dida. Conceden calor al ambiente
anulando sin querer o proponerselo su tensi6n inicial.
-i Sirvase, cornpaflero! Para
eso estamos aqui.
Convidan vino, cerveza y chicha a todos 10s circunstantes dispuestos. Hablan poco y l a frase
sale como ILtigo, sonora y tajante. Pero Hen con f u e n a , pulmonarmente, por cualquier cosa.
-Trabajan en el Matadero. No
hay que jugarse con ellos.
Est& de mbs la confidencia, pero la agradecemos con un ademBn de amistad.
Algunas

8

PYCL~OS

de venta en la rcnarnbrada y crialla c a l k que mativa nuestra crdnica

OBTROS amanecidos, pa-

rcn a menudo tintes sibilinos.
huidizos, expectantes. No existe
una seguridad personal completa
entre trago y trago.
-No se arriesgue mucho por
estos lados, amigo.
Ya comienza el recio y abovedado preg6n de l a s flores, de la
empanada de homo y del pescado frito. Camiones, carretones y
carrctelas pasan cimbreantes de
frutas, de hortalizas. de msadas

sos vacilantes, vinolentas
narices. Alba fresca y
aromosa en la arteria vital del
barrio Matadero, en la famosa
calle Franklin. E s un doming0 que
se anuncia violento de calor. Prosiguen avanzando y zigzagueando
10s rostros amanecidos tras un
caldo de cabeza. tras una pllsener o el negro vino del infortunio.

MAREAS HUMANAS

-;A sesenta el kilo de pescada, casera! iMire que fresquita!
La SefiOra, una opulenta mujer, observa y luego adquiere van o s kilos.
-No olvide nunca este puesto,
se5ora -agrega el moreno y diminuto vendedor, otmra un orador sindicalista de fuste.
MAS all& altos grupos de cebollas son cercados por innumerables compradores.

ESTAMPAS CAPITALINAS

Abisma e inquieta l a profusi6n
de bares y restaurantes, donde
siempre el desconocido es observado agudamente desde cualquier
Bngulo de esos locales. l a mayoria estrechos y medio invadidos
por movedizcs brochazos de sombra. Caras agresivas se perfilan
por aqui y por all& otras aparecen ancladas en el desaliento.
Aparentemente aflora l a espontaneidad en las charlas sobre hipica porque las miradas adquie10s cnnfilicos

Por DAVID OJEDA

LNEQUE

~~

carnes. Los comerciantes preparan sus mesones de venta con
una celeridad especialhima, como de simios. Parece que R e juegan una decisiva carta econ6mica.
De repente penetran al bar
hombres de maciza estampa, de
manos huesudas, energicas, sin
vacilaciones en l a alcoh6lica pe-

no podftn fallar. Todot 10s s6hados Y dominlos I alolpan en esas aleda6as
con

UIS

mesicas y

SUI

fervorOtis pr4dicas

--;Especiales para pebre, ensaladas y empanadas!
Advertimos l a presencia de un
hombre bajo y rechoncho. Una
ancha chupalla medio le oculta
toda la arrugada frente. Permanece en silencio delante de unas
grandes y hermosas papas.
--;Por que no grita su mercaderia?
-i Para que? Su calidad es’su
mejor propaganda. Jam&
me
queda nada.
-Se hacen estrechas las aceras
para contener 10s apretados grupos humanos. No -casean 10s pisotones y las correspondientes
disculpas si se individualiza a1
autor o la a u t o r a Peque5os muchachos suelen andar en trajines
poco limpios, emprendiendo de
sabito carreras espectaculares.
Por estos aleda5os debi6 haberse
aventurado m8s de una vez el
ni5o Esmeraldo. el personaje central de “El roto”, de Joaquin ,Edards Bello. y q u W cubntos otros
personajes de la novelSstica criolla con hechura y labor delincuenciales.
-iZapatos casi mews, intactos, magnificos! mjese casero..

.

Cerca s e ofrece ropa usada para hombre, bien limpia y planchada.
-;.Cdmo anda el negocio. jefe?
-ASf y ass. No se puede exigir
ma..
Y el hombre de 10s zapatos negros y amarillos continda su incansable preg6n. con un desplante propio de artista circense, con
una detallada e irrefutable ar.
gumentaci6n zapateril.
En las esquinas divisamos charlatanes ofreciendo baratijas. pomadas, yerbas y jabones. Juegan
con las palabras como si 6stas
fueran bolitas. hacen curiosos
malabarismos y de vez en cuando organizan frases que ni ellos
mismos las entienden. Quieren
abarcar mucho y se enredan, pero el pfiblico no se da cuenta.
y si alguno se apercibe, calla y
sonrfe observando la culebra o
atendiendo de improviso el canto
y la m ~ s i c ade las huestes evangelicas.

.

Esle ciego cs muy popular. Canta de todo: desde la norldlgica tonada chilena
hasta 10s Ilorones tangos de Carlilos Gardel

GENTE DE EMPUJE

Nos dice un vendedor:
--Expendemos el pescado m&s
barato de la capital. Una flota
de camiones trae el pescado y el
marisco desde las mismas c a b
tas pesqueras, sin perseguir grue885 utilidades. Todo el populoso
barrio Matadero ha comprendido
ampliamente nuestra resuelta acci6n social. Nos favorecen el pueblo y la clase media con sus diarias adquisiciones.
Han sido atacados por otros
comerciantes establecidos. per0
las autoridades municipales contincan respaldando sus faenas interpretando bien el anhelo del
Gobierno de no encarecer 10s vitales productos alimenticios.
Vamos caminando. Fortalece el
el Bnimo comprobar la incesante
y d i n h i c a actividad de todos
10s comerciantes del barrio. Quesos. mantequilla, charqui, cecinas, carnes de vacuno y de chancho. prietas. harinas tostadas.
lentejas, p o r o t o s, garbanzos,
trig0 mote, toda una feria de
apetitosos y atrayentea productos e s t h a la espera del cliente
m8s selecto. La cornpetencia es
abierta, espont8nes. sin dobleces.
Y nadie se siente mal. por cuanto la mayoria realiza nutridas
ventas.
-Procedernos
honesta y patri6ticamente -nos informa un
antiguo comerciante. Mantenemos todo el tiempo mercaderfa
fresca, de indiscutible calidad.
De aM nuestro creciente prestigio.
Per0 no s610 existen comerciantes en la calle Flanklin y en
las adyacentes: tambien la artesanfa tiene su lugar prepon-

Mro Z N ~ O de cornoradores de diversos artlculos. Frankhn constiluye. en realidad.
una de l i s ferias m6r novedosas de Santiago

derante. Sastrerias. zapaterias,
imprentas. peluquerfas. rnueblerlas, talabarterias, talleres de
mechica, confecciones de guitam, ftibricas de escobas y
otras pequeflas industrias impresionan gratamente a1 visitante.
-iAl rico mote con huesillos!
Tamblen 11s

Ya es m&s de mediodfa Y no
escuchamos al ciego de 10s sentimentales tangos porque unas espesas y picantes guatitas a la
chilena nos esperan en el fig6n
.
‘$La popular”.
D. 0. L

mujerer de nusstro pueblo encuentran tar prendas que requieren a precim mhdicos.
No pierden las h e m s ocasionts

