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Hugo Silva Endeua: 

Por: Wilson Pereira Tapia 
El talento periodístico-literario chileno 
Hugo Silva EndeiLa, 

proviene de una conno- 
tada familia de Tongoy 
(delegación de Ovalle), 
lugar donde nació el 0 
de octubre dc 1892. 

Sus primeros años 
transcurrieron en  com- 
panía de sus hermanos, 
entre ellos Victor Do- 
mingo Silva, 

De Cstc, al parecer, 
fue que sintió atracción 
por la literatura y por lo 
periodístico, tal C\ iisi 

quc ya cl los 14 m i o s  clc 
cdud, 1006, se dcscni- 
peña como rcporícro 
del diario "El Chileno" 
e n  Vdparaíso. Años 
nias iardc es correcto1 
de priiclxis clc "El M c i  - 
curio" dc Santiago. 

En 1022 ingresa ii "los 
Tiempos", donde cscri- 
be crónicas con cl 
scutlóninio de Julio 
Cesar. Siniultáncnmcii- 
IC  era cdiiorialisia clc 
"Lii Nación", donde es- 
cribín con el seudónimo 
de Paul VeritC. 

Fue, tanibih, corres- 
ponsal del diario "L,i 
Prensa" de Buenos Ai- 

re). 
En 1020 iisumc Iii di- 

rccciOn de cuatro c L -  
rios editados en Iqui- 
que, cnlrc ellos "La Pro- 
vincia", y tanibih pc- 
riódicos clc Antofrigi4 
la. 

Regresando a Snii 
tiago, dirige "La Nación" 
v"Los Tiempos". Fuc rc- 
iiaclor y fundador cic ~ , i  

rcvkta "Hoy". 
Entre los años 1933 :I 

1934 clirigc "Zig-Zag.". 
Por varios años c p -  

ció la dirccción clc "El 
Mcrcilrio" de Antoln- 
g a s t e  y "La Prensa" clc 
Tocopilla. 

En cl año 1045, apa- 
rece su libro iiiis pre- 
miado en la literatura 
chilena y malciial dc 

lectura obligato1 io para 
los escolares cliilenos, 
"Pacha Pulai". 

También fuc miem- 
bro de la Academia Chi- 
lena de la Lengua. 

Volviendo ;I lo pe- 
riodístico, colaboró en 
una decena de publica- 
ciones, usando \ ariados 
seudónimos, como 
Boabdil, Rob i¿oy, El 
Vergonzoso en Palacio 
o Jacques ToiiiiiCe de 
Broc he . 

A la edad de  63 años, 
1955, se IC olorg,i el Pre- 
mio Nacional clc Perio- 
dismo en Redacción. 

nicndo más de $5 años 
decdad, 1979, I:illccc un  
16 de diciembre cn San- 

riodístico litcrai io. 
"El cronista (IC: la he- 

chura de Hugo Silva no 
es la vida que pisa ... Es 
la vida que yuclla, aún 
murikndosc dc muerte 
natural la propi,i vida". 
Luis Sánchez Lalorre. 

Bibliografía: "Histo- 
ria dc Ovailc" (I .iirique 
llgalclc S.) 

Años desplii'i, y IC- 

tiago, este talcill0 pe- 


