mientos, es un cine que no cuenta historias, sino 
que de alguna manera. HACE HISTORIA. porque in- 
fluye en el proceso, penetra en el proceso historico". 

Este cineasta boliviano, nacido en 1937, es- 
tudia en la Universidad de La Paz, Facultad 
de Filosofia y. en 1957, viene a Chile como 
alumno en FILMUC [Instituto Filmico de la 
U. C.). De regreso en Bolivia realiza una se- 
rie de documentales ["Revolucion". "Aysa") 
y es nombrado Director del lnstituto Cine- 
matografico Boliviano. Luego incursiona en 
el largometraje y dirige "Ukamau" en 1966 
y "Yawar Mallku" en 1969. 

Criticos apresurados elogiaron desme- 
didamente sus primeras obras y hasta hubo 
sesudos estudios sobre el "indigenismo en 
el cine de Sanjines". En verdad, sus filmes 
anteriores a "El Coraje del Pueblo". resul- 
tan contradictorios e inconsistentes. tanto en 
su lenguaje cinematografico como en cuan- 
to a su compromiso ideologico. 
"El Coraje del Pueblo" es el gran salto ade- 
lante en la carrera de Sanjines: el compro- 
miso es, en esta oportunidad, consustancia! 
con la  obra misma; la "cortina del indige- 
nismo" cae ante la violencia de la explota- 
cion; las causas de 10s oprimidos aparecen 
en primer plano y son planteadas con una 
legitima universalidad. 

El filme tiene como punto de partida 
una reconstruccion de la masacre obrera 
ocurrida en las grandes minas Siglo XX y 
registra en forma lacerante la miseria y el 

sometimiento de aquellos esforzados mine- 
ros bolivianos. 

La realization demuestra el oficio de 
Sanjines. pues la emprendi6 con escasisi- 
mos recursos, per0 logro contenidos sub- 
yugantes, por 10s mliltiples y atrayentes as- 
pectos del context0 historico en que se 
desenvuelve el filme. 

PATRlClO GUZMAN 

"Las situaciones que nos propone la realidad sobre- 
pasan cualquier plan dramatic0 y 10s acontecimientos 
han adquirido una Cpica. una fuerza y complejidad 
imposibles de reconstruir" 

AI estrenarse "Primer AAo" muchos se 
asombraron de su calidad. alabando al "nue- 
vo realizador" que aparecia en nuestro pa- 
norama. Por nuestra parte, al analizar el cine 
chileno el aAo pasado, adelantamos en "En 
Viaje" (No 459) que "Guzmin pasara a cons- 
tituirse en uno de nuestros mejores direc- 
tores de largometrajes". 
"Primer Aiio". filrnado en 16 mm. y amplia- 
do luego a 35, confirma nuestra apreciacion. 
El filme se caracteriza por un extraordina- 
rio aprovechamiento de la imagen -a traves 
de un movimiento continuo de la camara--, 
y por la insolita riqueza documental de ia 
banda sonora. Conviene puntualizar que. en 
nuestro medio, solo "Los Tres Tristes Ti- 
gres" logr6 algo semejante y nada mas que 
en cuanto a1 trabajo de camara. 

Nadie niega y nadie podria hacerlo, 10s 
m6ritos extraordinarios que tiene Guzman, 

realizador de trayectoria vasta tanto en Chi- 
le como en EspaAa. Las discrepancias sobre 
su labor se han producido en.. . el aspect0 
ideologico, acusandosele de parcialidad, de 
concomitancias ultraizquierdistas. Seiialemos, 
ante esto. que si bien es cierto que Guzmin 
nos da una vision desacertada del proceso 
chileno, ello puede deberse a que su larga 
permanencia en la peninsula iberica lo haya 
desconectado de la  realidad latinoamericana 
y, en segundo termino, al caracter de "obra 
no terminada". puntualizado por el mismo 
autor, que asi dejo entender que este "Pri- 
mer AAo" tendra segundas y quiz6 si ter- 
ceras y cuartas partes. Parece conveniente, 
para un juicio definitivo, esperar estos nue- 
vos antecedentes que Guzman aportari al 
documental comentado. 
Hemos comentado tres posiciones, tres mo- 
mentos del cine politico latinoamericano: 
Alvarez representa 10s triunfos de un pue- 
blo que ha consolidado su revolution, con 
la  consiguiente estabilidad, dignidad y jus- 
ticia social. Su cine plasma, asi, una md- 
duracion estetica que se nutre y se afirma 
en la cultura de un pueblo que, ahora, tiene 
acceso a ella. 

Sanjines es el polo opuesto: la inesta- 
bilidad politica y social, subdesarrollo y con- 
fusion ideologica. la improvisaci6n dictada 
por 10s acontecimientos, 10s logros parcia- 
les y las derrotas. 

Guzman, por liltimo, recoge hasta cier- 
to punto 10s resultados que surgen de la  
lucha intermedia entre las dos corrientes 
antedichas: un terreno donde es dificil lo- 
grar. 
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!VJU% OS, MARIN0.- (MulchCn, 
provincia ae Biobio, 19 de julio de 1925). 
Realizo sus estudios basicos en MulchCn 
y co y luego se titulo de profe- 
sor F ?n la Escuela Normal Rural 
de Victoria. Ha ejercido la docencia en 
Talcahuano, Antofagasta y Punta Arenas. 
Es funcionario administrativo en la Di- 
reccion Provincial de Magallanes. Viajo a 
la Antartida con la Comision del Afio Geo- 
fisico Interiiacional (1957) y, mas tarde, 
a1 Peni, Argentina, Bolivia, Puerto Rico, 
Islas Virgenes, Estados Unidos, Canada, 
Mejico, Guatemala, Panama y Ecuador. Ha 
sido premiaao en concursos literarios y 
figura en algunas antologias. Escribe en 
el diario “El Magallanes” de P. Arenas la 
cronica literaria. Sus poemas se mueven 
en u diafano, evocando la infan- 
cia, estilo que relata en forma 
de P onica, el mundo que le ro- 
dea. rrenre a su oficio literario, sefiala a 
su desilusionada progenitora en el poema: 
“Madre, te hemos traicionado. / Somos 10s 
mas ilustres / vagabundos de la tierra. 0 
evoca a su padre que “viene con la pri- 
mavera” y siente “que el vino le crece en 
la mirada”. Actitud dionisiaca, de disfru- 
te vital, donde no falta la narrativa de 
una desencadenada existencia. 

50a P A R T E  

OBRAS: Un hombre asoma por el rocio, 
Punta Arenas, 1949; El solar inefable, An- 
tofagasta, 1953; Dos Cantos, Punta Are- 
nas, 1955; Los rostros de la lluvia, Punta 
Arenas, 1970. 

MUROZ, DIEG0,- (Victoria, 1904). Cuen- 
tista, novelista, recopilador de folklore. Se 
licencio en Derecho en la Universidad de 
Quito, Ecuador, per0 no ejercio la profe- 
sion. Vivio algun tiempo en Buenos Aires 
y Guayaquil. Con La Avalancha, novela, 
1931, se inicia su obra narrativa: describe 
la caida del General Carlos Ib6fiez con to- 
da la efervescencia callejera de las masas. 
La bohemia artistica con sus entretelones 
del conventillo y 10s burdeles apaxce des- 
crita en De Repente, 1934. En 19583, inten- 
to la dificil novela del carbon cuya atmos- 
fera ya habia sido disefiada magistralmen- 
te por Baldomero Lillo, en sus cuentos. 
La experiencia de Mufioz no fue afortuna- 
da porque prim6 mas su intencionalidad 
politica, descuidando el aspect0 artistico. 
Es un relato demasiado parejo. MAS con- 
seguidos son sus cuentos de sentido so- 
cial “Malditas cosas” y De tierra y de 
mar, estos ultimos premiados en 10s coil- 
cursos Gabriela Mistral y Pedro de Ofia 
en 1965. !Tal vez lo m6s importante de 5s 
ultima labor sea su preocupacion por dar 
a conocer 10s poetas populares de Chile, 
ya que gracias a su estimulo muchos de 
ellos pudieron conocerse y, a1 mismo 
tiempo, demostrar que la creacion popu- 
lar seguia viva. Publico sus recopilacio- 
nes con interesantes estudios y referencias 
como en -Poesia Popular Chilena, 1972. 
Gracias a su iniciativa, se realizo el Pri- 
mer Congreso Nacional de Poetas y Can- 
tores Populares de Chile, el unico efec- 
tuado hasta ahora. 

Por CLAUDIO DEL SOLAR 

Fotos: BALTAZAR ROBLES 

tologia y ensayo sobre poesia popular chi- 
lena, Ed. Gutenberg, 1946. Primer Congre- 
so Nacional de Poetas y Cantores Poptila- 
res de Chile (Anales de la U. de Chile I 
trimestre, 1954, separata). Lira, ensayo so- 
bre poesia popular con la reproduccion 
facsimilar de 15 piezas de la Coleccion 
Lenz; edicion en cuarto mayor, en espa- 
1301, inglCs y franc&, impreso en Munich, 
Republica Federal Alemana, 1969. Lengua- 
je vivo, consultorio gramatical, 5* edicion, 
Ed. AndrCs Bello, 1969. Antologia de 5 
poetas populares, Editorial Valores Nacio- 
nales, Santiago, 1971. Poesia Popular Chi- 
lena, seleccion de Diego Mufioz, Ed. Qui- 
mantu, Santiago, 1972. 

OBRAS: La Avalancha, novela, 1931. De 
Repente, novela, Santiago, 1933. (2@ Ed. 
1964). Malditas cosas, cuentos, Santiago, 
193.5. Carbon, novela, Santiago, 1953; tra- 
ducida a1 ruso en 1965. De tierra y de mar, 
cuentos, Santiago, 1964, edition de la I. 
Municipalidad de Santiago, Premio Gabrie- 
la Mistral, 1961; premio Pedro de Ofia, 
1965. Alla Abajo, cuento, en el volumen 
“7 cuentos pvemiados”, CRAV, 1964. Cinco 
Astillas, cuentos, 1969, Premio Pedro de 
Ofia, 1967; premio “El mejor libro del 
afio”, 1970 de la Academia Chilena de la 

MURGA, ROMEO.- (Copiapo, 1904 - Quillo. 
ta, 1925). Poeta. Fue uno de 10s amigos 
del poeta Pablo Neruda en esa “genera- 
cion del afio 20”. Su verso destaca por su 
claridad, por sus imagenes luminosas PO- 
bladas de amor y de nostalgia. Murio en 
plena juventud aquejado por el mal de 
10s poetas del pasado: la tuberculosis, 
“era magro, alto, tenia el rostro palido; 
10s cabellos negros abundaban en su ca- 
beza fina; 10s ojos tenian melacolica bon. 
dad” -han dicho 10s que lo conocieron. 
Su hermana, Berta Muraa, edit6 en forma 

Lengua. Brito, poeta popular nortino, an- postuma, su libro “Canto en la soinbra”, 



Santiago, 1946, que demuestra la precoz 
maestria poetica de Romeo Murga. Su 
poematica tenia esa serenidad que hemos 
podido apreciar en Angel Cruchaga S. M. 
o cierta construccion del verso como en 
el Neruda de 10s “Veinte poemas de 
Amor”: “Como el sender0 blanco en que 
vuela mi verso / eres tu toda llena de co- 
sas lejanas. / Llevas algo de extrafio, de 
sutil y disperso / como el polvo que de- 
jan atras las caravanas”. 

MURILLO, ERNEST0.- (Santiago, 1922). 
Poeta. Es ingeniero civil y ha vivido en 
el norte de Chile desde 1952, especialmen- 
te en Arica, Antofagasta, Copiapo, Caldera 
y La Serena. Reside en Taltal, desde 1963. 
Se inici6 con “Mi Patria es Dificil” (1962), 
poemas en que traza las imagenes de la 
tierra nortina por la que profesa una gran 
admiracion. Para Murillo Costa la poesia 
“es un camino de comunicacion emocio- 
nal entre poeta y lector, proporcionando 
una vision sintetica, sonora y resplande- 
ciente de la realidad”. El existencial tiem- 
PO se le da a conocer en el “Rio Muerto” 
donde “corre un rio de arena tendido por 
la muerte”. El poeta siente que uno mue- 
re en las cosas que mueren y en la desilu- 
sion que es otra forma de la muerte. 

OBRAS: Mi Patria es Dificil, Santiago, 
1962. La Otva Ribera, Santiago, 1964. In- 
cluido en la Antologia de la Poesia Norti- 
nu, Antofagasta, 1966, Mario Bahamonde. 

NAHUEL, HERMES (Armando Arriaza, 
Curicb, 3 de diciembre 1903-1955). Fue au- 
tor de una novela historica relacionada 
con el tema de la Quintrala: La Tragedia 
de 10s Lisperguer, novela histbrica, San- 
tiago, 1936 y 1940. 

NAVARRO, ELIANA.- (Santiago, 1923). 
Poetisa. Uno de 10s valores interesantes 
de la poesia de la generacion surgida en 
torno a1 50. Raz6n y sentimiento se con- 
funden para construir un buen resultado 
poetico. Su creaci6n se hunde, de pronto, 
en problemas metafisicos. La inminencia 
de la muerte le hace pensar que hay que 
recuperar el tiempo, extenderlo y vivirlo 
sentido. El ser humano es un arc0 dispa- 
rad0 entre su propia y constante agonia, 
y sus ansias de tocar el juego imposible 
de ‘lo maravilloso. Porque el coraz6n ni la 
razon del hombre pueden comprender esa 
eternidad salvadora a causa de “tanta 
niebla, tanta vision inalcanzada”. Hay ma- 
durez, conceptualidad y gracia en su crea- 
cion poetica. 

OBRAS: Tres poemas, 1951. Antiguas 
Voces Llaman, 1955. La Ciudad que fue, 
1965. 

NAZARE, JACOB0.- (Barriga Luis, San- 
tiago, 1898). Novelista. Enfoc6 un tema ro- 
mantico en la novela breve Mus de una 
mujer, Santiago, 1929. Su obra mas con- 
flictiva y que despert6 interes en su tiem- 

PO fue: La verdad del amotinainiento de 
la escuadra, Valparaiso (i 1939?), con pr6- 
logo de Joaquin Edwards Bello. 

NEIMAN, ENRIQUE.- (San Fernando, 
1921). Perteneci6 a1 Grupo de “Los Afi- 
nes”, realizando una silenciosa y efectiva 
labor literaria en provincia. Escribio “Na- 
da puede separarnos”, “una novela parala 
gente sana y de corazdn joven”, Santiaga, 
1948. 

NEGRO, JUAN.- (Santiago, 7 noviembre 
1906). Poeta, novelista. “Gozad del canto 
porque un dia no tendreis boca” -expre- 
sa, sefialando asi el deleite de la palabra 
como expresion. Entrego un lenguaje PO&- 
tico con sugerencias de maravilla, con 
imagenes luminosas y coloridas (“lirio de 
una ternura”, “alma florida”, “caliente 
dia”, “abejas y veranos”). Surgio con las 
reminiscencias de un juglar, con atisbos 
clasicos y juego poetic0 moderno. Obtuvo 
el Premio Municipal de Poesia (1936), via- 
j6 a paises europeos. Desgraciadamente, 
su obra poetica recibida con entusiasmo, 
pas6 luego a un segundo(t6rmino. 

OBRAS: Poesia: Mestev de Juglaria, 
1934, Mensaje de Poesia, 1936. Goces 
muertes, 1940. Novelas: Botella en el mar, 
1947. Niiio de la costa, 1956. (Se incluye 
en este mismo volumen, Batalla en el 
mar).  

UNA PLANTA PARASITARIA.. . 

en Lima, per0 con recomendacion de don 
Pedro, se entregaron a Elvira de Talagan- 
te (Flores era el que explotaba) nuevos 
titulos convirtikndola en “Sefiora natural 
de 10s Pueblos desde Talagante hasta Cau- 
quenes”. Suyas eran ya la famosa hacien- 
da la Compafiia en Ocoa y hasta el este- 
ro Marga-Marga; sus chacras en El Salto, 
en Tobalaba; y en La Ligua mas tarde. 

Muere BartolomC Flores el 11 de No- 
viembre de 1585. Sus haciendas se exten- 
dian hasta “Pudagual” o “Pudahuel”, el ac- 
tual aeropuerto era de su domini0 ... 

Resumiremos que, cuando vino a Arne- 
rica, don Pedro trajo tambien a dos ami- 
gas. Dofia Ines de Suarez y Maria Encio. 
A la primera la convirtio en su amante; 
per0 cuando desde Lima y Espafia le cen- 
suraban el concubinato, opt6 por casar a 
esta dama con su amigo Rodrigo de Qui- 
roga. Y trajo de Lima a Maria Encio. 
Mas, cuando fue obligado a llamar a su 
mujer legitima a Madrid, cas6 a Maria 
cGn su administrador de bienes don Gon- 
zalo de 10s Rios. Este fue el otro abuelo 
de La Quintrala. 

Maria Encio se convirti6 en asesina a1 
comprobarsele que mat6 a su marido 
echandole azogue o mercurio en el oido. . . 
igual muerte que la dada a1 Rey de Di- 
namarca por su mujer, en la obra shakes. 
periana: Hamlet. 

Nace don Gonzalo de 10s Rios y Encio. 
Casa con Catalina Lisperguer y Flores, hi- 
ja de don Pedro y de Elvira. Por regalo 

de bodas, su esposa jsuavecita! le sirve en 
bandeja LA CABEZA DE SU HIJA ilegi. 
tima que habia llevado a1 hogar en re- 
conocimiento y prueba de nobleza.. . que 
no compartio su rebelde mestiza. iAsi 
eran 10s ascendientes de la Quetralita! 

nacen quintrala y agueda 

Bueno, nacen Catalina de 10s Rios y Lis- 
perguer, nuestra Quintralita. HERMOSA 
colorina, arrobadora, de ojos azules, pie1 
blanca mate, cabello largo hasta la cintu- 
ra, de andar cimbreante.. . Cuando el frai- 
le lego Pedro de Figueroa tallaba el Se- 
fior de la Agonia que aun esta en el Con- 
vento de San Agustin. :. la quetralita lo 
tomaba por 10s hombros ... iy se lo co- 
mia a besos! Una endemoniada tenta- 
dora.. . 

iHay que ver la tremenda acusacion he- 
cha por el Obispo Salcedo a Lima! Era 
el Obispo de Santiago. Sus notas a1 Fiscal 
del Consejo de Indias eran quemantes, pe- 
ro la Quetralita seguia reinando. La acusa 
de haber asesinado a un negro, a1 Caba- 
llero de Malta Guzman; y de haber perse- 
guido cuchillo en mano a1 Vicario General 
Juan de la Fuente, porque Cste se le atra- 
vesaba en su camino de conquista de 10s 
mas apuestos frailes que aparecian a la 
hora del angelus a1 templo.. . Ella con su 
negra Josefa estaba a1 acecho.. . Y como 
habia envidiosas que la observaban ... la 

(De la pdgina 25) 

motejaron como La Quetralita.. . La Que- 
trala, o La Quintrala.. . 

El quetral es una planta parasita (un 
muerdago de flores rojas de cuyo fruto 
se extrae liga que sirve para tefiir telas). 
Digamoslo en terminos vulgares para to- 
do lector: el quintral es una planta que 
sin saber de donde sale se adhiere a 10s 
alamos y otros arboles, desarrollandose 
independientemente, como si el arbol fue- 
se su cuna de tierra.. . y la perla ademas 
produce unas hermosas flores rojas. Hay 
zonas donde abundan, por ejemplo en 01- 
mu&, el hermoso verge1 que queda a1 in- 
terior de Limache. Alli todos 10s Qlamos 
del pueblo tienen adheridos 10s quintrales. 

De aqui surgi6 el apodo de la Quintra- 
la. Sus padres y parientes le decian “la 
quetralita”. Per0 la maledicencia uni6 es- 
te apodo a1 de “Quintrala”, para herirla. 
Querian decir que ella se adheria a 10s 
hombres como la planta parasita a 10s 
alamos gigantes. Y agregaban que era co. 
mo la flor del quintral, roja. Que tenia 
roja el alma. 

iOjal4 pudiesemos volver sobre la Quin- 
trala! Hay cosas que queremos poner dc 
relieve: ella se opus0 a1 castigo de sus es- 
clavos y a que fuesen lanzados; est0 cons- 
ta en breves lineas de su testamento. Di- 
remos ademas que hay antecedentes se- 
rios para dudar que su testamento sea 
autentico, pues las toneladas de misas que 
paga y ordena que le digan nb que ver 
con su manera de ser de libre-pensado- 
ra... iy pecadora! 



por MARTA JARA 

FUERA SOPLAEA DULCEMENTE la brisa, tableteando entre 
ias largas hojas de la paimera centenaria. Guardiana de 

,\ ias casas se erguian al vaile en Io que tal vez antes fuese 
jardin. per0 ahora apisonado patio. Tableteaba jugueteando 

el viento, calido, pesado de aromas, rondando y tocando con sus 
dedos leves a la palmera semidormida como si quisiese desper- 
tarla y acunarla en medio de la noche. Y su aliento era tibio, 
sigiioso y sostenido como el de un amante. 

El estremecido batir de alas penetraba a traves de las ven- 
tanas abiertas y venia a rozar con levedad las frentes pensativas 
de las dos mujeres sentadas ante la mesa servida. a 10s platos 
intocados -la madura y la adolescente--, imbuy6ndoles oscuros 
deseos, desazones nacidas en algdn resquicio de su piel, antena 
mas sutil, mas rapida, menos olvidadiza que la conciencia. Ambas 
estan ahi, mudas y absortas, mecidas por la ingravida caricia y 
el aleteo susurrante de la palmera. 

"Es el viento en la arena. Las dunas.. . la carpa.. . la no- 
che . . . las lonas agita'ndose, debatie'ndose sin Iograr alzar el vue- 
l o . .  . Y la arena, su balbuceo interminable, confuso ... Y 61..  . 
yo y e l . .  . yaciendo juntos, abrazados y no obstante como si 
fue'semos dos hermanos.. . noche a noche, todo el largo verano . . . 
mi cabeza en su hombro o sobre su pecho desnudo.. . y el viento 
afuera que vaga y ronda lncesante golpeando con sus pulios /as 
lonas, sin interrupcidn, mientras la arena redobla y redobla, tam- 
borilea en las lonas con sus obstinados palillos ... y ma's alla', a 
distancia, el mar, el ruido apartado de la resaca, 10s retumbos, el 
rodar de piedras.. . Y todo: la noche misma, yo, pareciamos in- 
tegrar una flor inmensa, pulposa, calida, palpitante y hdmeda que 
se abriera languideciente . . . Fue entonces cuando supe . . . per0 
no adn. El yacia dormido a mi lado y afuera, en las dunas.. ., 
habia algo, una emocidn fria, casi cruel. Desde dentro de la carpa 
no se veia la luna, sdlo su luz blanca, desnudando, baiiando las 
dunas. Me parecid de improviso un paisaje sin vida y sin peso; 
hasta el mar dejd de oirse y en ese instante el viento cesd por 
completo y la arena dejd de redoblar. Fue una sensacidn extra- 
i i a . .  . de congoja, de frio. Me estreche' a 61. No dormia. Y ahi 
estaban otra vez el viento y la arena y el leiano arrullo arrogante 
del mar y de nuevo la noche comenzd a latir como una sola, 
grande y carnivora flor . . . lenta, dolorosa, gozosamente me abri 
y mis entratias palpitaron y lat ieron.. . juntas, al unisono.. . con 
la noche y con 81. 

Detra's de /as dunas, el mar apaciguado, quedo y blanda- 
mente, con lasitud acariciaba, lamia la playa. Respiraba sosegada 
la noche y el viento suspirando entre las lonas, aquietado, ten- 
diose con fatiga sobre ia arena. Nos dormimos. 

Algo me despertd. Mire' hacia afuera. Un paisaje esta'tico, 
frigido, extendiase delante de la carpa. Las dunas, las colinas 
montuosas. traspasadas, inmdviles, parecian muertas, olvidadas . . . 
Un yermo..  . un paraje sin vida, en suspenso, agobiado, yerto. 
Supe oscuramente que algo malo que a mi me ataiiia, gravitaba 
en esa atmdsfera lunar. No pude soportarlo y me incorpore'. Un 
haz de luz me cegd. Grite' y el grito se derramd por entre las 
dunas, alucinante bajo la luz helada, Inconmovible. 

,L 



‘seuuro de si mismo... 
vide e FF ! 
todos 10s modelos, 
todas las tallas 
una sola calidad... 

CONFECCIONES 

FABRICA Y T I E N D A  

COQUIMBO * VALPARAISO SANTIAGO V CONCEPCION 

-;Que’ te sucede ... ? Dime.. ., per0 dime ... 
-La luz, la luz.. . me cegd. 
-Fue aquel auto con sus faros. ;No lo ves? Viene all4 

baiando la colina. En el camino. ;lo ves? 
-No. No fue eso. Antes ya.. . estaba ahi, afuera. Lo senti. 

;No lo sientes? Es@ ahi. .  . Todo se ha detenido. Camina sobre 
las donas. “Escucha” . . . 

El viento reposa bajo 10s abanicos languidos de la palmera. 
La noche permanece callada. Ni un murmullo la conmueve. S610 
muy lejos, sin alterar el silencio, el rapido ritmo del galope de 
un caballo -da la sensaci6n de percutir en el vacio, fuera del 
tiempo, como si girase en circulo sin aproximarse ni alejarse- 
martillea insonoro, remoto e irreal. 

Tan distante y sin tiempo como el sordo batir de 10s cascos, 
oy6 la voz de Agustin: -“Olvidalo. Ha sido un mal sueiio. Olvidalo”. 
Y la liltima palatra se qued6 dando vueltas. enredada a 10s 
cascos. On sueiio en otro sueiio. Cogi6 su ritmo alucinante y fue 
a perderse en la orilla invadeable de la noche. 

Se toc6 el cabello duro y corto, ensimismada y dijo a media 
voz: -Hoy, lo s6, siempre aquello estuvo presente en mi. aunque 
en apariencia lo olvidase. 

--iQue, Eloi? -preguntb Matilde sin inter& y casi sin 
darse cuenta. Distraida picote6 las aceitunas y el queso. ”Paris 
-suspir&, iria, si”. Y se pregunt6 si Manuel habria envejecido 
mucho. 

Eloisa no respondio. Ni siquiera la oy6. “Sin embargo, vol- 
vimos a chapotear en el mar, a tumbarnos en la arena bajo un 
sol calcinante, hasta que., . 

“AI siguiente verano, en e l  mismo lugar, una maiiana. 
aquello vino a buscarme. No lo reconoci. Hubo de vagar a m i  a/- 
rededor, seguirme, oscurecerme e l  diafwno mediodia, posar sus 
dedos en mis hombros. inquietarme, para que lo  reconociera. Me 
siguid toda la maiiana como on perro aieno y curioso que observa 
desde cierta distsncia. Cuando iba a la playa a batjarme, no s6 
por que‘, cambie de rumbo. Carnine’ a l  azar por las donas. Me 
sentia extraiia y triste. Yo, tan alegre. Tampoco esta vez me dirigi 
a la playa. Trepe‘ por un sendero que subia a l  acantilado. Desde 
al l i  mire hacia abaio. Entre las rocas no habia espuma ni resaca. 
LOS lomos del mar tenian un tinte oscuro. Se me ocurrid un 
escualo herido, gigantesco, que se debatia en ondulantes, lentas 
oleadas. que venhan a morir a l  pie del roquerio. El sol parecia 
arder en un cielo blancuzco. Me  sente‘ en una piedra. De repente. 
en torno a mi, se fragud e l  silencio. Vivo. Acechante. La brisa 
se detuvo.. ., hasta e l  aire. Los arbustos dejaron de agitarse. 
Senti que algo duro oprimia mi garganta. 

Sdbitamente, el marasmo se rompid y la man’ana, 10s ar- 
bustos, e l  aire, e l  mar, reanudaron su equilibrio vital. 

Voces, risas entrecortadas provenientes del sendero que 
ascendia al acantilado, se oyeron cada vez mas cerca. 

-iSerg?o, mira, aqui est8 Eloisa! ,jEstBs sola? Te hemos 
buscado por todas partes. Pero, ;que‘ te pasa?, est& verde. Tie- 
nes una cara terrible. 

-No se‘. . . Quiero volver a Santiago. 
-Per0 s i  recie‘n llegamos ayer. iTe  sientes mal? 
-No se‘. Quiero volver. Hoy mismo, ahora mismo ... 
-Per0 si Agustin llega pasado maiiana. ;Para que‘? 
-Vuelvo con e‘l. Voy y vuelvo. 
-Es absurdo. 
No pudo, no pudieron convencerme. Mi angustia domind y 

termind por contagiarlos. Esa misma tarde, regresamos 10s tres. 
“Detente. No vayas m6s all&.. . No te  dejes arrastrar ... 

no pienses . . . nunca, nunca m6s en aquello.. . salta, corre, grita, 
haz cualquier cosa... per0 no cruces... no lo mires ... olvi- 
dalo ... no lo sepas ...” 

Se oprimi6 las sienes con ambas manos. Luego, baj6 un 
puiio y golpe6 la mesa. Mantenia 10s ojos cerrados. 

Matilde, sobresaltada le grit6: -iEloi, Eloi!. iqu6 te pasa? 
-No aguanto mas. Voy a enloquecer. Me va a reventar la 

cabeza- y volvi6 a golpear con el puiio. Se levant6 -la silla 
cay6 despatarrada hacia atris- y comenzd a pasearse entre la 
mesa y la pared, bamboleante, ciega igual a una fiera acuciada 
por algo, eternamente, yendo y viniendo, de uno a otro lado, por 
el trecho angosto de su jaula. 

La otra recogid la silla y se qued6 parada, atonita, con 
las manos puestas en el respaldar. -iEloi!, ven a sentarte, Eloi 
-1lam6 con suavidad. No la oia. Matilde lo comprendi6. “Dios 
mio, pobre china. Un os0 midiendo su jaula. eso es lo que asemeja. 
Debe estar a1 borde de la locura. Quien sabe si no debi traerla”. 



-,EIoi!- Ilamo histerica -ven a sentarte. Le hacia daiio verla. 
No pudiendo soportarlo por mas tiempo, fue, pus0 ambas manos 
en sus hombros y la detuvo: 

-iEloi. mirame! Estaba pensando.. . 
-iDejame! 
-No. Ven a sentarte. Su tono son6 firme y decidido. “No 

quiero verla pasearse en esta forma. No parece un ser humano”. 
Y trato de conducirla hacia la silla. 

-iuejame, dejame . , . no puedo! Dame vino. jQu6 hiciste 
el vino? Su voz subia. escalaba tonalidades, premiosa e implo- 
rante. j I raeto! grito. Se desprendid con violencia de Matilde. 

“No debieramos haber venido. Fue una tonteria traerla. Lo 
mejor sera que le de un par de tranquilizantes”. Y pens6 que si 
le daba vino. s610 seria para echarle dos o tres adentro. Sentiase 
enferma al verla. Dijo: -Estaba pensando, Eloi, que quiz6 te con- 
vendria mas venirte conmigo a Paris. Un gesto de la muchacha 
la asust6 y termino la frase impensadamente: -Te haria bien. 
-Y ella misma no sup0 si se referia al posible viaje o a 10s 
sedantes. 

-Es igual. i N o  comprendes? -La voz ronca, sorda, oscil6 
en su propio limite y se triz6. Grit6 ahora, aguda, airada: -[Dame 
vino, cualquier cosa! iNo  comprendes que me va a reventar la 
cabeza? 

1 

Bastaba verla caminar para entenderla. 
-Tienes que conformarte, Eloi. No puedes abandonarte en 

esta forma. -Titube6-. Recuerda tu educacion, el decoro.. . Y o  
misrna acabo de enviudar . . . 

-iCallate! iQue te import6 nunca tu  marido? Est6s feliz 
de que haya muerto -rio amarga-. Has heredado dinero y 
Ii bertad. 

-iC6mo puedes . . .? 
Entonces, callate -la interrumpi6 violenta-. No queria he- 

rirte. per0 jcallate! -Vino hasta ella y le dijo con cansancio: 
-Perdoname, Mati. 

-Tienes que enfrentar 10s hechos. Eloisa, hablar de ellos 
hasta que ya no te hagan dafio. Trat6 de abrazarla. Vine contigo 
para ayudarte y cuidarte . . . 

-Ya te  Io di je. .  . ciliate. No nombres nada. “Primer0 mi 
madre, ahora ella”. Se cubri6 10s oidos y ech6 a andar. Arrastrd 
las palabras con desaliento y hastio: -Si insistes, .si no puedes 
callarte, me ire como antes. Y en un diapas6n mas bajo: -Hasta 
a donde no me alcancen tu voz ni la de ella. Como me fui de 
casa para no oirla: Ald, a ld. .  . jeres tu, Sofia?. . . Si, mi pobre 
hila.. . ipobrecita! Espantoso. ;Que‘ tragedia! E s t i  deshecha, s i . .  . 
AI6 ilne‘s? . . . Ald, iClara? iElena?. . . una tragedia espantosa.. . 
H rodas, contandoles, como hubiera bastante, Y yo oy&- 
dola, veinte, treinta veces al Y despues venia a besarme y 

o la palabra tragedia. La odiare 
lo pudiera dormir -dijo. 

era estar en una clinica. Se lo dire 
a su padre“. Por primera vez la mir6 con 16stima. 

-Te traere vino. Trata de comer algo. Te hara bien. Aunque 
no lo creas- musito. 

Mi madre, la de el, todos embadurnandose la boca con aque- 
110. i Y .  que saben? Mi padre es e l  h i c o  que comprende: nada 
dice. nada pregunta, allana caminos. escribe cartas y de sus 
mismas palabras se desprende que no hay consuelo, que e‘l bien 
sabe que n i  10s consejos ni las palabras pueden aliviar. Com- 
prende, calla y se duele. Es al unico a quien podria contarle s i  

iera . . . Todos 10s dias, despue‘s de eso, j t e  acuer- 
venia el chofer a buscarme. Misia Elena lo en- 

viaba para que me llevase a almorzar. Pasaba la tarde con ellos, 
con 10s dos viejos. El, me daba Iastima. Se veia tan perdido, 
tan triste. tan desmoronado procurando sonveir, mientras la mil- 
cama servia y retiraba guisos que ninguno probaba, diciendo sin 
hacerlo e l  mismo, ora a una ora a otra: “coma hijita, coma”, como 
puede decirsele a un niiio, pareciendo 81 mismo un anciano y abru- 
mado nitio de canos bigotes que se limpiaba de vez en cuando para 
nacernos creer que comia. Y ella, la madre, prosiguiendo con sus 
estGpidas preguntas, pueriles y sin pudor: “ jme besaba?, l a  ddnde 

IOS?“. ique haciamos?“, como s i  yo fuese a contarle de veras 
tras intimidades. Despues del almuerzo me llevaba a su cuarto, 

a/ ue 61. Todo permanecia igual, intocado y limpio: sus trajes, sus 
uniformes, sus gorras, sus insignias. El  armario abierto y por ahi 
encima, tirada, alguna prenda suya, como s i  recie‘n, en ese ins- 
tante 81 la hubiese dejado en desorden llamado por un asunto 
urgente fuera de la habitacidn. Entonces, ella, suspirando cogia 
la gorra y la colgaba. o sus pantalones o e l  uniforme de vuelo 
y se dedicaba a limpiarlos, o simplemente traia la plancha o el 

f a  

cesto de costura. Y e l  sol, i tan real! dentro del cuarto. A veces. 
ella llegd a decirme: “Dame so traje gris. Lo usara mafiana”. 

Llego a la pared, tropezo y se detuvo. Se apoy6 en ella 
y con su gesto ausente se frot6 el cabello corto y duro con las 
yemas de 10s dedos. “Pero no era eso lo peor. Ella queria saber 
si el se habia confesado antes. “jCurindo? i Lo  acompaiie, yo? 
iEstaba segura? jLo v i  hacerlo. acaso? j N o  estaria en pecado 
mortal?” Me  miraba con aire de duda. Yo respondia y l e  mentia. 
M e  fatigaba y sentia na’useas. Repetia siempre lo mismo para no 
contradecirme: “Si, asistiamos a misa cerca de m i  casa. Comul- 
ga’bamos juntos. i N o  lo sabia, ella? Si. a 10s Capuchinos. /Ah, 
tonta de mi, siempre confundia!, ella tenia razdn. 10s Mercedarios. 
Si, estaba completamente segura. Si, podia preguntarlo, seguro 
que nos recordarian. Un cura alto, flaco. No recordaba su nom- 
bre. Me  quedaba vacia. Asqueada y vacia. Porque ya, yo no era 
yo ni 61, el. Aprendi a no pensar en el mientras hablabamos, 
simplemente no pensaba en el. Conversa’bamos de alguien a quien 
nunca conoci. As i  lograba llegar a l  fin del dia y a l  siguiente ... 
voelta a comenzar. . ., ella, habia averiguado: ”en esa parroquia 
no habia ningdn cura alto y flaco . . . ’ I  

/Ah, padre! Y yo no dormia (tu sabes) y cuando conseguia 
hacerlo, soiiaba e l  mismo sueiio: “El. no vold esa maquina. Nadie 
mas que yo lo supo. Alguien, en e l  Ljltimo momento cambid su 
turno con el. No pude verle e l  rostro. lntercambiaron algunas pa- 
labras gritando bajo e l  estruendo de las helices. El  avidn despegd 
y 61 -1levaba una toalla arrollada a l  cuello- se alejd corriendo 
por la pista, cogid otro aparato y despegd en direccidn opuesta. 
Nadie 10s vio. Nadie lo supo. Nadie mas que yo. Foe asi de 
simple y ra’pido. Un dia estuve a punto de contarselo a doiia Elena. 
“Eloisa, tu sabes que no es cierto”. jEra o no era cierto? El,  
regresaria. Estariamos almorzando . . . y,  de pronto, efectivamente, 
son6 e l  timbre. Apart6 m i  silla, me alce y mire hacia la puerta: 
“ahora iba a entrar”. Los viejos me observaban. Me  di cuenta 
de ello. Nadie entrd ni siquiera la mucama. No se‘ si me despedi. 
No lo recuerdo bien. Fue despue‘s de ello que te dije: “Dame 
dinero, pre‘stamelo, tdngo que irme, no puedo seguir aqui”. No 
me preguntaste nada. simplemente me lo diste. Cogi m i  carpa 
y mi perro y me fui IO ma‘s lelos posible del mar, a tierras, a 
lugares que no me lo recordasen. Volvi a 10s lugares de m i  in- 
fancia, me corte‘ e l  pelo -se lo t o c b  y subi a la  cordillera; 
per0 no pude, como antes, como cuando niiia, volver a ser feliz. 

Sin paladearlo, trag6 su vino. 
Las ventanas se hallaban abiertas. Un perfume dulz6n inun. 

daba el dormitorio. 
-No las cierres, Mati. -SU voz pastosa se arrastr6 so- 

iiolienta y Ianguida: -Cuando yo era chica. en el verano, la casa 
olia asi. El olor era tan espeso que a veces me desvelaba. Son 
madreselvas, jsabes? Pap6 solia sentirme rebullir desde su cuarto 
y me preguntaba: “iQue te sucede?” “Desvelada, desvelada” -res- 
pondia yo. Me gustaba la palabra. jsabes? -“iQue desvela a 
mi linda princesa?” “La fragancia de las madreselvas, mi sefior”. 
La voz se diluia- cada vez mas debil y atenuada. “ iQue puedo 
hacer para que mi princesa se duerma?” “Dejarme que le coja 
a Ud. un dedo, mi seiior”. 

Matilde *io se atrevid a retirar la mano. Bajo la suave Iuz 
de la luna permaneci6 pensativa junto a ella. La palmera volvia 
a entregarse a la brisa y, en algljn punto distante, 10s Cascos 
inddmitos de un caballo galopaban en circulo. El zumbido de un 
motor comenz6 a subir lentamente la cuesta. Matilde sup0 que 
Eloisa, aljn entre suefios. escuchaba. La sinti6 ponerse tensa y, 
de pronto, lanz6 u i  grito, se irgui6 y corriendo salt6 a traves de 
la ventana. 

-iOh, Dios mio, Eloi. Eloi. espera! 
Desde el corredor -apenas si una sombra blanca bajo la 

Iuz lechosa- la vi0 correr, segura y veloz, saltando por encima 
de las matas y bajar la pendiente del jardin. No entendid lo que 
gritaba. Hasta que la vi0 detenerse, sljbitamente y caer de bru- 
ces, fulmlnada. 

Casi enseguida estuvo junto a ella. 
-iEloisa. Eloisa, dime iqu6 pas6? 
-Cay6... Fue aqui . . .  per0 no hay nada. nada. 
-iQuB.. .? -se interrumpi6. Los ojos muy abiertos y fi- 

-No, querida, est& soiiando. Ven, vamos. 
D6cil se dej6 conducir. Su paso era ahora vacilante. Dijo: 

-No. No sueiio. Te dig0 que lo vi. Estall6 en el aire y cay& 
Una suerte de rugido sollozante, no humano, la abati6, levantando 
un eco plafiidero que se propag6, elev6 y sostuvo en torno a 10s 
ranchos hasta rnucho despuds que Matilde la hub0 acostado. 

jos, sin posarse, parecian traspasarla. 
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MPORADA VERANIEGA 
DEMANDA DE PASAJES 

Estarnos entrando en plena Bpoca de veraneo y todos 
quieren salir de la calurosa capital. Es mucha la gente que 
desea rnaterializar esta legitima aspiracion a un descanso 
reparador junto al mar o la rnontaiia; p 
transportes son pocos e insuficientes. 

El crecirniento de la poblacion y la 
tracion de habitantes en Santiago que necesitan salir y vol- . 
ver, copan toda capacidad de rnovilizacion. Los diferentes 
servicios de buses que venden todo su pasaje nurnerado, 
aparte de l a  negativa telefonica o en ventanilla al pliblico 
que pide reservas. no sufren las aglorneraciones y deses 
peracion del pasajero que llega con sus rnaletas y niiios 
dispuesto a viajar corno sea. 

Las avalanchas se producen en Ferrocarriles. Si la 
Ernpresa tiene capacidad para rnovilizar a dos mil pasajeros, 
por ejernplo, llegan cuatro mil, que al subir de cualquier 
manera, producen la incornodidad de todos, dificultando de 
paso la expedition y labor del personal. 

La concentration de gente desesperada se convierte en 
manifestaciones de protestas, las que luego torna algune 

para exhibirlas corno mala atenci6n de la Ernpresa 
Por encima de esta injusticia, la Direccicin de 10s Fe 

les del Estado. que durante largas decadas en Go 
pasados se le neg6 10s rnedios para rnodernizar 

ampliar sus equipos e instalaciones, para dar un servicio 
acorde con el crecihdento de la poblacion, esta ernpeiiada 
en ser cada vez mas Citil a sus usuarios. 

Para tal objetivo, acelera la terrninacion de electrifi- 
cion para lograr mayor rapidez en 10s trenes; el riel 

soldado para proporcionar al pasajero mas cornodidad; mo 
dernos sisternas de seiializaciones para darle seguridad. 
De igual rnanera y a pesar del cerco crediticio que 10s 
capitalistas extranjeros le e s t h  irnponiendo al Gobierno 
de Chile, la Direccion de la Ernpresa trata de hacer re 
lidad el prograrna de adquisiciones de locornotoras, aut 
rnotores, coches de pasajeros y de carga. 

Para enfrentar las dernandas de esta ternporada, 
Direccion de la Ernpresa y el personal ferroviario de todo 
el pais, tal corn0 ocurrid en la reci 
vocada por la ultima hu 10s 
esta dispuesta a darlo fav 
vicio. Para esta grande S 6  
cornprension y cooperation de todos 10s chilenos. 



Revolucionaaio proyecto cientifico de U. penquista 

Carne y leche sacadas de vegetales entregara la Uni- 
versidad de Concepcion para alimentar a Chile. 

dos, a1 extremo de que despues se dio por 
plenamente satisfecho y almorzado. 

Le dieron a conocer las harinas, pan, 
galletas, queques, postres y el hidroliza- 
do (0 extract0 de carnes) que preparan, 
todos con alto porcentaje proteinico. 

La leche de soya obtenida es fluida y en 
polvo; tambien la soya entrega productos 

Aqui mismo reproducimos el historic0 
Memorandum cientifico en que la Univer- 
sidad penquista entrega su aporte a1 es- 
fuerzo nacional por mejorar nuestra ali- 

Lupino, una especie de garbanzo silves- mo humano”, a partir de fuentes conven- mentacion y sustituir las carnes. Cuando 
tre, llamado vulgarmente “chocho” (como cionales; est0 es vegetales. se liabla de proteinas texturizadas se ha- 
la flor del membrillo) y quinoa, una semi- La Nutricionista Patricia Cerda es la Je- bla de came artificial; y cuando se dice 
llita que se cosecha en el altiplano perua- fe del Equipo de esta especialidad ink- que a1 aprovecharlas deben hidratarse, 
no, boliviano y chileno, han resultado 6p- grante del Proyecto, con 4 estudiantes fe- simplemente significan que hay que reem- 
timos productores de proteinas, capaces meninas de la Escuela de la “U” chillane- plazar su estado de deshidratacion y vol- 
de convCrtirse en .los firmes competido- ja, que hacen su practica en 10s prepara- ver a agregarles agua. La celulosa o cis- 
res del ganado vacuno y proporcionar ali- dos de alimentos y concentrados protei- caras de .las semillas utilizadas tendra 
mentos cameos, mejor diremos proteini- nicos. consumo forrajero. 
cos, a 10s escolares chilenos en primer lu- Ricardo Schneeberg, Ing. quimico en el Las semillas estin ya en cultivo a gran 
gar y luego a toda la poblacion del pais. proyecto o rama lupino; Claudio Sandoval, escala por orden Presidencial; no cabe du- 
Un tercer vegetal, la soya, que es produc- Tng. quimico, a cargo de la quinoa; y el da que las Plantas seran importadas y 
tora de aceite universalmente conocido, Equipo de Trabajo es integrado por Fer- que pronto 10s nifios de Chile veran enri- 
arroja una fuerte produccion de exquisi- nando CortCs, egresado Ing. quimica; Ar- quecido su abastecimiento carneo y lac- 
ta leche y puede tambien sustituir a las turo Gleisner y Ricardo Junge (hijo dei tea. 
vacas que no tenemos en este pais. Lo Prof.) todos ellos tambiCn egresados de En otro recuadro ofrecemos un estudio 
que si tenemos es una realidad dramati- Ing. quimica. comparativo de las inversiones que se pre- 
ca de escasez de carnes o alimentos pro- El equipo ocupa laboratorios y maqui- cisan en empastadas y otros rubros para 
teinicos; nuestros niiios carecen de estos narias de la Universidad. Luego de 2 producir una masa ganadera necesaria a1 
alimentos esenciales a su crecimiento y alios de estudios, ensayos, pruebas, culti- consumo nacional y a1 deficit existente; y 
desarrollo y no pueden superar el enanis- VOS, etc., han logrado demostrasr que se las inversiones y posibilidades que arrojan 
mo generalizado. Cierto es que actualmen- puede sustituir a las vacas y novillos co- 10s descubrimientos cientificos de la Uni- 
te el Estado proporciona leche y almuer- mo productores de 10s alimentos protei- versidad de Concepcion. Las proyecciones 
zo en las Escuelas, per0 se teme que el nicos que necesita el ser humano. que arrojan estas informaciones por pri- 
Programa con todo no sea bastante para El dia 11 de octubre llegaron hasta La mera vez reveladas en.su conjunto, ad- 
superar el estado de desnutricion nacio- Moneda y en presencia del Presidente quieren ribetes de un scnsacionalismo que 
nal; la carencia de alimentos proteinicos, Allende y sus Ministros, hicieron 10s pre- apasiona realmente. He ahi el valor de 
ya sea cames y/o pescados. parados de guisos, leches, postres, jamo- este reportaje escrito en pocas palabras 

Atendiendo a estas realidades, la Uni- nes, etc., que hacen en el Laboratorio. El porque la documentacion complementaria 
versidad de Concepcion -enclavada en el Presidente Allende fue consumiendolos to- es suficiente. 
recodo agricola e industrial del pais-, 
tom6 la responsabilidad de investigar pri- 
mer0 y desarrollar despuCs, un PROYEC- 
TO destinado a encontrar alimentos ricos 

bles en nuestro suelo. Lo ha conseguido 
plenamente. 

En marcha la planta industrial a escala piloto y, para 
1973, habra otra a escala industrial 

Allende, Presidente-medico, probo y aprobo las pro- cameos. 
teinas logradas por el laboratorio universitario. 

. en proteinas, en base a vegetales cultiva- EL DOCUMENT0 HISTORIC0 

Antecedentes sobre las investigaciones que esta reali- 
zando el Laboratorio de Bio-lngenieria de la Universidad 
de Concepcion. Octubre de 1972. un equipo notable 

En junio de 1971 se inicid la investiga- 
cion del “lupino”. Seguidamente la de la 
soya. Luego fue el propio Presidente 
Allende -impuesto de este Proyecto- 
quien recornendo investigar la quinoa, que 
estaba cultivando en Linares el agricultor 
Emilio Gonzblez. 

El equipo . universitario lo encabeza el 
Prof. Ingo Junge, Ing. quimico, Jefe del 
Proyecto denominado “para la Obtencion 
de Concentrados Prhcticos para el consu- 

introduccion 

La Universidad de Concepcion, a traves 
de su Laboratorio de Bio-Ingenieria esta 
desarrollando una serie de investigaciones 
cientificas y tecnologicas, tendientes a en- 
contrar nuevas fuentes de alimentos en 
base a materias primas nacionales o que 
puedan cultivarse en Chile. Estos proyec- 
tos cuentan con el auspicio y la colabora- 

cion financiera y material de la Corpora- 
cion de Foment0 a travCs de su Deparla- 
mento Zonal de la Region del Biobio (Se- 
de Concepcion). 

El programa actual contempla funda- 
mentalmente estudiar el aprovechamiento 
de diferentes variedades de lupino y de 
quinoa, y su transformation industrial en 
productos de alto contenido en proteinas, 
destinadas en primer lugar para la ali. 
mentacion de nifios de edad preescolar y 



escolar. Se ha estudiado ademas, diversas 
tecnologias de transformaci6n de la soya; 
para lo cual sin embargo, se precisan 
equipos especiale: con lo que abn no 
cuenta nuestra Universidad. Para un futu- 
ro inmediato se contemplan proyectos de 
investigacion con otras semillas legumi- 
nosas y oleaginosas. 

En lineas generales, las investigaciones 
tienen como meta sustituir hasta donde 
sea posible, las importaciones de carnes 
y de leche, por proteinas de origen vege- 
tal de idCntico valor nutritivo. Estas pro- 
teinas vegetales se pueden obtener a par- 
tir de producciones agricolas chilenas, lo 
que significaria un substancial ahorro de 
divisas. 

En la formulacion de 10s alimentos en 
basea lupino, quinoa, soya y otras semi- 
Has, se estan tomando en cuenta 10s ha- 
bitos de consumo de la poblacion chilena, 
adaptandose a ellos en la medida que sea 
posible. 

soya 

La soya, Glicine max (L) Merrill, es una 
leguminosa cuyo grano contiene un alto 
porcentaje de proteina de gran valor bio- 
logic0 y un 18-22% de materia grasa. El 
buen rendimiento en semilla, su amplia 
adaptacion a diferentes condiciones de cli- 
ma y suelo, la facilidad de cultivo y co- 
secha, la ausencia de enfermedades y pla- 
gas importantes y el gran valor nutritivo 
de la semilla, han hecho de esta legumi- 
nosa uno de 10s cultivos favoritos en el 
Oriente desde hace varios milenios. Archi- 

Las semillas de Lupino, quinoa y soya, dptimos productores de proteinas que 
pronto reemplazaran a la came y a la leche gracias a1 proyecto cientifico 

de la Universidad de Concepcidn 

vos antiguos indican que la soya fue co- 
nocida en China hace aproximadamente 
5.000 aiios. La superficie dedicada a su cul- 
tivo en 10s paises occidentales ha ido en 

aumento constante y espectacular. En Chi- 
le se cultiva desde hace mucho tiempo, 
creciendo en optimas condiciones e% el 
Valle Central, desde Biobio a1 Norte. 

Dos miembros del equipo de trabajo que dirige el Prof. Ingo Junge. Ellos son 
10s egresados de Ing. (Quimica) Srs. Claudio Sandoval y Ricardo Junge (hijo).  

Empaquetan bolsitas con seinillas maravillosas para eiitregar a En Viaje 



Este impresionante laboratorio es parte del campo de experimentacidn que 
usan 10s cientificos penquistas. Hay maquinarias e implementos de variado 

origen y us0 

La soya se utiliza para la produccion de 
aceite y como fuente de proteina para la 
alimentaci6n humana y animal. Tiene di- 
versas utilizaciones en la produccion de 
leche fluida y leche en polvo, similares de 
carne, llamados "proteinas texturizadas", 
hidrolizados y mezclado con otros ingre- 
dientes en galletas, tallarines, pures, so- 
pas, ,etc. El laboratorio de Bio-Ingenieria 
ha producido en forma experimental y de- 
mostrativa varios de 10s productos nom- 
brados anteriormente, como ser: Leche, 
galletas, purCs, sopas, etc. La- soya tiene 
un gran potencial, fundamentalmente co- 
mo oleaginosa y como fuente adicional de 
proteinas; y las tecnologias de su proce- 
samiento estan ampliamente desarrolladas 
en el extranjero. 

lupino 

El lupino se conoce en dos formas: 
amargo y dulce. El lupino amargo o cho- 
cho contiene un alto porcentaje de alca- 
loides y se cultiva en pequeiias zonas del 
pais, siendo su consumo casi nulo debido 
a su sabor amargo. 

El lupino dulce fue desarrollado en Ale- 
mania a partir de algunas variedades siE 
vestres y se caracteriza por contener so10 
una muy pequefia cantidad de alcaloides. 
Se est6 cultivando en Chile desde 1954 y 
se han desarrollado dos variedades para 
su cultivo intensivo en el sur del pais. Es- 
tos trabajos se deben fundamentalmente 
a1 esfuerzo de la empresa semillas Baer 
de Gorbea. El lupino dulce presenta gran- 
des ventajas, desde el punto de vista agro- 
n6niico: 

a)  Crece en terrenos marginales (a& 
dos, arenosos, etc.), es decir, que actual- 
mente se aprovechan escasamente para 
cultivos agricolas. 

b) Mejora el nivel del nitrogen0 del 
suelo, por su gran nodulaci6n. 

c) Posee una raiz pivotante, por lo que 
permite intensificar la rotacion de otros 
cultivos. 

d) Aprovecha el fosforo fijado en el 
suelo, por lo que sus requerimientos en 
fertilizantes son minimos. 

e) Rendimiento proteico por ha. supe- 
rior a cualesquier leguminosa u oleagi- 
nosa. 

El. Laboratorio de Bio-Ingenieria de la 
Universidad de Concepcion ha desarrolld- 
do una tecnologia, por medio de la cual 
se eliminan 10s vestigios de alcaloides, su 
sabor amargo y se obtiene un concentra- 
do proteico de 60 - 70% de proteina de ex- 
celente calidad. En base a este product0 
se pueden obtener similares de carne, be- 
bidas, hidrolizados y mezclados con otros 
ingredientes sirva para la fabricacion de 
ulpo, galletas, pures, sopas, postres, fi- 
deos, etc. 

En resumen, el lupino permite utilizar 
terrenos agricolas que actualmente no se 
aprovechan y la obtention de diversos ali- 
mentos de alto contenido proteico. 

1 

quinoa 
La quinoa es una Quenopodacea (Che- 

nopodium quinoa) cuyo cultivo data de 
tiempos remotos y se supone es una plan- 
ta autoctona de la region andina. 

La semilla con que se cuenta en Chile 
actualmente no es una variedad pura si- 
no es una mezcla, debido a que no se ha 
cultivado teniendo en cuenta selecciones 
geneticas. 

Tanto en Peni como en Bolivia la qui- 
noa crece s610 a grandes alturas, sin em- 
bargo en Chile Cste no es un factor deter- 
minante debido a las caracteristicas cli- 
maticas del pais. Asi en Chile la quinoa 
crece de Norte a Sur del pais y a toda 
altura, desde el altiplano de rarapacd 
hasta la isla de ChiloC. Crece donde no 
se da el trigo y por lo general tiene ma- 
yores rendimientos. 

El grano de quinoa tiene la caracteris- 
tica de poseer un mayor porcentaje de 
proteinas que 10s cereales convencionales, 
ademas de ser una proteina de excelente 
calidad (buen balance de aminoacidos), y 
por lo tanto, complernenta las proteinas 
del trigo y del lupino, mejorando su valor 
nutritivo. 

Actualmente la quinoa es consumida 
bastante en el Altiplano chileno y existen 
pequeiias siembras en las Provincias de 
Colchagua, Curicb, Taka, Linares, Maule, 
Ruble, Biobio, Malleco y Arauco. General- 
mente es consumida en sopas, reempla- 
zando a1 arroz, y tambien como mote, 
chicha y harina tostada, para lo cual se 
deben pelar manualmente con agua y ce- 
nizas repitiendo esta operation varias ve- 
ces. 

En el Laboratorio de Bio-Ingenieria de 
la Universidad de Concepcion se desarro- 
116 un procedimiento que permite proce- 
sar la quinoa industrialmente para la ob- 
tencion de harinas, que sera un impor- 
tante complemento a1 cultivo del trigo y 
ayudaran a un mejoramiento de 10s re- 
querimientos proteicos de la poblacion. 
Su principal valor sera el de mejorar el 
valor biologic0 de las proteinas vegetales 
contenidas en 10s alimentos a base de tri- 
go y de leguminosas. 

siembras 

Gracias a1 personal inter& demostrado 
por S. E. el Presidente de la Republica, 
ha sido posible contar con 10s medios que 
permitieron sembrar en la presente tem- 
porada 100 ha. de lupino y se espera sem- 
brar 50 ha. de quinoa. 

La Corporaci6n de Foment0 esti  pro- 
gramando siembras del orden de 2.000 ha. 
para lupino y quinos en la temporada 
1973-74. 

indus trias 

En Abril de 1973 debera estar en ope- 
ration en la Zona de Concepcion, una 
planta piloto capaz de procesar 250 ton. 
de lupino, 250 ton. de quinoa y 100 ton. de 
trigo anuales. 

Los objetivos fundamentales de esta 
planta serbn: 

1.1 

1.2 

1.3 

Estudiar y optimizar a escala piloto 
todos 10s procesos y tecnologias des- 
arrolladas en el Laboratorio de Bio- 
Ingenieria, para el procesamiento de 
lupino y quinoa. En base a.estos pa- 
rametros (limites) diseiiar una plan- 
ta industrial capaz de procesar 5.000 
ton. de lupino, 5.000 de quinoa y 2.000 
ton. de trigo por afio. 

Producir alimentos suficientes, Rara 
reemplazar el aporte proteico nor- 
mal por proteina de lupino y quinoa, 
para 10.000 nifios, de la zona de Con- 
cepcion. Esta produccion permitira 
ensayar en forma masiva la acepta- 
bilidad y el valor biologic0 de 10s 
varios productos elaborados. 

Formar un n6cleo de investigacih 
capaz de ir desarrollando nuevos pro- 
cesos y tecnologias para la utiliza- 
cion de diferentes leguminosas, olea- 
ginosas y cereales, para el consumo 
humano. 
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I 
Prot. Textur. . . . . . . , , . . . , * .  13.000 I 8.000 
Vitasoy . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 1.900 

Totales . . . . . . . . . . . . 16.000 9.900 

COMPARACION DE ALTERNATIVAS PARA 
LA8 PLANTAS DE 5.000 TONS. AN0 

ITEINA TEXTURIZADA 120.000 LITROS 
DE LECHE DE SOYAlDlA 

600.000 
1 .ooo.ooo 
1.600.000 

roducci6n: Se proyecta instalar en el 
de 1973 una planta en Concepci6n pa- 

ra producir 5.000 ton. al aRo de proteinas 
texturizadas y otra en algljn punto del pais 

jumiblemente en Santiago] para produ- 
lasta 120.000 litros diarios de leche de 

soya. Como el consumo de bebida de soya 
sera estacionalmente variable: mas aljn si 

upone que su consumo estara radicado 
amentalmente en la poblaci6n infantil 

preescoiar y escolar, se puede estimar que 
la production media anual corresponde a 250 
dias por ano a plena capacidad, lo que equi- 
vale a 30 millones de litros anuales. 

En un comienzo ambas plantas deberan 
proaucir en base a derivados de soya o so- 
ya entera, respectivamente, mientras se de- 
sarrolle la tecnologia para el procesamiento 
de las proteinas de lupino y de quinoa para 
esre Tin. 

Carne de vacuno . . .. .. ., .. 
Leche fluida . . .. . . . . . . . . . . 

Totales . . . . , . . . . . . . 

En nas siguientes se dimensiona 
las I ?s de soya para este fin. Es- 
tas citras pouran ser rectificadas por la fir- 
ma : uyos servicios se decida con- 

I lineas generales, indica el 
.es correspondientes. 

240.000 160.000 60.000.000 
30.000 12.000 7.500.000 

67.500.000 270.000 172.000 

rrara 
rangi 

P E PROTEINA TEXTURIZADA 

Superficie Agricola necesaria: Para 10s fi- 
nes de la presente estimacidn se conside- 
rarB que la planta de texturizaci6n empleare 
concentrados de soya de un 70% en pro- 
teinas, elaborados a partir de harinas de so- 
ya de la  industria aceitera. La semilla de 
soya contiene un promedio de 18% de aceite 
y un 8% de corteza. 

€ 1  descortezado se supone con un 10% 
de perdida total, incluyendo la corteza y 
ademas se supondra que la harina resultan- 
te  contiene aljn un 1% de aceite, o sea, el 
rendimiento de extracci6n es de un 17%. 

La ? soya a partir de semilla des- 
Corti tiene alrededor de 50% de 
proteinas y su transformaci6n a concentrado 
se h in 90% de rendirniento en pro- 
teini 

La transtormacidn de concentrado a pro- 
teini ida se hace con un 100% sin 
cons adici6n de saborantes [protei- 
na I en 5,3% y sales, vitaminas, 
etc.]. 

Se tiene entonces que, para 5.000 ton. 
anuales de texturizado se necesita 5.000 
ton. de concentrado de soya de un 70%. 
5.000 ton. de concentrado de soya de 70% 
contienen 3.500 ton. 

Por motivos de seguridad, se supondre 
una perdida adicional general de un 20% por 
diversos motivos, por lo que las necesida- 
des reales de semilla de soya para la plan- 
ta de texturizacion serian de 13.00Q tonela- 
das de soya. 

El rendimiento medio por hectarea de la 
soya en Chile se estima en 16 quintales mB- 
tricos; o sea, la cantidad anterior corres- 
ponde a la producci6n aproximadamente. 

13.000 

$ 6  
= 8.000 hectareas 

La producci6n de 5.000 ton. de pro- 
teina texturizada deshidratada corresponde 
a 15.000 ton. de carne hidratada; y Bsta a 
su vez a la produccidn de 60.000 vacunos. 
El beneficio de 60.000 novillos anuales SU- 
pone la existencia de una masa ganadera de 
por lo menos 240.000 cabezas. Se estima 
que por hectarea de pradera artificial rega- 
da, se puede mantener 1,s unidades de va- 
cunos, lo que exigiria 160.000 hectareas de 
riego. 

Desde el punto de vista de la economia 
social de un pais, habra que comparar las 
8.000 hectareas de soya contra las 160.000 
hectareas de praderas artificiales necesarias 
para una masa ganadera de una producci6n 
similar de alimentos. 

Es evidente que la ganaderia se puede des- 
arrollar en terreno donde no se puede cul- 
tivar soya; per0 en esas condiciones la su- 
perficie de empastadas necesaria sere mu- 
.cho mayor, y se debe considerar la posibi- 
lidad competitiva del lupino. que crece en 
esas zonas. 

Inversiones: Se estima que la inversi6n 
total para una planta capaz de producir 
5.000 ton. de proteina texturizada deshidra- 
tada al afio sere del orden de 600.000 ddla- 

res, de 10s cuales 250.000 d6lares corres- 
ponden a equipo importado y el resto a equi- 
pos auxiliares y estructuras. 

Si se toma un valor medio de 250 d6lares 
por cabeza de ganado, la inversi6n en masa 
ganadera correspondiente ascenderia a 60 
millones de d6lares: o sea, cien veces mas 
que el cas0 de la proteina texturizada. 

Superficie Agricola necesaria: La leche 
"Vitasoy" producida en Hong Kong contiene 
un 12% de s6lidos, de 10s cuales un 5% co- 
rresponde a sacarosa y otros aditivos. 0 sea, 
un 7% de 10s s6lidos proviene de la soya. 
El rendimiento de transformacion de la soya 
entera a productos lacteos es de un 70%; 
de manera que por cada litro de bebida Iac- 
tea se necesitan 100 gramos de semilla de 
soya entera. 

30 millones de litros anuales precisaran 
de 3.000 millones de kgs. de soya entera; 
o sea; 3.000 toneladas con un rendimiento 
de 1,6 ton. por hectarea, ello equivale a la 
producci6n de 1.900 hecthreas. 

Inversiones: Una planta para producir 30 
millones de litros anuales de Vitasoy, tiene 
un costo aproximado de un milldn de d6- 
lares. 

La producci6n media de leche en las me- 
jores provincias lecheras de Chile es de 2.500 
litros anuales por vaca. Ello supone una exis- 
tencia de 12.000 vacas en leche; y una masa 
ganadera de 30.000 animales. A un promedio 
de 250 ddlares por animal, ello equivale a 
una inversi6n de 7,s millones de d6lares. 

Para la produccidn lechera indicada, se es- 
tima en Chile una necesidad de I hecterea 
por vaca en leche, lo que exigiria 12.000 hec- 
tareas de empastadas de riego. 

Resurnen: A continuacidn se anotan las 
cifras correspondientes a las necesidades de 
materias primas, masa ganadera. superficie 
de terreno comparable y las inversiones pa- 
ra las alternativas analizadas. 

Cabezas de 
ganado 



La transformacion a proteina texturizada 
y leche de soya se hace con rendimientos 
de aprovechamiento de proteinas que fluc- 
tlian entre un 80 y 90%. 

Conclusiones: Disponiendo de 10s medios 
economicos necesarios en forma oportuna, 
seria posible instalar y poner en marcha 
plantas de carne y leche vegetal en plazos 
de 12 a 18 meses. 

Formar empastadas y criar masas ganade- 
ra's para la misma produccion tomara, por lo 
menos 5 aiios. 

Para un pais de limitada superficie agrico- 
la. es mas conveniente ir hacia la transfor- 
maci6n directa de las proteinas de grano a 
proteinas texturizadas y similares a la leche. 
Una kectarea de terreno, que permite en- 
gordar 1,5 novillos por aiio, produce 375 
kg. de carne anuales. En forma de proteina 
texturizada, similar a la carne en valor bio- 
Iogico, textura y sabor, esta misma hecta- 
rea produce 1.850 kgs., sin tomar en cuen- 

ta la produccih adicional de aceite, corres- 
pondiente a 270 litros por hectarea. 

Para el cas0 de la leche o similares lac- 
teos, una hectarea produce 2.500 litros de 
leche de vaca y 16.000 litros de leche de 
soya, de similar valor nutritivo. 

En cuanto a las inversiones basta compa- 
rar las cifras dadas en el cuadro del No 7.4, 
que son mas que convincentes. 

Sobre 10s costos de 10s productos no se 
tiene aljn antecedentes suficientes que per- 
mitan establecer su relacion en Chile; per0 
de 10s datos recogidos en 10s paises visi- 
tados por el suscrito y en vista de las ci- 
fras aqui dadas, es posible estimar que su 
relaciBn se mantiene. Por lo general, tanto 
la proteina texturizada como la leche de so- 
ya'fluctljan entre un 10% y un 35% del va- 

vaca. 
De iin informe del Profesor lnno Junge R., 

lor  de la came de vacunO de la lethe de Este WlOlinO C O S f d  UWOS buenos ddlares, 
pero es el unico capaz d e  triturar la 

soya..  . para convertirla en polvo - -  - 
Jefe Laboratorio de Bio-Ingenieria, Univer- 
sidad de Concepci6n. 

TREN "SUPER RAPIDO" 
Santiago - Conce 

Combinacicin San Rosendo ( B u s  Carril): LAJA - LOS ANGELES 

T r e n  1 0 0 5  
SANTIAGO - CONCEPCION 

D i a r i o  

ALAMEDA . . . . . . . . .  16.30 
Taka . . . . . .  19.05 19.10 
Chill6n . . . . . .  20.45 20.50 
Son Rosendo . . 22.13 22.18 
Lojo . . . . . . . .  22.24 22.25 
Los Angeles . . . .  23.15 . . . . .  

Llega Sale 

T r e n  1 0 0 6  
CONCEPCION - SANTIAGO 

D i o r i o  

CONCEPCION . . . . . . .  8 .OO 
Los Angeles ($1 . . . . . . .  8.00 
Lojo . . . . . . . .  8 .50  8.55 
Son Rosendo . . 9.11 9.16 
Chill6n . . . . . .  10.37 10.42 
Taka . . . . . .  12.12 12.17 

Llega Sale 

. . . .  . . . .  CONCEPCION . .  23.30 . . . . .  SANTIAGO 15.50 

CLASE PULLMAN Y PRIMERA NUMERADOS - COCHE COMEDOR 

(") Tombibn combinocibn Concepci6n hasto Los Angeles en modernos 
- Buses Corril recibn llegodos de Alemanio. - Llego 0 Ios 10. 10 

i R E C U E R D E  Q U E  0 ES M A S  S E G U R O !  



por ROLAND0 FERNANDEZ PARRA 

ENTEL- CHILE PODEROSO CANAL DE LAS 
TELECOMUNICACIOMES CON EL PAIS 
Y HACIA EL EXTERIOR 

V LAMA poderosamente la atenci6n 
a 10s santiaguinos y a quienes vi- 

j k  sitan la capital, la novedosa es- 
tructura de cement0 y acero que 

se esta levantando en la Avenida Bernar- 
do O'Higgins esquina de Amunategui. 

El l o  de Julio de 1970 se inici6 la cons- 
trucci6n del Centro Nacional de Teleco- 
municaciones. Este Centro interconectarh 
e integrara todos 10s sistemas de larga 
distancia del pais entre si y con 10s en- 
laces hacia el extranjero, para lograr el 
maximo aprovechamiento de las instals- 
ciones existentes. Su especial diseiio -en 
el que figura una torre de 127 metros de 
altura, donde se ubicaran las antenas e 
instalaran 10s equipos y, ademas, un edi- 
ficio administrativo- dark una particular 
y atrayente fisonomia a ese lugar cCntrico 
de la capital. 



TRASCENDENTAL IMPORTANCIA DE 
LAS TELECQMUNICACIONES 

En la vida moderna las telecomunica- 
ciones han adquirido importancia vital 
por el enriquecimiento que entregan a1 
capital social basico y a la infraestructura 
de una nacion. En Chile, este rubro cobra 
a b  mayor importancia si se consideran 
las especiales condiciones geogr6ficas del 
pais, principalmente su longitud superior 
a 10s 4 mil kil6metros y su ubicaci6n en 
el extremo del con0 sur de LatinoamCrica. 

Superar el desafio que imponen estas 
caracteristicas y trabajar para una ade- 
cuada integraci6n del territorio nacional 
y vincularlo a la activa convivencia inter- 
national, ha sido la tarea desarrollada 
desde su creacion por la Empresa Nacio- 
nal de Telecomunicaciones S. A., ENTEL- 
CHILE, filial de la Corporaci6n de Fo- 
mento de la Producci6n. 

CREACI'ON DE ENTEL 

El bajo desarrollo de las telecomunica- 
ciones en Chile qued6 de manifiesto man: 
do se observ6, tiempo atras, la posici6n 
que ocupaba nuestro pais en esta materia 
en el concierto mundial. En densidad te- 
lef6nica (que es un,bden indice para la 
medicidn del desarrollo de las comunica- 
ciones), nuestro pais poseia una cifra in- 
ferior a1 promedio mundial y sobrepasa- 

ba s610 levemente el bajo promedio lati- 
noamericano. 

Estas razones y la ya citada importan- 
cia de las telecomunicaciones en la vida 
moderna, tanto en el campo econ6mico 
como en el social, cultural y de Admi- 
nistraci6n Publica, determinaron la crea- 
ci6n de una empresa nueva que se diera 
a la misi6n de proporcionar, cualitativa 
y cuantitativamente, mejores comunica- 
ciones para Chile. 

ENTEL - CHILE es una sociedad anbni- 
ma de capital mixto, estatal y privado. 
CORFO, su principal accionista, es depo- 
sitaria de las acciones del capital estatal. 
Los accionistas privados son grandes en- 
tidades nacionales, miembros del propio 
personal de la empresa y otros. 

LOS PRQPOSITQS DE ENTEL - CHILE 

Esta jov'en Empresa inici6 sus activi- 
dades con un capital de cinco millones 
quinientos mil escudos y en la actualidad 
alcanza a 396 millones. Su principal acti- 
vidad ha sido materializar el Plan Na- 
cional de Telecomunicaciones esbozado 
por el ComitC de Telecomunicaciones de 
CORFO que, como se previ6, permitiria 
el transporte de todos 10s servicios de 
telecomunicaciones que el pais necesita 
(telefonia, telegrafia, radiodifusibn, tele- 
visibn, etc.). A medida que progresan las 
obras, se ha ido satisfaciendo 10s requi- 



rimientos ae enlaces internos y externos 
derivados de 10s servicios publicos de co- 
mun , de las actividades privadas 
Y de nistracion de la Nacion. Su 
mision y oojetivos tienden asi, a levantar 
10s niveles de la vida de la poblacion, a 

desarrollo economico, social 
Y LLi las diversas zonas del terri- 
torio para otorgarles -a travCs de me- 
jores medios de comunicacion a distan- 
cia- la continuidad que les niega su po- 
sicion geografica. Ademas, mediante ade- 
cuaaas interconexiones del conjunto de 
redes ENTEL, sera posible enlazar entre 
si 10s aistinros centros de actividad del 
pais y vincularlos con 10s del exterior 
por intermedio de 10s servicios interna- 
cionales. Todos 10s enlaces de la Empresa 

iitiran asegurar la continuidad de las 
micaciones, aun en 10s casos de emer- 

pencia que puedan producirse. 

LO REALIZADO Y POR REALIZAR EN 
LAS TELECOMUNICACIONES 

IONALES 

CI conjunto de mayor importancia des- 
tinado a proporcionar un sistema prima- 
rio para el elevado nivel de trafico de 

inicaciones de larga distancia, es la 
Kea Troncal Nacional, que ha de cubrir 
el territorio desde Arica a Punta Arenas. 

La tecnica de microondas sera emplea- 
da en el tramo Arica - Castro de esta Red, 
y desde este ultimo lugar hasta Punta 
Arenas se emplearan enlaces de ondas 
cortas, mientras se determina una solu- 

por ALBERT0 ARANEDA T. 

“BLANCO Y NEGRO”, publicaci6n men- 
sual, especializada en ajedrez surge en el 
espectro editor nacional, como un efec- 
tivo canal de comunicacion de 10s culto- 
res del deporte - ciencia. 

Revista de factura modesta, per0 que 
llena el gran vacio de la difusi6n del aje- 
drez, verdadero “patito feo” del deporte, 
nacional. 

El Campeonato del Mundo de Ajedrez, 
disputado en la lejana Islandia, entre 10s 
maestros Bobby Fischer y Boris Spassky, 
desperto un inusitado inter& por este 
deporte intelectual en todo el mundo. 

Durante dos meses se siguieron con 
pasion las alternativas del “gran encueii- 
tro”. Nuestro pais no escapo a ese inte- 
res. En las librerias desaparecieron tex- 
tos y tableros, per0 para el aficionado o 
jugador, a1 menos de Santiago (no sabe- 
mos que existan en provincia) no habia 
una publicacion peribdica, que entregara 
informaciones sobre el acontecer ajedre- 
cistico, nacional corn0 internacional. 

Y esa es la misi6n que se propone 
“BLANCO Y NEGRO”. Sus editores, so- 

1 

ci6n tCcnica apropiada para las condicio- 
nes geograficas de la zona mas austral 
del pais. 

La puesta en servicio de la Red Troncal 
Nacional se ha efectuado por sectores. 
Los tramos Santiago - Concepci6n (1967), 
Chillan - Temuco (1969), Santiago - La Se- 
rena (1973), Temuco - Puerto Montt y La 
Serena - Arica estas dos ultimas secciones 
entraron en funciones en 1971, todas in- 
terconectadas a 10s principales nucleos 
poblacionales de esas regiones. La capa- 
cidad del sistema es homogCnea y per- 
mite el transporte de diversas formas de 
servicios equivalentes a 960 comunicacio- 
nes telefonicas simultaneas entre Santia- 
go - Puerto Montt y 600 entre Santiago - 
Arica, ademas de un canal de television 
hacia el norte y el sur. Posteriormente, 
sera entregado el ultimo tramo Puerto 
Montt - Castro. 

Paralelamente con el proyecto y cons- 
truccion de la Red Troncal Nacional, se 
ha prestado servicio de comunicaciones 
mediante una Red de Ondas Cortas (HF), 
la cual en el futuro pasara a constituir 
una red de emergencia, previa redistri- 
bucion y ampliacion de las instalaciones, 
si fuera necesario. Esta red de emergen- 
cia podr6 hacer frente a contingencias de 
fuerza mayor que pudieran afectar 10s 
servicios habituales de otros sistemas na- 
cionales. 

La red de ondas cortas en su actual 
disposicion, enlaza a Santiago con Isla 
de Pascua y tres ciudades del pais: Pto. 
Montt, Coihaique y Punta Arenas. Esta 
red presta importantes servicios de tele- 
fonia y telegrafia publica y privada. 

TELECOMUNICA~IONES 
INTERNACIONALES 
VIA SATELITE 

En el plano de 10s servicios de las 
comunicaciones internacionales, el aporte 
de ENTEL - CHILE ha sido considerable. 
El 22 de Julio de 1968 entr6 en servicio 
el Sistema Terrestre de Comunicaciones 
por SatClites, el primer0 de esta natura- 
leza que comenz6 a operar en Latino- 
amCrica. 

El Sistema est6 compuesto por la Es- 
t a c h  Terrestre de Comunicaciones por 
SatClites de Longovilo, ubicada a pocos 
kilometros de Melipilla dos estaciones re- 
petidoras, que conforman el enlace para 
encaminar las comunicaciones internacio- 
nales entre la Estacidn y Santiago, donde 
se ha ubicado un Centro Internacional, 
tercer componente del sistema. 

Su finalidad es proporcionar servicios 
internacionales de comunicaciones me- 
diante la utilizaci6n de satelites artificia- 
les, que giran en 6rbitas sincrbnicas en 
torno a la tierra. Nuestro pais, a travCs 
de ENTEL - CHILE, es coparticipe junto 
con otras 83 naciones del Consorcio In- 
ternacional de Comunicaciones (INTEL- 
SAT), organism0 administrador de este 
sistema internacional. 

En la actualidad, la Estacidn Terrestre 
de Longovilo se comunica con otras es- 
taciones similares ubicadas en Norte- 
america, Europa y LatinoamCrica me- 
diante el SatClite INTELSAL IV, puesto 
en 6rbita sobre el OcCano Atlantic0 en 
Enero de 1971. 

El Comitd Editor de la vevirta “BLANCO Y NEGRO” de ajedrez. 
De izq. a derecha: Eugenio Lavrain, Subdirector; Alfonso Vielma, 

Director y Fernando Wachtendorff, Asesor Tdcnico 

cios del Club de Ajedrez de la Maestran- 
za Central de San Bernardo, uno de 10s 
mas antiguos del pais -en agosto pasado 
enter6 35 afios- hicieron coincidir la 
aparicion del primer numero como ho- 
menaje a ese aniversario. 

Alfonso Vielma Moya, tornero de la 
Maestranza de San Bernardo es el Direc- 
tor de la publicacion. Hombre de cono- 

cidas inquietudes en el gremio ferrovia- 
rio, inicia junto con Eugenio Larrain, 
Fernando Wachtendorff y Claudio Nava- 
rro una tarea de gran importancia para 
la causa del ajedrez nacional. 

Con su iniciativa apuntaron a un gran 
“Blanco.. . y Negro” para este alicaido 
deporte, que en el pasado tuvo figuras 
de renombre mundial. 



Vista panoramica desde  el cewo “Mutuiin” de  lo que sera la plantck 
de  celulosa CELCO. 



Mucizas torres de ucero conforman la refineria de la pulpa de 
papel en la plaiita de celulosa de Constitucion. 

w ORLANDO G U T I E R R E Z  S. 

Fotos: G A B R I E L  RODRIGUEZ 

‘En tres empresas bdsicas de desarrollo, tienen puestos 10s ojos 
730 mil habitantes de la Region del Maule. Ellas,son, la planta de 
:elulosa de Constitucion; la industria azucarera IANSA de Curicd 

y el embalse de us0 multiple de Colbun, en la provincia de Linares. 
De ellas, depende en gravz parte, la prosperidad econoniica de la 
iacion”. PASCUAL BARRAZA BARRAZA. 

CELERADAMENTE, per0 con la agra- 
dable brisa del mar, el tranquil0 bal- 

d ’ _  l neario maulino de Constitucion, est6 
cambiando su rostro. El valeroso 

pescador, que diariamente expone su vida 
en la barra del Maule, est6 dejando las re- 
des. Est6’ vistiendo el overol, en busca de 
nuevas metas sociales, propias de 10s cam- 
bios que hoy se viven en Chile. 

La colonial teja, empezar6 a abandonar 10s 
techos de las antiguas casas de adobes 
de la ciudad costera. Pronto aparecerhn en 
el sector centrico, en 10s cerros y junto al 
mar, las modernas edificaciones. El progre- 
so, liegar6 como un hurac6n. 

Trescientos kil6metros de caminos nuevos, 
de acceso y penetration a 10s bosques de 
pino insigne, que se transformaran en la 
materia prima del papel, abriran un amplio 
porvenir. El ramal ferroviario de Taka a 
Constitucion, podr6 ihasta! cambiar su tro- 
cha angosta de 88 kilometros, si fuere ne- 
cesario. 

--.d 



El ajetreo mismo de 10s habitantes del bal- 
neario, habla de un empuje nuevo. De un 
devenir de mejores dias para 10s maulinos. 
sin que por ello se pierda la belleza de la 
Piedra de la Iglesia, de Calabocillos, de la 
Playa de “Los Gringos” y del tradicional 
paseo en botes a isla de Quivolgo, en las 
aparentes tranquilas aguas del r io Maule . .  . 

Todo ello, lo ha traido la planta de celu- 
losa de Constituci6n, que por mas de diez 
aAos fue solamente un anhelo de 10s em- 
pecinados y porfiados hijos de la tierra 
maulina. Muchas cr6nicas nuestras, queda- 
ron en 10s diarios, como la muestra”-ae-una 
lucha permanente por el progreso de esta 
ciudad-balneario. Las ilusiones, dejaron de 
serlo. Puestas las cartas sobre la mesa, hoy 
podemos hablar de realidades, sin temer al 
pesimismo. 

iSe abre la puerta amplia del desarrollo, 
para las provincias de Curic6, Talca, Linares 
y Maule! . . . 

planta y puerto 

Celulosa Const i tucih (CELCO) , compren- 
de la planta de elaboraci6n de la materia 
prima para el papel y la construcci6n del 
puerto de Maguillines, en las cercanias de 
Calabocillos, y para lo cual hub0 de rom- 
perse dos cerros de arena. 

Los capitales para dichas obras, proceden 
de CORFO y la sociedad francesa ENSA, con 
crBditos ingleses y franceses, contratados 
por CELCO, aportes de 10s gobiernos de 
Francia y Holanda y con el apoyo valioso 
del Banco Mundial, ademas del aporte de 
la comunidad, efectuado al iniciar sus labo- 
res la empresa. 
AI iniciarse 10s trabajos, se consultaron 
4.500.000 ddares, para caminos y varios; la 
misma surna, para la facilidad portuaria y 
50.000.000 de dblares, para lo que represen- 
ta materialmente la construccidn de la plan- 
ta de celulosa. Las cifras, tienen ahora la 
variaci6n del alza del d6lar. 

De acuerdo a la versidn que entreg6 
CELCO a “En Viaje”, en Constituci6n, el 
puerto de Maguillines, de estructura “trans- 
parente”. estari  en funciones a mediados de 
1973. Por el momento, ser6 utilizado para 10s 
pescadores. 

La firma “Inter-Beton N. V.”, que tiene a 
su cargo la factibilidad portuaria, entregaria 
parte de este acceso fluvial, para la pesca 

Participacidn de 10s trabajadores en la construccidn de la planta. 
El Intendente de Talca, Francisco Reyes Alvarez, un periodista y 

la directiva de trabajadores. 

artesanal, en el mes de octubre. 150 tBcni- 
cos trabajan al servicio de la firma holan- 
desa, para el muelle que recibiria barcos de 
hasta trescientas toneladas. El recinto del 
muelle, tiene 26 mil metros cuadrados de 
pavimento y dos galpones, para, las bodegas 
de embarque y recepci6n. El atracadero de 
este muelle transparente, tiene 224 metros 
de longitud. 

montaje de calderas 
Cuando “En Viaie” visit6 la planta de ce- 

lulosa, se estaba dando termino a las torres 
de las calderas de poder, que tienen 57 
metros de altura. Los digestores, que Ilega- 
ron al puerto de Talcahuano, para ser Ileva- 
dos por tierra a Constituci6n, ya se encuen- 
tran instalados y representan una novedad 
para 10s maulinos. Cuando llegaron 10s ca- 
miones con estas inmensas piezas, hub0 
fiesta en las calles del balneario. Y con 
razbn. 

La capacidad inicial de la planta de celu- 
losa “Kraft”, est8 calculada en 175.000 tone- 
ladas-afio, para lo cual se empleara la ma- 
dera del pino insigne (pinus Radiata D. 
Donn), de gran abundancia en el Departa- 

Juan Espinoza Gutie’rrez, abogado, 
Alcalde d e  Constitucidn. 

mento de Constituci6n, en las regiones de 
Curepto (Talca] y provincias de Maule y 
Curic6. En la provincia de Maule. habia hasta 
1970, 58 mil hectareas plantadas de pinos 
de 1 a 30 aiios. Actualmente, la cifra ha 
subido a 59.400 hect6reas. 

Esta capacidad pinera, corresponde a 42.400 
hectareas de particulares; 12 mil de la Fo- 
restal “Lebu”, filial de CORFO y 5 mil hec- 
tareas, que administra directamente la  
CELCO. Desde este atio y hasta 1974, hay 
un plan de forestaci6n de la zona, de 30 mil 
hectareas, en cuyas labores se ha puesto 
especial Bnfasis. 

De acuerdo a lo informado por 10s t6cni- 
cos de CELCO, para satisfacer la produccidn 
de 175 mil tons./aRo de celulosa, sera pre- 
cis0 contar con un mill6n de m3. de madera, 
sin corteza. 

Como hemos sefialado, se produciri la 
construcci6n de 300 kil6metros de caminos 
de penetracidn a las zonas de explotaci6n 
del pino. Tambien se teme por la existencia 
de 10s aserraderos. En cuanto a ferrocarri- 
les, se consulta la ampliaci6n de estaciones 
de embarque, como es el cas0 de Forel, en 
donde se piensa invertir una estimable su- 
ma de d6lares. En caminos, hay un presu- 
puesto, no reajustado, de 150 millones de 
escudos. 

construccion de viviendas 

I Ahora se anuncia la remodelaci6n de Cons- 
tituci6n. Asi lo sehala a “En Viaje”, el alcal- 
de, abogado Juan Espinoza Gutierrez (PS), 
que manifest6 que la primera poblaci6n cons- 
tars de 350 viviendas y estara ubicada frente 
a la Plaza de Armas, en donde alin se recuer- 
da al gran deportista y amante de la natu- 
raleza, Lorenzo Varoli. 

Esta poblaci6n, con bloques de departa- 
rnentos, 250 viviendas de conjunto y 40 pa- 
readas, la construira la firma “Jos6 Franchi- 
ni”. El aumento de la densidad laboral, re- 
querira muchas nuevas poblaciones. que ha. 
ran desaparecer el aspect0 tranquil0 de la  
ciudad-balneario. Este mes, la cifra de 1.200 
trabajadores, subira a tres mil, de acuerdo 
a las estadisticas entregadas por 10s jefes 
de CELCO. 

Luego, se iniciara en la comuna de Col- 
bth, provincia de Linares, la gran batalla por 
el embalse y planta hidroelktrica, uno de 
10s mas grandes de SudamBrica. 
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I Grabado de F .  Lehnert, segih dibujo de Gay. 

Si bien es cierto que a1 indice cefalico 
medio s610 se le puede atribuir un valor 
relativo, otros caracteres' son much0 mas 
distintivos entre 10s grupos humanos. Asi, 
por ejemplo, la cara de 10s chinos es in- 
confundible aunque entre ellos varie su 
estatura o indice cefalico individual. Este 
mismo fen6meno ocurre entre 10s mapu- 
ches. (Cuhles son entonces 10s caracteres 
morfol6gicos y somatol6gicos propios de 
10s mapuches? 

Para responder esta pregunta es nece- 
sario analizar el problema por partes. Asi, 
por ejemplo, el color de la piel, del pelo 
y de 10s ojos depende en gran parte de un 
mismo pigmento, la melanina, que se pre- 
senta en forma de granos amarillentos. 
Las variaciones en cantidad y en distribu- 
cidn de esos granos provocan 10s diver- 
sos matices observables en la pigmenta- 

Por JORGE DOWLINC; D. 

I I PARTE 

CEPTANDO como una simple refe- 
rencia a1 indice cefalico medio 
nos encontramos con la novedad 
que este indice cuenta con su 

equivalente en Asia. En efecto, Henri-V. 
Vallois, en su libro "Las razas humanas", 
expresa: 

"La regidn central del litoral siberiano 
est6 ocupada por 10s yakutos que son ver- 
daderos mongoles, pero es posible que 10s 
chukchos y tambitn 10s koriakos y 10s yu- 
kaghir, que estdn a1 este, pertenezcan a 
la raza siberiana. Los primeros son 10s 
mds numerosos; habitan el extremo este 
de Asia, donde limitan con el territorio de 
10s esquimales, de quienes son enemigos 
hereditarios. Son un poco mds altos y mds 
braquictfalos (estatura: 1,62 m.; indice: 
82) que 10s vogul y tienen, como todos 
10s siberianos orientales, caracteres mon- 
goloides mds nzarcados". 

Pues bien, 1,62 m. de estatura y 82 co- 
mo indice cefalico medio, son las medi- 
das obtenidas para 10s mapuches. Pero: 
iBastan unicaniente estas medidas para 
poder establecer una posible equivalencia 
racial entre 10s yakutos y 10s mapuches? 
Naturalmente que no. 

Sin embargo, estas medidas -estatura 
e indice cefalico medio- nos van a servir 
mas adelante para configurar una teoria 
cuando nos refiramos a las creencias y a 
determinados elementos de la cultura 
mapuche. 

'\ ,L 

10s caracteres somaticos 
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ci6n ae 10s individuos. Entre 10s mapu- 
ches el color de la pie1 va desde dn blan- 
co amarillento o cetrino, pasando por el 
bla :no o trigueiio hasta el bruno 
cla nado (Henckel, 1958). Ya el 
ab; a (1776) habia hecho notar es- 
tas caracreristicas cuando dice: “Aunque 
son 10s mds blancos de todos 10s natura- 
les ne‘rica meridional, sin embar- 
go> a tez un poco aceitunada. Se 
encuenrran muchos individuos que no son 
mds oscuros que algunos de 10s pueblos 
merzazonaies de Europa”. Estas caracte- 
risticas concuerdan con lo expresado por 
Domeyko. 

A pesar de la dotaci6n pigmentaria PO- 
CO considerable que es caracteristica en 
10s mapuches, la mancha pigmentaria sa- 
croxigea o mong6lica -callanu- se pre- 

Familia araucana elaborando alcoholes de frutas, segtin Edmond 

senta en un altisimo porcentaje en todos 
10s reciCn nacidos (Mardones, 1937). Esta 
mancha de tamaiio, forma y matiz muy 
variables, se encuentra en 10s reciCn na- 
cidos y en diferente proporci6n segin las 
razas; desaparece a una edad igualmente 
variable, entre 10s tres y 10s diez afios. 
Su significaci6n antropologica no es cla- 
ra puesto que si bien es cierto que entre 
10s europeos esta ausente, en cambio, en- 
tre 10s mongoloides aparece con gran fre- 
cuencia (80 a loo%), entre 10s negros afri- 
canos se manifiesta con un 40 a 80% y en- 
tre 10s negros de la India con un 30 a 
50%. Si no se esgrimen en contra podero- 
sos argumentos, esta mancha pigmenta- 
ria congCnita entre 10s mapuches, conso- 
lidar5 la idea de un posible ori,gen asiati- 
co de sus antepasados. 

Reuel Smith. 

El cabello de 10s mapuches es negro, 10s 
pelos son tiesos, cerdosos, gruesos y ri- 
gidos, raras veces aparece la calvicie en- 
tre ellos y s610 en individuos de edad ex- 
tremadamente avanzada. Como entre 10s 
demas amerindios, el cabello tarda mucho 
en encanecer. Es tambiCn caracteristica 
su escasa pilosidad facial y es raro encon- 
trar bigote que ocupe todo el labio su- 
perior; cuando lo hay, se localiza unica- 
mente en 10s angulos de la boca. La barba 
es escasa y tardia; esta reducida a la re- 
gidn mentoriana (Henckel, 1958). 

En cuanto a 10s ojos, la hendidura pal- 
pebral es generalmente angosta y a1 mis- 
mo tiempo recta. A menudo se ve el plie- 
gue transversal del parpado superior, co- 
mo tambiCn el pliegue marginal. La con- 
juntiva bulbar muestra un color amari- 
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Por RENE PERI FAGERSTROM 
Hasta su nombre ha perdido con el tiempo. Hoy 
se llama simplemente Barraza y esta a punto de 
desaparecer . 

L 
HILE est6 lleno de ejemplos seme- 
jantes; Til Til, Placilla, Tal. Tal, 
Ciudad del Rey Felipe. Per0 San 
Antonio del Mar es un cas0 dra- 

ice, porque todavia agoniza. Muere con 
el nombre de Barraza, a pocos kilometros 
de la ruta 5, frente a1 carisimo puesto ter- 
mal de Socos antes de llegar a Coquimbo. 

Hub0 un tiempo -cualquier aiio del si- 
glo XVII--, en que la ciudad de Ovalle, 
entonces un pobre caserio, tributaba y 
obedecia a1 Corregidor de San Antonio del 
Mar. Hoy dia el poblado de Barraza tie- 
ne la mayoria de sus casas vacias, las 
puertas con candado y las chimeneas ta- 
padas con trapos. Sus alrededores tienen 
nombres fhebres: Chango Muerto, Que- 
brada Seca, Cerro Pobre.. . 

iLa sequia? Si, per0 solo en 10s ultimos 
afios. Mvcho antes habia empezado su 
agonia; la ernigracion de 10s jovenes, la 
atraccion industrial, un ‘cierto fatalism0 
que ahora nadie oculta. Ni siquiera el cu- 
r i  parroco, “don Pablo” Diehl, un sacer- 
dote cincuenton, de ojos bondadosos y 
musculos fuertes, afremangados. Sabe al- 
zar el Santisimo y engrasar su jeep agrico- 
la, con la misma uncion. Nadie diria que 
es un sacerdote, si 10s ultimos trescien- 
tos habitantes no lo seiialaran como el 
“hombre fuerte” del lugar, indomable, por- 
fiado en retener y hacer vivir a 10s “ba- 
rracinos” que aun subsisten. 

Lo encpntramos cargando un tractor en 
compaiiia de tres feligreses. Amable y bo- 

:h6n nos lleva a su oficina, una mez- 
cla de museo; biblioteca y sacristia, que 

ibiCn puede ser taller mecanico, si uno 
fija un poco. 
-Mire, aqui estan 10s libros de matri- 

kAlunio, bautismo y defunciones de la Pa- 
quia. VCalos. Datan de 1681, cuando se 
pez6 a construir la iglesia. Per0 no se 

crea, el pueblo existia desde mucho antes. 
Tal vez sea uno de 10s mas antiguos pue- 
blos de Chile. Aqui debieron vivir 10s 
changos y aqui debieron tener tambiCn un 
paradero 10s “ingas” peruanos. Vea estos 
petroglifos (nos muestra y nos regala un 
fosil) . DespuCs 10s espaiioles aprovecha- 
ron el lugar. Vea usted; partidas de defun- 
cion de la mulata libre Mariana Lopez, 
del indio encomendero Lucas Canivilo, de 
esta mulata esclava, de esta negra de Gui- 
nea. iY vaya que morian jovenes! Antes 
de Ilegar a 10s treinta. Igual ‘que hasta 
hace poco. A este pueblo lo cego la tu- 
berculosis. Yo he visto desaparecer fami- 
lias enteras. 

Do-n Pablo no tiene pelos en la lengua, 
como tampoco le saca el quite a 10s callos 
de sus manazas, sin olvidar sus deberes 
religiosos. Pastorea una extension de cien- 
to cincuenta kilometros de serranias. A1 
principio lo hacia a caballo, en mula o en 
lo que fuera. Ahora tiene un jeep que 
consigui6 en Alemania. Con 61 trabajan 
dos monjitas exploradoras. Su cruz es el 
martillo. Una nueva bandera internacio- 
nal. Tienen todavia unas catorce mil al- 
mas a cargo repartidas en villorrios rese- 
cos cuyos nombres se hunden en las que- 
bradas de Oruro, La Calera, Halcones, 
Chalinga, Salala, Tabali y otras. 

-“En mis treinta afios de cura barra- 
cino he visto muchas cosas. Antes venian 
quincenalmente dentistas, medicos y ma- 
tronas de Ovalle. Entonces el pueblo tenia 
tres mil habitantes. Ahora se hace siete 
visitas por mes, per0 “solo en el papel”. 

Don Pablo, sin embargo, no afloja. En 
su antiquisima iglesia, verdaderamente un 
monument0 nacional, tiene microfonos, 
grabadora y hasta repuesto de jeep en 
su carcomido coro. Quizas quC pensaran 
de eso 10s cinco fieles que duermen el 

suefio eterno. en sus anchos muros, entre 
otros, doiia Clotilde Covarrubias, sepulta- 
da en 1873. Per0 10s Espinoza, 10s Ulloa, 
y 10s Vega, que aun respiran, 12 encuen- 
tran toda la raz6n. 
’ Doiia Lucha Espinoza, de 86 afios, est6 
con 61. Agil y sonriente afirma: 

-Este curita ha puesto las cosas en su 
lugar. ITrabaja y hace trabajar. Alla por 
1720, segun he sabido, se prohibieron las 
ramadas en las fiestas de Semana Santa. 
Aqui quedaba la “tendala”; hasta cuando 
yo era grandecita. Venian dedvalle y La 
Serena a pur0 vender vino. Nadie le po- 
nia cascabeles a1 gato. Hasta que llego 
don Pablo. 

Como villa antigua -la segunda villa 
importante del Norte Chico, despuCs de 
La Serena- San Antonio del Mar vive ro- 
deado de leyendas; que bajo la iglesia ha- 
bia un tesoro, que catorce cargamentos 
de plata estan enterrados-en la quebrada 
de Guayacin, que puiiados de escudones 
permanecen escondidos desde la batalla 
de Socos ... 

El tiempo ha pasado sobre San Antonio 
del Mar y lo ha dejado disminuido a sim- 
ple poblado de Barraza. Sin ni siquiera 
ret& de Carabineros. So10 con flechas de 
transit0 donde nadie transita y casitas 
bien pintadas donde nadie ya habita. 

Una ultima esperanza. El Asentamientp 
Barraza. Alla van 10s “Coras” sacando 
agua y esperanzas. AI resto apenas le que- 
& el derecho a pataleo y de sembrar aji 
morron. 

Y caminar una treintena de kilometros 
para entregarlos en la Carretera Paname- 
ricana, a cualquier precio, en peores con- 
diciones que lo hacian sus antepasados de 
tres siglos atras, a1 encomendero que 10s 

tenia bajo su protection. 



llento debido a la presencia de regular 
cantidad de pigmento. El color del iris es 
generalmente oscuro (Henckel, 1958). 

La cara de 10s mapuches es bastante 
ancha y tiene generalmente contorno re- 
dondo; sin embargo, no faltan 10s rostros 
angulosos. Vista de perfil, la cara es no- 
tablemente plana. Llaman la atenci6n 10s 
pomulos muy desarrollados y sobresalien- 
tes, hacia adelante. La nariz es general- 
mente ancha. Su dorso es recto, casi nun- 
ca aguileiio. El plano de las aberturas es 
horizontal. La hendidura bucal es grande. 
Los labios son gruesos. Toda la region 
bucal hace prominencia hacia adelante, o 
sea que hay proqueilia en relacion con el 
prognatismo marcado del craneo; ademas 
se nota a menudo que el labio inferior 
sobresale del perfil superior (Henckel, 
1958). 

El cuello es generalmente corto y grue- 
so en 10s mapuches. El t6rax presenta 
gran desarrollo. La espalda es ancha. En 
cuanto a la pilosidad del tronco es gene- 
ralmenTe escasa. Los brazos son cortos y 
gruesos. Las manos relativamente an- 
chas y cortas. Los muslos son gruesos y 
redondos. No se notan las pantorrillas. LOS 
tobillos son gruesos. Los pies son bien 
cortos y 10s dedos separados. Ambas ex- 
tremidades carecen generalmente de pilo- 
sidad (Henckel, 1958). 

Con, estos antecedentes dados a cono- 
cer por el Dr. Henckel y con 10s anterior- 
mente proporcionados por Domeyko y 
Latcham es facil formarse una idea sobre 
el tipo mapuche, tanto mas cuanto, si se 
considera que entre estos antecedentes 
predominan las concordancias que hacen 
casi desaparecer las escasas discrepancias. 

’ 

el mapuche racional 

Si las descripcioFes o las fotografias 
nos permiten apreciar 10s caracteres fisi- 
cos que les son propios a 10s mawches, 
resulta obvio que estos antecedentes na- 
da nos pueden decir de su vida interior. 
Cuando un antropdogo mide un craneo 
mapuche en uno u otro sentido con el 
proposito de establecer determinados in- 
dices somatomktricos no puede olvidar 
que ese craneo encierra un cerebro donde 
funciona la mente. Y la mente humana:. 
iCuintos. misterios y enigmas encierra! 

Durante la lectura de este articulo, us- 
ted no pierde el contact0 con el ambiente 
que lo rodea: la luz, la gente, 10s objetos, 
la decoraci6n y color de la sala. Si usted 
viaja en cualquier tip0 de vehiculo, sea 
este un avian, un tren, un bus, distraerfi 
su atenci6n a1 admirar el paisaje o a1 es- 
cuchar la tos o la risa de un pasajero. En 
este momento, muchas cosas se estan re- 
gistrando en su mente y entraran a for- 
mar parte de su memoria. Podra suceder 
que usted no est6 en condiciones de re- 
cordarlas todas mas tarde, per0 siempre 
podra recordar algunos detalles. Sin em- 
bargo, cada cosa esta todavia en su men- 
te; un recuerdo completo, fijado perma- 
nentemente en su inconsciente que puede 

aflorar a la mente en el momento mbs 
inesperado y bajo la influencia de un es- 
timulo o no. 

El comportamiento mental en las dife- 
rentes razas es identico. La mente del pri- 
mitivo actua a trav6s de las mismas vias 
16gicas de percepcih que nuestra propia 
mente: 10s tests del sicdlogo y las expe- 
riencias del antropdogo concuerdan a1 
respecto. Raymond Firth, dice en su obra 
“Tipos humanos”: 

“Decir. que el salvaje es mentalmente 
inferior a nosotros o que tiene mente de 
nifio indica ignorancia y prejuicio en 
quien habla. Es absurdo, en el estado ac- 
tual de nuestros conocimientos, aseverar 
que poseenzos pruebas de que cualquier 
grupo particular de gente, tal como lor 
aborigenes australianos o 10s bantas sud- 
africanos, esidn definitivamente imposibi- 
litados, por la naturaleza de su mente, pa- 
ra obtener provecho de la educacidn y al- 
canzar el nivel cultural que nosotros he- 
mos logrado”. 

‘Todas estas consideraciones nqs llevan 
a la conclusion de que, si bien es cierto 
que la capacidad mental y la inteligencia 
entre 10s diferentes grupos raciales no son 
las mismas, en cambio, siempre ha exis- 
tido en todos esos grupos, aun en 10s mas 
primitivos, individuos cuyas capacidades 
mentales e inteligencia son de orden sGpe- 
rior a1 promedio de la gente llamada ci- 
vilizada. 

El mapuche no podia escapar a este fe- 
n6meno tan universal y es asi como, a 
pesar de haber sido acorralado por el an- 
tinatural y antihuman0 sistema jurjdico de 
las comunidades indigenas o reducciones 
y despuCs minimizada su tierra mediante 
la aplicacion de la ley de la division &e 
esas comunidades, ha mantenido su cari- 
iio por la naturaleza, aiiorando sus bos- 
ques cuyos arboles les eran sagrados por 
ser ellos la obra de Ngenemapun -el 
dios de arboles, plantas y flores- y ex- 
traiiando aquellos arroyos donde, junto a 
10s suyos, tomaba su baiio cotidiano a1 
amanecer. Sin embargo, esta nostalgia y 

la incomprensih de sus costumbres y de 
sus creencias de parte del hombre blanco, 
no han afectado la plenitud de sus capa- 
cidades mentales y de su inteligencia que 
les son innatas y manteniendo vivo en el 
fondo de su mente aquella idea fija de 
sus antepasados de luchar contra el opre- 
sor. Y cosa curiosa: el mapuche ademas 
conserva esa agudeza propia de sus an- 
tepasados de captar instantaneamente las 
intenciones de 10s no-mapuches para con 
61. Cuando no le conviene, a toda pregun- 
ta responde que si y elude todo diilogo 
comprometedor; cuando se percata que el 
argument0 del no-mapuche es dkbil res. 
ponde rapidamente con una 16gica que ha 
dejado estupefactos a 10s oyentes. Existen 
innumerables casos y ankcdotas sobre es- 
tas cualidades del mapuche. Vamos so10 a 
recordar algunas. 

Narra Edmond Reuel Smith (1853), 
hombre de ciencia norteamericano, que 
en una ocasi6n un anciano sacerdote do. 
minico -muy querido y muy respetado 
por 10s mapuches- pidi6 autorizacion pa- 
ra fundar una mision y edificar un con- 
vento para su orden en el lugar MalCn. 
Los mapuches le respondieron: 

-Padre, cuando quiera usted visitarnos 
sera bienvenido y recibira aliment0 v 
abrigo; per0 si vienen sus hermanos ne. 
cesitaran tierra para construir una casa, 
habra que darles de comer ‘y tendremos 
que proporcionarles ganado; necesitarh 
entonces mas tierra para mantener sus 
animales; otros _cristiafios vendran a vivir 
con sus hermanos; ellos tambiCn desea- 
ran casas,ganado y tierras. De este mo- 
do ustedes llegaran a enriquecerse y nos- 
otros a empobrecernos y por ultimo sere- 
mos expulsados. 

RefiriCndose a 10s niiios mapuches di- 
ce mas adelante que le Ham6 la atencion 
que “gozaban de la mayor libertad, mez- 
clandose en las conversaciones, expresan- 
do sus ideas de una manera no superada 
por la misma juventud yanqui”. 

(CONTINUARA) 
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ALGO del pueblo y me asaltan 
repentinos parpadeos de luces; la 
oscuridad se rompe en brillantes 
pedazos de acrilico y de ne6n 

-azulinos, naranjas, amarillos- y el le- 
trero luminoso sale desafiante a mi en- 
cuentro: 

QUINTA DE RECREO 
TODAS LAS NOCHES TODAS 

2 ESPECTACULOS 2 

Siento, a1 mismo tiempo, risa y nostalgia. 
Freno, detengo el motor y escucho: la es- 
tridencia de una cumbia se escapa por 
10s parlantes de bocina. Como antes, co- 
mo siempre, nadie se preocupa por re- 
gular el tono. Debe ser el rat0 en que 
la orquesta descansa, pienso, y es por eso 
que tocan discos.. . En unos minutos mas 
aparecera el anunciador, corbata chillo- 
na, melena trabajosamente descuidada, 
silbando las eses como Rad1 Matas y 
agregando por su cuenta una casi e a 
todas las palabras terminadas en erre, 
ene o ese y dira 10s tres o cuatro luga- 
res comunes de siempre para presentar 
a 10s artistas .. . Algun garz6n le estara 
diciendo a 10s demas, con disimulo, que 
cuidado, que 10s de la mesa cuatro son 
peligrosos, per0 dejan buena propina 
cuando se les atiende bien y nadie se 
mete con ellos.. . En alguna mesa que- 
dara, todavia, el marido porfiado que 



quiere beberse una mAs de tinto, mientras 
su delgada y joven mujer (que no se ve 
tan joven, per0 e1 es reciCn algo mas que 
un adolescente) espera con la guagua en 
brazos que su macho y seiior decida ter- 
minar la farra ... Y, si me esfuerzo un 
poco puedo ver a1 duefio, casi joven, casi 
prospero, casi simpatico, mirando calcu- 
ladamente qui. mujeres han ido varias 
veces en distinta compaiiia, con la casi 
disimulada intencidn de ser 61, alguna 
noche, el acompaiiante interesado y gene- 
roso de sus caderas, de sus risas, de sus 
bailes, de su sed ... 

Los parlantes de bocina detienen por un 
momento su bulla-musica; queda un si- 
lencio pesado e inquietante que un perro 
penetra seguramente varios kil6metros 
con agudo ladrido. Y repentinamente, co- 
mo cuando vi el letrero, regreso a la re- 
alidad del apuro que llevo esta noche por 
el mucho trabajo que me espera mafiana. 
Ciertas quintas de recreo estan presen- 
tes, se diria que por derecho propio, en 
la historia no escrita de la bohemia san- 
tiaguina, en ese archivo parlante de re- 
cuerdos y de anCcdotas embellecidos por 
la nostalgia y mejorados por la imagina- 
cibn, per0 cuya base sigue siendo real y 
autCntica porque se trata de experiencias 
vividas o vistas vivir. 

Junte Ud. dos amigos, de esos de “cua- 
renta y. . .”;  p6ngales a1 frente una de 
borgoiia con frutillas; espere el momento 
precis0 en que se suelta la corbata y 
luego, asi como de pasadita, sin darle a1 
asunto ninguna importancia, deja caer la 
pregunta, a1 descuido . . . 
-iSe acuerda de la Quinta Chile, en To- 
balaba, en la misma Cpoca en que Bo- 
nasco y su “caracteristica” tocaban en 
“El Rosedal” de la Gran Avenida? 

--Per0 c6mo no. acordarse, hombre, 
cuando Csa era la Cpoca de or0 de las 
quintas! Fijate que una noche . . . 

~ 

Y las ankcdotas fluyen fades,  aparen- 
temente interminables, algunas mas diver- 
tidas que otras, per0 todas con el mismo 
comun denominador: esa noche . . . una 
noche ... la noche que ... Uno no puede 
menos que acordarse de la frase. de 
Goethe: “la noche es la mitad de la vi- 
da . .  . y la mitad mejor”. 

HABIA UNA QUINTA CERQUITA 
D E  SU CASA 

Antes de las quintas eran las fil6ricas 
(la ultima que funciono estaba en calle 
Cbndor, a escasos treinta metros de San 
Diego y mAs tarde funcion6 alli un local 
del P. Socialista). Ahora, despuCs de las 
quintas, son las posadas y las discothe- 
ques, o 10s mas disimulados “drive-in” 
donde se va en auto. .  . TambiCn en esto 
tienen que ver la moda y el acostum- 
bramiento. 

La dCcada de or0 de las quintas de 
recreo santiaguinas yo diria que fue entre 
el 40 y el 50, aproximadamente. Habia 
quintas que habian sido tales y uno bai- 
laba y bebia bajo parrones aiiosos o a 
la sombra de enormes higueras refres- 
cantes. Habia otras que, de quinta, les 
habian puesto nada mas que el letrero 
y, cuando mas, algunas hojas de papel 
crepC y no siempre de color verde. Ha- 
bia quintas en el centro (no en Ahumada, 
por supuesto, per0 si en la sexta o sCp- 
tima cuadra de la calle Carmen y en San 
Diego y en San Pablo cerca de Plaza Bra- 
sil) y en 10s barrios mas diversos: Santa 
Nicolasa, en Apoquindo, la quinta Chile, 
en la Av. Tobalaba y varias en la Gran 
Avenida, todas mas o menos juntas ocu- 
pando enormes sitios, como Las Higueras 
y la maypr de todas, que aun funciona, 
y que se ha incorporado en 10s ultimos 
aiios’ a la historia politico electoral chils- 

na por 10s almuerzos proclamaciones que 
se realizan alli. Me refiero, naturalmente, 
a1 Rosedal. Habia, en fin, quintas en Qui- 
licura, en Renca, en Barrancas, en Puente 
Alto, en San Bernardo y en todas las co- 
munas de lo que hoy llamamos el Gran 
Santiago. Habia, como queda dicho, una 
quinta cerquita de su casa. 

De todas ellas quedan unas pocas, es. 
condidas por ahi en alguna comuna ale- 
daiia las mas y, como un simbolo que se 
niega a cambiar de giro, El Rosedal, en 
la Gran Avenida, aunque es justo reco- 
nocer que ya no es lo mismo, pues el 
local ha tenido que transformarse para 
sobrevivir y de tanto cambio que ha ido 
sufriendo no le queda de quinta sin0 el 
recuerdo; un inmenso galpon reemplazo, 
ya definitivamente, parrones, sauces e hi- 
gueras. 

NORMA CAMPESINA PARA 
DOMINGOS URBANOS 

iCual es el origen de las quintas de re- 
creo? iPor quC pudieron instalarse, flore- 
cer y multiplicarse durante tantos afios? 
Y, sobre todo, iquC caus6 su cuasi extin- 
cion y su reemplazo por otro tip0 de cen- 
tros de diversi6n y entretenimiento? 

Cuando se haga un estudio socioldgico 
de como se divierte y se divertia el san- 
tiaguino de nuestras generaciones madu- 
ras de hoy, habri razon, mCtodo y tiem- 
PO para determinarlo concretamente de 
una manera mAs o menos cientifica. Per0 
hay ciertas cosas que, por obvias, pueden 
decirse desde ahora como meras afirma- 
ciones de caracter general. 

Desde luego no es coincidencia que las 
quintas hayan tenido su dCcada de or0 
cuando la migraci6n campesina hacia la 
gran ciudad llegaba a su punto mgximo. 
El hombre del campo se trajo a la capi- 



Por ORLANDO GUTIERREZ SALINAS 

“ , S T E  comun y vegetal amigo nues- 
tro”, dice regularmente Pablo Ne- 

b ruda, cuando se refiere a Olmos. 
Pedro, es amigo confidente del 

Premio Nobel. Tuvo que ingeniarselas, de 
manera muy hkbil, para mantener a1 mis- 
mo tiempo la amistad de 10s dos eternos 
rivales: Pablo de Rokha, “hombre de Li- 
cantCn y el poeta del mundo”, y Neftali 
Reyes Basoalto, el vate parralino. 

Muchas ankcdotas y personajes de la 
bohemia del afio 30, quedaran escritas en 
un libro que prepara Pedro Olmos, en Li- 
nares, y cuyos borradores -1lenos de pi- 
cardia- conocio reciCn este periodista. 
Por la amenidad, relatos y variedad de 10s 
temas, se constituirk en un Cxito litera- 
rio. 

Pedro Olmos Mufioz, naci6 con una au- 
tCntica simbologia de numeros: a las 11 
de la mafiana, el 11 de junio, en 1911, en 
el puerto de Valparaiso. 

Para Olmos, el pintor genial que ha CD 
nocido en su vida, lo encontro en Argen- 
tina, en sus inquietos afios mozos. Se tra- 
ta de Lino Eneas Spilinbergo, modesta 
como pintor y como hombre. Gran cultor 
de la bohemia. Este argentino, de ascen- 
dencia italiana, deja una eterna sabiduria 
en la pintura y en lo que Olmos hara en 
el futuro. 

Luego, andando 10s afios, admira a1 pri- 
mitivista, retratista de lo ingenuo, Luis 
Herrera Guevara, que tambiCn influyo en 
su arte. 

“Los pintores no podemos dar opinio- 
nes de nosotros mismos, per0 mi forma- 
cion artistica se la debo a Albert0 (Pas- 

“Estaba cansado de viajar por el rnundo, con mi 
pintura a cuestas. Senti ganas de emprender una 
obra que dejara algun recuerdo. Decidi elegir una 
ciudad en  donde detenerme. Linares, of recia una 
cultura y una tradicidn de intelectuales. Por 
ello, ancle‘ aqui. . .” PEDRO OLMOS. 

Aspecto de la Sala de Exposiciones del Museo 



nace el muse0 

Tencha Bussi de Allen- 
de, Pedvo Vuskovic y 
Sava de Gidi, en una vi- 

sita al Museo. 

chin) Bustamante Rodriguez, que fue 
mi gran maestro”, seiiala Olmos a “EN 
VIAJE”. 

Este hijo adoptivo e ilustre pasajero de 
Linares, tuvo variadas profesiones, an- 
tes de decidirse a la tranquila vida de 
10s museos. Fue periodista pov vocacidn, 
diagramador, historietista, secretario de 
redaction, artesano de la pintura y poe- 
ta, si era necesario. En Buenos Aires, tra- 
baja intensamente, para poder vivir. En 
Venezuela y Uruguay, hay tambiCn una 
labor muy positiva en el campo del arte 
y de las letras, de este porteiio de cora- 
zon. 

Pedro Olmos, es un hombre que no en- 
vidia a nadie. Su pintura es un viril pu- 
iietazo en la tela. Los rostros vigorosos de 
10s nifios, mujeres y hombres, reflejan la 
angustia de un pueblo explotado social- 
mente. Su fama se extiende a todo el 
mundo. En el terreno de 10s cambios so- 
ciales, esta por ellos, y con cierta urgen- 
cia.. . 

Per0 interesa, lo que ha hecho por Li- 
nares. 

historia de un museo.. . 
Es 1960. 
Pedro Olmos, esth cansado de viajar por 

el mundo, con su esposa, la poetisa Emma 
Jauch JClvez, nacida junto a1 Maule, en 
Constituci6n, tierra de poetas, valientes 
pescadores y para la cual se abre un gran 
futuro industrial con la planta de celu- 
losa. 

El matrimonio de artistas, afinca en la 
Villa de San Ambrosio, mil veces malde- 
cida por el Cura Somoza. El campesino 
llora su drama y la burguesia est5 altane- 
ra. Hoy, 10s tiempos, han cambiado. 

Hay que hacer alguna labor. iManos a 
la obra! Se pens6 en un taller de artes 
plasticas, bajo el alero municipal. 

Olmos, sugiri6 la creacion del “Museo 
del Huaso Chileno”. El antiguo vecino y 
ex alcalde, Irineo Badilla, con la pasivi- 
dad que caracteriza a 10s linarenses, di- 
jo pasmosamente: “Cree usted, Pedro, que 
seremos capaces de ello. iNi en cien 
aiios!” 

El pintor no esperaba este balde de 
frio pesimismo. En cierto modo, refleja- 
ba el period0 que se vivia en Linares, y el 
signo de progreso de algunas autorida- 
des. 

Per0 luego, se busc6 otro horizonte. Pe- 
dro Olmos, no cejaba en su empeiio de 
entregar un poco de cultura a la Villa de 
San Ambrosio, cuyo atractivo principal era 
la misa de 11 de 10s domingos, y el habi- 
tual paseo por 10s pasajes de la Plaza de 
Armas, de aromaticos tilos.. . 

Cierto dia estuvo de visita en Linares, 
la pintora Ana CortCs. Y dijo: “Per0 Pe- 
dro, no confias en 10s artistas. Recojamos 
telas de todos 10s pintores del pais y for- 
memos el Museo de Linares”. La palabra, 
vino con la acci6n. 

La idea prosper6 iLlegaron 240 telas! 
Habia, que actuar rgpido. Presidente del 
“Grupo Ancoa”, era el ex Ministro, Emi- 
lio Gonziilez Gonzalez, conocido hombre 
publico y gran amante del arte. 

Se hizo una exposici6n en el Liceo de 
Niiias. Alli estaba la esposa del pintor, 
Pedro Luna, Rosaura Chaparro, reciente- 
mente fallecida. Los pintores donaban sus 
telas a1 futuro niuseo. “El Castillo de Ya- 
rur”, de Pedro Luna, pasa a formar parte 
de la galeria, que aun no tenia casa defi- 
nitiva. 

En la Avenida Valentin Letelier No 580, 
habia una casa municipal abandonada. El 
alcalde de esos dias, Juan Salman Saju- 
ria, no le habia dado la finalidad desea- 
da. En una subrogancia del primer regi- 
dor, William Rebolledo Vera, Cste le dice 
a Olmos: “Aprovechemos, Pedro. Ahi tie- 
nes la casa para tu museo”. El decreto 
respectivo, se hizo entre gallos y media- 
noche, y con rociados brindis. 

Se habia logrado la segunda etapa, su- 
mada a la generosidad de 10s pintores chi- 
lenos, que comprendieron la inquietud de 
Olmos. 

En 15 dias, estaba todo listo para la 
inauguracion, fijada para el 12 de octu- 
bre de 1966. 

La escena que cuenta Olmos, es la si- 
guiente: Ana CortCs, lloraba emocionada. 
Rosaura Chaparro de Luna, lagrimeaba, 
cuando cort6 la cinta tricolor. El cura y 
capellan de la Escuela de Artiileria, in- 
vestigador e historiador, Florencio Infan- 
te, ponia oleo y crisma a1 recien nacido. 

En varios rincones del naciente museo, 
jugueteaban 10s repletos vasos con vino 
de Melozal. La exquisita empanada lina- 
rense, hacia su debut en la futura casa 
de la cultura. iHasta el pino, tenia otro 
sabor distinto!, seiiala Pedro Olmos, cuan- 
do recuerda emocionado. Los viejos mu- 
ros, Eefaccionados, suspiraban de alivio. 

Era el aiio 1966. 12 de Octubre, fecha 
para cumplir con Linares.. . 

la “chupilca” lotina. . . 
En 10s cortos seis afios, muchas son las 

visitas que han pasado por el Museo de 
Arte y Artesania de Linares. 

Los mineros del carbon de Lota, no fa- 
llan todos 10s aiios. Alli mismo, en las sa- 
las del museo, se sirven la “chupilca” de 
tinto y harina:. . 

Hostensia Bussi, ha sido otra de las vi- 
sitas importantes. Pedro Vuskovic, Gui- 
llermo Feliu Cruz, Margot Loyola, el poe- 
ta espaiiol Manuel Hitallazas, Carlos Ke- 
ller, Pascual Gambino, Juvencio Valle, Pe- 
dro Reszka, Americo Vargas y Pury Du- 
rante, Braulio Arenas, Mario Baeza, el 
Grupo teatral “Teknos” y el Cor0 de la 
UTE, ademas de centenares de ilustres 
chilenos y hombres de mundo. Pablo Ne- 
ruda, vendra pronto. 

La pintura est5 en todas sus gamas. 
Desde Francisco Javilr Mandiola, hasta 
10s cultores de estos dias. 

La riqueza del crin de Quinamavida, Ra- 
ri y Panimavida, esta convertido en figu- 
ras de nuestro medio agreste. El arte ma- 
ravilloso de las loceras de PilCn, tiene un 
sitio destacado en este museo. La leyen- 
da del estribo; la artesania popular; 10s 
tallados y la arqueologia de la region del 
Maule; vestimentas militares; galerias de 
politicos de Linares; piezas de artilleria y 
las inofensivas “momias”, comple‘tan par- 
te de este cuadro del museo. 

Numerosas salas, qpe llevan nombres 
tan dispares como Paul Harris y Pablo 
Neruda, integran esta morada de la cul- 
tura. iVale la pena visitarla, en un pro- 
ximo viaje a Linares!. . , 
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Por ANTONIO CARDENAS TABIES 

LLI en el viejo peiiasco 
de milenaria ensenada, 
de cara frente a1 oce‘ano, 
la Pincoya estd sentada. 

Es su reino el de 10s peces, 
10s mariscos y las perlas. 
Su musica es la tormenta 
y el arc0 iris, su risa. 

Alli la Pincoya es reina 
que maneja la abundancia 
lo mismo que la pobreza 
del que vive de la pesca. 
Ella siembra cardumenes 
y fecunda 10s mariscos; 
por ella crecen las algas, 
por ella nacen 10s vientos. 

Como reina del oce‘ano 
Iuce diadema de espumas, 
collares de madreperla, 
pel0 de regia blondura, 
peine de nacar y luces 
incrustado de zafiros 
calzdn de aguajes azules 
y tunica de arc0 iris. 

Luego de cantar un rato 
en su guitarra marina, 
invitada del surazo, 
inicia una danza fantdstica. 
Con gracia muy femenina 
sobre la playa chilota, 
en la coniba de las olas 
prende sus mrigicas notas. 

Su cuerpo, mitad humano, 
de pez la otra mitad, 
surge hermoso en la vaciante 
y se duerme en pleamar. 
Sus dientes de piedraluna, 
su pelo, or0 de ley; 
la Pincoya se vislumbra 
cual chilota Loreley. 

Luego un pdjaro carnero 
la saluda temeroso, 
paralizando sus alas 
como velas de un velero. 
Presagia la tempestad 
--agorero de 10s mares- 

pero, mirando a la Pincoya 
prefiere el rumbo cambiar. 
U n  pescador desde tierra 
entre unas ramas la observa, 
como engulle un gat0 negro 
que es su aliment0 habitual. 

Una vez ya satisfecha 
la Pincoya, desde el mar, 
comienza mirar a tierra 
con sus ojos de cristal; 
y si algun jinete asoma 
con un salto colosal, 
en el anca se le posa 
Y lo empieza a fascinar. 

LUegO el mancebo embobado, 
por diabdlica pasion, 
de Pincoya enamorado, 
pierde el tino y el control. 
Y su caballo espolea 
para en galope infernal, 
en vez de correr a tierra 
vuela hasta el fondo del mar. 

Cuentan que ahora el mancebo 
vive en el fondo del mar, 
con el nombre de “Pincoye” 
en Palacio de cristal. 

Alli Pincoya y Pincoy, 
por 10s potreros del mar, 
siembran peces y mariscos, 
entre cantar y cantar. 

Cuando cantan 10s quilantos 
y florecen 10s michayes, 
estrin 10s fiaudapos rojos 
y 10s mitahues maduros 
la Pincoya con mil peces 
aparece alld en el centro, 
entre la espuma y la tarde 
que viene de tierra adentro. 

Y a1 chillar de las gaviotas, 
que allri en las rocas anidan, 
10s chilotes y chilotas 
de la Pincoya se olvidan ... 
... Ahora abunda el pescado, 
el luche y el cochayuyo 
y,  gracias a la Pincoya 
siempre abunda el buen curanto. 

I 

I 



Tres nombres para una sola isla 

y sus muchos misterios milenarios 

Fotorreportaje: EDMUNDO POLANCO 

ON sus dos mil habitantes y su equi- 
distancia a Chile continental (2.600 

& millas a Valparaiso) y a Tahiti (2.750 
millas). Rapa-Nui, o Te Pito te He- 

nca, que significa en castellano “ombligo del 
mundo”, el territorio es el mismo: ISLA DE 
PASCUA, la unica isla chilena en medio del 
Oceano Pacifico, testigo solitario del destino 
maritimo de nuestra nacionalidad. 

Su posicion geografica con respecto a San 
Francisco de California y a Australia es, tam- 
bien, equidistante: 8 mil kilometros a San 
Francisco y 10 mil a Sidney, ambas distan- 
cias por la via aerea. Desde lsla de Pascua 
a Hawai, siempre por la via aerea, hay 7 mil 
kilometros. 

De modo que, cuando por la fuerza de 
la costumbre, decimos que esta isla “esta 
en medio del Oceano Pacifico”, no solo nos 
referimos a su soledad, sin0 que tambien 
a un hecho concreto, geografico y geome- 
trico. 

Arqueologia y turismo 

Rapa-Nui conjuga lo misterioso de muchas 
maneras, per0 tres son sus principales 
atracciones arqueologicas: 

0 10s Moais, 

0 10s “rongo-rongo”; y 

0 las habitaciones prehist6ricas. 
Naturalmente que, junto a estos misterios 

arqueologicos esta la historia milenaria y en 
gran parte aun perdida en la antiguedad de 
10s primitivos habitantes de la isla. iQui6- 
nes y como eran? i D e  donde vinieron y por 
que medios accedieron a la Isla? Decenas 
de misiones cientificas han tratado, por ahos, 

de descifrar estos y otros misterios, per0 
sin lograrlo totalmente. 

Rapa-Nui que es pr6diga en mostrar sus 
misterios, sigue avara y desconfiada en 
cuanto a entregarnos la clave que nos per- 
mita descifrarlos. 
Moais. Son estatuas de gran tamaho que 
seguramente representan personajes nota- 
bles en ia historia de la Isla. La altura es 
mas o menos pareja entre 10s quinientos 
que existen y llega a veinte metros fue- 
ra de la tierra. Estan tallados en roca vol- 
canica y uno de 10s misterios que encierran 
es como se 10s transportaba desde la can- 
tera hasta sus lejanos lugares de emplaza- 
miento. 
Los rongo-rongo o “tablillas parlantes” son 
textos que, seglin la leyenda, trajo a la isla 
el rey Hotu Moatua y que contenian la his- 
toria de su raza. En la Isla fueron copiados 
en madera de tolomiro. Algunos se encuen- 
tran en museos de Europa y 10s EE. UU. y 
han resistido todo intento de descifrarlos 
sistematicamente. 
Las habitaciones prehistdricas pascuenses 
son de varios tipos. Las cuevas. formaciones 
naturales sin duda originadas por la rompien- 
te  de las olas en las rocas de 10s acantila- 
dos, fueron utilizadas antiguamente por 10s 
islehos como viviendas y como escenario 
de cultos. Por ejemplo en la Cueva de las 
Virgenes Blancas se encerraba a las j6venes 
para que su piel se blanqueara (lo que en 
toda Polinesia airn es signo de aristocracia), 
y pudieran asi servir su papel, quiza si co- 
mo ”novias de dioses”. 

En Orongo se encuentran curiosos ha- 
bitaculos realizados en piedra laja (ver fo- 
tografia en color en pagina 28, abajo). 

Por ultimo, las casas-bote, que son real- 
mente cimientos de piedras distribuidas en 

forma de piragua y de una altura de 20 a 
30 cms. sobre el suelo, seguramente para 
defender la vivienda del agua de lluvias es- 
curriendose por las pendientes y sobre las 
cuales se colocaban “rucas” de totora y pas- 
to seco. 

Hotel, avion, alegria 

lsla de Pascua dispone actualmente de una 
excelente hosteria administrada por la em- 
presa hotelera estatal de Chile - Honsa, ade- 
mas de algunas pensiones menores. El viaje 
se hace norrnalmente en 10s modernos 
Boeing de LAN -Chile que, transportando 
150 pasajeros, cubren todas las semanas la 
apreciable distancia entre Pudahuel y Mata. 
veri en comodas cinco horas. Es tradicio- 
nal, ademas, el viaje que una vez al aho 
efectlia entre Valparaiso y Pascua un trans- 
porte de la Armada Nacional. 

Llegado el turista a Pascua encuentra no 
solo el interes arqueologico de moais, rongo- 
rongo y petroglifos, sin0 que tambien la ale- 
gria de sus habitantes, raza linica en el 
mundo que, pese a las inevitables mezclas, 
mantiene sus caracteristicas. 

La comida en Pascua tiene el sabor de 
innumerables frutas y verduras tropicales y 
de peces y mariscos que no conocemos en 
el continente. Y ,  por alguna raz6n teldrica. 
misteriosa, per0 agradable. hasta el corder0 
isleho, sabe distinto y mejor. 

Podriamos continuar escribiendo mas so- 
bre esta Isla notable, per0 de lo que se trata 
es solo de introducirlos a Uds., 10s lectores 
de EN VIAJE, al foto-reportaje a todo color, 
recientemente tomado en la lsla en forma 
exclusiva para nuestra revista. 



capaz de llegar hasta Motu- 
egresar a la isla con el pri- 
evo puesto por el pajaro mi- 

rio, recibia el honor de ser 
o Tangata Man& o sea Jefe 

co-gobernaba, durante doce 
con el rey hereditario. 

ha) Paisaje playero de lsla de 
que muestra 10s intensos y 
olores que todo logra alli. 

P 1 



I 

ea mas amplto y donde se poede 
anecer ergwldo. Muchas de est 
endas tienen, en su interior, ptn 

y grabados que no son visibles 
fuera. 



Cr6ter del inactivo 
Rano Raraku, uno de 

centurias, se hs i 



En Gamboa, en las afueras de Castro. viviendas lacustres se reflejan en las dormidas 
aguas al bajar la marea. 

EL GRANDE 
Fotos de: George Munr 



El tren nos ha traido hasta el limite 

y fascinantes panoramas: selvas, campi- 

Descendemos en Puerto Montt y nos ad 
ramos en el Grande Archipidago, un mundo p 

de miles de islas y laberinticos canales. En cada 
isla, coronando las mesetas o a orillas de la breve 
playa, airosos campanarios y aqui y alia, en aco- 
gedoras caletas, improvisados embarcaderos. Sur- 
can 10s canales 10s tipicos faluchos en cuyas ca- 
binas o en cubierta se apiiian en promiscuidad 
pasajeros, gruiiones porcinos, macilantes ovejas 
y aves de corral. 

Lucen las islas un panorama multicolor, cua- 
driculado o rectangular como una tela de Escocia 
ocre de la tierra, or0 de 10s trigales, verde lumi 
noso de 10s campos de remolacha, blancor de 10s 
fragantes ulmos y arrayanes en flor; verde ceni- 
ciento, salpicado de azul de 10s alfalfales. 

Delineando las heredades las amarillent 
empalizadas de torcidas ramas de arrayanes 
entre bancales de maquis y bajo la enramada d 
corpulentos y aiiosos arboles, estrechos senderos 
serpentean hasta alli donde oculta en medio del 
boscaje, blanquea la centenaria casa de gruesos 
adobones, acogedora morada, residencia de 
forzados chilotes. Ellos, atrevidos hombres 
mar o labriegos; ellas, habiles tejedoras, ya e r  
Quinchao, Linlin; Quenac o Chaulimec, en toda! 
esas magicas islas de copiosas lluvias y soleado 
dias de mliltiples arcoiris y fantasmagoricos cr 
plisculos. Fabulosas islas donde mora el trauco 
surca en las noches 10s canales la espectral si- 
lueta del Caleuche. 



a bahia se pierde 

entras en la pla 

que otra mariscad 
odean en busca 



‘Viviendas lacustres 
se apiiian al pie de una 
meseta, a la entrada 
de Castro. Con la baja 
marea las aguas se han 
retirado. Domesticas pa- 
tas retozan en una 
charca. 



des dias del paisaje, cuando 
de la naturaleza en un cro- 
y luminoso, cuando gozamos 

. En Chile, desde sus comienzos 
1 tema obligado de artistas profe- 

cumbres mas altas de nues- 
isco Gonzalez, 10s Valenzue: 
n tenido en el tema del pai- 

sus momentos plasticos mas 
eografia contrastada, riquisi- 

ersos, del mbs vast 
tro en el asunto, ya sea por nuestras montafias, 10s 

audalosos, 10s arboles envueltos en 
el azul rotundo de 10s cielos norfi- 
choca contra 10s roquerios, en fin, 

es infinita la gama de 
tro pais, 

de nues- 

El primer paisajista de nota de nuestro breve h 
torial fue Antonio Smith Irisarri (1832-1877), que se 

atriculo en el primer curso del pintor itr’’-no Cica- 



relli, recien fundada la Academia de Bellas Artes, en 
1849. El 9 de marzo de ese aiio se inauguro el pri- 
mer plantel artistic0 del pais con la presencia del Pre- 
sidente Bulnes, 10s Ministros y demas hombres de go- 
bierno que se dirigieron esa tarde desde el palacio pre- 
sidencial a la Universidad, que estaba repleta de bellas 
damas y hombres de letras. El discurso inaugural sobre 
las artes estuvo a cargo de Cicarelli que se remonto, 
como correspondia a un italiano academista de pura 
cepa, a 10s griegos y 10s latinos, para remarcar la im- 
portancia de la pintura religiosa renacentista, que se 
inspirara a su vez en 10s grandes clasicos, con que ini- 
cio su alocucion. 

Respondio la pieza oratoria, sobre 10s momentos 
cumbres del arte, don Jacinto Chacon, con una crea- 
cion poktica, quizas si adelantandose historicamente 
ya que ha sido la especialidad que ha dado prestigio in- 
ternacional a Chile, no en van0 se han consagrado con 
el Premio Nobel la Mistral y Neruda, 10s maximos va- 
tes americanos. Estos fueron algunos de 10s versos de 
Chacon: “Musa napolitana / Despierta, pues, la musa 
americana / Prepara tus pinceles / De nuestra Atenas 
joh, modern0 Apeles! / Derrama el sacro fuego”. “Y 
crea aqui Canova y Rafaeles / Que ya la noble juven- 
tud chilena / Que ansiosa guarda el porvenir del grie- 
go / De santo ardor y entusiasmo llena / Tu ciencia 
escucha, tu talent0 admira / Y en tus trabajos Bvida 
se inspira”. Es una parte del largo poema del Sr. Cha- 
con. 

el mejor alumno de la academia 

La juventud concurrib ansiosa a 10s talleres de la 
Academia y se matricul6 en forma simbolica, per0 
asistiendo a las clases, Francisco Javier Mandiola, ar- 
tista ya consagrado para predicar con el ejemplo, pues 
habia sido de 10s mayores impulsadores para que se 
creara una Escuela artistica. Las materias principales 
que se impartieron fueron: dibujo elemental de la fi- 
gura humana; dibujo de estatuas y otro especial, mas 
avanzado, para la composicion historica, por medio del 
modelo vivo; un curso de anatomia practica y otro de 
ropajes, muy eficaz bajo 10s terminos academicos con 
qut: x cuncibio el plantel, de riguroso figurativismo. 
Los alumnos mas dotados debian conocer las cinco 
or1 quitectonicas de Vignola y bastante mitolo- 
gia o por lo menos 10s nombres y atributos de las di- 
vinidades, que tanto se usaban en las composiciones 
de genero. 

Antonio Smith que muy rapid0 se destaco como el 
mejor alumno entre sus compaiieros, tenia un caracter 
ironic0 y rebelde, por lo tanto, no siguio de manera ri- 
gurosa 10s cursos que imponia Cicarelli. Habil polemis- 
ta iia a muchas de las exigencias del director, 

por eso, le daba licencias y lo dejaba ir a pintar direc- 
tamente del natural a Las Condes o Apoquindo, asun- 
tos que para el italiano no tenian ningun valor artis- 
tico, pues era defensor de la gran composici6n hist6- 
rica o religiosa. De todas maneras, Cicarelli lo distin- 
gui6 de manera especial, porque sup0 advertir su cro- 
matismo tan acordado y su dibujo de por si correcto, 
certero. De alli que siempre se le consultaba y se le 
distinguia como el mas dotado, el mas maduro. 

Expansivo, honesto e inquieto, aun a riesgo de per- 
der y sin aprovechar las facilidades que se le dispensa- 
ren, no ocult6 su parecer y declaro a quien quisiera 
oirle que el maestro napolitano era un mediocre, que 
no saldria ninghn pintor chileno de nota de seguir el a1 
frente de la Academia de pintura. Antonio Smith se re- 
tiro intempestivamente, dejando su caballete con un 
cuadro sin terininar. Era un hombre de principios y 
de acuerdo a su ascendencia escocesa no echaba pie 
atras. Penso en un momento dejar para siempre 10s 
pinceles, per0 est0 no aconteci6 porque su vocaci6n 
era muy fuerte. Tomb, eso si, una ins6lita determina- 
cion: hacerse oficial de caballeria, porque descubri6 
que le atraia la vida del cuartel. 

Hemos expresado que era un hombre decidido, 
arriesgado y de una sola linea, condiciones que mucho 
se precisan para la carrera de ]as armas, pero, por 
otro lado, era discolo y bohemio, sin embargo, ingres6 
como Oficial de Granaderos de Chillan, que ese momen- 
to (1853) estaba destacado en esa ciudad surefia. Vi- 
cente Grez, bi6grafo de nuestro pintor, que lo conocio 
de cerca, nos ha informado en 10s siguientes tkrminos: 
“La gran naturaleza del sur, 10s bosques seculares, 10s 
rios caudalosos impresionan vivamente a Smith, que 
estuvo a punto de volver a tomar 10s pinceles; per5 
se acord6 de Cicarelli y no lo hizo. En esa vida tran- 
quila de la guarnicion, volvi6 a recobrar su buen hu- 
mor y su imaginacidn de otro tiempo”. Algo profundo 
ocurre, pues, en el alma del gran paisajista. 

famoso por sus caricaturas 

No hay que hacer muchas cavilaciones para deter- 
minar que ocurrio. A1 cab0 de un par de aiios abando- 
na las filas del ejkrcito y muy pronto ocurre su reen- 
cuentro con el arte y lo tenemos como activo dibu- 
jante del “Correo Literario”, en 1858. Mas que dedi- 
cad0 a las letras la publicacion tenia una intencicin ne- 
tamente politica y polemica, por aiiadidura. Los mas 
celebres escritores, figuras cumbres del pensamiento 
intelectual de este pais firmaban 10s articulos: 10s her- 
manos Blest Gana, Guillermo Matta, Barros Arana, 
Blanco Cuartin. Vicuiia Mackenna, etc., que criticaban 
con altura y calidad literaria. Per0 el mas agudo, el 
mas acido e ingenioso era Antonio Smith, con sus ge- 



niales caricaturas, que fueron las que le dieron vuelo 
a la publicacion y atormentaron a1 gobierno. 

Para paliar dificultades, product0 de la persecu- 
cion de 1858 y cumplir su intimo deseo de pintor, se 
embarca a Europa, donde permanecio por mas de cua- 
tro aiios. En un ambiente tan estimulante para la crea- 
cion artistica volvio a coger el pincel, con la misma 
maestria que demostro en su juventud. Recorrio Fran- 
cia e Italia, empapandose de arte, asistiendo a 10s me- 
jores talleres, copiando en 10s museos de acuerdo a 
la practica de la kpoca, recibiendo muchos encargos 
de este tipo, que le permitieron costearse su estadia 
en el Viejo Mundo. Donde permanecid mas tiempo fue 
en la bella Florencia, donde fue un asiduo concurren- 
te a1 taller de Carlos Marko, el gran paisajista roman- 
tic0 que lo contagio con su particular manera de en- 
focar la naturaleza abierta. 

el gran maestro chileno del paisaje 

En 1863 regresa a Santiago e instala un taller, que 
es muy frecuentado por 10s jovenes que despuCs ten- 
dran en sus manos el destino de las bellas artes de Chi- 
le, como Pedro Lira, Valenzuela Puelma y Orrego Lu- 
co. El paisaje comenzo a divulgarse y fue el tema que 
con mayor calidad realizaron 10s pintores, de alli en 

adelante. El maravilloso espectaculo de la naturaleza, 
esta tierra atravesada por caiiones inmensos, con para- 
jes inesperados, solitarios, estan tratados con una gran 
delicadeza en las gamas en 10s cuadros de Antonio 
Smith, que nos producen recogimiento especial. Es la 
paz idilica de un retazo oculto de la cordillera, con ese 
encanto de descubrimiento y quietud, de romanticismo 
hondo, de marcado lirismo plastico. 

El gran oleo del Museo de Bellas Artes de formi- 
dables tonos intermedios, de gran versosimilitud, nos 
ubica en las desgajadas quebradas chilenas, con las 
piedrecillas que se entremezclan con 10s matorrales, en 
un acento de habilidosa minuciosidad, tambien se ad- 
vierte en el magnifico “Paisaje”, de la coleccion del 
Sr. Guzman Ponce, que ilustra la cronica, donde esta 
la humedad de las laderas, la inFinita variedad de 10s 
pardos profundos, 10s verdes atenuados, para expresar 
en forma sensible el detallismo de unas breves plantas 
o pequeiios remansos, en medio de la ciclopea majes- 
tuosidad de unas montaiias que nos aplastan con su 
grandiosidad, per0 que nos invitan a la contemplacion, 
a1 goce de 10s sentidos, a la ensoiiacion romantjca. En 
estas breves lineas se ha podido observar la importan- 
cia de este gran paisajista, que fallecio hace casi cien 
aiios y sigue perfectamente vigente para goce de 10s 
aficionados. 
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Por J .  COB0 

Mire, amigo, {Ud. es el Maciste? 
-El mismito pa servirle en lo que guste. 
-Yo soy el Taquiao, de Petronila. 
-Lo habia oido mentar. Aqui me tiene. 
-{Habra irabajado aqui en Rosario? 
-En la pampa, de particular. El hombre recibe 

-TambiCn soy particular. 
-Yo lo pueo presentar a1 corretor. 
-Vengo sin un cobre. 
-Lo pueo llevar pa mi cantina, pa que tome 

-Gracias, amigo, estoy hambriao. 
-Vamo entonces. 
El Maciste era el “guapo” de la oficina Rosario, 

a1 interior de Antofagasta en el Canton de Aguas Blan- 
cas. El Taquiao era el “guapo” de la oficina Petroni- 
la del mismo Canton. 

En todo ese Canton no habia habido quien le pu- 
siera la mano encima a1 Maciste. De varias oficinas ha- 
bian llegado a buscarlo los guapos para dirimir supe- 
rioridad y se habian marchado vencidos. A las prime- 
ras vueltas 10s dej6 fuera de combate. 

El Taquiao sabia muy bien quC clase de hombre 
era el contendor y estaba dispuesto a quitarle el cetro, 
porque 61 se sabia bueno para 10s combos y queria 
demostrar que era “gallo” para 61 y, para cualquiera 
otro en la pampa. 

El Maciste present6 a1 Taquiao a1 corrector, des- 
puCs del lonche y, para que durmiera le ofrecio la pie- 
za. A1 dia siguiente 10s dos trabajaban en la misma 
calichera. 

En la oficina se sup0 la llegada del Taquiao y tam- 
bi6n que tenia el firme y decidido proposito de enfren- 
tarse a1 temido Maciste. 

Faltaban catorce dias para el aniversario patrio y, 
como es de suponer, 10s pampinos comprendieron que 
10s guapos esperarian la fiesta para salir a la cancha. 
En el norte, por aquellos aiios, era de rigor que las 
querellas se arreglaran para el dieciocho, en pampa y 
a puro combo. 

particulares. 

lonche. 



Cuando faltaba una semana principiaron a cru- 
zarse las apuestas. Los dos estaban “cargados”, tal 
era la fama de 10s contrincantes. 

i.. . Por fin. . .! llego el dia esperado. El adminis- 
trador, para ese dia autorizo todas las peleas, aun 
cuando, con o sin autorizacion, la rotaa se trama- 
ba en colleras y 10s combos dejaban un saldo enorme 
de ojos morados, narices rotas, bocas partidas y mo- 
reteaduras a granel. Los que se creian buenos para las 
cachetadas y no tenian contendor, a1 lado afuera de 
las ramadas, desafiaban a quien se considerara gallo. 
- iQuiCn se quiere tirar un par de saltos con- 

migo. . .?” 
--“Yo, pue ifior, si es que tiene ganas”. 
A1 momento se hacia la rueda y 10s gallos peleaban 

hasta que uno de 10s dos ganaba. Era comun oir de- 
cir. “Ta giieno, ifior, es mas hombre que mi”. Se daban 
un abrazo y se metia a una ramada para seguir toman- 
do como sin nada hubiera pasado. Pero cuando se tra- 
taba de dos hombres con fama, la cosa tenia caracte- 
res de gran acontecimiento. 

El mismo 18, despues de la salva de 21 cafionazos 
(que se imitaban con disparos de dinamitas) y de ha- 
ber escuchado la Cancion Nacional, como buenos pa- 
triotas, 10s guapos con sus respectivos compadres se 
reunieron para fijar las condiciones de la pelea. Se acor- 
do que seria en “pampa”, es decir, desnudos de la cin- 
tura arriba y, con el calamorro bien amarrado para que 
ninguno echara pie atras. Por ultimo, se acordo que se- 
ria con “sermoncito”. 

Era de rigor, en esos felices afios, que el vence- 
cedor se quedaba en el campamento y el vencido to- 
maba sus monos (efectos personales) y se marchaba 
a otra parte sin rencor y sin odio. 

Estaba fresca la mafiana. Los hombres se sacaron 
la cota (camisa de trabajo que se hacia de sacos ha- 
rineros), se apretaron bien las fajas y, con toda tran- 
quilidad se amarraron 10s calamorros del pie derecho. 

En ese momento el administrador de la oficina se 
hizo presente con una damajuana de vino tinto para 
que se la tomaran 10s contrincantes luego que termi- 
nara la pelea. Un trabajador dio la partida y se inici6 
la pelea. 
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El Maciste inicio la accion. 
-Aqui le mando ese recuerdo. 
Y le propind un derecho en plena nariz. 

Guena mano tiene, amigo, dijo el Taquiao y, le 
metid la izquierda en un ojo. 

-Me gusto, ifior, sabe pegar bien y derecho. 
-Caa uno hace lo que puee. 
-Barajese ese combo. 
La derecha del Maciste fue derechito a1 ojo izquier- 

do del Taquiao, que hizo una mueca de risa. 
A esta altura se terminaron las palabras y 10s 

combos partian con la velocidad del rayo, pegando en 
la frente, en las orejas, en la boca y, uno que otro 
combo en el cuerpo. Ninguno aflojaba. La “rotaa”, co. 
sa curiosa, miraba en silencio a 10s guapos que no da- 
ban muestras de cansancio. Tal era la violencia de la 
pelea. 

Pasaron unos quince minutos y el cansancio mer- 

-iSe esta cansando, ifior? 
-iNo sera Ud. el cansao? 
-Cansao estoy, per0 no se crea que lo voy a aflo- 

-Si se cansa, igamelo no ma, que no me gusta 

Los cuerpos se tambaleaban. Un trabajador dijo. 
- Ta giieno que escansen un rato”. 
Los peleadores, simultaneamente, dejaron de gol- 

-Si el parece, lo sentamo. 
-Yo me que0 parao, no ma. 
Y 10s dos hombres permanecieron de pie. 
-Yasta giieno que sigan.. , 
-tLi hacimo otro empefiito? 
-Hasta que uno e 10s dos quee botao, amigo. 
Se reinicio la pelea con la misma acometividad de 

la iniciacion. 
Per0 ahora 10s combos caian por todo el cuerpo 

casi sin direccion. Era manifiesto que 10s contendo- 
res estaban cansados. 

En esa pelea no habia clinch, habria sido mal vis- 
to. Por eso 10s hombres daban y recibian cachetadas 
a granel. 

Los cuerpos estaban sudados y las manchas de 
sangre de las heridas cubrian la cara y el pecho casi 
hasta el estomago. 

En un instante, perdidas las fuerzas, 10s hombres 
cayeron a tierra. Corrieron presurosos algunos y con 
dificultad 10s pusieron en pie. Un nuevo esfuerzo y 10s 
pufios golpearon nuevamente. 

-Me salio encachao, ifior. 
-Firme me salio Ud. 
-No crea que le voy a aflojar. 
-Ni yo tampoco. 
Nuevamente rodaron por el suelo. Los pusieron de 

E M P A T E..  . gritaron 10s trabajadores. 
Y habia sido un empate digno de la fama que te- 

nian 10s guapos. Se merecian 10s dos. 
Les quitaron las amarras y les pasaron un trago 

de tinto para que se repusieran. Hub0 que ponerle 10s 
vasos en la boca y sostenerlos hasta que se lo tomaran 
todo. La pelea dur6 cuarenta minutos. 

El administrador en persona felicit6 a 10s contrin- 
cantes y se tom6 un trago con ellos mientras la rotaa 
hacia toda clase de comentarios elogiando la bravura 
de 10s hombres. Esta vez ninguno dejo el campamento. 

En la tarde, en las ramadas, bailaban cuecas y 
siguieron tomando como si nada hubiera pasado. 

Como ,eran buenos trabajadores siguieron traba- 
jando en la misma calichera, compartiendo la misma 
pieza y comiendo en la misma cantina. 

Afios despuks, ya viejos, se les vi0 en Antofagas- 
ta. Ahora eran compadres. Tenian una fritangueria en 
la que, incluso, se vendia trago. 

Cuando algun gallo tieson se metia a guapo, a pe- 
sar de 10s afios, le ajustaban “las clavijas” y, aqui no 
pasaba nada. 

mo un poco la ferocidad del combate. 

jar ni un pelo. 

chancaquiarle a1 hombre cuando no puee ma. 
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pearse. El Taquiao propuso. 

pie, per0 el empefio fue inutil. 
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Por CESAR VILLARREAL 

La tradicional Feria parte a mediados de enero cinto para el Cxito de la feria. Y 10s pen- 
quistas quieren que FERBIO-73 sea vi- 
sitada por todos. Ya estan preparando la FERBIO-73. Sera un espejo del. 

mundo.. . y en particular de la rica y pujante zona del Biobio 
y del Itata. Porque Concepci6n es todo un conjunto de plantas 
industriales, puertos, bahias, fabricas, ciudades, poblaciones en- 
trelazadas, bosques, lagos, lagunas. . . y maravillosos parajes. 
Como la gente crea y produce conforme a1 medio (esto es el 
folklore) tenemos que FERBIO-73 sera una muestra impresio- 
nante. Y ya sabemos que vendran expositores de todo el mun- 
do. EL PATROCINIO OFICIAL. 

El concurso mas grande sera entre 10s 
trabajadores que hayan inventado algun 
sistema para aprovechar la capacidad 
instalada de sus respectivas empresas y, 
las empresas mismas competiran, pues 
obtendra premios la que presente el in- 
dice mas alto de produccion. Est0 ha 
causado un gran inter& entre 10s concur- 
santes. Hasta ahora han comprometido 
su participacion gran numero de indus- 
trias, entre ellas las textiles. 

El Gobierno ha dado su patrocinio ofi- 
cia1 a esta exposicion y 10s organizadores 
han solicitado a1 Ministerio de Relacio- 
nes Exteriores que haga invitaciones ofi- 
ciales a otros paises. Hasta el momento 
ha cornprometido su participacion Esta- 
dos Unidos y hay muchas posibilidades 
de que tambien vengan Checoslovaquia y 
Espaiia. A travCs de este Ministerio se 
han cursado invitaciones a todos 10s pai- 
ses que asistieron a la. UNCTAD, por lo 
que se espera que con ello adquiera vue- 
lo internacional. 

La gran novedad de esta exposicih, es 
la buena noticia para las madres: funcio- 
nara de 2 a 6 de la tarde un jardin infan- 
til, a cargo de parvularias que se hardn 
cargo de 10s niiios para que 10s padres 
puedan visitar la muestra con tranqui- 
lidad. 

-0- 

Como todos 10s aiios participaran di- 
ferentes artistas populares y folkl6ricos 
de gran calidad (Cecilia, Pollo Fuentes, y 
otros) . Ademas FERBIO-73, tendra un 
parque basado en un planeta desconoci- 
do, alli 10s niiios encontraran las mas va- 
riadas y extrafias entretenciones (paseos 
en animales, raros viajes espaciales, etc.). 
Y a1 igual que en aiios anteriores tendre- 
mos ruedas gigantes, autos que chocan. 
carruseles, etc. Para 10s padres estaran 
10s diferentes stands de degustation. 

- h O -  

El’precio de las entradas sera fijado en 
una cantidad que est6 a1 alcance de la 
mayoria de la gente, porque la calidad de 
los expositores es tan fundamental co- 
mo la cantidad de gente que acuda al re- -0-o- 
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! La apacible rada de Curaco de Velez es rica en cochayuyos y otras algas marinas 
Una carreta cruza par una de las calles del pueblo llevando un cargamento 

p.9 ;:" m 

-n - v -  Tp*" "arr Geografos estudiaron ..I realic 

~ 

P" HlLOE necesita una politica nacional 
y coordinada que impulse sus acti- 

'.,p vidades socio-econ6rnicas. Su pobla- 
cion joven emigra a otras tierras porque 
no hay incentivos. Los recursos naturales se 
extinguen por una explotacion deficiente. 
Aquella isla grande es una regi6n deprimida. 
que esta necesitando rnedidas inrnediatas 
para elevar su nivel cultural y desarrollar su 
comercio, su industria, su agricultura, su 
artesania, s u  turismo". 

A estas conclusiones lleg6 un grupo de j6- 
venes que estudian en el cuarto nivel del 
Departamento de Geografia de la Universi- 
dad de Chile. Dicho estudio forma parte a 
la vez de una investigaci6n adn mas amplia 

I 

id de la zona: no 
hay comunicaciones, subsiste el latifundio, su po- 
biacion emigra. 

sobre EL SISTEMA URBAN0 Y LA RACIO- versitarios se distribuyeron en cuatro grupos 
NALIZACION DEL PAIS a cargo de 10s pro- que se instalaron respectivamente en QUEM- 
fesores Graciela Uribe y Pedro Cunill. CHI, CHONCHI, DALCAHUE y QUELLON. 

Luego de recorrer el area adicaron una en- 

UN SISTEMA PARA ENSEFlAR 

El futuro ge6grafo recibe conocirnientos 
te6ricos y practicos. Desde que ingresa al 
lnstituto Pedag6gico capta una realidad no 
solo fisica sino tarnbien social. Con todos 
aquellos elementos entrega *un diagnbstico, 
une sus esfuerzos a otras disciplinas e im-. 
pulsa 10s grandes planes de una naci6n. 

El analisis sobre Chiloe es un ejemplo de 
aquel sistema docente. Los estudiantes uni- 

cuesta a las autoridades ;I demas perso- 
neros de cada localidad. Las preguntas ver- 
saron sobre transportes, comercio, servicios, 
equipamiento, artesania y dirigentes. Los 
datos que no se pudieron obtener a traves 
de este cuestionario surgieron del dialogo 
direct0 con la cornunidad. 

El cas0 de Chiloe es diferente al resto 
del territorio. Tiene una aka poblaci6n rural 
que se consagra especialmente a la gana- 
deria y a la agricultura. En este dltirno rubro 
lo rnss importante es el cultivo de la papa 



Una patriarcal figura de la isla de Quinchao. No son rasgos indigenas, m5s 
bien vascos, como 10s conquistadores hispanos, 10s de esta nonagenaria de 

rostro surcado de arrugas pero de expresivo mirar 

Cuando 10s chilotes emigran a la PakXIOnia argentina o a Magallanes, son las 
mujeres las que se dedican a 10s trabajos agricolas dejando de mano sus 
tejidos. Por una c a l k  de Curaco de Vdez las vemos al frente de su carreta 

de regreso de la feria local 

Una tejedora hilando ayudada por un primitiro 
huso. Luego, de 10s telares saldran 10s cocjiciados 

chamantos y frazadas chilotas 

en el sector oriental de la isla. Tambihn son 
medios de subsistencia la extraccidn de ma- 
riscos y las obras de artesania. 

Los futuros ge6grafos analizaron esos fac- 
tores y sefialaron de inmediato la necesidad 
de que dicha tierra se reorganizara. Todavia 
existe el latifundio en el sector oeste. 

Chiloe es al mismo tiempo una tierra de 
contrastes. El centro y norte es m6s progre- 
sista que el sur, donde reinan caracteristi- 
cas semejantes a las de un pueblo de 1.900. 
Predomina asimismo un sentido localista que 
se manifiesta en el gran desenvolvimiento de 
Castro y el atraso de otros centros poblados. 

Otros aspectos importantes que captaron 
10s estudiantes fue la ausencia de industrias 
y de un buen comercio. En Quell6n. por 
ejemplo, de seis industrias s610 una estaba 
trabajando. 

Entretanto, 10s dirigentes desconocen has- 
ta cierto punto esa realidad. Segcn 10s fu- 
turos gebgrafos,’ por falta de un nivel cul- 
tural m6s elevado no han surgido lideres lo- 
cales. Existe mas bien lo que ellos llaman 
”una especie de caudillismo”, practicado por 
personas que tienen una buena posicidn en 
la isla. 

POBLACION QUE EMIGRA 

La poblacidn chilota emigra parcial o total- 
mente a la Patagonia o a la  provincia de 
Magallanes. Permanece en esos lugares cin- 
co o seis meses y s610 unos pocos regresan 
a trabajar en el agro o en labores espo- 
rsdicas. Entonces la  isla empieza a quedar 
sola y tambien a envejecer, porque quienes 
se van son 10s j6venes. “Ellos no tienen un 
estimulo para vivir en lsla Grande”, dicen 
10s investigadores. 

( A  la Pdgr 57) 
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por CLAUDIO DEL SOLAR 

5 1 a  P A R T E  Fotos: BALTAZAR ROBLES 

NERUDA, PABL0.- (Parral, 12 de julio 
de 1904). Poeta. Neftali Reyes Basoalto fue 
hijo de JosC del Carmen Reyes y de Rosa 
Basoalto. Su madre murio a poco de na- 
cer el poeta. Esto le hace decir, “esta lu- 
na amarilla de mi vida me hace ser un 
retofio de la muerte”. Su padre fue “mal 
agricultor, mediocre obrero del dique de 
Talcahuano, per0 buen ferroviario”: Estu- 
dia en el Liceo de Temuco y publica sus 
primeras composiciones en “La Mafiana”, 
de Temuco. Debe utilizar el seudonimo de 
Pablo Neruda para evitar el castigo fami- 
liar: Su padre culpaba a 10s versos de las 
malas notas en matematicas. 

El nombre se form6 con el de Paul 
(Verlaine) y del lituano Neruda (Jan). En 
1946 (28 XII) adopt6 este nombre legal- 
mente. Va a Santiago, estudia pedagogia 
en Franc& en el Instituto Pedagogico, que 
abandona en cuarto afio. Se impone a1 
triunfar en el Concurso de “La Canci6n 
de la Fiesta” y su prestigio crece a trav6s 
de sus obras “Crepusculario” y “Veinte 
Poemas de Amor y una Canci6n Desespe- 
rada”. 

La juventud imita su estilo y hasta su 
manera de vestir. Va a la India, como 
Consul de Chile, donde comienza a gestar- 
se su obra medular. “Residencia en la 
Tierra”. Es Consul en Rangh,  Birmania, 
Batavia. Casa con Maria Hagenaar (1930). 
Luego va a Singapur, regresa a Chile 
(1932); en 1934 est6 en Barcelona, y en 
1936 le sorprende la guerra civil como 
C6nsul en Madrid. 

Escribe “Espaiia en el Corazon”. En 
1940 vuelve a Chile; el 41 va a MCjico, y 
el 42, a Cuba. Ese aiio escribe “Canto a 
Stalingrado”. En 1944 obtiene el Premio 
Municipal de Poesia y, a1 afio siguiente, 
es elegido senador por Tarapach y Anto- 
fagasta. 

En 1945 obtiene el Premio Nacional de 
Literatura. En 1947 publica en Buenos Ai- 
res su “Tercera Residencia”. En 1948, a 
raiz de su discurso “Yo Acuso”, es desafo- 
rad0 y ordenan su detencion. Continua es- 
cribiendo su “Canto General”, que oculta 
con el nombre de “Risas y Lagrimas”. El 
24 de febrero de 1949 cruza la cordillera 
por el sur y sale de Chile. Conoce a Ma- 
tilde Urrutia, con la que contraer6 matri- 
monio 20 alios despub; ella es quien ins- 
pira sus “Versos del Capitan”. 

El 50 se publica en MCjico su “Canto 
General” con ilustraciones de Alfaro Si- 
queiros y Diego Rivera. Su obra es tradu- 
cida a numerosos idiomas, entre ellos, yid- 
dish, hebreo, vietnamb, japonCs, turco, 
Arabe, ucraniano, armenio, etc. En 1952 re- 
side en Italia y publica, en forma an6nima 

“Los Versos del Capitan”. Se revoca su 
orden de detencion y puede regresar a 
Chile. 

En 1954, con motivo del cincuentena- 
rio de su nacimiento dicta un ciclo de 
conferencias sobre su poesia y recibe el 
homenaje de numerosos escritores del 
mundo. En 1955 se separa de la artista 
grabadora Delia del Carril, que le ha 
acomgafiado durante varios afios, e inicia 
una nueva vids familiar con Matilde Urru- 
tia. Funda la revista “Gaceta de Chile”. 
Continua publicando nuevas obras, y en 
1962 en “0 Cruzeiro Internacional” publi- 
ca sus Memorias y Recuerdos (“Las Vidas 
del Poeta”). Es designado Miembro Aca- 
dCmico de la Facultad de Filosofia y Edu- 
caci6n. En 1965 es designado Doctor Ho- 
noris Causa en Filosofia y Letras en la 
Universidad de Oxford. 

En 1966 es invitado de Honor a la reu- 
nion del PEN Club de Nueva York. Se 
publica Fulgor y Muerte de Joaquin Mu- 
rieta y Arte de Pajaros. En 1968, se edita 
Barcarola. En 1970, es precandidato a la 
Presidencia de la Republica. En 1971, se 
publican Las Piedras y el Cielo. La Acade- 
mia Sueca le otorga el Premio N6bel de 
Literatura, siendo Embajador de Chile en 
Francia. 

Ha tenido una destacada labor diplo- 
mbtica. En 1927, fue C6nsul de Chile en 
Birmania, el 1928, en Ceilan, el 30 en Java 
(Batavia). Alli se cas6 con Maria Hage- 
naar Vogelzanz. En 1932 regresa a Chile y 
el 33 esta de Consul en Buenos Aires. En 
1934, es Consul en Barcelona y el 35 en 
Madrid. En 1936, es destituido de su car- 
go consular. Se separa de Maria Hage- 
naar. En 1937, en Paris fund6 con CCsar 
Vallejo el “Grupo Hispanoamericano de 
Ayuda a Espafia”. Regreso a Chile para 
fundar la Alianza de Intelectuales para la 
Defensa de la Cultura. (Public6 Espaiia 
en el Corazdn’). En 1938 muri6 su padre. 
En 1939 fue designado C6nsul para la 
Emigration Espafiola, con sede en Paris. 
En 1945, obtuvo el Premio Nacional de Li- 
teratura. Es senador por Antofagasta. Pu- 
blica Alturas de Macchu Picchu. En 1946 
se dicta sentencia declarando su nombre 
legal como Pablo Neruda. El 47 se publi- 
ca su Tercera Residencia y publica en “El 
Nacional” de Caracas, su “Carta intima 
para Millones de Hombres” donde da a co- 
nocer la actitud del presidente Gabriel 
Gonzdlez Videla, que subib a1 poder apo- 
yado por el Partido Comunista y luego lo 
declar6 fuera de la Ley. Esta carta pro- 
voca la persecucion de Neruda por parte 
de las autoridades politicas chilenas. Lo 
desafueran como senador por su discurso 

“Yo a&o” y se ordena su detenckn. Se 
ve obligado a huir. Sale clandestinamen- 
te de Chile y va a Paris, en 1949. 

Neruda fue, durante muchos aiios, un 
valor discutido en su pais, por la oligar- 
quia burguesa dominante a causa de sus 
ideas politicas. Finalmente, se. impuso y 
no so10 llego a ser precandidato a la pre- 
sidencia, por su partido, sino que se le 
otorg6 el maximo galard6n mundial de 
literatura, el Nobel, en cuya designacion 
se le habia postergado por razones poli- 
ticas. 

En Chile, el poeta ha residido gran par- 
te de su tiempo, en su refugio de Isla 
Negra, un trozo de la costa chilena, su ca- 
sa constituye un verdadero muse0 de/fa- 
ma internacional. 

La Poesia Nerudiana, 
/ 

Su poesia puede ordenarse en varias 

1.-Erotic0 - panteista. (Crepusculario}. 

2.-Surrealista, (Tentativa del Hombre 

3.-Existencial, (Residencia en la Tie- 

4.-Epico-social. (Espaiia en el Coraz6n. 

5.-Esencialista. (Odas Elementales). 
6.-Post-surrealista. (Estravagario). 
7.-Clasico-Am~ricano. 

1. EROTICO-PANTEISTA. - En “Cre- 
pusculario” hay elementos y motivos ro- 
manticos. “Crepusculario” es un simbolo, 
ocas0 del fatigado modernismo, comienzo 
de una nueva poesia en la que hay ecos 
romanticos. 

El tema del Don Juan (Farewell), el 
amor pagano (Morena, la besadora); es 
una poesia sensualista, ya que muestra el 
goce de 10s sentidos. En Veinte Poemas 
se conserva aun el animism0 del paisaje 
y se establece la ecuacion mujer-naturale- 
za (Poema Uno); continua la presencia de 
la sensualidad vehemente que caracteriza 
a esta etapa erotica. (Mi cuerpo de labrie- 
go salvaje te socava y hace saltar a1 hijo 
del fondo de la Tierra). En la “Cancion 
Desesperada” se asoma el clima existen- 
cial. La desesperacion, la angustia, entran 
en el poeta. Los sentidos se han agotado, 
es el naufragio de la sensualidad; se expe- 
rimenta el vacio de lo absoluto, (porque 
“todo en ti fue naufragio”) y el poeta 
abre su poesia a nuevos caminos: la meta- 
fisica y lo social. 

etapas: 

Veinte Poemas, El Hondero Entusiasta; 

Infinito); 

rra); 

Canto General); 

, 



2. SURREALISTA, Neruda escribe en 
dena  embriaauez lirica. con “escritura au- 

leves rasgos de ankcdotas que se convier- 
ten en imageries y simbolos. - 

iomatica” una serie de versos en asocia- 
ciones libres en ‘“J‘entativa del Hombre 
Infinite", sin puntos ni comas. Per0 pron- 

- 

4. EPIC0 - SOCIAL. - Tanto las “Re- 
sidencias”, como “Canto General”, cons- 

to abandona esta modalidad. tituyen las obras cumbres de Neruda. Es- 

3. EXISTENCIAL, “Residencia en la 
Tierra” es publicada en tres partes: Pri- 
mera Residencia (1925-31), Santiago, 1933; 
Segunda Residencia (1925-31), Madrid, 
1935; Tercera Residencia (“Espafia en el 
Corazon”), Santiago, 1937. 

“Primera Residencia”. - Tras el agota- 
miento de la sensualidad surge una poe- 
sia inspirada en Bergson, Kierkegaard y 
la lectura del poeta Henri Blake. Aparece 
el tiempo euarta dimension de 10s seres 
y las cosas, que todo lo destruye y enve- 
jece. “Los pCtalos del tiempo caen inmen- 
samente como vagos paraguas parecidos 
a1 cielo”. Esta rodeado de cosas materia- 
les y de sueiios (“lo onirico”); la muerte 
se establece como un “leit-motiv”. La ex- 
periencia de la India sus ceremonias, su 
noche y su monzon, estan en sus nuevos 
poemas. En el mundo hay un permanente 
morir y vivir un destruir y un construir. 
Lo que permanece es la substancia, la ma- 
teria. Por eso su delectacion por la ma- 
dera, materia por excelencia (“Tres Can- 
tos Materiales”). En cuanto al verso hay 
una desmembracion, cierta artistica inse- 
guridad con repeticiones que van aclaran- 
do la imagen poetica; empleo del gerun- 
dio para prolongar la idea de duracion. 
Incorpora nuevos simbolos y su lenguaje 
se obscurece y vitaliza. 

Se advierte una gran melancolia, una 
angustiosa tristeza, en donde se observa 
a1 hombre como el gran solitario, rodea- 
do de materias desvencijadas, gasthdose 
con el tiempo, mientras cae la lluvia tam- 
biCn “solitaria en el mundo muerto”. A 
esta Primera Residencia pertenece tam- 
biCn el “Canto a Stalingrado”. 

“Segunda Residencia”. - La vegetation 
de la India, sus ceremonias, desfiles, 10s 
monzones, 10s ritos de la muerte, pesan 
sobre su poesia. Intenta concretizar lo 
abstracto en “S610 la Muerte” (es “como 
un anillo sin dedo”). En “Walking 
Around” la vida es acontecimiento suceso, 
a la manera de Bergson, en donde el hom- 
bre es “la viruta del tiempo”. La muerte 
de Albert0 Rojas JimCnez le inspira el poe- 
ma en el que lo evoca “volando”, da la 
presencia de su muerte por la desintegra- 
cion, por la destruccion de un todo (mien- 
tras la lluvia de tus huesos cae). La Nada 
esta denotada por otros elementos: “Y na- 
die y nada, sin0 una escalera de peldaiios 
quebrados”. Nuevos simbolos se incorpo- 
ran: “Azucar”, dulzura; “boca”, el canto; 
“rosales”, la alegria. En “No hay olvido”, 
“el rio durando se destruye”: el efecto del 
tiempo, todo muere en la naturaleza; 
Heidegger diria que Cramos “el ser para 
la muerte”. 

“Tercera Residencia”. - Encontramos 
cuatro areas: Los temas existenciales: el 
homenaje a la Union SoviCtica; la inicia- 
cion de una poesia americana, Cpico-lirica, 
de sugerencia social; y la presencia de la 
guerra civil espaiiola. Las residencias se 
mueven entre dos extremos limites: lo 
existencial y lo social. 

A menudo la poesia de Neruda est& do- 
tada de numerosas autorreferencias; e1 
poeta da a conocer aspectos de su vida, 

ta ultima incide en la Cpica americana; 
‘fustiga, canta, eleva su voz funeral sobre 

10s caidos, consuela a 10s perseguidos por 
un rkgimen politico; alza su voz para can- 
tar el pasado americano de Macchu Pi- 
cchu. 

5. ESENCIALISTA. - Como una reac- 
cion a sus “Residencias” compone sus en- 
tusiastas, vitales, “Odas Elementales”, alli 
esta; la “esencia” de la vida: el pan, el vi- 
no, la alegria, 10s frutos del mar, el amor. 
(“Te desdefie, Alegria . . . ”) Reconquista la 
alegria para 10s seres humanos. 

6. POSTSURREALISMO. - Asi puede 
clasificarse en “Estravagario” en que her- 
mosas imagenes de un mundo onirico se 
ordenan para provocar un humor que se 
desliza como una fina satira social sobre 
las costumbres burguesas y la hipocresia 
humana (“Sobre mi mala educacion”). 

7. CLASICO - AMERICANO. - Neruda 
continua creando nuevas obras estable- 
ciendo un equilibrio entre forma y con- 
tenido, con depuradas imagenes en un rit- 
mo elegante que preludia un clasicismo 
americano; tal ocurre en “Las Piedras de 
Chile”, “Los Cantos Ceremoniales” o “Ple- 
nos Poderes”. 

En “Cien Sonetos de Amor” hay una 
amalgama erotico-social, un clima de 
ternura; en “Los Versos del Capitan” asis- 
timos a una nueva modalidad del amor: 
la pasion atemperada, sin angustias, en su 
plenitud. 

“Memorial de Isla Negra” puede consi- 
derarse tambien como una modalidad de 
esta etapa madura, serena, evocadora. 

Dentro del clima Cpico-social debe tam- 
biCn considerarse su Cancidn de Gesta 
(La Habana, 1960), dedicado “a 10s liber- 
tadores de Cuba: Fidel Castro, sus compi- 
iieros y a1 pueblo cubano”. TambiCn a 
Puerto Rico y a1 Caribe donde “la verdad 
esta siempre amenazada desde 10s Esta- 
dos Unidos de NorteamCrica:, Desfilan 
Puerto Rico, Tacho Somoza, el libertario 
Sandino, Guatemala y la soga de la United 
Fruit. Venezuela tambiCn muestra su cli- 
ma candente donde aun pena la imagen 
de PCrez JimCnez. 

“Arte de Pajaros“ es un juego de poe- 
sia y tambien una Zoologia poCtica. Perfi- 
la 10s pajaros con gracia, recurriendo a 
tCrminos populares que toman dignidad 
en la voz del poeta: la diuca “sube la sua- 
ve sentadita”. 

“La Espada Encendida” es un libro que 
corresponde a su period0 “clasico”. Es un 
gran canto Cpico-lirico; hunde sus raices 
en la leyenda, toca 10s grandes temas de 
la paz, de la angustia del hombre, de su 
afan bClico; tiene su visi6n antropologica 
en esa pareja, Rhodo y Rosia, que busca 
10s rincones ocultos de la tierra para 
construir la nueva raza americana, o el re- 
fugio de la humanidad. Tambien est5 el 
sentido de la divinidad del hombre. En 
cada pareja vuelve a fundirse el mito de 
Adan y Eva cuyo destino es construir 
una raza alegre y libre. 

En “Las Piedras del Cielo” el poeta en- 
tra en lo maravilloso y magico. Una es- 

meralda colombiana, de brillo relampa- 
gueante asciende y desaparece misteriosa- 
mente. El mismo poeta que ha creado 
una poesia “andimarina”, con €rente de 
piedra y coraz6n de ocCano, comprende 
que es tambien parte de la tierra, de 10s 
metales americanos: “yo soy este desnu- 
do mineral”. Y desea “vivir, morir en ese 
gran silencio de la dureza, madre del ful- 
gor”. 

OBRAS: Crepusculario, 1923. Veinte Poe- 
mas de Amor y una Cancidn Desesperada, 
1924. Tentativa del hombre infinito, 1926. 
El Habitante y su esperanza, novela, 1926. 
Anillos, prosas de Pablo Neruda y Tomas 
Lagos, 1926. El Hondero Entusiasta, 1923. 
Residencia en la tierra, 1925-1931, Santia- 
go 1933. Residencia en la tierra, 1925-1935, 
Madrid, 1935, 2 volumenes. Tercera Resi- 
dencia, EspaAa en el Corazdn, 1937. Espa- 
Cia en el Corazdn. Himno a las glorias del 
pueblo en la guerra, Ediciones Literarias 
del Comisariato, Republica Espaiiola, 
MCMXXXVIII. Las Furias y las Penas, 
Santiago, 1939. Un Canto para Bolivar, 
MCjico, 1941. Nuevo Canto de Amor a Sta. 
lingrado, Mejico, 1943. Tercera Residencia, 
1935-1945, Bs. Aires, 1947. Canto General: 
Alturas de Macchu Picchu, Santiago, 1947. 
Que despierte el leiiador, Santiago, 1948. 
Coral de afio nuevo para la patria en tr- 
nieblas, Santiago, 1949. Duke  Patria, San- 
tiago, 1949. Canto General, MCjico, 1950. 
Canto General, Ame‘rica, 1950. Santiago de 
Chile (Editado en forma clandestina, Ile- 
va pie de imprenta ficticio de MCjico, con 
prologo de Gal0 Gonzalez). Los Versos del 
Capitan, Napoli, MCMLII (sin indicacion 
de autor). An6nimo:Los versos del capi- 
tan, Losada, 1953. (Solo en la edicion de 
Buenos Aires, Ed. Losada, 1963 aparece el 
nombre de Pablo Neruda como autor, con 
una explicaci6n del poeta. Cuando de Chi- 
le, Santiago, 1952. En su muerte, Bs. Ai- 
res, 1953. Las uvas y el viento, Santiago, 
1954. Odas elementales, Bs. Aires, 1954. 
Viajes: a1 Corazdn de Quevedo y por las 
costas del mundo. Conferencias, Santiago, 
1947. Viajes, Santiago, 1955, Oda a la tipo- 
grafia, Santiago, 1956. Nuevas Odas ele- 
mentales, Bs. Aires, 1956. Dos odas elemen- 
tales, Totoral, Cordoba, Argentina, 1956. 
Tercer libro de las odas, Bs. Aires, 1957. 
Estravagario, Bs. Aires, 1958. Navegacio- 
nes y regresos, Bs. Aires, 1959. Cien Sone- 
tos de Arnor, Santiago, 1959. Cancidn de 
Gesta, La Habana, 1960. Santiago, 1961. 
Las Piedras de Chile, Bs. Aires, 1961. (Tex- 
to de Neruda y fotografias de Antonio 
Quintana). Cantos ceremoniales, Bs. Ai- 
res, 1961. La insepulta de Paita, Bs. Aires, 
1962. Plenos Poderes, Bs. Aires, 1962. Me- 
morial de Isla Negra: I Donde nace la llu- 
via; I1 La luna en el laberinto; I11 El Fue- 
go Cruel; IV, El Cazador d e  Raices; V, So- 
nata Critica. Bs. Aires, 1954 (5 tomos). Ar- 
te de Pdjaros, Santiago, 1966. (Ilustracio- 
nes de Nemesio Antdnez, Mario Carreiio, 
HCctor Herrera y Mario Toral). Una casu 
en la arena, Barcelona, s. f .  (Texto de P. 
Neruda y fotografias de Sergio Larrain). 
Fulgor y muerte de Joaquin Murieta. Batz- 
dido chileno injusticiado en California el 
23 de julio de 1853. Santiago, 1967. La Bar- 
carola, Bs. Aires, 1967. Las manos del diu. 
Bs. Aires, 1968. Fin de mundo, Santiago, 
1969, Bs. Aires, 1969. A h .  Santiago, 1969. 
La Espada encendida, Bs. Aires, 1970. Las 
piedras del cielo. Bs. Aires, 1970. Valparai- 
so, Valparaiso, 1971. (En prensa). 



Por ALTENOR GUERRERO 

Ondeaba el trigal. Era un potrero maduro, con ese 
color de or0 viejo, nobleza de 10s campos. Tordos, chi- 
rihu zales trataban de posarse en las caiias en- 
durc or  el sol. Daban un picotazo volandero en 
la trenza apretada de la espiga y lanzabanse a1 suelo, 
trinantes de gozo. Festin de granos. Las matas agacha- 
ban su testa coronada, henchida. Trigo. 

-iLe fuiste a decir si iba a venir a trillarnos? 
iHablaste con 61 cuando pas6 por el camino? Es tanta 
la espera, Ruperto. Si yo creo que no va a venir a tri- 
llar. Anda trillando por estos lados y aqui no pasa. 
iQu6 te dijo? {Va a venir a trillar? 

-Habl6 con el maquinista. Sale con redondas y 
cuadradas. Mira para aca y mira para alk, saca un tor- 
nillc a una tuerca y no ofrece una contestacion 

como es debido. Varias veces lo he mirado a la cara y 
ahi estamos, en veremos. 

-<Per0 le habras explicado bien, Ruperto? Le 
habras dicho que el trigo ya esta maduro, que 10s pa- 
jaros lo estAn desgranando, que es una poquedad y 
que lo puede terminar en un rat0 con esa cosechadora. 

-Todo eso le dije. 
-iY 61 qu6 te dijo? 
-Me pregunto si no habia troncos que pudieran 

desgraciarle una pieza a la maquina. Cada repuesto, 
dijo, vale una cantidad de trigo. Esta no es maquina 
chancha que se arregla con un alambre, dijo. 

-iY tu que le dijiste, Ruperto? 
-Yo le dije que troncos no habia y si uno podia 

salir era muy escaso. A lo mejor algun raig6n habra, 



s e w n  de si mismo ... 
todos 10s modelos, 
.todas las tallas 
una sola calidad ... 
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le dije, per0 que troncos a la vista no habian. 
-iY hay troncos en el potrero, huperto? 
.-No me acuerdo, mujer. iQuC se va acordar uno! 

La siembra la hace mirando la tierra y no 10s troncos. 
Alguno habra como en todos 10s potreros. (Per0 que 
le va a hacer un tronco a esa tamafiita maquina? 

-iY donde esta trillando ahora, Ruperto? 
-Anda en el fundo Santa Rosa. DespuCs pasa don- 

de 10s ‘Espinoza. 
-Per0 a cada rat0 se va *mas a1 norte, Ruperto, y 

ya nos saltb. Si yo dig0 que no nos va a trillar. ZIras 
otra vez a hablar, Ruperto? 

-Voy a ir otra vez. 
-Si, Ruperto, tienes que ir. Dile que nos trille. 

RuCgale que venga. iComo nos va a dejar con el trigo 
en la mata? 

-Eso le voy a decir. 
La mujer entro a la casa y sac6 una.guagua de 

meses. Le hizo unos arrumacos en su dialect0 maternal 
y busco con susJojos el banquillo’de totora. Ahi se sen- 
to. Hurgose el corpiiio y desnudd un pecho moreno que 
la criatura succiono avidamente. El hombre la obser- 
vaba transido de ternura. 

-iY a d6nde se metieron 10s otros?- preguntb. 
-Andan jugando, quC otra ccpa van a hacer. Sa- 

lieron con la carreta de palo. 
El se estuvo unos minutos mirando a s u . m j e r ,  

luego partio con tranco decidido hacia el camino. 
“-No, Ruperto, eso no. No quiero saber mas de 

patron y menos de inquilinaje. Esta tierra va a termi- 
nar en manos de ellos si se reparte. Comprales a tus 
hermanos.. Hagamos un sacrificio. 

“-Es que ellos quieren la plata sonante, Maria. 
Viste la cara del Olfo..Dice que esta urguido y Cse ya 
no es campesino. No lo tira la tierra. 

“-iY la Rosa Amelia? La Rosa Amelia no querra 
que est0 se venda. La tie’rra donde naci6, en que vivie- 
ron sus mayores. La Rosa Amelia tiene buen corazon. 
Le decimos que venga a phsar unos dias con nosotros. 
Aqui le hablamos. 

“-La Rosa Amelia tendra buen corazon, per0 no 
es ella la que manda. El que manda ahi es Honorato 
y 61 no va a contentarse con buenas palabras. Quiere 
lb plata contadita. 

“-iC6mo va a ser tanto! Si el Honorato tambien 
es bueno. Hagamos la prueba, Ruperto. Hay que bus- 
carle por todos lados. iQuC vamos a hacer nosotros en 
un pellizco de tierra? Es para vivir a medio morir sal- 
tando. Y la tierra esta cada dia mas flaca. Ya no rin- 
de como antes. 

“-Lo que te digo. El Honorato esta 3leno de chi- 
quillos y vive en una mejora. Ahi podra estarse hasta 
que 10s dueiios se lo permitan. DespuCs, no sabe. Y el 
piensa en esta plata para ayudarse un poco. Aqui no 
entra el corazon. Maria. Habras visto que ni siquiera 
han podido venir desde que se casaron. Les alcanza 
para el puchero y eso. No les ha ido nada de bien. 

“-Tendra que haber alguna salida, Ruperto. Si la 
tierra se reparte va a ser mi muerte. iQuC no sabes lo 
que sufri con mis viejos que fueron inquilinos? Hay 
que haber nacido en eso para saber lo que es bueno. 
Aqui estamos encerrados y, si ellos venden a un rico, 
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nos vamos a reducir. Somos demasiado chicos y queda- 
remos en nada. Yo se, Ruperto, nos van a ahogar. Y 
no quiero ni por nada que entres a trabajar como in- 
quilino. 

“-iSe te ocurre! Ni muerto. 
“-TU no has mirado bien la cosa, Ruperto. Si un 

heredero vende, ellos van a niierpr comprarlo todo. 
Nadie 10s ataja. Asi es el ric a 10s hace agran- 
darse. 

“-Es eso, Maria, la piata. <Lon que le pagamos 
a 10s herederos? iento no ha de ser. 

“-Te pido c 10s algo. Yo estoy 
1 dispuesta a todo. llu Luiiipiaiiiic una tira, a traba- 

jar el santo dia. Aunque vivamos para pagar, ahorre- 
mos. Tenemos 1 
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que hacer el sacrificio. 
, Maria, estas hablando como si estu- 
:nados a muerte. No, mujer, por el ca- 
in las cargas. Vas a ver que estos ricos 
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nde cosechar el pan sin pedirle a nadie per- 
-espirar. 
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“-Nada de miedo, mujer. Aqui vamos a ponerle 
:1 hombro a la cosa. No se te de nada”. 

Si parece que pensaron en perjudicarnos unica- 
nente a nosotros. <Que paso, Virgen Santa? Fueron 
artas y mas cartas. No dieron seiiales de vida. Y eso 
lue ellos recibian sus cositas del campo: trigo, papas, 
Iorotos y a veces hasta un corderito. De aqui se les 
nandaba. Era por la ocupacion de la hijuela y siem- 
)re con el apego que hemos sentido por la parentela. 
lo veia venir la desgracia. El corazon me avisaba. RU- 
)erto, que siempre ha sido confiado, me decia que no, 
io habia cuidado, &os no van a vender porque les 
:ae su goterita y es buena ayuda. No pas6 el tiempo 
uando se dejo caer uno de 10s Espinoza en camioneta. 
40 venia a tratar y ni siquiera a ofrecer. Venia como 
iuefio. Yo no s6 nada de leyes y menos de escrituras. 
lablo que la compra la habian hecho por notaria en 
Ioncepcion. Alla se habian ido. Los buscaron por cie- 
o y tierra y les sacaron la escritura. Fue como si el 
nundo lo hubiera visto venirse abajo. Ganas tuve de 
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a y mas la moledera trajinar de un lado a 
animales. Aunque sea la yuntita de bue- 

]cas cabezas, la mortificacion es para uno. 
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Ruperto. A1 fin \ 
-No, Maria, 

pinoza. 
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sa, el paiio mas rendidor. Per0 1 
y otra cosa: aunque la tierra de 
tarnos con agua. Se sabe lo que es queaar sin una go- 

ra conseguirl 
otro con 10s 
yes y otras p‘ 
Ellos. 10s Esp i~ iu~a ,  110 sori genie buoeroia. iwo usmi 
mzlos rnodos. Son delicados y respetuosos, per0 nos- 
otros wmos a vivir de respeto y buenas palabras. 
Ellos quicren, suavecitos y callados, adueiiarse de la 
tierra. Estan agrandandose, tienen plata y cada dia 
juntan mas. Saben de leyes y escrituras. No son ma- 
10s. Si lo que ellos quieren es juntar el terreno que 
compraron con este que tenemos nosotros. iY  frente 
a eso que vamos a hacer si somos tan nobres? Semi- 
ran creciendo y 
atajarlo. 
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:a y el tordo a su igual. Esta maduro el trigo. Eso lo 
;aben pequefias bestias del campo. Las ratas insacia- 
des o las veloces liebres de hociquillo voraz. El viento, 
cuyo oficio es soplar sobre las sementeras doradas, ese 

3s campesinos, es benign0 y juega con 
L. El otro se llama Norte y es un vien- 
es negras. Las arrebaiia donde quiere 
y ahi las castiga a latigazos. Son nu- 
de oscuro llanto. Y lloran el agua co- 
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jo el maquinista, Ruperto? (Va a ve- 
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A mi me mandan, repiti6. Y yo estoy 
rutres se arreglan arriba y le ordenan c ~ w l i r n  nile 

p-iennrrira mi niia v n i p  rnmn ci pila tamnipn niiniera 
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cuando el rico se agranda es dificil 

Paiaros. Una tenca llama a ntra ten- 

on 10s ojos y el para abajo. 
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,ecibido el golpe. Nacio como un pajarito. iAy, Sefior! 
3 Espinoza se dio cuenta. No fue arrebatado ni atro- 
)ellador conmigo. Que no me preocupara, dijo. (No iba 
L sufrir, Dios mio si era lo que mas podia dolerme? 
iepitio que la compra la habian hecho a 10s hermanos 
le1 Ruperto y que nosotros no entrabamos en ella. Era 
o mismo, o peor. iQu6 parte nos iba a corresponder? 
\ eso venia, a tratar con el Ruperto. Yo le dije, entre 
lesmayada y llorando, que no sabia nada de esas co- 
;as. No sabia nada. Y asi fue como perdimos lo mejor 
ie  la tierra: 10s potreros que daban a1 fundo de 10s Es- 
3inoza. < Y  si no entregAbamos eso, que salida ibamos 
I tener a1 camino principal? Se fue la tierra mas grue- 

516. Estaba listo para salir. 
a a venir a trillarnos? Gracias a Dios, 
ramos a trillar. 
estaba listo para partir donde 10s Es- 
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ye  era mandado. El duefio es otro, 
ora no ha sido nunca mia. 
io, Ruperto? < Y  no es 61 quien hace 
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indose mucho! (Que le dijiste? 
nos viniera a trillar. 
diin? 

iaba a luz a la -<Y tu no 
1 ‘ ,  1 1 ’  

rogaste a1 maquinista, Ruperto? El . - . . . . . . .  . .  

te dias que lo esperabamos? Los pajaros se estan co- 
miendo el trigal. Fuera de las liebres, Ruperto. Lo es- 
tan acabando. Y ahora parece que se viene la lluvia. Es- 
ta soplando norte. iAy! 

-Todo eso le dije. Per0 el maquinista e.sta escu- 
piendo por el colmillo. Tan alto en la cosechadora que 
es como si anduviera sentado en un trono. 

-iAy, Ruperto! <No le dijiste que el trigal de nos- 
otros era chico y que podia terminarlo en un rato? 

-Eso le dije. 
-<Y 61 qu& te dijo? 
-Me dijo que por eso, porque era demasiado chi- 

co que no iba a venir a trillarnos. 



El  cine nacional, que durante e l  presente 
aiio solo ha estrenado dos filmes, entro en 
una nueva etapa que ha rendido frutos im- 
portantes como lo atestiguan las peliculas de 
Raul  Ruiz [“Tres Tristes Tigres”), Miguel 
Littin (“El Chacal de Nahueltoro”), Helvio 
Soto (“Lunes 10, Doming0 i’”), Patricio Guz- 
man [“Primer Aiio”) y Aldo Francia (“Val- 
paraiso, mi  Amor”), entre otros. 
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Nacido en Valparaiso (1924), medico pe- 

Aldo FRANCIA BOIDO, hombre inquieto que 
”ama mucho al cine”, el cual le ha produci- 
do grandes desvelos, es un tipico represen- 
tante de la irltima generacion surgida de ci- 
neastas nacionales. por EDUARDO A. BRICERO 

En efecto, en su provincia natal fue uno 
de 10s mas entusiastas propulsores del co- 
nocido internacionalmente por la organiza- 
ci6n de Festivales Cinematograficos, “Cine 
Club” de ViRa del Mar. A continuacion, junto 
a otros visionarios, contribuyo a la formaci6n 
de la Escuela de Cine de la U. de Chile 
del puerto, y en la que se hizo cargo de la 
catedra de Gramatica Cinematografica. 

diatra de profesion y cineasta de aficion, .““i“ ,-p T !=- ,F FPJnsh 
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Sus primeros ensayos filmicos realizados 
en 8 y 16 mm. “Epilepsia“. “Lluvia”, “Rapto”, 
“Andacollo”, “PoceAa”, “La Escalada”, “So- 
lo“, etc.] demostraron en Aldo FRANCIA un 
gusto especial la “forma” (envoltorio) cine- 
matografica. el color y todos aquellos ele- 
mentos externos del cine. Su cine era, en 
cierto punto, academicista y conformista en 
extremo. 
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”VALPARAISO, MI AMOR”: EL TESTI- 
MONIO 

Su primer largo se presentaba entonces, 
con esas referencias y, peor a h ,  con un 
tifulo que hacia pensar.en la escasa origina- 
lidad e imaginacion del director y quizas-, 
en una descarada maniobra para atraer al 
pirblico que admir6 la singular belleza del 
filme de Alain Resnais, “Hiroshima, mi Amor”, 
o por ultimo, hacia pensar que el realizador 
porteiio, sentia una desmedida admiration 
por esa obra y su pelicula solo fuera una 
referencia modestisima de homenaje a la 
distancia. 

Una vez visto el filme, se despejd la in- 
c6gnita: la pelicula no tenia nada de taqui- 
llera -aprioristicamente hablando- o falta 
de originalidad. Muy por el contrario. Esta 
vez el Dr. FRANCIA dej6 de lado el aspect0 
“formal” para dejarle preminencia a la ex- 
presidn sentimental. Aunque, en su oportu- 
nidad declar6 a “La Tarde” que Bste era un 
filme con un lenguaje nuevo, muy modern0 
y “cine-clubista”. Sin embargo, aquellos arres- 
tos retoricos propios de una formaci6n cine- 
matografica ”enciclopedista”, no fueron lo 
suficientemente poderosos como para inva- 
lidar el excelente trabajo realizado por el 
guionista Jose Roman, quien -en definiti- 
va- dot6 con su talento de una personalidad 
al filme. Este recoge el testimonio de una 
espantosa realidad social que tiene como 
consecuencia el desposeimiento familiar y 
posterior descarrilamiento moral de mucha- 
chitos que recien miran con sus propios 
ojos el mundo. El filme, heredero cultural de 
un “neorrealismo nueva olista”, con todos 
sus errores, falta de medios tecnicos adc- 
cuados e improvisaciones, fue un eslabon 

Lldo Francia: interesante 
recorrido ideol6gico 

a traves de sus filmes. 
(Foto de ”Valparaiso 

mi amor“) 

importante en el desarrollo de un cine na- 
cional naciente en abierta apertura hacia un 
cine social. 

”YA NO BASTA CON REZAR”: 
EL COMPROMISO 

Por aquellos meritos era esperada con 
tranquilidad la siguiente pelicula del Dr. 
FRANCIA que, por otra parte, en 10s irlti- 
mos aRos ha experimentado una radicaliza- 
cion evidente que lo ha madurado ideol6gi- 
camente. AI estrenar “Valparaiso. . . ” decla- 
r6 en el diario mencionado que mi “obra no 
tiene compromisos politicos” y agregaba que 
“no comparto el criterio anti-pluralista del 
cine politico que ahora se realiza en Latino- 
america”. Contrastan esas opiniones con las 
vertidas recientemente en el Diario “Clarin”, 
en donde se reconoce como “cristiano- 
marxista”. 

Para analizar su irltimo fUme estrenado se 
debe partir desde esta base. Porque si antes 
hizo un filme-testimonio, que denunciaba y 
constaba una realidad social, hoy con “Ya 
no basta con rezar”, Aldo FRANCIA se com- 
promete y se pronuncia por estar con las 
causas populares, junto a las luchas del 
pueblo. 

El filme mencionado intenta acercarse a 
una realidad social. Y dentro de ella, el rol 
actual que le conviene desarrollar a la igle- 
sia que por tantas decadas estuvo confun- 
dida y defendiendo 10s intereses de la oli- 

garquia nacional. Per0 10s tiempos han cam- 
biado y dentro de la milenaria institucion 
han surgido vientos de renovacion, entre 
ellos 10s movimientos de curas jovenes y 
proletarios que entienden que la iglesia debe 
estar con 10s humildes, con 10s pobres. Y 
dentro de este esquema, el filme plantea, 
tres momentos de esta evolucion, personifi- 
cados en un mismo numero de sacerdotes. 
Est0 es, el cura tradicional, temeroso de la 
sexualidad y alienado que defiende el “es- 
tatus”. En seguida, el sacerdote joven que 
no comulga con la vieja iglesia y trata de 
ayudar a 10s humildes, per0 a la distancia, 
en forma paternalista. Y por ultimo, el re- 
ligioso desmistificado, que abandona las re- 
galias que la burguesia le ofrece y prefiere 
subir a 10s cerros porteiios y convivir dia 
a dia las penas y alegrias de 10s proletarios. 

Pensamos que la pelicula se malogra en al- 
gunos aspectos que son de secundaria im- 
portancia. Por ej. la carencia de enfatizar 
la lucha de clases que se da entre 10s obre- 
ros y el patron de la industria que, en el 
filme, aparece en huelga. Falta de una pro- 
fundizacion sicoideologica en 10s personajes. 

Sin embargo, insistimos que tales proble- 
mas -ideologicos en el fondo no-hacen des- 
merecer la obra como compromiso social 
autentico y dichos problemas que el filme 
presenta, son solo mer0 reflejo de la per- 
sonalidad de un realizador que est6 toman- 
do conciencia de la conformacion de las so- 
ciedades y de sus multiples factores cons- 
titutivos. 



“EL T I 0  VANIA”. El Festival de cine realizado 
en forma paralela a UNCTAD I l l  nos permiti6 I 
conocer a un realizador sovietico de primera 
linea: Andrei M. Konchalovski. El director 
muestra sus bondades tecnicas y creativas 
al dirigir una acertada adaptaci6n de la obra 
homonima de Anton y Chejov. Los marcados 
tintes del fracas0 subyacentes en 10s pro- 
tagonistas, su aislamiento y soledades que 
hacen que carguen con un pesimismo en sus 
espaldas, dificil de terminar y una melan- 
colia que se encuentra presente desde el 
primer0 al  iiltimo fotograma, son 10s acier- 
tos ineludibles del filme. EXCELENTE. 

“SOPLO AL CORAZON”. La pelicula termina 
con una relaci6n incestuosa entre un mu- 
chacho que recien despierta a la vida sexual 
y su madre. Esta breve secuencia causa 

w 
escandalos entre las filas de la burguesia 
y de /os mas recalcitrantes hip6critas. Sin 
embargo, durante mas de hora y media de 
proyeccion, Louis MALLE nos ha introduci- 
do en el ambiente en que se desenvuelve 
la vida diaria del referido muchacho. A l l i  
vemos: desolacion de 10s adolescentes que 
no encuentran apoyo de ningiin tip0 entre 
sus padres, con la consiguiente desorienta- 
cion de 10s muchachos; pacatismo y purita- 
nismo hipocrita de 10s mayores que se tra- 
duce en la mantenci6n de un matrimonio a 
cualquier precio -adulterio femenino in- 
cluido- para salvaguardar las “apariencias”, 
descaradas “aventuras” extraconyugales de 
la madre en las narices del adolescente, etc. 
Todo este cuadro, ademas del context0 
historic0 que engloba el ocas0 colonial fran- 
c6s de Dien Bien Phu, conforman una radio- 
grafia despiadada de la burguesia decadente 
que puede permitirse con toda naturalidad 
un “incesto“ que, insistimos, no es de ma- 
yor relevancia en 10s objetivos finales de 
la obra. EXCELENTE. 

“MI NOCHE CON MAUD”. Erich Rohmer, al 
parecer un director no definido ideol6gica- 

te del todo, naufraga en dos aguas filo- 
:as: marxismo - cristianismo. El dilema 

rnoaerno de mayor resonancia es investigado 
por el realizador a traves de las relaciones 
que w g e n  entre tres personajes igualmente 
indefinidos. Porque ninguno de ellos repre- 
senta a cabalidad a las dos tesis que se 
pretende enfrentar. La historia utilizada es 

lentemente bien resuelta por el director 
no hace concesiones comerciales de 

ningljn tipo, aunque ella no sea mas que 
otra version -intelectualizada- de la eter- 
na “ronda” que transtorna el sentido del 
mas cuerdo de 10s franceses. EXCELENTE. 

“PEQUEROS ASESINATOS”. Las fronteras de 
paternidad del filme se confunden: Jules 
Pfeifer -poeta del absurdo- o Alan Arkin- 
actor prototipo de personajes grotescos-; 
identidad que es muy importante clarificar 
p d f d  delimitar 10s objetivos de la obra que 
por una parte no es una acerada critica a 
la sociedad de consumo (USA) y, por otra, 
una cerebral y demasiado seria pelicula so- 
bre la alienacion. Las diferentes secuencias 

igen la violencia implicita en aquella so- 
ad tan lejana de aquel tan vanagloriado 

modelo de “vida norteamericana”, otrora 
”sueiio norteamericano”. BUENA. 

por EDUARDO BRICEflO 

“CRIMEN Y CASTIGO”. La obra hom6nima 
del extraordinario escritor sovietico Fedor 
Dostoievski ha sido llevada al cine con ex- 
traordinaria maestria por Lev Kulidzhanov 
que ya anteriormente habia adaptado una 
obra de Chejov. La profunda obsewacidn 
sicol6gica del personaje principal y 10s co- 
mienzos de la teoria del “super-hombre” son 
recogidos en el filme con agudeza. BUENA. 
“EL REY LEAR”. Como se ha visto, 10s re- 
alizadores sovieticos tienen oaturales atribu- 
tos para ilustrar cinematograficamente obras 
literarias de categoria. En esta oportuni- 

dad, Kozintsev ha logrado recrear la ma- 
jestuosidad y grandeza de las fuerzas huma- 
nas desatadas y caracteristicas de Shakes- 
peare. BUENA. 

“EL NIflO SALVAJE”. Francois TRUFFAUT 
-pilar en una Bpoca de la “Nueva Ola” 
francesa- susceptible a mliltiples influjos y/e 
influencias (Vigo, Renoir, Hitchcock y ahora 
Rosselini, entre otros), evoluciona con este 
filme en 10s confines y limites que la civi- 
lizacibn-barbarie; basado en un hecho r g l  
ocurrido a un “nifio salvaje” que fuera re- 
cuperado para la sociedad, investiga sagaz- 
mente con una camara habil y diestramente 
artesanal, en el proceso evolutivo del apa- 
recimiento de una inteligencia que es capaz 
de captar la sabiduria milenaria que se abre 
paso poco a poco en la mente de aquel nifio 
semi-hombre. BUENA. 

“LA ESTACION DE BIELORRUSIA”. Aunque 
por momentos haya esquematismo en las 
actuaciones y en la planificaci6n y el en- 
cuadre, el filme emociona por ser una ale- 
goria pacifista y un mensaje de amor y lucha 
dirigido a las generaciones nacidas bajo el 
alero del socialismo. Andrei SMIRNOV se 
sirve para ello de la nostalgia que surge en 
el reencuentro de viejos camaradas en un 
entierro y en una breve per0 intensa con- 
vivencia de 24 horas que les hace recordar 
y revivir el sentimiento de confraternidad y 
solidaridad. BUENA. 

“FIN DE FIESTA“. Leopoldo TORRE-NILSSON 
durante afios fue la esperanza m8s promete- 
dora del alicaido cine argentino. A pesar de 
ser conocido y ganar algunos trofeos en 
Festivales Internacionales, el realizador nun- 
ca logr6 concretar aquellas expectativas. 
Este es su filme mas ccmprometido e inclu- 
sive, menos academico. Filmado con el hi- 
co objetivo de denunciar 10s turbios mane- 
jos de uno de 10s ”caciques” de la vieja 
politica utilizada por la burguesia y aunque 
tiene errores formales e ideolbgicos, es una 
de las obras mas sinceras del director. DE 
MUCHO INTERES. 

“LA MANSION EMBRUJADA”. Lograda ,shtira 
de uno de 10s generos m8s tipicos def cine: 
el fantastico. La mansidn que “hace aflorar 
la oculta personalidad de sus moradores” y 
“chorrea sangre”. nos presenta a varios ac- 
tores prototipos de personajes terrorificos 
encubiertos de sus verdaderos roles en otros 
filmes. Es jocoso ver a1 interprete en otras 
peliculas, de Dracula (Cristopher Lee) lleno 
de temor y sufrir 10s efectos de la magia 
negra suministrada por una nifiita de cortos 
aiios. Episodios como Bste y otros revelan 
en Peter DUFFELL a un realizador con futuro. 
DE MUCHO INTERES. 

“HUB0 UNA VEZ UN VERANO”. Detr8s del 
retrato generacional de las inquietudes 
sexuales de la juventud norteamericana, el 
filme apunta con su simplicidad y honestidad 
plenas, al contorno social y politico de aquel 
verano tan especial del aiio 1942, en que 
U.S.A. entraba a la Segunda Guerra Mundial Y 
bajo aquel prisma. surge aquella nueva ge- 
neraci6n que impulsara cambios radicales en 
el sen0 de la sociedad de consumo estado- 
unidense. (Ver “En Viaje” NQ 460). DE 
MUCHO INTERES. 



Miklos Jancso, director 
hungaro de “SALMO ROJO” 

En Julio del ario pasado (1971), la  prensa 
reaccionaria comenzd a emitir alarmistas ala- 
ridos sobre lo que denominaron “desabaste- 
cimiento” de peliculas y se orquestd una 
bien planificada ”campaiia del terror” que in- 
quiet6 no sdlo a la opinidn priblica, sino que 
a l  mismisimo Gobierno Popular. El  tiempo 
transcurrido desde entonces y la campaiia 
inflada por la “prensa serial’ han pasado y 
aquellas predicciones interesadas han perdi- 
do consistencia. Heinos podido constatar, 
luego de entrevistar a 10s representantes de 
10s tres sectores que conforman la  distribu- 
cidn cinematografica, que tal problema fue 
magnificado con aviesas intenciones de ca- 
r icter politico. Cada cierto tiempo dicha pren- 
sa inicia nuevas campaiias, mintiendo, con- 
fundiendo y asustando a 10s desprevenidos 
espectadores que no conocen e l  problema 
en su verdadera dimensidn. Por tales razones, 
“EN VIAJE” ha preparado este reportaje que 
intenta ser lo mas objetivo posible y tratar 
de acercarse en lo mas prdximo a la  verdad. 

LDE QUE ABASTECIMIENTO ME HABLAN? 

”Para 10s distribuidores “independien- 
tes“, el desabastecimiento no ha existido y 
hemos sido nosotros, 10s distribuidores chi- 
lenos, quienes, con nuestras peliculas, evi- 
tamos que el fen6meno ocurriera realmente, 
porque hemos continuado trabajando patri6- 
ticamente por Chile. Durante el aiio 1971 tra- 
jimos 164 peliculas de diferentes paises. Mu- 
chas de ellas premiadas en el extranjero y 
por la critica nacional”, nos manifesto, en 
amable charla, Enrique Cood B. [gerente- 
propietario de “Disa Films”), aotual Presi- 
dente de la Asociacion de Dlstribuidores Ci- 
nematogrsficos --mas conocidos como 10s 
”independientes’l- que agrupa a trece em- 
presas nacionales de la distribucion. 

Por su parte, Alejandro Undurraga (Ge- 
rente de “Fox-Warner”], Presidente de las 
Compaiiias, distribuidoras extranjeras, seiialo 
que “en esta epoca (verano) del aiio, se pro- 
duce una disminucion de 10s estrenos, agu- 
dizada por la falta de importacion de pelicu- 
las en 10s Qltimos meses”, agregando que 
“no podemos hablar de desabastecimiento, 
pero puede producirse, de no mediar una ra- 
pida solucidn al problema”. 

Precisamente, el origen de todo este en- 
gorroso problema, radica en la actitud beli- 
gerante de las empresas extranjeras que no 
importaron peliculas al pais, desde julio del 
aAo pasado. AI respecto, el Presidente de 
“Chile Films“, Leonard0 Navarro, nos dijo: 
“Las compaiiias extranjeras, que monopoli- 
zaban el 70% de la distribucibn, habian que- 
rid0 presionar al Gobierno Popular, amena- 
zando con retirarse del pais, si no se les 
daba un trato economico preferencial que, 
ni siquiera, las empresas chilenas (“Chile 
Films” e “lndependientes”] han pedido”. 

El Sr. Undurraga, entre otras cosas re- 
chaz6 terminantemente que este “fuera un 
problema politico, sin0 que eminentemente 
economico”, agregando que “a otros gobier- 
nos - a excepcion hecha de las reiteradas 
peticiones de aumento de precio en las en- 
tradas de 10s cines- no tuvimos problemas 
que plantear”. Set7al6 ademis que no obtie- 
nen utilidades en Chile y que “en 10s demas 
paises en coEjunto. no m5s de un 6%. “$e 
manifesto partidario de la “libre competen- 
cia’’ -libre empresa- y reset76 en cinco. 
sus puntos de demandas: a) Rebaja de lista 
“A” para la importaci6n de las copias”; b) 
Cambia del area del dolar corredor a banca- 
rio IiSta ”B“ para las remesas a 10s produc- 
tares extranjeros; c) Reconsideracion de 10s 
puestos adicional y a 10s servicios que nos 
afectan; d) Eliminacion del pago del Pequeiio 
Derecho de Autor; y e) Libertad de impor- 

taci6n en cantidad de peliculas como tam- 
bien en las remesas de 10s resultados que 
se obtengan”. En contraposici6n a 10s soste- 
nido por el Sr. Undurraga, el Presidente de 
“Chile Films” aseguro que “en cierta medi- 
da, segQn la nueva politica gubernamental, 
el trato actual a las compaiiias norteamerica- 
nas, no es rentable como antaiio, porque, in- 
dudablemente ahora no podran hacer Ias re- 
mesas que ellos quieren” -agregando- “no 
hay razon para darles trato preferencial, pues- 
to  que la libre competencia debe ser pareja 
-lo que obviamente, antes no ocurria--, ade- 
mas, las remesas que mandan de Chile a EE. 
UU. son superiores abn a la de otros paises 
latinoamericanos que cuentan con un merca- 
do mas numeroso que el nuestro, cas0 de la 
Argentina, en donde tienen exactamente el 
mismo trato que se les da en Chile”. 

LOS “INDEPENDIENTES” SIN PROBLEMAS 

AI precipitarse 10s hechos seiialados, e l  
Gobierno Popular comenz6 a elaborar una 
politica -nunca antes se habia hecho una- 
nacional de distribucion. 

Don Enrique Cood nos cuenta al respec- 
to: “El linico problema que hemos tenido 10s 
independientes con el Gobierno, fue cuando 
el Banco Central nos notific6 de que no po- 
driamos seguir pagando con escudos en el 
extranjero. Por lo tanto, nosotros, no podia- 
mos seguir importando m i s  peliculas, ya que, 
hasta ese momento, importabamos las peli- 
culas, las copias y la propaganda respectiva, 
con dolares oficiales. pero, 10s derechos (“ro- 
yaltys”) teniamos que pagarlos con escudos” 
-continba Cood--, “al suscitarse el proble- 
ma, nos acercamos a conversar con el Presi- 
dente Allende, para ver modo de buscar al- 
guna solution. El Presidente Allende nos dio 
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Escena de “EL NlRO SALVAJ 
Francois Truffaut, uno de 10s e 
filmes dignos estrenados c 
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ias seguridades de que el problema seria 
icionado, y asi ha sido”. 
A continuacion el Presidente de 10s “in- 

endientes” nos cuenta de 10s beneficios 
midos para su asociaci6n: “Por una parte, 
iument6 el precio de las entradas, conse- 
nos una rebaja del 5O10 de la sobretasa 
able de impuestos. El Banco Central ac- 
i6 a darnos 10s d6lares oficiales que ne- 
tebamos para la importacion de pelicu- 
Se nos fij6 una cuenta de 100 peliculas 

L el presente afio, dandosenos una suma 
2.500 dolares por peliculas como termino 
lin brlnmic nnc rlarin Inc r lAlarne  nsra 

POLlTlCA DE LA DlSTR 
PARA I! 

Leonard0 Navarro y . 
rente de Distribucion de 
dieron a conocer la nile\ 
bucion: “Chile Films“. I( 

as1 I”., “VlulU., yU.U 

l e  la cuota de 2.500 
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Jorge lnostroza (Ge- 
“Chile Films”) nos 

’a politica de distri- 
1s “independientes” 

y las empresas distribuidoras extranjeras, 
reiinidas con las autoridades de Gobierno, 
diseiiaron una politica distributiva para el 
presente afio que consiste en autorizar la 
importaci6n de 300 peliculas para el afio, 
con lo que se evita un desembolso innecesa- 
rio al pais. Los 300 titulos ser5n divididos 
en partes iguales: 100 para ’Chile Films”, 
100 para 10s “independientes” y 100 pelicu- 
las para 10s norteamericanos. Se adoptaron 
medidas que impiden un despilfarro de divi- 
sas, tendiente a evitar que 10s “royaltys” 
Sean desmedidos. Se planted que, de la cuo- 
t n  f i i 3 A s  nl 7n01,. A n  lse nmlErttlsc irnnnrtsrlsc 

-. 
as, con el ob- al 
10s en provin- h; 
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dicha politica. Pudiendo importar peliculas, 
no lo hacen. Por tanto ello, el supremo Go- 
bierno ha procedido a repartir su cuota res- 
pectiva -de cien titulos- entre 10s otros 
sectores de la distribuci6n (“Chile Films” o 
‘independientes”) . Los “independientes” opi- 
nan que “a1 no querer traer peliculas las 
compafiias americanas, creemos que su cuo- 
ta debe ser traspasada a “Chile Films” y a 
10s “independientes” -agrega el Presiden- 
te de 10s distribuidores chilenos- “nosotros 
estamos de acuerdo de que las compaiiias 
extranjeras traigan al pais una mejor selec- . , 1 1, 1 . ? I  ._ ,,L .___ 

L U  ”,U””, UI I ”  l” U” tu“ y””””1u“ “ “ y ” ’  L U U U “ ,  

traigan como minimo, dos copi 
jet0 de que 10s filmes exhibid 
cias, lleguen en buen estado”. 

Esta es la politica que se esta aplican- 
do durante el presente aiio. El problema con 
las empresas norteamericanas de la produc- 
ci6n y distribucidn se mantiene porque dicho 
sector insiste en exigir politicas diferentes 
y excepcionales para ellos. Por tales motivos, 
esas empresas se retiraron de las conversa- 
ciones de 10s tres sectores que planificarian 

cion ae peiicuias , por uiurnw rriariiTiesia su 
egria por la actitud del Gobierno que les 
3 solucionado casi todos sus problemas, “ya 

. l e  desde que yo trabajo en cine, ningljn 
Gobierno (Ibaiiez, Alessandri, Frei) se habia 
preocupado de nosotros y ni siquiera nos 
llamaron a conversar nuestros problemas”. 

Como el lector apreci6 en 1972 nos falt6 
el tiempo para poder ver todo el cine que 
se estren6. Lo mismo ocurrira en este nuevo 
a i o  aue se inicia. 

ALGARROBO, 

una playa de siempre 

En nuestra edicion anterior “TI0  VANIA” dirigida 
por el ruso Andrei omitimos, lamentablemente, 3 

Konchalovski mencionar como autor de 
las hermosas fotocolores 
que adornaban el reportaje. a 
nuestro colaborador 
HUMBERTO ESPINOZA CORREA, 
autor tambien de la cronica. 
Vayan para el nuestras 
disculpas. 



Volodia Teitelboim 

Por GUSTAVO LABARCA 

A biografia de cada cual es casi 
siempre un misterio. Si bien lo 

,,+ pensamos, caemos en cuenta de 
que el hecho mismo de nacer es 

un azar. Pero, en cambio, ser es una res- 
ponsabilidad del hombre, a quien le toca 
hacer su vida. No en forma simplemente 
tedrica sino en funci6n del mundo en que 
se mueve. Todo hombre es una posibili- 
dad de desarrollo. Son muy pocos, sin 
embargo, 10s que se realizan plenamente. 
La mayoria vejeta en ese tip0 de existen- 
cia que Marx Ham6 inhumana. 

Asi habla Volodia Teitelboim. Le he 
pedido para comenzar, un esbozo biogra- 
fico. Si bicn conozco sit vida a travks de 
informaciones, queria escucharle a e 1  una 
breve ficha de si mismo. Ahi estan 10s 
primeros trazos. Veamos el resto de la 
composicion: 

-Las obligaciones que la sociedad 
nos inipone, impiden a1 hombre, a veces, 
desplegar lo que tiene de mas valioso y 
entregar su mensaje entero. Per0 el hom- 
bre lucha por ser y por expresarse. No 
s610 se expresan el escritor, el artista, el 
orador, o el maestro. TambiCn el campe- 
sino en lo que produce, el trabajador en 
lo que fabrica. Per0 generalmente esta 
creaci6n suya, si bien es para 10s demas, 
no lleva su marca no su nombre. Usted 
sabe que 10s artistas empezaron a firmar 
SLIS obras a partir del Renacimiento. Est0 
surgi6, creo, mas que por vanidad, como 
un modo de afirmar su personalidad ante 
un mundo hostil. Y si crean, es porque 
quieren comunicar lo suyo. Porque saben 
que el hombre es un ser social. Y su obra 
tambiCn pertenece a la sociedad. 

METAFORA ENIGMATICA 

-Uno empieza a escribir porque quie 
re decirle algo a1 mundo. Y le parece que 
esa revelaci6n de su yo es un .hallazgo 
unico, nunca antes dicho. Es la entrega 

de un enigma original que empieza a des- 
cifrarse. La inocencia del aprendiz de 
hombre que poco sabe del mundo y de 
la vida. Per0 que, desde su primera in- 
fancia, lo encuentra ciego, sordo e in- 
justo. 

-Cuando usted me pregunta desde 
cu6ndo escribo o cuando mas o menos 
comencd y debo regirme por la impresi6n 
que tengo, casi subconsciente, no puedo 
responder otra cosa que: creo que escribi 
siempre. Aunque materialmente tiene que 
haber sido desde que aprendi el silaba- 
rio. A 10s 6 aiios. Fantasias de pequeiio. 
Con faltas de ortografia. Asi, tambiCn, 
creo que intent6 escribir mi primera obra 
de gran aliento cuando tenia . . .  9 aiios: 
fue una imitaci6n de 10s folletines por en- 
trega que tiraban por la puerta de la casa. 
“Vagabundo por Honra”, se Ilamaba, y 
qued6 manuscrito en dos cuadernos de 
composici6n escolar, de aquellos mas an- 
chos que altos y con membrete. Era la 
fecha de mi transit0 de la segunda prepa- 
ratoria a1 primer aiio de humanidades en 
el Liceo de Curicb. Esa obra maestra de 
candor, no tenia nada personal. Era pue- 
ril. Salvo, quiz&, el anhelo de justicia que 
latia en mi y que, indudablemente, se re- 
flej6 en mi “obra”. Si: anhelo de justicia 
y de limpieza moral, sin 10s cuales no 
valia la pena vivir. A 10s 15 afios empecC 
a publicar algo. Y mi bautismo literario 
fue el inevitable poema premiado en 10s 
juegos florales provincianos. Con toda su 
caracteristica inmadurez, se advierte en 
aquel trabajo, una relaci6n entre cierto 
ensimismamiento con una inquietud so- 
cial. 
Por cierto, todo est0 sucedi6 en la etapa 
de mi pre-historia, mas de 40 afios atras. 

LUCHA CONTRA EL DEMON10 

Un politico debe ir y venir. Debe ha- 
blar y viajar. Tiene sesiones en los hemi- 
ciclos y en las comisiones. Esta obligado 
a dar audiencias. Por su parte, un escri- 
tor deberia ocupar las 24 horas del dia 
en escribir, leer, meditar, observar. iCo- 
mo se compaginan, entonces, en Volodia 
Teitelboim, dos oficios opuestos, tan ab- 
sorbentes ? 

-La vida publica significa muchos 
conflictos. Porque no s610 la vida colecti- 
va est5 regida por la ley de la contradic- 
ci6n sin0 tambiCn la vida espiritual de 
cada uno de nosotros. Sin duda este cam- 
po es la zona de batalla mas angustiosa 
aunque sea exteriormente invisible. Des- 
de luego, entre ambas existe una pugna 
de orden temporal, es decir, ambas se 
disputan el tiempo de ese hombre a fin 
de monopolizarlo para si. En este duelo, 
lo mas probable es que triunfe, con su 
ansiedad devoradora, el afan politico, de- 
jando s610 las sobras del tiempo a la ac- 
tividad literaria. Per0 se trata de una con- 
tradiccidn dentro de la vida y del tiempo 
de ese hombre que parte del hecho de que 
la existencia publica y la actividad espiri- 
tual constituyen en 61 una sola unidad. Su 
alma se alimenta del mundo en que vive 
y su reflexi6n y actuaci6n externa esthn 
asimismo determinadas por un espiritu 
que no es el Espiritu santo sin0 que es 
un hijo natural del mundo y de la socie- 
dad de que forma parte. 

--Encuentra usted que mi produccidn 
es una larga autobiografia. Muchos escri- 
tores han dicho que cada obra suya, de 
alguna manera, es su retrato. Flaubert de- 
cia: Madame Bovary soy yo. Y, de alguna 

I 



manera, su sentido de la perfecci6n y su 
manera de ser reflejada en la Cartago de 
“Salamb6”. -La verdad es que todo hom- 
bre, aunque nunca se nombre, aunque su 
creacidn transcurra en escenarios y tiem- 
pos remotos, est6 presente en ella. Mis 
novelas “Hijo del Salitre” y “La Semilla 
en la Arena” no son oficialmente autobio- 
grificas. Representan otras vidas. Son odi- 
seas de un hombre, de una clase o de un 
pueblo. Pero, a la manera de aquellos pin- 
tores que se autorretrataban en medio de 
la multitud del cuadro, en algun rinc6n 
del alma del libro el autor est6 siempre 
escondido, observando, o dirigiendo -des- 
de las bambalinas- la marcha del reper- 
torio humano que se agita en sus p6ginas. 
“Hombre y Hombre”, es el m5s autobio- 
grafico en el sentido de expresi6n de una 
experiencia intelectual. Alli 10s autores ru- 
sos son las mascaras griegas tras las cua- 
les piensa, opina y actba un hombre a 
quien ellos le dieron la mano cuando mu- 
chacho para acompaiiarlo en su descubri- 
miento del mundo. 

1 

. 

UN ETERNO PRINCIPIANTE 

-iLe representa la literatura un gran 
trabajo? Me refiero a1 hecho mismo de es- 
cribir, de componer o terminar lo escrito. 

-Comprendo. Paulatinamente ha ido 
variando mi roncepto sobre el problema 
que usted me sefiala. Yo creo que el es- 
critor, siempre, en materia de escribir, 
va cada dia a la escuela. Y es un aprendiz 
que cursa. diversos grados. En 10s prime- 
ros afios, aprender a escribir, forjar el 
estilo, es lento, una lucha constante con 
las palabras, por alcanzar la forma desea- 
da, usar el abjetivo preciso e insustitui- 
ble, dar la sensaci6n del color, aroma, 
matiz, dentro de lo que se quiere decir. 
Por lo menos en mi caso, creo que tuve 
una concepci6n estilistica suculenta, tal 
vez excesiva. Hoy, m6s que el brillo, me 

’ interesa la exactitud. Per0 huyo de la 
frialdad como de la muerte. Aunque tam- 
poco la forma debe ser ampulosa, tropi- 
cal, quemante ni desbordada. 0 sea, aho- 
ra escribo m6s rapid0 que hace 30 aiios. 
A veces con una velocidad peligrosa. So- 
bre todo, en los articulos de batalla. La 
guerra politica me obliga, todos 10s dias, 
a la improvisacidn. De modo que me mue- 
vo entre planos resbaladizos que me ha- 
cen aiiorar la necesidad del rigor, de de- 
tenerme un rato, cuando es necesario, en 
la selecci6n de las expresiones y corregir 
un poco, nunca tanto como antes, como 
un perfeccionista intransigente. 

-iC6mo surgen sus motivos? De Cs- 
tos, json muchos 10s postergados o sim- 
plemente rechazados? jEn guC medida ha 
realizado lo que proyecto? 

--Yo no he escrito la mayor parte de 
10s libros que me propuse alguna vez. De 
10s publicados, creo que ellos son tributa- 

.un orador en cuya palabra alternan la tonalidad tribunicia del combatiente y la 
humana sensibilidad del artista.. . 

rios de mis preocupaciones vitales. Un 
dia quise demostrar que Chile nunca ha- 
bia sido una isla, que siempre habia es- 
tado dentro de la historia, abn desde an- 
tes de su descubrimiento. Tal es la idea 
matriz del “Amanecer del Capitalism0 y 
la Conquista de AmCrica” (I). Pero, claro, 
en cuanto a esa obra, me he quedado en 
el primer capitulo. Habia pensado seguir 
examinando desde el punto de vista his- 
tdrico personal, lo que, para mi, es un 
signo de Chile universal y bnico. La pri- 
mera versi6n total de ese ensayo est6 es- 
crita. 0 sea, existe la obra gruesa. Sueiio 
con dar cima a las terminaciones de esa 
casa de 4 pisos. Hay motivos postergados. 
Tengo muchos libros a medio escribir. 

DEL PLURALISM0 A LA UNIDAD 

-LA qu6 hora escribe? 
-En mis bltimos afios escribo mhs 

ordenadamente, partiendo a primera ho- 
ra de la maiiana, tratando de dejar com- 
puestas por lo menos algunas lineas antes 
de que me absorba el fragor de la jornada 
politica. 

-i Ha considerado siempre su f acul- 
tad literaria como el mejor instrumento 
para defender sus ideales revolucionarios? 

--Siempre he pensado que siendo una 
persona que adora a 10s dioses Literatura 
y Politica, estas dos divinidades no son 
sino una sola. la vida, el hombre, el pue- 
blo, la revoluci6n. Deidades, por otra par- 
te, estrictamente laicas. Por lo tanto, pa- 
ra mi, defender rnis ideas revolucionarias, 
es defender la vida, el hombre tal como lo 
concibo, y luchar por abrirle la puerta a 
una evidencia nueva, m6s humana. 

-jQue esta preparando? 

-Tengo varios libros en preparaci6n: 
un amplio intento ensayistico sobre el In- 
telectual en AmCrica latina. Un primo 
hermano de ese libro es el que he denomi- 
nado “Escribir en AmCrica”. Y tengo otras 
obras m6s, en estado de obra gruesa, aun- 
que algunas se parecen bastante a esos 
edificios en construcci6n que, alguna vez, 
miramos desde la ventana y decimos: 
iQuC IAstima! iParece que nunca lo van 
a terminar! 

[ I ) *  Memoria de Prueba para optar al grado de Licen- 
ciado en la Facultad de Ciencias Juridicas y So- 
ciales de la Universidad de Chile, acogida con 
las m6s distinguidas calificaciones y que fue pu- 
blicada en 1943. 



N el aiio 1958, se presentaron en 
la Exposici6n Ferroviaria de ese 

’Ils*pr afio algunos de 10s libros que es- 
cribieron Autores Ferroviarios. 

En esa oportunidad se record6 a Was- 
hington Espejo, Carlos Barella, Enrique 
Jones, Jorge Sasmay, Alejandro ChQvez 
Bork, Hugo Ercilla Olea y a Manuel Ro- 
jas y JosC Santos Gonzalez Vera, estos 
ultimos de transit0 por la Empresa en 
sus ados mozos. 

Esta muestra retrospectiva de quienes 
cultivaron las bellas letras y estuvieron 
incorporados a las labores Ferroviarias, 
mostr6 un pasado valioso y el esfuerzo 
desplegado en el campo Literario. 

La semilla estaba plantada y s610 era 
necesario continuar la tradicion. Por esos 
aHos Circul6 entre el Gremio La Revista 
“FERROPLUMA” con un caricter esen 
cialmente literario que logr6 agrupar a 
var‘ios trabajadores del riel, en diferentes 
puntos del pais. 

A travCs de estas paginas se fueron 
perfilando inquietudes que llegaron a pu- 
blicarse en algunas paginas de valor y 
de significativo contenido. 

Este grupo creyb conveniente continuar 
con esta tradicion Literaria y construir 
algo mas imperecedero que 10s articulos 

. 

de una revista ocasional y escribieron una 
Antologia. 

Este libro llamado “ITINERARIO DE 
HUMO” reuni6 a 10s poetas Enrique 
Jones, Alejandro Chavez y Osvaldo Lagos 
junto a 10s Prosistas Ariel Godoy y Sergio 
Bueno Venegas. Esta obra fue muy bien 
recibida por la critica oficial y por la 
opini6n publica, porque era el resultado 
de una dedicaci6n coasciente, de un afan 
de superaci6n bien definido y una demos- 
traci6n Clara de lo que pueden hacer 10s 
trabajadores cuando estan animados de 
metas bien claras y s6lidas. 

Este libro lleg6 a1 gremio ferroviario 
como una savia vitalizadora y las agru- 
paciones respectivas le dieron su respal- 
do y la difundieron con satisfacci6n y or- 
gull0 en la revista “EL RIEL”, “FEDA”, 
“FEFCH”, “SANTIAGO WATT”. 

La respuesta no se hizo esperar. DU- 
rante algunos afios se fueron gestando 
otros trabajos, se formaron pequefios ta- 
lleres y en el afio 1970 se constituy6 el 
“Circulo Literario de Ferrocarriles” como 
una necesidad de formar un centro repre- 
sentativo que canalizara estas inquietu- 
des. El reconocimiento oficial de la Em- 
presa vino a travCs de su Departamento 
del Personal y Bienestar y qued6 integra- 

Circulo de escritores 
fevroviarios: de izquierda a 
derecha: Mario Bobadilla, 
JosC Corcuera, Sergio Bueno 
y Ariel Godoy. 

do a las Actividades Artisticas del Grupo 
Cultural Santiago. 

Este Circulo propici6 una serie de me- 
didas que hicieron posible la impresion 
de 10s libros que se estaban elaborando 
silenciosa y permanente despuCs de horas 
de la jornada diaria y muchas veces, ocu- 
pando horas de sueiio. La Empresa dio 
facilidades: permiti6 la impresion en sus 
Talleres Graficos y concedi6 facilidades 
para 10s pagos y se comprometid a dar 
a conocer a travCs de su oficina de Ex- 
tensidn Cultural, 10s libros que se publi- 
carian. 

Y estos libros llegaron.. . JosC Corcue- 
ra (Contador, Depto. de Aprovisionamien- 
to) public6 su primer libro “SAN PA- 
TRICIO NO CONTESTA”, con breves na- 
rraciones de mucha agilidad sobre expe- 
riencias personales y hechos ferroviarios. 
ES su primer libro. 

Desputs Ariel Godoy Astica (funciona- 
rio de la Imprenta) Edit6 “TORTUGAS 
Y AMAPOLAS”, con reminiscencias de su 
infancia y acerca de la vida torturada 
de 10s Alcoh6licos, en un estilo profundo 
y vigoroso. En seguida Mario Bobadilla 
(Profesor de Castellano, Instituto TCcnico 
Ferroviario) “SIN SOLDADITOS DE 
PLOMO”, una obra que sigue la trayec- 
toria de la narrativa Contemporanea y 
con la presencia espiritual de Nicanor 
Parra. 

El tercer libro corresponde a Sergio 
Bueno Venegas (Contador, Departamento 
de Finanzas y C. de P.) que se llama 
“HISTORIA CONTADA A DOS DEDOS”, 
que es su tercer libro y continGa por la 
senda del cuento en permanente busque- 
da y en constante afAn de superacidn. 

Estos Gltimos libros se exhibieron en 
la XIX Bxposici6n de Artes Plasticas 
que se Ilev6 a efecto en el Edificio Ga- 
briela Mistral, donde 10s Autores dialo- 
garon directamente con el publico y mos- 
traron estos libros frutos de la perseve- 
rancia y una dedicaci6n sin desrnayo. 
Ademh, figuraron Eulogio Joel y Antonio 
Montero. 

Estos compafieros del Circulo Literario 
desean que esta tradici6n iniciada tantos 
aiios atras con 10s autores que hemos 
mencionado a1 iniciar esta referencia, 
continse con mayor fervor, con mas en- 
tusiasmo y con la conciencia que es una 
labor dura que requiere una pasi6n total. 



Por HUGO ERCILLA 0. 

*B-sl ACE poco mas de un aiio, un edi- 
ficio de modernas lineas arquitec- 
tonicas surgi6 como de improviso 
en el centro de Santiago. Su torre, 

un cuadrilktero gigante cefiido en su cima 
por un cinturon rojo, casi emulo en altu- 
ra a1 historic0 HuelCn de nuestros abori- 
genes. El actual Edificio de la Cultura 
“Gabriela Mistral” fue la realizacion de un 
proyecto ambicioso, la primera ejecucion 
material, un monument0 perdurable de la 
capacidad de 10s tCcnicos y obreros chile- 
nos, realizada por el Gobierno de la Uni- 
dad Popular antes de cumplir dos afios a1 
frente de la conduction del pais. 

En un breve lapso, no mas de ocho me- 
ses, se levanto esa gigantesca construction 
destinada a servir de sede a las reuniones 
de la UNCTAD, que congrego en Abril u1- 
limo en esta capital a centenares de dele- 
gados, gran numero de observadores y 
una legion de periodistas, todos califica- 
dos representantes de mas de un centenar 
de naciones. Las reuniones de la UNCTAI) 
tuvieron resonancia en 10s cinco continen- 
tes poblados de la ,Tierra y tambien en 
aquel sexto que es la Antartida: 

ea 
~ 

En la actualidad, a menos de un aiio 
de su inauguracion, el actual Edificio de 
la Cultura “Gabriela Mistral”, sigue sien- 
do sede de grandes eventos internaciona- 
les y de un sinnumero de reuniones de or- 
ganismos nacionales de 10s mas diversos 
ordenes. 

Entre aquellos podria citarse el Consejo 
Mundial de la Paz, el Seminario Latino- 
americano de Mujeres, Organization Mun- 
dial de la Salud, Congreso de la Union De- 
portiva Militar Sudamericana, 6@ Jornada 
Iberoamericana de Derecho Aeronauticg y 
del Espacio, Sesiones Ordinarias de la Co- 
misi6n Especial de Coordinaci6n Latino- 
americana de Estudiantes, Confederacion 
Internacional de Cooperativas y muchos 
otros. 

La enumeration es larga y mucho mas 
extensa las de las reuniones de caracter 
nacionaI que alcanzan a mas de setenta. 

Y dia a dia hay nuevas solicitaciones 
para ocupar el Plenario con capacidad pa- 
ra 5 mil personas o las demas salas de 
reuniones dotadas todas ellas de 10s mas 

modernos elementos, en acustica, amplifi- 
cation y comodidad. 

Esas solicitudes se centran en la Secre- 
taria General Ejecutiva del Edificio de la 
Cultura “Gabriela Mistral” a1 frente de la 
cual se encuentra una dama siempre abier- 
ta a las profundas transformaciones socio- 
culturales de Chile actual. Nos referimos 
a la sefiora Irma Caceres de Almeyda, con 
quien hemos conversado diriamos a la li- 
gera pues la charla se vi0 interrumpida 
una y otra vez por 10s motivos mas diver- 
sos: llamadas telefonicas, pedidos de sa- 
las, menesteres internos. Se alternan visi- 
tas de intelectuales, obreros, estudiantes o 
dirigentes sindicales. Para todos ellos la 
Secretaria General Ejecutiva tiene una 
atencion amable. 

Dofia Irma CAceres de Almeyda es una 
mujer de espiritu joven, elegante. Tiene 
siempre a flor de labios una encantadora 
sonrisa que acoge e invita a1 dialogo. 

-Siempre atareadisima, como una mul- 
tiple duefia de casa -le decimos -0bser- 
vando el ajetreo de que somos testigo. 
Acaban de salir dos aseadores y entran un 



gasfiter y esta por pasar un funcionario 
internacional. 

-En verdad, per0 mi decidida vocacion 
de servir, se ve aligerada por haber teni- 
do la suerte de contar con un excelente 
grupo de colaboradores. El personal del 
edificio, todo, sin excepcion, es de activa 
labor. Trabaja con cariiio, actua como en 
lo propio y es natural que por ello me 
sienta feliz como compafiera ejecutiva. El 
cumplir las tareas que se me han enco- 
mendado me llena de satisfacciones. 

-Me pregunta Ud. jcuanta gente ha pa- 
sad0 por este edificio desde su inaugura- 
cion? Es una cifra imposible de precisar 
iimaginese! Para 10s dias de la UNCTAD 
se lleno diez veces el Plenario con mas 
o menos cinco mil personas cada vez. Des- 

pu6s las reuniones suman y siguen. Miles 
de personas, estudiantes en su mayoria, 
almuerzan o toman el tC diariamente en 
el Casino. 

-Como ustedes bien saben, -continda 
nuestra entrevistada-, este edificio lo des- 
tin6 el Gobierno a ser sede de todas las 
actividades de la cultura nacional en sus 
mas diversas manifestaciones: conferen- 
cias, conciertos, actuaciones del ballet y 
conjuntos teatrales, exposiciones, etc. 

Para ateiider a todo ello hay cada vez 
menos capacidad; es dificil programar las 
reuniones a realizarse porque, como es na- 
tural hay que dejar tiempo para atender 
a su mantenimiento para evitar que con 
un us0 continuo, indiscriminado, se destru- 
Ya. 

AS palomas dan forma a1 simbolo de la paz, 

que tanto anhelan 10s pueblos del mundo. Las 

grandes mayorias de todas las latitudes de la 

tierra, diezmadas a veces y aterradas siempre 

por esa bestial antitesis que representa el belicismo. 

Las palomas del Cerro Santa Lucia- y sus 

aledafios, nos demuestran cada 24 horas, que 

son y viven el simbolo que encarnan: anti 

violencia. Anti guerra. 

En mcis de medio siglo, generaciones y 

generaciones de palomas, jamcis se han 
acostumbrado a1 estampido del catzonazo que 

marca el mediodia. Siempre se estremecen y 

huyen con el mismo pavor de las que inauguraron 

su espanto con el primer catzonazo que marc6 las 

doce horas del Santiago antiguo. 

Huyen como comunicando en ese temor, que el 

peligro de la guerra estarci siempre latente, 

mientras las grandes mayorias humanas del mundo 

no convierten en realidad tangible el simbolo 

de la paz, que las palomas del Santa Lucia viven 

y no olvidatz. 

Siernpre huyen. 

Eulogio Joel 

-Los criticos de la Unidad Popular di- 
jeron en su oportunidad que este edificio 
seria un elefante blanco, que pasada la 
UNCTAD no se sabria que hacer con 61. 

-Se equivocaron profundamente. Ha 
quedado chic0 y tal es asi que ya se est6 
proyectando ampliarlo y espero que ello 
sea luego una realidad, pues se van a su- 
ceder mBs y mBs asambleas. Ya pronto, se 
realizar6 aqui el Congreso Interparlamen- 
tario Mundial y luego habra otro evento. 
Ocurre que este edificio es en la actuali- 
dad el primero en el mundo; no hay otrg 
de tanta capacidad, de tan modernas ins- 
talaciones y acomodaciones para grandes 
reuniones internacionales. Santiago, como 
otrora fue Ginebra, es el sitiu ideal para 
realizarlas. 

La seiiora CBceres de Almeyda nos si. 
gue hablando con entusiasmo de la mi- 
sion que cumple el EdificioI‘Gabriela Mis- 
tral”. Ella que tiene, como hemos apunta- 
do, una decidida vocacion de servir a1 
pais, le dedica mas de las horas habitua- 
les que como funcionaria le corresponde- 
ria. No tiene descanso y mucho se sor- 
prenden de su laboriosidad a pesar de 
que podria llevar una descansada vida ho- 
garefia como esposa de un Ministro. 

Y recordBndolo le preguntamos: 
-jC6mo se siente Ud. como esposa del 

Sonrie y nos responde: 
-Es claro que me siento un poquito 

orgullosa de ser la mujer del Canciller, 
per0 aqui estoy como persona y no como 
la esposa de un Ministro. Entre nosotros 
existe una Clara diversidad de trabajo; no 
hay interdependencia entre nuestras labo- 
res. A mi esposo tengo que agradecerle su 
ayuda, su orientacion, la carifiosa convi- 
vencia en diecinueve afios de matrimo- 
nio. 

El rin-rin del telCfono vuelve a interrum- 
pir la charla y para no restar mayor tiem- 
PO a la Secretaria Ejecutiva del Edificio 
de la Cultura “Gabriela Mistral” nos des- 
pedimos de la seiiora Irma Caceres de Al- 
meyda agradeciendole SLI deferencia para 
con “En Viaje”. 

Ministro de Relaciones? 
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El Censo de 1970 dio una poblaci6n de 
8.500 habitantes y ya a fines de Diciembre 
habia solo 6.500. Un estudio que llev6 a 
cab0 el  Director del Hospital de Quellon re- 
vei6 que en 1970 la poblacion de ese cen- 
tro era de 341 habitantes, entre 1 y 2 aiios; 
de 1.575, entre 2 y 5 aiios; de 2.877, entre 
6 y 14 y 7.744. entre 15 y 44. En 1965 la 
tasa de mortalidad infantil era de 198 por 
mil, mientras que en 1970, debido a la ins- 
talacion de algunos establecimientos asisten- 
ciales, baj6 a 125 por mil, La tasa de natali- 
dad se ha mantenido estable durante varios 
aios en un 2,5 por ciento. 

EL AISLAMIENTO 

El estudio de la Universidad de Chile men- 
ciona como grandes vallas para el desen- 
volvimiento de Chilog esta carencia de re- 
cursos humanos, de actividades productivas 
de planificaci6n, de elementos culturales. 

“Pero hay un factor determinante”. ase- 
vera mis adelante una alumna. “Es el aisla- 
miento debido a 10s problemas de comuni- 
cacion”. Algunos pueblitos, como Quincavi. 
por ejemplo, est in aislados porque faltan 
10s caminos de acceso y el mar es muy 
malo. Muchas veces no ha podido llegar 
un medico hasta ese lugar e incluso la gen- 
te  fallece de gripe”. 

Actualmente existe una carretera que une 
Ancud y Castro, per0 todavia no se termi- 
nan 10s caminos que van a unirla con todos 
10s puntos de la isla. 

-I-. - \ J  i 

AS alla del Salto del Laja donde ese rio despeina 
su cantarina cabellera de plata y la agita coro- 
nada por un nimbo de erizados matices, mas alla 
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Los centros poblados son generalmente 
costeros y por lo tanto Chiloe se comunica- 
ba con el exterior s610 a traves del oceano. 
La profesora Graciela Uribe, dice al’ respec- 
to, “hay un distanciamiento del flujo ma- 
ritimo cada vez mayor y una inaccesibilidad 
interna dentro de la carretera. Por eso el 
aislamiento chilote constituye una grave 
amenaza”. 

MEDIDAS PARA EL DESARROLLO 

de las arenas volcanicas que alfombran dilatadas 
y Bridas mesetas pobladas de menhires, aparece, en la ruta 
el volcan Antuco, el prodigio de 10s pinares que en simetri- 
cos cuarteles se pierden en azules lejanias. Por ellos cru- 
za jadeante el tren. 

AI fondo, la sierra Velluda perfila una montura y pro- 
ximos, en la cordillera de Polcura, destacan irguihdose 
majestuosos altivos y quietos volcanes bajo albos capu- 
chones de nieve. 

Luego de recorrer Chiloe, visualizar sus 
problemas. conocer su gente, conversar con 
sus dirigentes, 10s estudiantes de la “U” se- 
iialan la necesidad de llevar a cab0 una po- 
litica nacional y coordinada para ese sector 

En medio del silencio auroral de 10s primeros con- 
trafuertes andinos que se empinan mas y mas se escu- 
cha lejano un rumor sordo cual el avance de invisibles 
piezas de artilleria. 

de nuestro pais. 

Los j6venes investigadores contribuyen a 
s t a  iniciativa sehalando una serie de me- 
didas que son necesarias llevar a cabo. En- 
tre ellas cabe destacar el reordenamiento 
del espacio agrario con nuevas tecnicas de 
cultivo; ayuda crediticia suficiente; indus- 
tiializaci6n de riquezas forestales; instala- 
ci6n de plantas pesqueras, especialmente de 
mariscos congelados; foment0 del turismo y 
estimulo de la artesania. 

Ese programa debe ir unido a uno de ca- 
ricter socio-cultural que impulse la existen- 
cia de buenos lideres, equipamiento de es- 
cuelas para agricultores y otras especiali- 
dades y origine al mismo tiempo un incen- 
tivo laboral. 

De esta manera la lsla Grande de Chiloe 
tendri u n  futuro promisorio y dejar6 ser el 
pariente pobre de esta larga y angosta faja 
de tierra. 

De pronto, en un recodo del aspero camino, surge des- 
lumbrante y aterrador el Salto de Trumbuleo. El rio, por 
estrecha garganta de rocas se despefia impetuoso en mul- 
ticolor y musical cascada sobre un verde lecho donde se 
apiiian 10s helechos arboreos y alzan sus estilizadas som- 
brillas 10s coigues junto a esbeltos pellines y empinadas 
lumas. 

A1 fondo en las laderas del volcan Antuco, se abre el 
Abanico con sus campos refulgentes de hielos y sus cres- 
tas de rocas relucientes y oscuras, lamidas por las ven- 
tiscas andinas que, lentas y tenaces, cual fabulosos arqui- 
tectos del Universo van trazando nuevos perfiles en las 
graniticas cordilleras. 
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LIMP1 ADOS 

" L 
EQUIP0 MAS MODERN0 EN EL PAIS PARA 
EL LlMPlADO EN SECO (Dry Cleaning) DE 

11 TERNOS, TRAJES, ABRIGOS, ETC. 
TALLERES Y ADMINISTRACION: SANTIAGO 
ADEMAS CON 20 DEPOSITOS PROPIOS EN 

DE SANTIAGO S A N T I A G O  

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  

C ' .  ! 
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a espaiiol-i 

omapa completo de Chile 

e 30 Gminas en colores 

valor: E"80.- 




