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Mi1s primeras palabras son para agradecer de corazon a Rene Silva Espejo,
cal9allero de la prensa nacional, notable exponente de nuestro pensamiento y gran amigo, la honra que me regala a1 apadrinar mi ingreso a la
AC:ademia Chilena, l+mas alta dignidad a que puede aspirar un hombre de
letras.
Rene Silva Espejo es de las pocas personas en Chile que no necesita
de elogios, pues su trayectoria periodistica e intelectual durante una vida
fec:unda, se ratifica dia a dia, trayendonos junto con la del amanecer su luz
oriientadora.
Per0 es necesario repetir que su agudeza literaria y el acierto con que
dii4ge el mas importante diario de Chile y quizas de nuestro idioma, se
mimifiestan en la virtud de informar cabalmente acerca de 10s cambiantes
acconteceres de cada dia y, a1 mismo tiempo, brindarnos una opinion
linipia, inteligente y constructiva, que se identifica con 10s mas nobles
inl‘ereses y mas altos ideales de nuestra patria. Y este compromiso lo ha
miintenido por encima de cualquier presion de orden material o politico,
liegando, en un momento aciago para la vida del pais, a constituirse en la
expresion y el ejemplo mas genuinos de sereno coraje y altiva chilenidad.
Por el honor que significa para mi el espaldarazo de tan eminente
rsonalidad,
le digo a Rene Silva Espejo, con sobriedad de chileno y
Pe
usando la mas ciilida y expresiva palabra de la lengua castellana: igracias!
La mayor muestra de adhesion y gratitud que puede ofrecer un
eslcritor, cuando se le invita a integrarse a institucion de tan alta jerarquia
como la Academia Chilena, es brindar a sus colegas la mAs honesta visi6n
de

na
-I--- -----r -dehcreto ni mandato y, en consecuencia, su arte no admite compromisos
ajt?nosque contrarien la indispensable premisa de ser sincero. Por ello el
escritor no puede cobijarse en amparos legales ni tener como fin recomPeInsas materiales.
El escritor, es un hombre solo y en soledad hara frente a su debido
9uiehacer; la unica retribucion que puede esperar a su sacrificio es la intima
satisfaccion de ser autentico.
que magica fuerza es entonces la que mueve a1 escritor?
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ma;gallanicos el que condiciona mas la relaci6n del hombre con la naturaleza . De tal suerte que salir a la intemperie es siempre una aventura.
La soledad hace aun mas hostiles esas desaforadas magnitudes.
La capital de ese mundo extremo est&en la linea demarcatoria de dos
ndiosas
preserwias. Hacia un lado el Atlantic0 impone su clima; hacia el
gra
otrc1, lo manda el Pacifico. Ambos oceanos tienen su sello, su caracter: uno
es b 1 padre del viento, el otro lo es de la lluvia. Hacia el oriente la extension
des,ertica, esteparia; hacia el poniente, la boscosa y turbal. Mas este confin
Pla netario que se disputan ambos colosos esth sumido en la misma soled,ad.
El hombre se ha defendido de esta infinitud enlazando rumbos por 1;
ma
tejildo de alambre que reduce sus limites a la posibilidad de dominar sus
extcensiones desde el lomo de un caballo.
Contra el viento, contra el frio, la distancia y la soledad, el magallanico Inarcha envuelto en su poncho de silencio: tenacidad, esfuerzo, fe en si
mi$;mo, lo convierteri en el rey de 10s confines y en dueiio de su destino.

LA
A olrillas del Estrecho, que junta 10s dos grandes oceanos, en medio de esta
des;olada geografia, se deja caer blancamente desde 10s cerros de la peninsui,a de Brunswick, el policromo damero de la capital de la soledad, el
limite de 10s climas; confin donde Espana sembro su primera palabra,
dol?de la Fe levant6 su ultima Cruz y donde la Patria extendi6 para
sieimpre la majestad de su bandera: la ciudad mhs austral del mundo, "la
Per*ladel Estrecho", Punta Arenas.
En 10s dos anos de mis primeros recuerdos, sus calles eran anchas y
empedradas, altos postes enhebraban el pentagrama de 10s alambres de la
luz y del telefono en 10s que el arc0 del viento ensayaba sus violines; sus
COlloridas y pulcras casas de madera con techos rojos, anidaban en torno a1
fog,ona la familia magallanica, cuya presencia vital se rubricaba en el cielo
cor el despeinado penacho de 10s humos hogarefios.
Punta Arenas tenia veinte mil almas; empaques de ciudad grancle;
:?I---l-A--..- 11," 1,l-,,..:
lt;lt3ldb, LCdLTUb, d V C I l l U d b , p d l d C I U S y llLUlLUlILCllLUS, 1ILUCIICS IdWUIiocor.1 :-1--:-sos alargados en las furias del Estrecho; un tren carbonero que entre
Val>oresy campanas avanzaba a paso de hombre por la Avenida Col6n;
vitirinas comerciales que eran un muestrario abigarrado de 10s productos
del mundo; jardines con tentativas de Arboles defendidos por cortavientos; y aquel kiosco de vitrales en la plaza Muiioz Gamero, donde el
veridaval amaestrado por la banda de la milicia salia disfrazado de music;
L--L-.--
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nacia en otra torre de estructura armada como un mecano. Era una estridencia repetida, que ululaba un lamento. Desde la calle Roca brotaba
entonces con sus rojos casacones la Primera, decana de Punta Arenas,
donde alineaban 10s viejos fundadores. La Segunda desde la avenida
Colon y en la cual vestian uniformes tricolores 10s chilotes mas conspicuos
bajo elor?;ulloso nombre de "Bomba Chile"; 10s disciplinados alemanes de
la Tercera con sus cascos prusianos y sus escalas telescopicas; 10s vociferantes yu;goslavos de la Cuarta empudando sus demoledoras hachas; 10s
empenacliados franceses de la Quinta que parecian ir a una fiesta.. . A esta
tumultuoisa aglomeracion se sumaba la corriente de 10s camilleros de la
Cruz Roj:I, la multitud de 10s curiosos y... por fin, la presencia de 10s
"pacos" a zules que, entre voces y pitazos, trataban en van0 de imponer
orden.
All6 iibamos 10s nifios alentados por la sirena, el susto y la curiosidad.
En lnc
de viento -es decir, todos 10s dias-, la labor de 10s bomberos
r~
era tratar de aislar el foco a fin de aue
no se DroDaPara
a toda la rnanmna.
I
De pronto esa turbamulta se iluminaba con las llamas de la tragedia 7
entonces aparecia con su real valor el coraje de esos voluntarios, bomberoi5
y cruzados, que sacrificaban su sosiego por un acto de humanidad qut2
_. .
.
uaDa sennao,
mas alia a e IO pmtoresco,
a 10s relumbrones de sus medallas
y uniformes.
iCuantas vidas y cuantos bienes han salvado 10s bomberos de mis
recuerdos puntarenenses! iY cuantos tambih esa Cruz Roja -la primera
de Chile-, fundada por Vittorio Cuccuini, el sastre de 10s elegantes de la
ciudad, que habria de morir en una noche de temporal sirviendo en el
pescante de la ambulancia.. .!
l_lll
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LREER Y SABER

Limitado por otras dos torres estaba el Colegio "San Jos6". Una, la de la
Iglesia, cerrada, esibelta como una aguja, desde cuyo cuddruple reloj
:1.*-:--2?.
L---L-l--IIU11LI1ldUU LJIULdUdIl las campanas de las horas y las medias, caia un doblar
apesadumbrado o se desbordaba por el aire el alegre repique de 10s
di
ias,
u c i a n LullltcllLaa, lua lllu3 y > w i n ur id5 L W L I L ~ S
y 10s
la,
dias. Sus medidas bajaban como por un alambique, para destilarse en la
pluma del padre Re, quien con santa paciencia y prolija caligrafia, registraba la caprichosa conducta del clima mas endiablado del orbe y arriesgaba el
orhculo por el cual habrian de guiarse navegantes y hortelanos.
LLxLvLs
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apellido de viento”. Me llamaba Menhdez, para recordar a mi madre y
aquella “desolacion” desde la cual se enlazo para siempre con la fama.
Y aun siento un escalofrio en el espiritu cuando evoco a Gabriela
Mistral a traves de esos versos que escribiese en mi tierra en la 6poca de
mis recuerdos: “Mientras baja la nieve”. ..
”Dejala que en la frente te diluya su pluma
y te prenda su flor
iQuien sabe si no trae un mensaje a 10s hombres
de parte del Sefiorl”
Asi APRENDI A REZAR

No hay duda que una de las vertientes de mis sentimientos que mas
influyera en mi formacion, fue mi madre.
Un escritor espafiol, en el libro llamado “Chile a la Vista”, escribi6 un
bello articulo sobri ella, que llamo ”Maria Menkndiez tiene un jardin”. Es
verdad que mi madre realiz6 el prodigio de bordai con flores el pafio de
-_ 1- I - A - - - 1-1~ - L . - - L - n,i,- 1, : - & n , . . ~ ; ~ de Eduardo BlancoU n d I l I l C d e11I d IdUtXd UCI c5uccILu. l v l a a la IlllcllLl~n
Amor, a1 titular su homenaje, fue la de iluminar su silueta con la belleza
alegre de un vergel.
Tia Maria, como aun a sus noventa y siete venerados afios la conocen
en mi pueblo, fue siempre la gracia hecha mujer.
En medio de esas durezas y soledades, en la lucha contra el desamparo, hubo muchos que se educaron, hicieron fortuna, se superaron; pero,
tambien hub0 algunos que no pudieron contra tan duros adversarios y
quedaron expuestos a la intemperie de la pobreza, el raquitismo, la igno---:-. 1 A,..:, n A--.LA-~,,,,;,a,
,I ;*,.,
I d J l L l d , y l v l d l l a ~ v ~ ~ ~ L c l L uucaraiaua
cL
laLdinde su alma para prodigar sus
afanes en ”La Gota cte Lecge”, o en el Asilo de M&aflo;es, o”comc1
voluntaria de la Cruz 1;toja o ensefiando a leer a 10s nifios. Asi iba y veniaI
incesantemente, entral>ay salia, pasando de uno a otro quehacer. Ella me,
3
._ _ _ _
ensefio con su vivo ejemplo que caaa insranre esra lieno ae
riempo
para
hacer el bien y que el amor e s lo unico que se debe derrochar.
Una mujer de su sensibilidad, que ama a sus semejantes, que se
confunde con las flores y que Cree en las bondades de Dios, tenia que ser
poetisa ... Asi me ensefi6 a rezar:
1

.

I
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“Oye, Sefior, y perdona mi osadia
si hasta Ti quiere llegar mi pobre acento,
no tiene arte, inspiracih ni melodia,
nace so10 de la Fe, del amor y el sentimiento.. .

* e -
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que llegaron a ser famosas y se repitieron por varios afios con participacion
de alumnos de 10s colegios y liceos de Punta Arenas. Esos atletas me
parecian verdaderos seres mitologicos. En mi fantasia sofiaba con imposibles emulaciones, que la realidad de mis cinco afios convertia en compungido desencanto. Mi padre, advertido de mi penuria, decidio compensar
mis limitaciones haciendome un gran regalo: un mampato chilote que,
ademds de ser blanco, se llamaba "Napoleon".
Tal vez nunca habria pasado de unos timidos paseos a1 tranco.. . pero,
,..,,,:A,,,:,l,,,+,
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de edad, me trataba como un veradadero amigo: "on Mansilla"; el campanista que cuidaba la caballada y de quien se decia que en sus afios mozos
habia sido el mejor amansador de la Patagonia. Cuando apenas andaba
por mis pies, ya galopaba sobre "Napoleon", como un centauro.
Pacientemente me ensefio a hacer sobre el lomo de mi petizo, lanzado
a la carrera, toda clase de acrobhcias.
Un dia llego la oportunidad.
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En ocasion del cuarto centenario del descubrimiento del Estrecho de
Magaillanes arribo hasta nuestra remota ciudad la mas brillante comitiva
de pemrsonalidades. Fue huesped de la casa de mis padres Su Alteza Real el
Infante don Fernando de Baviera y Borbon que traia la personal representacioiI del Rey de Espafia. La sociedad de Punta Arenas derrocho su
cordialidad en grandes y solemnes festejos. Entre estos agasajos, el Infante y Isu sequito participaron en un almuerzo campestre en la villa San
Franc:isco.
Nuestro entusiasta y estricto mentor Armando Braun, habia sido
distiriguido con el nombramiento de edecan de don Fernando, lo que
;aba a su casaca de teniente nuevos y rutilantes entorchados.
"On Mansilla", con una expresion picara en un rincon de la mirada,
1;ctn n
v 3
m n c t v a v m i c hahilirlarlpc "Nannlphn"
y u~l u
me d-;1 yUL
brillaba mas que caballo de estatua.
A una sena monte y a galope tendido pase frente a la important6,
conciJrrencia haciendo piruetas y volteos.
Cuando termink una sonrisa desbordaba el curtido rostro del chi
lote..
A poco un emisario me acompafiaba a presentarme ante el Principe.
Asi, >a. .10s
cinco .afios,
.
. -recibi mi primer galardon. Este,. .mas que ..1:1
carin osa iehatacion de don kernando de Daviera, rue un cas1 imperceptible pero para mi manifiesto gesto de complacencia del hierhtico Edecan.
Con ello, Armando Braun, mi adusto jefe, ponia una simbolica jineta
sobrc el mas bisofio de 10s reclutas del veraniego batallon de San Francisco
L l J U
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JUEG(IS Y LECCIONES

En 1(IS recreos del Colegio "San Jos6" no habia nifios inactivos. En el
amp1lio patio enmarcado por las salas de clases y la muralla del Teatro
Fagn ano, con sol, con lluvia o con viento, nuestros maestros arremangaban 1as sotanas y nos animaban a organizar movidos juegos. Para 10s que
se qiiedaban quietos eran 10s subitos enfriamientos con sus traicioneras
seculelas y la desesperante comezon de esos sabafiones que hinchaban la
piel.
Cuando sonaba la campana se apagaba el vocerio y en silencio formabamc3s la fila para entrar a clase. Cada aula era como un nido. Las ventanas
cerraldas y una enrojecida estufa a lefia y carbon nos mantenia el calor
gana do por el ejercicio en el recreo.
Los profesores atendian el calentador con la misma solicitud con que
modelaban nuestra conducta, nos dictaban sus clases o corregian nuestras
tarea1s.
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Tengo muy hondas razones para evocar con carino a ese Colegio y a
esos pacientes sacerdotes salesianos que me ensenaron mis primeras
letras.
Sin embargo, es a un chilenazo moreno y cazurro, una especie de
huaso con sotana, el padre Juan Bautista Torres, a quien mas debo y
recuerdo. Fue 61 quien me enseA6 las bases, estructuras y normas de
nuestra lengua y me inculc6 el afan de perfecci6n en el ejercicio del
castellano..
Para el padre Torres la ortografia era importante para demostrar
instruccion y cultura, pero, ademas, habia que dominarla porque era la
clave de algo fundamental: el origen y significado de cada palabra. Tambien nos enseii6 el us0 correct0 de las conjugaciones verbales, la majestad
del sustantivo, las asechanzas del adjetivo y las reglas y secretos de la
sintaxis. El se daba mafia para transformar esas lecciones Aridas y cansadoras en un juego a1 que 10s alumnos nos entreghbamos con deleite. Asi
pasamos de las primeras pruebas del dictado a las composiciones libres y,
por ultimo, ya nos atreviamos con algunos alardes literarios y poeticos.
A1 igual que yo, la mayoria de 10s escritores magallanicos deberi a1
padre Juan Bautista Torres la base de su estilo y el primes y definitivo
estimulo a su vocaci6n.

LA GENERACIONDEL ”SANJOSE”
Por esos afios paseaban sus inquietudes y sus ind6ciles fantasias en 10s
diversos cursos del colegio, algunos muchachos que con el andar del
tiempo han logrado destacarse mas alla de 10s limites de la literatura
regional, alcanzando palmas academicas, premios nacionales y municipales y el aplauso de la critica chilena y extranjera.
Entre ellos recuerdo a Francisco Coloane, a Esteban Yaksic, Wilfred0
Mayorga, Roque Esteban Scarpa, Jose Grimaldi.. . En mi propio curso a
Sim6n Stancic, a Ismael Huerta Diaz, a 10s hermanos Mihovilovic... y a
tantos otros que alcanzaron altos cargos o se distinguieron en nobles
profesiones ... La mayoria prosper6 en la vida. Otros solo viven en el
recuerdo.
Lo notable es que en este Colegio surgi6 una generaci6n de escritores
de gran trascendencia.
Siguiendo esta estela aiios mas tarde aparecen cultores del idioma,
como Ernest0 Livacic, Mateo Martinic y 10s hermanos Wegmann.
Se da en Magallanes la paradoja positiva de que la Congregacion
Salesiana -que por mandato de su fundador dedicara sus esfuerzos
docentes a las artes y oficios manuales-, gracias a1 sobrante de abnega-
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ci6n y generosidad de esos maestros, lleg6 a formar una riqueza intelectual de indiscutible importancia para las letras chilenas.

DONFRANCISCO
Mis reminiscencias me han acercado a una de las figuras claves de mi
existencia de hombre y de mi vocacion de escritor: mi padre.
Don Francisco, como todo Punta Arenas lo llamaba, no tenia necesidad de exhibir ejecutorias para demostrar quien era. Recto y afable; exigente para consigo y comprensivo para 10s demas; ordenado y generoso a
la vez, disimulaba su talent0 con fino humor y su importancia con una
elegante simplicidad.
Por la sangre y el espiritu de mi padre corria el flujo radiante de
Andalucia. Muchas veces en la confidencia, frente a1 telurico y helado
paisaje magallanico, su palabra crepitaba con imagenes de su lejano hogar
malaguefio. Ante mi asombro de nifio, me hablaba de su padre, el Marques de Iznate, en cuyos salones se reunian inspirados poetas y pintores;
politicos famosos e ilustres prelados; de aquellas fiestas del espiritu en
selectos ateneos y aquellas alegrias populares desbordadas en el donaife
de las verbenas.
Asi conoci realzada con patina de tradition, la historia viva de la
Espafia vieja. De sus labios aprendi a admirar 10s milagros de luz y
sombra, que decoran con su dramatica belleza plastica el alma de Espafia.
Alli en el sal6n de la casa solariega de Punta Arenas, como testimonio de
estas evocaciones, habia tallas y lienzos de artistas ibkricos. Ese cuadro,
por ejemplo, de unos anades a1 borde de una alberca -me contaba mi
padre-, se debia a la mano de Ruiz Blasco, el Director de Bellas Artes de
Mhlaga ... Pero esa obra, -traida por 61 a1 confin del mundo-, por un
sortilegio del destino, escondia entre sus trazos el contrabando del genio.
A1 pintar Ruiz Blasco esa tela habia dejado como una humorada que
su pequefio hijo ensayara la mano con algunas pinceladas de su precoz
vocaci6n... Ese nifio era Pablo Picasso.
Fue mi padre quien me ensefio a leer en buen castellano. De sus
manos recibi mis primeros libros, en 10s que se alternaban con matizado
deleite, las aventuras de Salgari, con las del Lazarillo de Tormes, o las
futurologias de Julio Verne con las antafionas proezas del Mio Cid.
Un dia pus0 ante mi un enorme volumen de orladas tapas de cuero: El
Quiiote. Mis oios se encantaron con las fantasmagoricas ilustraciones de
GIJstavo Dore: Debo confesar que la admiraciogque ahora siento 13or
Ct:rvantes, primer0 la senti por aquel famoso ilustrador que me mostr6 10s
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Durante toda mi vida fue don Francisco quien mas me animo en mi
vocacion. En 10s primeros afios, guiandome en mis lecturas y ayudandome en mis estudios; mas tarde, poniendome en relacion estrecha, gracias a
su intima amistad, con escritores de renombre. Asi pude dialogar con
aquel novelista que escribiese sus primeras paginas en Tierra del Fuego,
Bartolome Soler; con Ramiro de Maeztu, el austero creador de La Hispanidad; con don Ramon Perez de Ayala, el caustico buril de la generacion del
98; con Ricardo Baeza, fie1 traductor de Oscar Wilde y Bernard Shaw.
Mi Dadre fue tambien mien me enseno a amar a Espana v a Chile:
<
I

$

I
f d l l l l l l d , Ut: 1111b pdUrt:>. 1 Illt: llt: Ut:Lt:llIUU ell Id t:VUCdClUIl Ut: Cbdb CbLdlIlpdb

porque en cada una de ellas alienta la presencia de un espiritu tutelar que
amparo mi destino de escritor.
Todos esos elementos y magnitudes; esas memorias y ensenanzas;
esos afectos, esas creencias, han sido el poderoso y cordial influio que
mim6 mi incipiente vocacion.
Mi primera manifestacion literaria -aparte de 10s ejercicios exigidos
3or
la
humanistica- revistio
la forma epistolar. Poco despu6s
I4 - 1 L - -ensefianza
L:ll---I__-2 - -:-- . .II. =---1---:-:U
Ul1 V l d J e
Qt:l U d L l l l l l ~ I d L U , UILU Ut: 11llb LlUb 11lt: lllVlLU d d C U I l l ~ d l l d ~ lell
alrededor del mundo. Fascinado por el misterio y la profunda espiritualidad de culturas exoticas, desde cada puerto de la larga travesia, escribi a
mis padres contandoles de mis asombros. Emocionada sorpresa tuve
cuando, a mi regreso a Punta Arenas, mi padre me entrego una coleccion
de articulos publicados en un semanario local en 10s aue aparecian en letra
de molde mis imixesiones de joven y maravillado viajero.
Tiempo despU ~ S ,en 1938, fui designado Adicto Civil y luego Tercer
_._
n_ . _ . _ _ _ J - . - A .._._
I _ _.._..
, _3.
D u e n u b Nires, uunue ruve la suerre ue
Secretario de nuestra Fc. r- -nL -~: - Aa-j a u aen
contar con dos jefes que con tanta paciencia como sabiduria, mucho
contribuyeron a mi formacion: el Embajador Conrad0 Rios Gallardo y el en
aquel entonces Consejero de la Embajada, Albert0 Sepulveda Contreras,
verdaderos maestros de nuestra diplomacia, hacia quienes guardo la mas
profunda admiracion y estima.
Por entonces escribi -quizas movido por la evocaciorI de aquellos
___ ni6n en PI__
maniquies de indios onas que tanto inquietaran mi emoci6n de
,
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muse0 salesiano- una serie de cuentos que formaron mi primer libro
-"Kupen"el cual salio a la luz en Buenos Aires, en marzo de 1940. Esta
experiencia me impulso a vincularme a la industria editorial. Fund6 una
imprenta, y edit6 una revista literaria que tuvo la vii-tud de relacionarme
con 10s medios intelectuales. Mas adelante, alentado por mi primo, amigo
,
/\,-,-A,
R-,..hAn-h-A,fi--,-.AA
,"-1-L
y ,1,,cuirsa
n111taltuu uiauit l v l c l t c l t u c A , CIILVCC-Ta culaoorar activamente en
EMEClE que, con el andar del tiempo, se transform6 en una de las masi
importantes editoras de nuestro idioma.
1__..
.
. _ _
.
~
airernar con
escrirores argennnos,
cniienos,
Alii ruve la suerre ae
espafioles.. . Entre estos ultimos quiero hace un recuerdo muy especial de
Eduardo Blanco-Amor, poeta, novelista, ensayista y orador, maestro del
idioma, quien con generosidad, durante anos, me enriquecio con su saber
v estimulo con su conseio.
A Desar de esta situaci,on de privilegio que me impulsaba a escribir y
publicar, una profunda inq uietud comenzaba a dominarme. Pese a que a
.._..I - 2 - ---:
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Id crrtbajada mantenia una permanente vinculacion
con Chile, empezo a manifestarse en mi una nostalgica hambre de patria.
Puedo decir con orgullo que, ademas de lo que afirma mi partida de
nacimiento, soy un chileno vocacional. En 1948 me vine a Santiago con
cama y petacai. Y :omenc6 una vida nueva en mi propio pais.
La reminiscenlcia de mis origenes, su perspectiva a lo largo de 10s
^Z,.,..
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d l l U b , Id y l C L l > d ut.mici6n de la tarea hacia la cual he orientado mi existencia, me autorizan a declarar que soy un escritor comprometido; integralmente comprometido conmigo mismo, con mi tiempo, con mi tierra y con
su gente; y, en consecuencia, con mi patria, con su ambito y su destino.
En esta hora, para mi inolvidable, gracias a vuestra expresa voluntad
me integro a1 circulo mas select0 y honroso a que puede aspirar un escritor
en este pais: la Academia Chilena. Y, consecuente con la trayectoria de mi
vida literaria, en esta hora mi compromiso no solo se confirma sin0 que se
hace perentorio. Chile tiene que estar presente en todas las manifestaciones culturales de la vida universal; por tanto, sus hombres de pensamiento
tenemos una misi6n insoslayable y preponderante.
Llego a la Academia Chilena absolutamente libre de secretos y con
una impaga deuda de gratitud.
Si por ayer, en esta solemne ocasion, he dicho gracias a todo aquello
que me ayud6 en mi vocaci6n de escritor; ahora adelanto tambi6n mi
gratitud para mis colegas de la Academia a1 elegirme para compartir la alta
misi6n de velar por la pureza y majestad de nuestro idioma.
Idioma con que se escribi6 la poetica partida bautismal que consagr6 a
Chile como una empresa del espiritu que forj6 en el crisol de una epopeya,
su libertad y su fe. Idioma que sera el vehiculo de esa pureza y majestad en
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que pur el miiagro aei vemo
son una sola Patria.
En la constelacion de 10s pueblos hispano-americanos, Chile ha de
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recilbir hoy a don Enrique Campos Menendez, Miembro Correspondiente
de 1a Institucion, desde hace dos anos, incorporado por resolucion de la
Rea 1 Academia que autorizo a nuestra Corporacion para ampliar el numero de sillones a fin de contar con suficientes colaboradores para el desarro110 normal de sus trabajos.
Durante el tiempo que le ha tocado acompaiiarnos, antes de su
incorporacion, Enrique Campos Menendez ha dado pruebas mas que
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su postulacion constituyo un acierto.
Constantemen te se ha unido a1 trabajo de las comisiones y es precis0
mencionar que ha 5;id0 un gran colaborador de la Mesa Directiva en las
tareas preparatoriasi del Congreso de Academias proximo a inaugurarse.
Nuestro futuro colt2ga es un escritor muy vinculado a 10s circulos del
Instituto Hispanic0 y a 10s escritores y academicos espanoles, de modo
.\nc...\n:Xn
LYu= Du acLuauuii ita sido muy provechosa para el trabajo del VI1 Congreso
de tIcademias. Ademas su posicion como Asesor de Asuntos Culturales
del Gobierno le ha dado ocasion de cooperar en todos 10s asuntos que
debian ventilarse en la esfera superior del Poder Ejecutivo.
Corresponde seiialar que la eleccion de Campos Menhdez para
integrar la Academia Chilena de la Lengua constituye una merecida distincicin;a uno de 10s escritores que mas hgcultivado 16s temas de la Hisuanidad a1 abordar en sus lib& a grandes figuras del historial ameritanc3.
le
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las ,f i l l l t j I l L d b , Ut!bLIIUlt!IlUU I d V l U d J' I l d L d I l d b U C U J3lgglIlS y DOllVar y
trazando la estampa de Abraham Lincoln uno de 10s ideologos mas notables de la democracia y sus principios esenciales.
Las repetidas ediciones de estas obras hist6ricas consagran 6xitos
literarios en 10s ultimos afios. La critica y el p~blicolas han sefialado con
alta!9 calificaciones. El libro "Se Llamaba Bolivar" fue calificado por el
escritor Manuel GBlvez como la mejor biografia del gran impulsor de la
emamcipancion americana. El ensayo sobre "Bernard0 O'Higgins" se distingue por aportes muy valiosos y originales sobre la personalidad del
forj;idor de nuestra independencia. Finalmente don Ramon Pbrez de
AYa la, con su gran autoridad, calific6 como "la mejor biografia del pr6cer
nori:eamericano", la obra sobre Abraham Lincoln, de la cual se prepara
una nueva edicion en homenaje a1 Bicentenario de 10s Estados Unidos.
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tencia.
En el discurso de agradecimiento que acabamos de 6
resalta
-1
su amor a1 legendario suelo donde sus padres actuaron coriiu yiuiierus __y ei
desarrollo de su personalidad de escritor en fuerte contraiste con cielos y
mares inhospitos, y con la vida de navegantes y cultivadores del suelo que
le inspiraron leyendas bajo el hombre de "Kupen", libro 11crno de ternura y
comprension hacia su tierra natal y 10s aborigenes fuegu inos.
Llevando la sangre espanola de sus padres ha vivido traspasado por
el afecto hacia Chile. Por linea materna 10s Menendez Beliety han tenido
inclinacion ancestral hacia las letras y ellmno solo se tradiice en la importante obra de Campos Menkndez, sin0 tambien en la de su primo hermano
Armando Braun Menendez, autor de numerosas obras' historicas que
exaltan 10s afios remotos de Magallanes y sus fundadores :n el period0 de
incorporation del territorio a la soberania chilena. Este escritor, a quien
*lnc l;Cnr?r;nc
contamos hoy dia entre nosotros, representando a circt,,,
Y
academicos del pais vecino, ha dado uAa gran contribucion para vinc:ular y
fortalecer 10s lazos culturales de Chile y Argentina.
Merecen una consideracion aparte las contribuciones de Eririque
Campos Menendez a la cinematografia chilena. Entre ellas el film Largo
Viaje", premiado en un certamen internacional y la produccion "La Araucanal' que muchos consideran el esfuerzo mas destacado de la cinematografia nacional.
No se satisfizo este laborioso escritor con lo realizado con tan notables
trabajos, sin0 que llevado por su incansable entusiasmo se prodi go en
tareas de radio y television para las que fueron un apoyo insustituiblle sus
brillantes dotes oratorias y su capacidad de elocuente improvisadc)r.
De estos ultimos afanes deriv6 a temas de inter& nacional, dlemostrando en la prensa y en el microfono su espiritu batallador y desprendido
y una shgular disposicion para escribir en tono sencillo y asequiblce para
10s lectores de diarios y revistas en 10s cuales entre@ su caudalosa c(daboracion.
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A sus aptitudes periodisticas agreg6 la seleccicin de 10s temas v el
de la forma.
Su prestigio como hombre de prensa traspuso la frontera v merecici el
P“emio que anualmente concede el diario ”La Prensa” de Buenos Aires a1
Periodista que mas hava contribuido a1 mejoramiento de las relaciones
inl:ernacionales americanas v a la libertad de 10s pueblos.
El galardon “Alberdi-Sarmiento”, clue asi se llama, fue discernido en
19160 a Ernesto Montenegro v posteriormente recavo en el Director de ”El
Mc:rcurio” de Santiago; lueio lo recibieron Enrique Campos Menendez v
Euigenio Pereira Salas. Referiendonos a1 distinguido acadt.mico, que ungim(3s hoy, el miembro de la Corporacicin argentina Osvaldo Loudet expresa : ”Sus cuentos 10s ha vivido mas que imaginado. Es uii paisajista v un
PSicologo, un dibujante v un pintor. Conoce las tierras del sur como sus
P“opias manos. Por eso puede decir en el prologo de uno de sus libros:
“P‘orsus montes y lagos pase 10s mejores dias de mi niliez, por la inmensida d de su llanura hice mis primeras correrias de juventud, en la neblina de
su s lagos envolvi mis ensuelios iniciales, en la cordial convivencia de sus
gentes balbuci mis primeras palabras v eche a volar, a i m indeciso, inis
P“opias esperanzas recien nacidas”. E n sus andanzas yor el mundo lleva
con el 10s misterios de su tierra: la dulzura de su cielo, el manto de sus
Ha nuras, la tempestad de sus montaiias, el oro de sus arenas, el ritino
alt ern0 de sus aguas, todo eso se encuentra en sus primeros libros literaricd’.Y agrega el escritor Loudet: ”Puede decir en verdad que si en un
libro cualquiera hay siempre un pedazo del a h a del autor en sus cuentos
fuleguinos estan 10s mejores pedazos de su alma. E n su primoroso libro
”IC ;upen” resucita la vida del pueblo de 10s ”onas” va desaparecidos. Son
cu entos calidos y frios, de fuego v hielo. En el 1h-o ”Solo el Viento”,
re(:uerda que 10s hombres de la expedition de Magallalies la llamaron
Tic:rra del Fuego por las fogatas que sus habitantes encendian en sus
costas. iQueda s61o el viento? No. Quedan las luces que el autor ha
en cendido en las paginas de estos libros conmovedores”.
Pocas veces un escritor extranjero como Osvaldo Loudet ha podido
ca lar tan hondo en la obra de Enrique Campos. Bien vale repetir sus
in!jpirados conceptos en esta ocasion.
”Su prosa es musical v dulce, fcicil v armoniosa. La realidad v la
fa1itasia se mezclan en sus lieroes en tal forma que no sabemos cual es el
verdadero y cual es el imaginario. Son admirables 10s dialogos que mantiene con sus figuras de ficcion, envueltas en un halo misterio. Responde a su
pr egunta con temor y angustia y sus confesiones son inesperadas, impreVI! jtas, inquietantes y nos hacen un nudo en la garganta. Sabe graduar 10s
suspensos para arrojarnos a la desesperacion o darnos el consuelo. Es un
PS icologo profundo que oculta la vida de sus titeres hasta el ultimo acto.
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