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Ren6 Silva Espejo, ambos nacidos eh
Antofagasta; Fernando Murillo Le Fort, el
cura Luis Unua, Anfbal Ec heverria y Reyes
Y u n a cuantos mbs, se hallan entre 10s DOStergados. A Lenka Franulic la -ban peipetuado los propios periodistas en un parque. - a su carro reflejhndose en el espejo de la
Una calle de extramuros recuerda a Alfonso habilidad de su pluma.
Por fortuna, las referencias biogrhficas
MelBndez.
Para los soldados del periodismo ha- de Hugo Silva abundan. Sus artfculos firbitualmente rigen, inexorables, los tres mados Julio C6sar y Paul Verit.6 lo nimbaron
finebres eleqentos: silencio, polvo y olvido. en vida con la aureola d e la fama, una gran
Se entiende que para aquellos de pluma en fama nacional que traspas6 las fronteras del
ristre y una onerosa mochila repleta de periodism o hispa no.
iG5mo lleg6 Hugo Silva a Antofagasta?
deudas y necesidades. Para quienes alcanLa
respuesta
es de largo recorrido. Siendo
zaron bastones de mariscales la suerte de la
memoraci6n ha sido diversa, pero en oca- natural de Tongoy, se inici6 en el periodismo
en Valparalso a los 12 aiios, como corrector
siones injustamente adversa.
A pocos menos 20 aiios de su muerte, de pruebas de “El Chileno”. No tuvo pues
Hugo Silva no recibla el homenaje a su r e mayor escuela, per0 su esfuerzo, su talento y
cuerdo. Las generaciones que conocieron su su inteligencia lo convirtieron en un forgran quehacer en el periodismo. Esto debe midable autodidacto. De aquf su insistente
entenderse con la mayor claridad. No fue un ‘actitud negativa a rodearse de disclpulos.
maestro en el sentido de crear escuela, de Quienes se arriesgaron a aprender de 61
enseiiar. No gust6 jamfis del didactismo y se debieron aceptar severidades y disciplinas
rode6 siempre de autodidactos que se sublan indescriptibles. Mbs que respetzirsele se le

e Hugo S
temla. Y s610 quienes aventaron este temor
ante su personalidad avasalladora, discordante y atrabiliaria ocuparon lugares de
preeminencia como colaboradores directos.
Los temerosos debieron refugiarse al socaire
de UM supuesta mediocridad..
Hugo Silva se asom6 por estas tierras en
1926. cuando “El Mercurio” de Antofagasta,
fundado por Agustin Edwards, pas6 a poder
de los hermanos Guggenheim en un paquete
que comprendi6 todos los bienes de la ex
Compaiila de Salitres d e Antofagasta, que
databa de los tiempos del Chango Mpez y de
Jos6 Santos Ossa. Corta fue su estada. La
Administraci6n IMiiez lo ,requiri6 en “La
Naci6n” y “Los Tiempos”. Per0 volvi6 en
lW,
con pcderes omdmpdos conferidos por
el hombre fuerte del salitre, Jorge Vidal de la
Fuente. Y hasta el 31 de diciembre de 1965,

cuando nuevamente “El Mercurio” de
Antofagasta volvi6 al redil de sus fundadores, dirigi6 los diarios nortinos con acierto
notable.
h
i como despert6 admiraci6n por su
periodismo d e excelencia, tuvo enconados
enemigos que no aceptabsn su desapego a la
tan necesaria objetividad que derivaba de su
incondicionalidad a los hermanos Guggenheim y sus epigonos. La crisis del salitre,
las gestiones de la COSACH y de la COVENSA son capitulos que no debieron recordarse
e n un diarismo que defendia intereses
extranjeros en desmedro de 10s altos in*
reses nacionales.
Corn0 muchos otros grandes hombres de
prensa, Hugo Silva vendi6 su pluma, pero no
su conciencia. La Unea directriz que le fijaron no es raz6n que reste m6rito a su dedicaci6n a la defema de buenas causas, a la
aplicaci6n del mbs perfecto estilo y a la
pureza det- idioma.
Segh sus enseiianzas, la calle que le
recordarb deberb denominarse Hugo Silva y
no Hugo Silva Endeiza. Siempre vituper6 de
los agregados en los Prat Chac611, O’Hig@m
Riquelme, Portales y Palazuelos. Q u i d si
haya un poco de ego. Para 61 habia un so10
Hugo Silva y ese era 61. VolverB sobre lo de
E ndeiza.
H a s h pronto.
EL 110 JOSE SALINAS

