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I NT RO DUCC IO N 

La Regi6n del Maule es, sin duda, una de las zonas geogrificas ma’s 
fecundas de nuestra literatura nacional. Numerosos escritores han nacido o se 
han avecindado a orillas del Rio de las Nieblas, el r io literario de Chile por ex- 
celencia. 

Nuestra intenci6n ha sido agrupar en este diccionario a 10s poetas, 
cuentistas, novelistas, dramaturgos, ensayistas e historiadores, que han publica- 
do algitn libro. A nadie hemos omitido deliberadamente. !%lo hemos excluido 
a quienes nos fue imposible investigar sus datos esenciales o a aquellos que, pe- 
se a reiteradas solicitudes nuestras, no enviaron oportunam’ente las informacio- 
nes requeridas. lncluso algunos de 10s encuestados manifestaron su expreso de- 
seo de no figurar en una obra de esta naturaleza. Respetuosos de esas opinio- 
nes, hemos debido silenciar sus nombres por razones obvias. Per0 en estricta 
verdad, ninguno de ellos es autor fundamental en las letras regionales. 

El objetivo de este DlCClONARlO DE AUTORES DE LA REGION 
DEL MAULE es ofrecer 10s datos principales de orden biogrifico, bibliogrifico 
y critico, lo mais completo posible, finalizando con algunas referencias que ayu- 
den a 10s estudiosos del futuro, a profundizar en 10s autores que les interesen 
de una menera especial. 

Procuramos ser ecuinimes, hasta donde es factible en asuntos de 
apreciaci6n estktica, otorgando mayor espacio a 10s mis importantes, sin dejar- 
nos llevar por preferencias personales o motivos extraliterarios. 

En el DlCClONARlO DE AUTORES DE LA REGION DEL MAU- 
LE que ahora entregamos al  lector, aparecen 10s escritores que han nacido o 
realizado su labor literaria en la Regi6n del Maule, en 10s limites actuales de la 
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SBptima Regi6n. Salvo casos excepcionales, no hemos creido conveniente con- 
siderar la antigua extensi6n territorial, porque podriamos dar la  impresi6n de 
que nos hemos apoderado de nombres muy dignos que la VI y Vl l l  regi6n con- 
sideran suyos. 

El trabajo ha sido arduo. Hemos acudido a variadas fuentes de inves- 
tigaci6n en archivos publicos y privados. Sostuvimos nutrida correspondencia 
con exritores, familiares y amigos de autores presuntamente vinculados a la 
zona. Efectuamos entrevistas en diversas ciudades de la Regi6n del Maule. He- 
mos consultado varios millares de libros y revistas, adema’s de una paciente per- 
manencia de al menos una vez por semana, durante cinco aiios en la Biblioteca 
Nacional, a fin de realizar una labor seria y honesta, todo lo cual nos permite 
exhibir un cuadro relativamente amplio de la literatura regional. 

Estamos conxientes de que a h  faltan algunos autores, per0 no obs- 
tante el improbo esfuerzo desplegado, no hemos logrado obtener informacio- 
nes adecuadas y confiables sobre Bstos, raz6n por la cual no figuran en este es- 
tudio. 

El autor agradece a las personas que colaboraron suministrando nom- 
bres, datos o facilitando libros o revistas, entre otros a Just0 Alarc6n y a todo 
el personal de la Secci6n Referencias Criticas de la Biblioteca Nacional, a 
Manuel Francisco Mesa Seco, a Oreste Plath, Enrique Villablanca, Juan JofrB, 
etc. 

Deseamos acoger, en la medida de las posibilidades de espacio 
y tiempo, las sugerencias que se sirvan enviarnos para una pr6xima edicibn, ya 
que ,la literatura es un proceso vivo y dinimico, en constante creaci6n y bus- 
queda y por lo tanto constituye una labor sin tBrmino. 

El diccionario esta’ dedicado a todos 10s lectores. Sin embargo, in- 
tenta ser uti1 especialmente a profesores y estudiantes. De ahi el caricter un 
tanto esquema’tico y didictico del presente votumen. 
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I 
Abarzlia A barzda 

ABARZUA, BERNARDINO (1876-1955) 

Nace en Linares en 1876. Luego de realizar estudios de 
Teologia en el Seminario de Santiago, se ordena sacerdote en 1900. 

Orador Sagrado y de temas civico-militares, ejerci6 tam- 
bi6n labores de periodista en diarios y revistas nacionales. 

Durante muchos aiios se desempeii6 como capelldn cas- 
trense. 

Sus poemas sencillos y cordiales, aunque no siempre depu- 
rados, exhiben hondo sentimiento re1 igioso y emoci6n patri6tica, en 
versos de factura cldsica y tradicional. 

OBRAS: 

“ULTIMOS DlAS DE CAUPOLICAN” (ieyenda patribtica en verso) 1896. 

“VIOLETAS” (poemas) 1897. 

“POEMAS DEL ROSA RIO” 1934. 

“REMANSO VESPERAL’.’ (poemas) 1943. 

OBRAS EN PROSA: 

‘%UESTIONES PLEBISCITA RIAS” 1926. 

“DE LA TIERRA Y DE LA RAZA” 1936. 

“PA NORA M AS EVA NGELICOS ” 1942. 

RE FE RENCl AS: 
CORREA, CARLOS RENE: “Poetas chilenos”. Edit. La Salle. Santiago. 1944. (pp. 150- 

153). 

CHACON D E L  CAMPO, JULIO: “Historia de la Provincia de Linares”. lmprenta Universi- 
taria. Santiago, 1929. 

S ILVA CASTRO, RAUL: “Panorama Literario de Chile”. Edit. Universitaria. Santiago, 
1961. (p. 63). 
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Abarzha A barzha 

ABARZUA REYES, ALEJANDRO (1899-1936) 

Profesor y ensayista, nace en Parral en 1899. Estudia hu- 
manidades en el Seminario de Concepci6n, en cuyas aulas inicia sus 
actividades literarias como director de la Academia. En 1920 viaja 
a Santiago para seguir la Carrera de Derecho y Pedagogia en Caste- 
llano y Filosof fa. 

Hizo clases en el Liceo Jos6 Victorino Lastarria y en el 
Liceo Nocturno “Federico Hansen“. En 1924 recibe su titulo de 
Profesor de Castellano y Filosofia. 

Su memoria de prueba vers6 sobre “Problemas de Esteti- 
ca“ y fue publicada en 10s Anales de la Universidad de Chile, dado 
el inter& y calidad de la misma. 

Las ideas expuestas en d i d o  ensayo,revelan notable cultu- 
ra human istica y don de sintesis. 

Ejerci6 tambien la docencia en el Liceo de San AgustIn 
y en otros establecimientos fiscales y particulares de Santiago. 

La mayor parte de su producci6n literaria -poemas y artf- 
culos‘- permanece dispersa en diarios y revistas. 

OBRAS: 

“PROBLEMAS DE ESTETlCA’: 

R E FE R ENC I AS: 
CHACON. JULIO: “La Rovlncia de Linares”. Linares. 1926. (p. 35). 

FIGUEROA. V I  RGILIO: “Dicclonario Histbrico. BiogrAfico y Blbliogriflco de Chile**. 
Santiago, 1928. Torno 11.  (p. 50). 
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Abello A hrigo 

ABELLO, ELBA ROSA (1958) 

Poetisa y profesora de ensefianza basica. Nace en Curic6 el 
5 de Octubre de 1958 y realiza estudios universitarios en la Sede de 
la Universidad Cat6lica Regional del Maule, en esa ciudad. 

Pertenece al Taller Literario ”Orlando Gonzalez 
Gutikrrez“. Voz llrica en trance de depuraci6n y aprendizaje pobti- 
cos. SueAa con la hermandad de 10s seres y las cosas y canta al amor 
y a la soledad de la existencia. 

OBRAS: 

“AZUL SILENCIO” (poemas intditos). . 

RE F E RE NC I AS: 
FLORES, ISIDORO EUGENIO: “La Prensa”, Curicd, Noviembre de 1977. 

GONZALEZ GUTIERREZ. ORLANDO: “La Prensa”, durico. Mayo de 1979. 

JOFRE BUSTAMANTE, JUAN: “La Prensa”. Curico. Noviembre de 1977. 

ABRIGO v., ISAURA (1909) 

Profesora y poetisa, nace en Teno, provincia de Curic6, el 
22 de Julio de 1909. Estudia en el Liceo No. 6 de NiAas de 
Santiago, donde fuera directora Gabriela Mistral. 

Ha realizado una importante labor como docente en la Es- 
cuela Hogar de San Fernando y ha sido,ademAs, Directora Local de 
Educaci6n en la comuna de San Miguel. 

Pertenece a numerosas instituciones culturales: miembro 
del lnstituto San Martiniano de Chile, lnstituto Helenico de Cultura 
y Vicepresidente de la Uni6n de Escritores Americanos. 
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A cufia A cufia 

Ostenta varias condecoraciones por servicios prestados a la 
enseiianza y a la cultura. 

Su poesla, sencilla y didfana, exhibe ternura y calor huma- 
no. Pretende llegar al coraz6n de 10s niiios y de 10s j6venes, sin ma- 
yores preocupaciones esteticas. 

OBRAS: 

“INSTANTES PARA UN NlNO” (poemas), 1966. 
“POEMAS NOCTURNOS’! 1981. 

RE FE RENCl AS: 
DlCClONARlO BIOGRAFICO D E  CHILE. (16 ed. 1976-1976). Santiago. 

N U n E Z  DURAN. RODOLFO: “lsaura Abrigo”. “La Prensa”. Curico. 16-XI-1980. 

SZMULEWICZ. EFRAIN: “Diccionario de la Literatura Chilena”. Selecciones Lautaro, 
Santiago 1977. (p. 19). 

ACUIFSA, CARLOS (1886-1963) 

Poeta y prosista de claro abolengo campesino. Nace en 
Cauquenes, el 1 de Octubre de 1886. Estudia Derecho en la Uni- 
versidad de Chile, sin alcanzar a recibir el titulo de abogado. Ejercib 
el-periodismo en diarios y revistas de la capital. Fue redactor litera- 
rio y de temas de actualidad, utilizando seud6nimos, como el de 
Lord Friendbook. Dirigi6 la revista Zig-Zag y ocup6 tambibn el car- 
go de Jefe de Prensa en la Universidad de Chile. 

Escritor de estirpe nativista, en la linea del uruguayo 
Fernan Silva Valdes, aunque sin perder su identidad y esplritu chile- 
n Isimo. Un crltico lo ha definido certeramente como “un traductor 
en verso de Mariano Latorre”. (1)  

Su poesia fresca y cantarina tiene el sabor rljstico y grato 
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A cufia Acufia 

ces 
aiio 

del paisaje rural. Ama la vida del campo, las cosas humildes y co- 
rrientes de la existencia: el yuyo oloroso, las sonoras espuelas, 10s 
ponchos multicolores, 10s bosques y phjaros de la zona central de 
Chile. 

Su visi6n del mundo es directa, sobria, alejada por igual de 
!as complejidades intelectualistas y de la sensiblerla de mal gusto. 

Poesla modesta, per0 limpia y cristalina; hay en ella, mati- 
soiiadores de crephculos maulinos, perfumados de albahaca y la 
lranza del canto melanc61ico del piden. 

Su balada criolla reQne elementos sencillos: didogo, paisaje 
noci6n de ausencia. 

cos, 
dad 

sus 

mer 

OB 1 

Mds all6 de las descripciones agrestes, hay esbozos poeti- 
, sugerencias y ternura elemental. Carlos Acufia canta con humil- 
y gracia, con acento de tonada campesina, 

Sus relatos y cuentos exhiben las mismas caracterlsticas de 
versos. Tradujo, tambih, a varios autores franceses. 

El Liceo de Hombres de Cauquenes ha querido honrar la 
noria del poeta, adoptando su nombre. 

RAS: 

“FLORACION AGRESTE” (prosa po6tica) 1907. 

“A FLOR DE TlERRA”(poesia y prom) 1913. 

“EL SURCO”(poemas) 1916. 

“VAS0 DE ARCILLA” (poemas) 1917. 

“CAPACHITO” (cuentos y relatos) 1921. 

“MINGACO” (cuentos) 1926. 

“LA QUE NO TENIA CORAZON”l934. 

“BALADAS CRIOLLAS” (poemas) 1940. 

“HUELLAS DE UN HOMBRE QUE PASA” (cuadros urbanos) 1940. 

“NACIMIENTO DE NUE VA BILBAO” Constitucidn, 1944. 
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A curia A curia 

RE FE R ENC I AS : 
CORREA, CARLOS RENE: "Quince poetas de Chile" Santiago. Edit. Orbe, 1941. (pp. 

CRUZ ADLER, BERNARDO: "Veinte poetas chilenos.'. II tomo, San Fellpe, 1948. (pp. 

15- 18). 

157-170). 

DONOSO, ARMANDO: "Nuestros poetas" (Antologia Chilena Moderna) Edit. Nascimen- 
to, Santiago, 1924. 

GATICA MARTINEZ, TOMAS: "Ensayos sobre Llteratura Hispanoamerlcana". I tomo. 
La poesia i i r ica de Chile. Argentina y Perd. Edit. Andes, Santiago, 1930. 
(pp. 100-103). 

LATORRE, MARIANO:  "La Literatura de Chile". Buenos Alres. 1941. 

RAFIDE. MATIAS: "Poetas de la Regi6n del Mauie". Edit. Unlversidad Cat6llca de Chile. 
Taka, 1973. (pp. 49-56). 

ACUAA CACERES, LUIS MARIA (1888-1948) 

Sacerdote y escritor de temas religiosos, nace en San Javier 
de Loncomilla el 18 de Febrero de 1888. 

Estudia en el Seminario de Concepci6n y recibe las sagra- 
das brdenes en 191 5. Fue profesor del Seminario, de la Escuela Nor- 
mal y otros establecimientos educacionales de esa ciudad. Desempe- 
A6 tambi6n el cargo de secretario del Obispo Gilbert0 Fuenzalida, 
Director de "La Uni6n Catdica" y colaborador en diversos peri6di- 
cos, Director del Seminario de Chillin, etc. 

En sus escritos, s610 pretende realizar labor de catequesis 
y de apostolado cristiano. 

Falleci6 el 4 de Noviembre de 1948. 

OBRAS: 

"CATECISMO POPULAR DEL CULTO". 1931. 
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A cufia Agurto 

..DocTRINAS SOCIALES DE MARX". 

-SAM JUAN BOSCO Y S U  OBRA': 1934. 

*'PLANES DE HOMlLlAS': 

q fES DE MARIA PREDICADO". 

"APOSTOLADOSEGLAR DE ACCION CATOLICA'! 

RE F E R ENC I AS : 
ARANCIBIA, RAIMUNDO: "Dicclonario del Clero Secular Chileno". Santiago, 1969. 

(P. 10). 

AGURTO CHAMORRO, JORGE (1919) 

Novelista, cuentista, abogado y juez, nace en Cauquenes 
el 22 de Septiembre de 1919. 

Cursa 10s estudios bdsicos y secundarios en su ciudad na- 
tal. Se traslada a Santiago e ingresa a la Facultad de Ciencias Jurl- 
dicas y Sociales hasta recibir su t l tulo profesional. 

Ejerci6 durante muchos aiios la abogacia y sigui6 la carre- 
ra judicial donde desempeii6 funciones de Juez en Valdivia, Minis- 
tro de la Corte de Apelaciones de la Serena, acogi6ndose a jubila- 
ci6n en 1979. 

Pertenece al Clrculo Literario "Carlos Mondaca" de esa re- 
gi6n nortina. Colabora habitualmente en diarios y revistas, especial- 
mente en "El Dla" de La Serena, con cr6nicas y artkulos como 10s 
titulados "AI Pasar por la Vida". 

Narrador directo, de estilo fdcil, sencillo, casi period Istico; 
SUs relatos oscilan entre la realidad y el sueiio. Sabe crear una at- 
m6sfera de nostalgia y suave romanticismo, sin desdeiiar 10s elemen- 
tos conceptuales y reflexivos. 

En "Un Extrafio en la CIInica", presenta hechos reales 
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Agurto Agurto 

o posibles, a partir de 10s cuales caben todas las elucubraciones 
y, entonces, la fantasia echa a volar sus alas en alturas insospecha- 
das. Incluso, linda a veces en lo esoterico, sin perder contact0 con 
lo veroslmil en lo que consiste la realidad estetica. 

“Detrds del Camino“ es la novela de un magistrado y de su 
mundo burocrdtico. Constituye la historia simple y veraz de un sec- 
tor social que debi6 sufrir las inconsecuencias de la rutina judicial 
y el desmoronamiento de la felicidad hogarefia, prisionero de una 
vida estrecha, incompatible con 10s deberes de esposo y padre. 

Hay en las obras de Jorge Agurto adecuadas dosis de sus- 
penso y sentido onkico, junto a elementos extrafdos del mundo 
real y cotidiano. 

En la actualidad reside en Iquique. 

OBRAS: 

“LA DAMA AZUL” (cuentos). Ed. Enag. Santiago, 1948. 

“TRES CUENTISTAS CHILENOS” (cuentos. Jorge Agurto y otros autores). Ed. Neupart. 

“DETRAS DEL CAMINO” (novela). Ed. Fantasia. Santiago, 1969. 

“TRECE CUENTOS DE AMOR Y FANTASIA” (cuentos). Santiago, 1977. 

“UN EXTRANO EN LA CLINICA Y OTROS CUENTOS”. Ed. Naximento. Santiago, 

Santiago, 1967. 

1978. 

RE FE RENC I AS: 
ALTER: “Detrds del C;mino**. “EI Correo de Valdivia”, Valdlvia. IO de Diciernbre de 

1969. 

CARDENAS. ANTONIO: “Cuentos de Jorge Agurto”. “La Cruz del Sur”, Ancud. 28 de 
Novlembre de 1978. 

HUERTA. ELEAZAR:  “Critlca de Llbros. La Darna Azul”. “Las Ultirnas Noticias”. 
Santiago, 2 de Jul io de 1949. 

R I V E R A  FLORES, GUSTAVO: “Desde ml Buhardilta. Trece Cuentos de Arnor y Fanta- 
sia”. “El Dia”. La Serena. 13 de Junio de 1977. 

SABELLA, ANDRES: “Jorge Agurto. Escrltor de Otros Mundos”. “La Estrella del Nor-  
te”. Antofagasta. 23 de Diciembre de 1978. 
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Agurto A lessandri 

S ~ ~ ~ ~ ,  CLAUDIO: “6ar6metro de Libros. ‘Un ExtraAo en la Clinical y Otros Cuentos”. 
“La Estrella”. Valparaiso, 7 de May0 de 1979. 

A ,LESSANDRI PALMA, ARTURO (1869-1950) 

Politico, orador, mernorialista. Figura decisiva en la activi- 
dad politica chilena durante medio siglo, nace en Longavi el 21 de 
Diciembre de 1869. Cursa 10s estudios bdsicos y secundarios en lai 
provincia y, luego, en Santiago ingresa a la Universidad de Chile 
donde sigue la carrera de abogado, al termino de la cual recibe su ti- 
tulo en 1893. 

Jurista notable y tribuno excepcional, en 1898 es elegido 
diputado por Curic6 y reelegido por cinco perlodos consecutivos. 
Mds tarde ocupa el cargo de Ministro de Industria y Obras PBblicas; 
Senador por Tarapacd; Presidente de la R6pBblica, en dos ocasiones. 
Se inici6 como agitador y demoledor para terminar como adminis- 
trador de aquello que edificara sobre la ruina. 

Hombre controvertido y multifacetico, realizb las reformas 
del Cbdigo de Procedimiento Civil y promulg6 el C6digo Sanitario, 
amen de innumerables obras de progreso p6blico y social. 

Sus trabajos juveniles revelan entusiasmo por las lecturas 
francesas de carhcter romdntico. Es a s i  como particip6 en el Ateneo 
de Santiago, donde lleg6 a ser prosecretario. A l l i  dio a conocer 
”Historia de un Rayo de Luna”, especie de esbozo novelesco y “So- 
ciologia y Derecho“, lo que muestra la variedad de sus intereses lite- 
ra r ios. 

“Recuerdos de Gobierno”, es un libro de memorias, pol& 
mica y apasionante. Constituye una animada y amena historia de la 
Pol itica chilena entre 1920 y 1938. Obra escrita con desalifio y es- 
Pontaneidad, en un estilo directo. Fue miembro de la Academia 
Chilena de la Lengua. Falleci6 en Santiago en 1950 cuando desem- 
Pefiaba el cargo de Presidente del Senado. 
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A lessandri A lvarado - A nguita 

OBRAS: 

“REVOLUCION DE 1897” (cronica) 1950. 

“RECUE RDOS DE GOBIERNO” (memorias) 1952. 

R E FE R ENC I AS : 
ARANEDA BRAVO, FIDEL: “Arturo Alessandri Palma” Santiago, 1979. 

CHACON, JULIO: “La Provincia de Linares” 1929. (pp. 13-18). 

DONOSO, RICARDO: “Alessandri; Agitador y Demoledor” (50 afios de historia politica 
de Chile), 1954. 

DURAND, LUIS: “Don Arturo” (biografia de don Arturo Alessandri Palma), 1952. 

S I L V A  CASTRO. RAUL: “Panorama literario de Chile”. Ed. Universitaria. Santiago 1961. 
(PP. 483-484). 

ALVARADO LAFUENTE, DOMING0 (1894) 

Poeta de, formaci6n autodidacta, nace en Parral el 4 de 
Agosto de 1894. 

Ejerce el magisterio en Parral y Copihue. Colabor6 asidua- 
mente en peri6dicos de la zona. 

Su producci6n dispersa, revela una voz sencilla, inspirada 
en temas telQricos y visiblemente influida por Abel Gonzdlez, “el 
poeta de la tierruca”. 

ANGUITA, EDUARDO (1914) 

Poeta, cuentista, ensayista y antdogo, nace en Yerbas 
Buenas de Linares, el 14 de Noviembre de 1914. Cursa leyes en la 
Universidad Cat6lica, carrera que abandon6 al promediar el tercer 
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A nguita A nguita 

aiio. A partir de entonces, ha trabajado como redactor de publici- 
dad en la Editorial Zig-Zag, Radio Agricultura, Radio Mineria y en 
diversas empresas publicitarias del pais. Fue agregado cultural de la 
Embajada de Chile en Mkxico durante la segunda presidencia de 
Ib$ez. En la actualidad, labora en Pa Editorial Universitaria'y cola- 
b paginas de "Artes y Letras" de "El Mercurio". ora en las 

i obtenido, en dos oportunidades, el Premio Municipal 
de ruebid, pero,sin duda, el galard6n mas valioso en su faena litera- 
ria, lo constituye el Premio "Maria Luisa Bombal", el segundo en 
importancia en Chile despues del Nacional de Literatura. A 10s 21 
afios, public6 la "Antologia de Po-sia Chilena Nueva" en colabora- 
cibn con Volodia Teitelboim, donde se advierte la originalidad de 
su visi6n poetica. Aiios at r is ,  fund6 un grupo estetico llamado 
"David", que estaba formado s610 por 61. Ha contribuido decisiva- 
mente a1 reconocimiento literario de Vicente Huidobro en el 5mbito 
de la poesia chilena y latinoamericana. 

Eduardo Anguita es una voz singular, un nombre "extrafio, 
original, poeta-fil6sofo, con algo de te6logo metaf isico ..." Viene de 
Huidobro y de lejanos poetas alemanes y franceses. 

Jose Miguel lbaiiez Langlois -su mas entusiasta exegeta- 
ha dicho: "Anguita ha sabido transfigurar en el fulgor de la palabra 
poetica una intensa experiencia del amor humano, un sentido dolo- 
roso y a la vez esperanzado del tiempo que pasa y de la eternidad, 
y una vigorosa intuicidn metaf isica de rasgos plat6nicos. Su 'Venus 
en el Pudridero' es uno de 10s grandes poemas de la literatura chile- 
na y aljn me atreveria a decir mas: de la poesia contemporhea". 

Eduardo Anguita sostiene que lo original en su poesia con- 
siste en ir alcanzando la expresi6n precisa de las experiencias com- 
plejas. El propio autor explica: "Mi originalidad reside en que mi 
lnconsciente es muy rico, y mi Consciente exige explicitaciones. 
De ambas vertientes surge mi poesia. Primer0 es un 'estado en 
blanco' de la mente. Luego una emoci6n o conjunto todavia amor- 
fo, que, al correr de su desarrollo verbal, va tomando forma y con- 
cita palabras, locuciones, meta'foras y situaciones: una morfologia 



A nguita Anguita 

y un ritrno que terrninan por constituir algo absolutarnente ins61ito: 
el poerna”. 

La poesia de este autor es incuestionablernente herrnktica, 
intelectualizada, es decir, escrita para rninorias selectas. Maria 
Carolina Gee1 seiiala certerarnente que “se trata de un poeta de ins- 
piraci6n independiente, aparte de un rnuy personal lirisrno reflejado 
en anchas expresiones o breves, afinadisirnas irnagenes en que la 
rnaterialidad de las cosas parece transmutada por un espiritualisrno 
a ratos lurninoso, asi obre &e sobre la negatividad del sentido de 
la vida: ’Muerte irnposible, vida inalcanzable / gusano y hombre 
fuirnos engaiiados’. 0 aqui: ‘Entre las yernas rec ih  hirrnedas del 
secretisirno rododendro, un ruisefior est4 volviendo a ser canto, to- 
do canto y solamente canto. 

Veo caer el pejaro fulrninado por su canci6n: corteza vana, 
luna transitoria, / dscara de su propia luz /”. 

Anguita une con acierto el terna cotidiano con la profun- 
didad rnetafisica, la caducidad del ser con el sentido del tiernpo, del 
arnor y del verbo. Posee oficio y fantasia creadora. En sintesis, un 
poeta pleno de conceptualidad, humor e intensidad I irica. 

OBRAS: 

“TRANSIT0 AL FIN” (poesia). 1934. 

“ANTOLOGIA DE POESIA CHILENA NUEVA ” (en colaboracion con Volodia 

“ANTOLOGIA DE VICENTE HUIDOBRO”. 1945. 

“INSEGURIDAD DEL HOMBRE” (cuentos). 1950. 

“ANGUITA. ClNCO POEMAS”. 1951. 

“PALABRAS AL OlDO DE MEXICO”. 1960. 

‘ E L  POLIEDRO Y EL MAR” (poesia). 1962. 

“RIMBAUD PECADOR” (ensayo). 1963. 

“VENUS EN EL PUDRIDERO” (poesia). 1967. 

“POESIA ENTERA ” (antologia de Eduardo Anguita). 1971. 

Teitelboim). 1935. 
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I nguita Arovena 

JUEVA ANTOLOGIA DE LA POESIA CASTELLANA’: 1981. 

R E F E R ENC I AS : 
A.A.J.: “Conversando con e l  Prernio Maria Lulsa Bornbal. Eduardo Anguita”. “El Mer- 

curio”. 6 de Septiernbre de 1981. 

BuNSTER, ENRIQUE: “Recuerdos de A. Anguita”. “El Mercurio”. Santlago, 29 de 
Agost0 de 1981. 

DIARIO “EL MERCURIO”: “Artes y Letras”. Bantiago. 30 de Agosto de 1981. 

DIARIO “EL  MERCURIO”: “Anguita corno voluntad y representacidn”. “Artas y ~ e -  
tras”. Santiago, 1980. 

GEEL, M A R I A  CAROLINA:  “Venus”. “El Mercurlo”. Santiago, 5 de Octubre de 1980. 

MENGOD, VICENTE: “Eduardo Anguita”. “Las Uitimas Noticias’’. Santiago, 3 de Sep- 

SANCHEZ LATORRE. LUIS: ”De Anguita un  pelo”. “Ultimas Noticias.’. Santiago, 6 de 

VALENTE, IGNACIO: “Eduardo Anguita: Poesia Entera”. “El Mercurio”. Santiago, 3 de 

VALENTE, IGNACIO: “Eduardo Anguita: Venus en ei Pudrldero”. “El Mercurlo”. 

VALENTE. IGNACIO: “Anguita: Venus en ei Pudridero”. “El Mercurlo”. Santiago, 1 5  de 

tiernbre de 1981. 

Septiernbre de 1981. 

Octubre de 1971. 

Santiago, 31 de Diciernbre de 1967. 

Junio de 1980. 

ARAVENA AZOCAR, PANTALEON 

Periodista y funcionario judicial nacido en Talca. Posee un 
estilo descriptivo y docurnentalista, carente de sentido literario. Me- 
rece recordarse, sin embargo, por haber sido uno de 10s prirneros en 
escribir sobre temas de caricter histbrico, biogrifico y literario de la 
capital de la Regi6n del Maule. 

OBRAS: 

“GUIA GENERAL HlSTORlCA DE TALCA’’. 1894. 
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Aravena Aravena 

"TALCA ILUSTRADO" (en colaboracion con J.M. Garrido C.). 1905. 

"COSAS DE V / € / A  " (tradiciones talquinas). 1905. 

R E FER ENC I AS: 
FIGUEROA. VIRGILIO: "Diccionario Histt~rico, BiOgrdfiCO y Bibliogrdfico de Chile". ' 

Torno I .  Santiago, 1925. (PP. 542-543). 

ARAVENA GONZALEZ, HECTOR (1903) 

Escritor, profesor y pintor, nace en Curic6 en 1903. Cursa 
sus estudios hurnanisticos en 10s Liceos de Curic6 e Iquique. Poste- 
riormente ingresa a la Universidad de Chile, donde estudia pedago- 
gia y leyes, carrera esta irltirna, que abandona para dedicarse entera- 
mente a la docencia y a las labores artisticas y literarias. 

Ha sido profesor de Artes Plisticas del Liceo .Experimental 
Manuel de Salas, en cuya organizaci6n participara junto a otros pe- 
dagogos, profesor de la Escuela Militar y de otros establecirnientos 
educacionales de Santiago. Ha viajado por Espaiia, ltalia y Francia 
realizando cursos de perfeccionarniento en tecnicas pict6ricas y len- 
gua y literatura francesas. Recibi6 el diploma de profesor en dichas 
asignaturas. 

Es rniembro de la Academia Chilena de la Historia, corres- 
pondiente de la Real Espaiiola, en su secci6n Bellas Artes. 

Colabora habitualmente en diarios y revistas nacionales 
y extranjeros con articulos de critica de arte. Ha sido corresponsal 
artistic0 de "El Mercurio". Realiz6 numerosas exposiciones de pin- 
tura, habiendo sido alurnno del famoso artista Juan Francisco 
G onzi I ez. 

Hkctor Aravena Gonzilez es hombre de notable cultura 
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A raven0 

sc, ,a,u,,,dad. Ha publicado novelas, cuentos, 

Aravena 

ensayos d id5cticos. 

Aroma del Tiempo Viejo” es una novela hist6rica sobre el 

si! 11. Narra las peripecias del Capitdn don Alvaro Nljiiez de 
C&pedes y Valverde, a1 regresar desde la capital a su hacienda curi- 
ana con el cargo de Corregidor y Justicia del Partido. 

Su cuento ”Breve Historia de Fermin el Chileno“ fue pre- 
miado en el Concurso Nacional de Cuentos, organizado por Zig-Zag. 

OBRAS: 

“EL LLAMADO INQUIETANTE” (relato corto). 1927. 

“PAGINAS ESPANOLAS” (cr6nicas d e  arte y viajes). 1929. 

“PRIMER CURS0 DE HISTORIA DEL ARTE” 1930. 

“AROMA DEL TIEMPO VlEJO” (novela). 1931. 

“COMPENDIO DE HISTORIA DEL ARTE” 1934. 

“FERDINAND ET MARIE EN FRANCE” (2 tornos). (textos para la enseiianza del 
frances). 

REFER ENC I AS: 
D l A Z  HERNANDEZ, HERNAN: “DiCCiOnariO de Profesores en la Literatura”, Revista 

PAVE2 P.. FRANCISCO A.: “Desarrollo intelectuai de Curic6”, Curic6 1943. (pp. 

ROJAS CARRASCO, GUILLERMO: “Contribuci6n del Profesorado a las tetras naciona- 

Occidente No. 271. Santiago, Mayo-Junio 1977. 

11 3-1 15). 

les”, Ed. Arnanecer. Valparaiso 1947. (PP. 132-133). 
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Arellano Arellano 

ARELLANO GALDAMES, JAIME (1931) 

Profesor y escritor, nace en Linares el 6 de Julio de 1931. 
Cursa estudios de humanidades en el lnstituto de Linares y en el 
Seminario de Taka. lngresa a la Universidad Cat6lica de Chile, don- 
de obtiene el t i tulo de profesor de Filosofia en 1955. Ejerce la do- 
cencia en esa misma Universidad como ayudante y, luego, profesor 
auxiliar de estetica general y axiologia. Mis tarde es designado Se- 
cretario General de la Facultad de Filosofia y Educaci6n. En 1960 
fue nombrado Director de las Escuelas Universitarias de la Frontera, 
en Temuco, cargo que desempeiia por espacio de varios aiios. 

Durante una decada dict6 cdtedras en la Universidad de 
Puerto Rico. 

Es autor de textos de estudio e-?stinados a la Enseiianza 
Media y tiene a su haber, obras de teatro y cuentos ineditos, ademis 
de numerosos libretos radiales. 

Hombre de vasta cultura human istica, escribe con claridad 
y propbsitos diddcticos. 

OBRAS: 

“,VALORES DE LA VIDA”. (ensavo). 1957. 

“INTRODUCCION A LA FILOSOFIA”. 1961. 

“PEDAGOGIA FUNDAMENTA La’. 1962. 

“NUEVA SlCOLOGlA E INTRODUCCION A LA FILOSOFIA”. 1964. 

“FILOSOFIA ”. 1965. 

REF E R ENC I AS: 
“DICCIONARIO BIOGRAFICO DE CHILE”. DBclmo sBptima Edici6n, Santiago. 1982. 

(P. 621. 
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LLANO ROCHER, ABEL ANTONIO (1877-1933) 

poeta, historiador y religioso. Nace en Alquihue, Provincia 
ae Linares el 7 de Noviembre de 1877. Estudia en 10s seminarios de 
Concepci6n y de Santiago, ordenandose de sacerdote en 1902. Fue 
profesor en el Seminario Penquista y Pdrroco de Yerbas Buenas. 
Hombre de notable cultura humanistica y teol6gica, dominaba el la- 
t in  a la perfecci6n. 

Cultiva la poesia y la cr6nica eclesial. Sus versos sencillos, 
alga ingenuos, revelan al poeta de estilo tradicional, un poco arcai- 
CO, aunque de impecable factura. Rehirye toda novedad literaria. 

OBRAS: 
“ECOS DE GLORIA”. 

“RITMOS”. 
“TRES ANOS DE HISTORIA CARMELITANA EN CHILE”. 
“VIDA DESANTA CLARA DE ASIS”. 
“FORMA DE CELEBRACION DE MATRIMONIO”. 
“DON BOSCO Y SU OBRA”. 

REF E R ENC I AS: 
ARRARO. ALBERTO: “Homenaje a Abel Arellano. Un  cantor Bpico”, “Las Ultirnas 

CHACON, JULIO: “La Provincia de Linares”. Santiago, Tom0 II. 1929. 

MORGADO, BENJAMIN: “Nacieron hace cien arlos”. Revista “Occidente” No. 272. de 

Noticias”. Santiago, 25-X-1977. 

Santiago. (Julio-Agosto. 1977). 
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Arellano A rellano 

ARELLANO TORRES, ROLAND0 (1932) 

Cuentista y poeta, nace en Taka et 30 de Abril de 1932. 
Cursa estudios en el Liceo de Hombres de su ciudad natal y en la 
Escuela de Carabineros de Chile, en cuya institucion ejercio diver- 
sos cargos: Profesor de Psicologia del Mando y Relaciones Pljblicas 
y Jefe de Estudios. En 1974 se retira del servicio con el grado de 
mayor. 

Entre 1975 y 1979 sigue la asignatura de Derecho en la 
Universidad de Chile. AI egresar de esa facultad,se desempeiia co- 
mo procurador, funci6n que realiza actualmente en Santiago. 

Poeta de inspiracion facil, canta al amor v a la vida con 
sencillez y ternura. Sus relatos reflejan profunda humanidad y rique- 
za imaginativa, aunque, a veces, se resienten de excesiva rigurosidad 
en la ankcdota y se muestra proclive al sentimentalismo. Esameno 
y sencillo. Tiene inkditos una novela y dos libros de cuentos. 

OBRAS: 

“CIELO DE SOMBRAS” (poemas). Santiago, 1959. 

“DOY CUENTA A USIA ” (cuentos, en colaboracion con Sergio Panizza). Santiago, 1970. 

“36 CANCIONES DE AMOR” (poemas). Santiago, 1972. 

“CUENTOS DE CUARTEL” (en colaboracion con otros autores). Santiago, 1975. 

R E F E R E NC I AS : 
ARRAAO,  ALBERTO: “Cuentos de Cuartel”. “La Tribuna”. Los  Angeles, 29  de Abril 

A.S.: “Cuentos Verdes”. l’Ahora” NO. 10. Santiago, 22  de Junio de 1971. 

G U l A  DE LIBROS: “CUentOS de CUartel”. “El Mercurio”. Santiago 4 de  Mayo de 1975. 

OFE: “Cuentos de Cuartel”. Revista de Carabineros de Chile, No. 240. Santiago, Abril de 

PEREZ S., HOSMAN: “Literatura. Doy cuenta a Usia”. Revista de Carabineros de Chile, 

de 1975. 

1975. 

No. 185. Septiembre de 1970. 
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Arenas Arenas 

ARENAS CARVAJAL, BRAULIO (1913) 

Braulio Arenas nace en La Serena en 1913. No obstante, se 
le incluye en este Diccionario de Autores de la Regi6n del Maule, no 
s 6 1 ~  porque curs6 las humanidades en el Liceo de Hombres de 
Talca, sin0 principalmente por la estrecha relaci6n entre dicho esta- 
blecimiento educacional y La Mandrigora, movimiento literario de 
carscter surrealista, nacido en 10s patios liceanos, en 1932,mientras 
cursan estudios humanisticos Enrique G6mez Correa, Te6filo Cid 
y Braulio Arenas. 

Los tres condiscipulos sienten identicos ideales y admira- 
ci6n por la poesia onirica, vanguardista y se declaran seguidores de 
Andre Bretbn, el jefe espiritual de la escuela francesa que en un ma- 
nifiesto de 1924, proclama que la subconsciencia es el manantial del 
que la actividad creadora saca su inspiracibn. El suefio es exaltado 
por encima del pensamiento consciente y 10s estados patol6gicos 
sobre 10s normales. El surrealismo sostiene al mismo tiempo como 
metodo ideal de la actividad, el automatismo. 

En Talca se une al grupo mandrag6rico el pintor Eugenio 
Vidaurrizaga. A fines de 1933 Braulio Arenas viaja a Santiago para 
ingresar a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, carrera 
que abandona poco despues. 

Ha cultivado el periodismo y una amplia gama de generos 
literarios: la poesia, el cuento, la novela, el teatro, el ensayo y en to- 
dos revela calidad y domini0 del oficio. Posee gran cultura y sentido 
Polemico e innovador. 

Ha editado revistas y promovido congresos, foros y talleres 
Y SU nombre figura hoy dia entre 10s mas serios aspirantes al Premio 
Nacional de Literatura. Arenas ha realizado una excelente tra- 
duccion de "El Cantar de Rolando" y siente predileccion por la lite- 
ratura medieval francesa. 

Hombre mljltiple: escribe aforismos, greguerias, epigramas, 
etc. Una cita nos confirma de modo inequivoco su humor intelec- 
tual: "Marcel Proust se consideraba un hombre absolutamente des- 
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Arenas Arenas 

dichado porque aquella mujer que a 10s 20 aiios se neg6 a amarlo, 
a 10s 40 se negaba a leerlo". 

Guillerrno Sucre -prestigioso critic0 venezolano- ha di- 
cho sobre la  poesia de Arenas: "Ni frenesi erotico ni ausencia de pa- 
si6n: en la poesia de Braulio Arenas aparece una suertede ic6mo 
decirlo?, perplejidad y encantarniento frente al amor. Desde sus pri- 
rneros poernas, el arnor, para 61, estard ligado a la experiencia del 
sueiio ("apenas si fue un sueiio", dice en uno), as i  corn0 el sueiio en 
s i  rnisrno es una prefiguracibn del amor ("vivi soiiando, esto es de- 
cir: am&', dice en otro) ..." 

Arenas es un poeta de arnplio registro: va del surrealisrno 
a una poesia Clara, de indudable sentirniento rorndntico, sin olvidar 
la ironia y el ingenio: "Vino nl sastre absolute/ vino ese sastre eter- 
no/ el que nos prueba el traje/ que siernpre Ilevarernos". "iQu6 has 
visto de la vida/ Braulio, en tu corto tiernPo?/ He visto la rniseria,/ 
la rniseria sin tkrrnino". 

Braulio Arenas -ha dicho HernBn del Solar- "ha sido leal 
consigo. Tal vez recogi6 sus pertrechos en el campo surrealista 
y partib con ellos, renovbndolos por el carnino. iQue se proponia 
en un comienzo?. Lo rnisrno que hoy se nota plenarnente: salir a1 
encuentro de la realidad tan hondarnente escondida en esa realidad 
que todos miran, todos viven. Una de las principales armas para la 
riesgosa incursi6n ha sido y es irnaginaci6n libre, irnpetuosa, descu- 
bridora de orbes ocultos, inventadora de todas las realidades". 

Corno novelista sabe rnezclar hdbilmente la realidad con 
ciertos elernentos irreales, otorgando a la narracibn intensidad y ter- 
sura. Su labor en la dramaturgia revela calidad poco cornljn,por el 
vigor y la delicadeza de la intriga,y el tratarniento original cuando 
no sorprendente de 10s rnedios y tknicas que utiliza. 

Tambibn conviene destacar el inter& por la pintura y el 
collage, lo que configura una personalidad artistica notable y rnul- 
tifacetica. Sus viajes y premios lo distinguen no s610 en Chile sin0 
en todo el Bmbito latinoamericano. 



A renus Arenas 

OBRAS: 
,,EL M~~~~ y s u  DOBLE“ (Poesia). 1940. 

,,LA MUJER MNEMOTECNICA” (POeSh). 1941. 

, , L L , ~  ADIUNTA’’ (poesia). 1950. 

“LA  SIMPLE VISTA” (pOeSia). 1951. 

,,EN EL OCEANO DE NADIE” (narraciones). 1951. 

“ L A  GRAN VlDA” (POeSia). 1952. 

“EL pENSAMlENT0 TRANSMITIDO” (poesia). 1952. 

“DISCURSO DEL GRAN PODER” (poesia). 1952. 

“LA CASA FANTASMA” (poesia). 1952. 

“ANCUD, CASTRO Y ACHAO” (poesia). 1953. 

“EL GERRO CARACOL” (narraciones). 1956. 

“VERSION DEFlNl TI VA ” (poesia). 1956. 

“EL A.G.C. DE LA MANDRAGORA” (en colaboracion). 1957. 

“POEMAS 1934- 1959”. 1959. 

“VICENTE HUIDOBRO Y EL CREACIONISMO” (ensayos). 1964. 

“PEQUENA MEDlTAClON A L  ATARDECER EN UN CEMENTER10 JUNTO A L  MAR” 

“ADIOS A LA FAMILIA”  (novela). 1966. 

“LA ENDEMONIADA DE SANTIAGO” (novela). 1969. 

“EL CASTILLO DE PERTH” (novela). 1969. 

“EN EL MEJOR DE LOS MUNDOS” (poesia). 1970. 

“SAMUEL” (teatro). 1970. 

“EL LABERINTO DE CRETA” (novela). 1971. 

“LOS MOZOS DE MONLEON” (narraciones). 1971. 

“LA PROMESA EN BLANCO“ (novela). 1972. 

“ACTAS S(JRREA LISTAS” (ensavo). 1974. 

“BERENICE: LA IDEA FIJA” (novela). 1975. 

“LOS ESCLA VOS DE SUS PASIONES” (novela). 1975. 

“EL CAN7A R DE ROI.AND0” (ensavo). 1975. 

“E[- PINTOR MORALES \ORDAN”(ensayo). 1975. 

“1-0.5 SUCESOS DE BUDI” (novela). 1979. 

(poesia). 1966. 
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Arenas Ariste 

REFER ENC I AS: 
ALONE: “Cr6nica Literaria. Samuel”. “El Mercurio”, Santiago. 3 de Septiembre de 1972. 

BACIU, STEFAN: “Palabras en Libertad. El Caj6n del POeta Arenas”. “Las Ultimas Not i -  

CORREA. CARLOS RENE: “Poetas Chilenos del Siglo XX”. Santiago, 1972. Tomo I. 

D l A R l O  “EL MERCURIO”: “Braulio Arenas”. Suplemento Literario. Santiago, 1980. 

HELFANT. ANA: “Chile t o m 0  Estrella. un Cielo de Poesia”. “La Patria”. Santiago, 

Q’J INTANA, SONIA:  “Panorama Cultural. Braulio Arenas y la Nostalgia Surrealista”. 

SANTANA,  FRANCISCO: “Evolucion de  la Poesia Chilena”. Editorial Nascimento. 

cias”. Santiago, 2 2  de Noviembre de  1975. 

(PP. 290-293). 

6 de Enero de  1974. 

Diario “La Tercera”. Santiago. s/f. 

Santiago, 1976. (pp. 245-247). 

Santiago, 10 de Enero de 1970. 

“El Mercurio”. Santiago, 27 de  Mayo de  1979. 

SOLAR, H E R N A N  DEL: “Obras y Autores. Braulio Arenas: Samuel”. “El Mercurio”. 

SOLAR, H E R N A N  DEL: “Obras y Autores. Braulio Arenas. Los Sucesos del Budi”. 

ARISTE ROJAS, RAUL RENE (1926) 

Escritor y profesor, nace en Pozo Almonte, Iquique, el 22 
de Octubre de 1926. Realiza estudios secundarios en Iiceos y cole- 
gios de Santiago, especialmente en el Liceo Jose Victorino Lastarria. 
Oespues, sigue pedagogia en Castellano en el lnstituto Pedag6gico 
de la Universidad de Chile, donde obtuvo su titulo en 1963. 

Ha ejercido la docencia en el Liceo Andacollo de Santiago, 
Liceo de Hombres de San Javier y Liceo de Hombres “Juan lgnacio 
Molina“A-26 de Linares. 

Cuenta con varias traducciones del ingles de diversas obras 
I iterarias. 

Tiene a su haber algunos galardones: Segundo Premio del 
Fondo Andrks Bello por el ensayo ”Andres Bello: Hombre de Ayer, 
de Hoy y de Siempre”, 1972. 
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Ariste Ariste 

Primera Menci6n Honrosa del Concurso lnternacional 
”Benit0 Juarez“, por “Benito Juarez. El Hombre-Piedra”, 1973. 

Segundo Premio Concurso Literario Lircay. Universidad de 
Chile-Talca con: “El Espiritu del Nacionalismo Actual a traves de 
algunos Rasgos de la Personalidad y Obra de don Andres Bello. De- 
lineamiento de una Conducta de Vida Chilena del Futuro”, 1977. 

Primer Premio de 10s Juegos Literarios “Gabriela Mistral” 
por el ensayo “Romeo Murga. Poeta Luz. Motivos Liricos de ‘El 
Canto en la Sombra y Antologia’ ”, 1978. 

Es hombre de vasta cultura literaria y humanistica y escri- 
be en un estilo sencillo, de claro rigor idiomatico. 

OBRAS: 

“ROMEO MURGA. VIDA Y POESIA”. (ensayo. Estudio de 10s niotivos liricos). 

OBRAS INEDITAS: 

“BARTOLOME DE LAS CASAS, DEFENSOR DE L OS INDIOS” (ensayo). 

“ANDRES BELLO, HOMBRE-HEROE DE LA PAZ” (ensayo). 

“CHABELITA. LIBRO DE ESTAMPAS Y RECUERDOS” (novela) 

“TUPAC-AMARU. EL G R I T 0  EN EL DESIERTO”. 

“LA TIRANA” (basada en la leyenda del Norte de Chile). 

R E FE R E NC I AS: 
DlARlO “LA DISCUSION”: “Clase Magistral Dictara MaAana Rene Ariste”. Chillan. 18 

QUEVEDO, MANUEL:  “Rene Ariste. el Hombre Silencio”. “El Heraldo”. Llnares. 15 de 

d e  Noviembre de 1977. 

Mayo de 1973. 
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Armanet Armanet 

ARMANET FRESNO, DANIEL (1890-?) 

lngeniero y economista, nace en Talca en 1890. Es‘tudia en 
el Seminario de Talca y en la Universidad de Chile, donde obtiene el 
t itulo de lngeniero Civil en 1914. Ha realizado cursos de postgrado 
en la Universidad de Columbia (Estados Unidos). Fue Director de la 
Revista ”Economia y Finanzas” y tradujo la obra “De d6nde pro- 
viene tanto dinero” de E. Wagemann. 

Ha ocupado diversos cargos pcblicos, entre otros, el de 
Vicepresidente Ejecutivo del lnstituto de Economia Agricola. 

OBRAS: 

“LA  INFLACION MONETARIA EN ESTADOS UNIDOS” 1934 

“LA  ORGANIZACION DE LA ECONOMIA MODERNA Y EL LIBERALISMO” (el pro- 
blerna rnonetario). 1935. 

“POLITICA FINANCIERA” 1936. 

“EL CREDIT0 BANCARIO Y EL VALOR DE LA MONEDA” 1938. 

“COMO FOMENTAR LA RIQUEZA NACIONAL” 1939. 

“COMO SE FINANCIA UNA GUERRA 0 UNA POLITICA DE FOMENT0 Y DE OBRAS 
PUBLICAS 0 HABITACIONALES OBRERAS EN GRAN ESCALA” 1941. 

“ENCUESTA CONTINENTAL SOBRE EL CONTROL DE LA INFLACION Y SU INCI- 
DENCIA EN EL COST0 DE LA VIDA. RESPUESTA REFERENTE A LA 
REPUBLICA DE CHILE” 1944. 

REF E R ENC I AS: 
DlCClONARlO BIOGRAFICO DE CHILE: 8a. ed. 1952 (p. 85). 
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A rrjaza A rriaza 

ARRIAZA, ARMAND0 (1901) 

Cuentista, novelista, drarnaturgo y maestro, nace en Curic6 
el 3 de Diciernbre de 1901. Estudia en la Escuela Normal de esa 
ciudad, hasta recibir su titulo de profesor norrnalista. Mds tarde si- 
gue estudios de Dibujo e Historia del Arte, titulhndose de Profesor 
de Estado en dichas asignaturas. 

Ha sido Director de la Escuela de Aplicaci6n, anexa a la Es- 
cuela Normal "Jose Abelardo Nljfiez", donde ejerci6 adernis la asig- 
natura de Organizaci6n Escolar, y profesor del Liceo Jose Victorino 
Lastarria de Santiago. Es un narrador autodidacta que ha utilizado 
el seudbnirno de Hermes Nahuel. A 10s 23 aRos,obtuvo un Primer 
Prernio con su cuento "Fatalidad", en un concurso organizado por 
la revista "Zig-Zag" y el diario "La Naci6n". 

Ha sido colaborador de "El Mercurio" y "Atenea" y de di- 
versos peri6dicos latinoarnericanos. Durante rnuchos aRos desarroll6 
activa labor cultural, dictando conferencias en instituciones educa- 
ciona les y u n iversi tarias. 

Ha sido secretario de la Sociedad de Escritores de Chile 
y Vicepresidente del P.E.N. Club. 

Su novela "PuRado de Viento Sur" otorg6 arnplia nornbra- 
d ia a su autor, consiguiendo en 1930 el Primer Prernio en el Concur- 
so Blasco Ibifiez, entre 72 obras presentadas. 

AI publicarse en 1931, su prologuista, Carlos Silva 
Vild6sola expres6: "La necesidad de una trarna novelesca y con 
emoci6n dramdtica, que pase '10s I irnites de la vida pedestre a que 
estarnos condenados, con personajes elevados sobre el nivel. rnedio 
Por la idealizacibn artistica de sus pasiones, son elernentos que 10s 
lcctores habituales de novelas apreciarnos, cuando se nos dan tan 
bien equilibrados con otros, corn0 en esta novela de Herrnes Nahuel. 

Arrnando Arriaza, con su cultura general rnuy arnplia, su 
honrado procedirniento literario, su sensibilidad de artista, tiene un 
h e n  porvenir delante de si ,  y en 61 serh parte principal dos cir- 
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cunstancias raras en j6venes escritores: su manera de trabajar sin 
precipitaciones ni desbordes, y una distinci6n natural que le hace 
huir de la publicidad, del compadrazgo literario,capaz de crear repu- 
taciones ef imeras, pero que no engaRan al pirblico a la larga". 

Arriaza es un novelista vigoroso, que sabe conjugar admira- 
blemente el afin descriptivo con la acci6n novelesca. 

Exhibe maestria en la observaci6n psicol6gica y en la ca- 
racterizaci6n de 10s personajes, ademis de una gran amenidad en el 
relato anecdbtico. 

En 1936 public6 "La Tragedia de 10s Lisperguer", novela 
de ambiente hist6rico de la 6poca colonial. Eduardo Barrios ha di- 
cho "Este libro del novelista, que ya triunf6 hace algunos aRos con 
su "PuAado de Viento Sur", me parece una de las mejores novelas 
del irltimo tiempo. Su falta de afAn novedoso, su honradez de pro- 
cedimiento y su equilibrio de valores le dan majestad. En suma, la 
tragedia de 10s Lisperguer es el feliz hallazgo chileno,que la Editorial 
Ercilla, ha encontrado para presentar una digna gemela de esa admi- 
rable Perricholi,del peruano Luis Albert0 Snchez". 

El autor conoce el tema en profundidad y maneja su estilo 
con soltura y gracia. Da a la descripcibn el colorido exacto, sin con- 
cesiones a la pincelada morosa, ni a las digresiones inirtiles. De la 
obra surgen 10s protagonistas vivos: son seres humanos, a pesar de 
lo extraordinario de sus actuaciones, cercanas muchas veces, por 
cierto, a un universo de pesadilla y sonambulismo. 

If La Tragedia de 10s Lisperguer" es la historia de unos seres 
heridos por la fatalidad y la frustraci6n. Hombres y mujeres sober- 
bios y arrogantes, dotados de talento, dinero y posici6n social envi- 
diable, per0 intimamente convencidos de su fracaso amoroso. Y ca- 
rentes de un objetivo vital, sus vidas torcieron las I heas zigzaguean- 
tes del destino, como una respuestade maldad y de odio sin limites 
al desprecio de una sociedad oscura y sin amor. 
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A rriaza Astica 

OBRAS: 

c~EsCLA VOX’’ (cuentos). 1926. 

~CALDA SA RTORIO” (novela corta). 1927. 
*‘M/LLARA Y” (novela). 1929. 

~~ppvNAD0 DE VIENTO SUR” (novela). 1931. 

“BUENOS COMPANEROS Y OTRAS OBRAS” (teatro). 1932. 
“TEA TRO ESCOLAR”. 1932. 

“LA TRAGEDIA DE LOS LISPERGUER” (novela), (led. 1936; 2ed. 1940). 

REFER ENC I AS : 
PAVEZ P.. FRANCISCO A.: “Desarrollo lntelectual de Curic6*’. Curlc6. 1943. (pp. 117- 

119). 

RAFIDE, MATIAS: “Actualidad Literaria”. “La Tragedia de 10s Lisperguer”. “La Mafia- 

S ILVA CASTRO. RAUL:  “Panorama de la novela chllena (1843-1953). Ed. Fondo de Cul- 

S ILVA CASTRO,.RAUL: “Panorama llterarlo de Chile” Ed. Unlversitarla. Santiago, 1961. 

SZMULEWICZ. EFRAIN:  “Dlcclonario de la literatura chllena”. Selecciones Lautaro. 

na”. Talca, 1964. 

tura Econ6mlca. MBxIco, 195r .  (pp. 205-206). 

(PP. 305-306). 

Santiago, 1977. (P. 50). 

ASTICA FUENTES, MANUEL (1906) 

Poeta, periodista y autor teatral, nace en Linares en 1906. 
Cursa las humanidades en colegios de ChillAn y Santiago. En Taka 
funda, en compaiiia de Samuel Letelier, Antonio Roco del Campo 
y Victor Barberis, la publicaci6n literaria “La Tarde”. En 1926 
fue designado poeta laureado en 10s Juegos Florales de Primavera. 

Reside en Valparaiso desde hace muchos aiios, participan- 
do activamente en la vida cultural porteiia. En 1945, su ”Canto 
a ViRa del Mar” obtuvo el Premio Municipal de esa ciudad y,en 
1957, Valparaiso le otorg6 el Premio Municipal en la Semana de la 
Cultura. 
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Astica Astorquiza 

Gran parte de su producci6n pobtica se encuentra inkdita 
o dispersa en diarios y revistas. 

Su poesla desarrolla una temitica de mar y de horizontes, 
con reflejos postmodernistas, en un estilo algo barroco y grandilo- 
cuente. 

Hay, en sus poemas, un aire de jubiloso asombro y de le- 
yenda. Sueiia y vive en 10s amaneceres de puertos y fantasmas. 

OBRAS: 

“A ORILLAS DEL MAPDCHO” (ensayos y conferencias). 1923. 

“THIMOR” (novela de ciencia ficci6n). 1923. 

“FRENTE AL PECADO DE A YER” (comedia en tres actos). 1923. 

REFER ENC I AS : 
FUENTEALBA LAGOS, LUIS: “Poetas Portenos”. Antologia Ed. Ocbano, Sociedad de 

Escritores de Valparaiso, 2da. edici6n. Santiago, 1968. (pp. 15-34). 

RAFIDE BATARCE, MATIAS: “POetaS de la Regi6n del Mauie”. Editorial Universidad 
Cat6lica de Chile. Taica, 1973. (pp. 179-184). 

SZMULEWICZ, EFRAIN: “Dicclonario de la Literatura Chiiena”, Selecciones Lautaro. 
Santiago, 1977. (PP. 53-54). 

ASTORQUIZA, ELIODORO (1884-1934) 

Crltico literario, nacido en Talca en 1884. Estudia humani- 
dades en el Seminario San Pelayo de esa ciudad, entre 1894 y 1900. 

lngresa a la Universidad para seguir la carrera de Derecho, 
y se titula de Abogado en 1910. 

Durante muchos aiios fue redactor y colaborador de “Plu- 
ma y LBpiz“, “El Pais” y ”La Uni6n“ de Concepcibn, “El Diario 
Ilustrado”, “La Revista Chilena“, ”Zig-Zag“, etc. 



A storquiza A storquiza 

Ant( 
1931 

Eliodoro Astorquiza vivi6 en Concepcibn, Linares, San 
Inio, La Serena, Santiago e Illapel, donde falleci6 en mayo de 
1. 

Se inici6 como poeta, per0 muy pronto orient6 toda su ac- 
tivldad hacia el periodismo y la critica titeraria, la que ejerci6 con 
severidad. 

Vivamente interesado en la cultura francesa, se inspir6 en 
bsta, pretendiendo utilizar 10s mismos criterios afrancesados para 
juzgar la obra de 10s escritores nacionales. 

Estaba dotado, sin duda, de excepcionales cualidades para 
el anilisis estbtico, per0 su marcada resistencia y agresividad hacia la 
literatura chilena, lo convirti6 en un personaje poco querido en el 
ambiente cu I tural. 

Exhibe un definido sentido impresionista, al decir: "La cri- 
tics es un g6nero de amena literatura corno otro cualquiera. No hay 
que buscar en ella la personalidad del criticado, sin0 la del critico ... 
Cuando se habla del libro tal o del autor cual, este libro y este autor 
no son otra cosa que un pretexto, un salvador "a prop6sito" para 
que el critico d6 forma a su temperamento o a sus ideasdel mismo 
modo que un irbol puede ser pretexto para que un poeta manifieste 
su concepcion del rnundo". 

Sent ia especial propensi6n a destacar 10s aspectos negati- 
vos o defectuosos de una obra literaria. 

Doming0 Melfi en "El Viaje Literario -dice- "Tenia una 
vision poco arnplia de la funcion critica, y a menudo hacia una zan- 
cadilla a su propio entusiasmo y lo derribaba para burlarse luego de 
s i  mismo. 

No permit ia que el entusiasmo le tomara demasiado cami- 
no, porque seguramente no era propio de su naturaleza, un tanto 
burlona, conceder con exceso el fervor". (p. 29). 

Poseia cultura e ingenio, pero "observaba la parte mAs dB- 
bil del adversario y lo calaba con una seguridad casi siempre dotoro- 
sa. 
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La chilenidad literaria le mereci6 siempre un poco de 
desdkn. 

Su prosa era sencilla, liviana, chispeante a veces. Per0 en 
def initiva no comprendia que el oficio del critic0 no es aniquilar la 
I i teratu ra, si no i ncent ivar I a. 

Las mejores piginas sobre Iiteratura chilena son las que de- 
dicara a Blest Gana y a unos pocos autores mis. 

La mayor parte de sus articulos y comentarios permanecen 
dispersos en diarios y revistas nacionales. Han quedado, como dice 
Melfi, “encerrados en su propia dimension, como si fueran en verdad 
escritos solo para servir algunas horas. Y sin embargo deben ser re- 
cogidos en una edicion, porque a pesar de esas limitaciones, tienen 
el sello inconfundible de un temperamento agudizado en la per- 
feccion del defecto!‘. (”El Viaje Literario“, p. 31 ). 

OBRAS: 

“LITERATURA FRANCESA” (ensavo). 1907. 

RE FER ENC I AS: 
DYSON, JOHN P.: “La evoIuci6n de la crit ica literaria en Chile”. Ed. Unlversitaria. 

ESCUDERO, ALFONSO M.: “Eliodoro Astorqulza”. (1934). 

MELFI.  DOMINGO: “Eliodoro Astorquiza” en “El Viaje Literario”. Ed. Nascimento. 

S I L V A  CASTRO, RAUL:  “Panorama literario de Chile”. Ed. Universitaria. Santiago,l961. 

SOLAR, CLAUDIO:  “Diccionario de autores de la Literatura Chilena” Revista “En Viaje” 

Santiago, 1965. (PP. 88-89). 

Santiago, 1945. (pp. 27-31). 

(Pp. 502-503). 

No. 419. Septiembre. 1968. 
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AVENDANO FLORES, ONOFRE (1  877-1955) 
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Periodista, orador, sastre y, sobre todo, dramaturgo. Nace 
en Talca el 25 de Mayo de 1877. Dedic6 su esfuerzo al mutualismo 
\ I  a la educaci6n social. 

Escribi6 piezas dramaticas, de caricter popular, general- 
2atri6ticas o cbmicas, destinadas a 10s teatros obreros. 

Se distingue por la sencillez, el sentido didactic0 y la joco- 
e sus creaciones teatrales, sin ahondar en caracteres o conflic- 
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Form6 parte de la 
Ioraci6n de regidores. 

>: 

ARA SASTRES” Icomedia). 

PATRIA” (comedia). 1901 

Junta de Vecinos de Santiago, especie 

1898. 

:A YO” (juguete comic0 en un  acto). 1903. 

‘ER MODERNA” (dialogo). 1903. 

RNIDAD OBRERA”. 

‘IZACION SOCIAL OBRERA”. 

ACION OBRERA Y ORGANIZACION GREMIAL”. 

I CION POPULAR ”. 

3 ENC I AS: 

RO, ALFONSO M.: “Apuntes sobre el teatro en Chile”. Santiago, 1967. (p. 43). 

DA, VIRGILIO: “Diccionario histbrico, biografico y bibliografico de Chile’’ 

:ASTRO, RAUL: “Panorama Literario de Chile”, Ed. Universitaria. Santiago, 

I Tomo. Santiago, 1926. (PP. 41-42). 

1961. (p. 408). . 
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Baeza 

BAEZA REY ES, SAMUEL ( 1947) 

Profesor y ensayista, nace en Molina el 18 de Julio de 
1947. Luego de cursar las humanidades en el Liceo de Hombres de 
Curicb, sigue las carreras de Pedagogia en Castellano en la Universi- 
dad de Chile y de Contador,en el lnstituto Superior de Comercio de 
la capital. En 1972 obtiene ambos titulos. Posteriormente, realiza 
estudios de postgrado en Iiteratura general en el lnstituto Pedagbgi- 
c ~ .  En dicho establecimiento de Enseiianza Universitaria dicta las 
asignaturas de "Teatro Hispanoamericano" y "Lirica Contempora- 
nea", y en la ex-Universidad Tecnica del Estado, "Literatura Espaiio- 
la". 

En la actualidad ejerce la docencia en el lnstituto Nacional. 
Escritor de vastos conocimierltos de literatura y estetica ha 

publicado numerosos articulos en "La Prensa" de Curicb, entre 
otros, "El simbolismo de las aguas en 10s poetas de la Regibn del 
Maule", comentarios a obras de Pablo de Rokha, August0 Santelices 
y Matias Rafide. 

En la revista "MAU LE U.C." apareci6 su excelente ensayo 
"Las generaciones pobticas de la Regibn del Maule". 

REF E R E NC I AS : 
REVISTA M A U L E  U.C.: " L a s  generaciones poeticas de la Regi6n del Maule". 1980. 

45 



Barahona Barberis 

BARAHONA, VICTOR (1885-1963) 

Sacerdote y escritor, nace en Curic6 el 28 de Julio de 
1885. Estudia en el Liceo de su ciudad natal y en 10s Seminarios de 
Talca y Santiago. Recibe las brdenes sagradas en 1909. Fue profesor 
en el Seminario de Taka y en el lnstituto de Humanidades,Vice- 
Parroco de Champa, Cura de Maipir y Cartagena. 

En 1931 fue designado Secretario del Cabildo Metropoli- 
tan0 de Santiago. Ocup6,ademds, otros cargos, como Director del 
Museo del Seminario y Capellan del Colegio Argentino. En 1943, 
recibe el nombramiento de Canhigo Honorario. 

Escritor de gran cultura humanistica, fue tambikn perito 
en antiguedades. Es autor de algunas monografias biograficas e his- 
t6r icas. 

Falleci6 en Santiago el 30 de Diciembre de 1963. 

R E F E R E NC I AS : 
ARANCIBIA, RAIMUNDO: "Diccionario del Clero Secular Chileno". Santiago, 1969. 

(P. 2 5 ) .  

BAR BE R IS, VlCTO R ( 1899-1 963) 

Nace en Talca el 30 de Agosto de 1899. Cursa humanida- 
des en el Liceo de Hombres de esa ciudad. lngresa mas tardera la 
Universidad de Chile para seguir estudios de medicina, carrera que 
abandona luego de tres afios, a fin de seguir Pedagogia en Franc& 
en el lnstituto Pedagogico, titulandose en 1924. Ejerci6 la docencia 
en Liceos de Talca, Curico, Valparaiso, y "Andres Bello" de 
Santiago, y en la Escuela de la Academia de Guerra Naval. Fue 
tambih traductor-redactor del Estado Mayor de la Armada. 
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En 1927 viajo durante nueve meses por ltalia y otros pai- 
ses de Europa. A su regreso, verti6 sus impresiones en “Vidrios de 
coI or”. 

En el concurso convocado por la Federacibn de Estudian- 
tes de Santiago, en 1923, con motivo de las fiestas primaverales, se 
otorgo a Victor Barberis y Romeo Murga, el premio de poesia. 

Toda su obra exhibe amor y hechizo por la tierra natal 
Y por 10s paisajes y rios de la zona del Maule. Sus versos simples 
Y emotivos se nutten de una suave nostalgia e intima tristeza, sobre 
+ d o ,  cuando el poeta recuerda la infancia y la figura del padre, 

entras “La lluvia insiste sobre el techo plomizo, charlando con las 
as”. Parece que el vate fuera tras las huellas de un amor no encon- 
ido o quizSs perdido para siempre. 

“Si yo te  hallara un dia, no te diria nada. 
Y quedaria enfermo de ti toda la vida“. 

Suefia con gaviotas y mistiles anclados en puertos remotos 
Jn coraz6n “tendido en el mar”. 
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3RAS: 

L LIBRO DE LA FIESTA” (Versos de Romeo Murga y Victor  Barberis). Santiago, 
1923. 

POEMA DE OCTUBRE”. Santiago, 1924. 

‘DRIOS DE COLOR” (cronicade viaje). Taka, 1928. 

)€MAS” (obra p6stuma. con prefacio de Braulio Arenas). Santiago, 1965. 

i F E R E NC I AS : 
ENAS, BRAULIO: “Prefacio” en l*Poemas” de Victor Barberis. Santiago, 1965. 

RREA, CARLOS RENE: “Poetas Chilenos del Siglo XX”, Ed. Zig-Zag, 1972. 1 Tom0 

TlCA MARTINEZ,  TOMAS: “Ensayos sobre Literatura Hispanoamericana”, Tornol: 
“La Poesia Lirica de Chile, Argentina y Peru”. Ed. Andes. Santiago, 1930. 
(PP. 38-49). 

(PP. 161-162). 
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Barberis Barquero 

R A F l D E  BATARCE, MATIAS: “Poetas de la Regi6n del Maule”, Universidad Cat6lica de 
Chile. Talca. 1973. (pp. 123-127). 

REVISTA “QUILODRAN**: NO. 1, Marzo de 1966. 

ROGALFO: “Victor Barberis en la constelaci6n de la decada del veinte”. Diario “La 
MaAana”. 6 de Septiembre de 1972. 

BARQUERO, EFRAIN (1931) 

Efrain Barquero, seud6nimo de Sergio Barahona, nace en 
Piedra Blanca, provincia de Curic6, en 1931. Vive la mayor parte de 
su infancia en Constitucibn. lnicia estudios universitarios,que aban- 
dona poco despljes, para viajar por algunos paises del Extremo 
Oriente. 

Fue agregado cultural en la Embajada de Chile en 
Colombia hasta 1973. Ha obtenido importantes premios literarios. 

Barquero es una de las figuras centrales de la generacion 
del 57. Lideriza la corriente social y vernicula. Redescubre el campo 
chileno y 10s trabajos menudos y simples de la existencia.Su poesia, 
carente de artificio, expresa con voz directa y optimista, fe en la vi- 
da, situindose limpiamente en el ambito de la poesia social, sin con- 
,cesiones demagbgicas ni estridencias partidistas, no obstante su mar- 
xismo militante. 

Sus versos, de extraordinaria plasticidad y puro lirismo, ex- 
presan amor a lo popular, exhibiendo ineditas dimensiones de hon- 
dura y transparencia, lejos de todo pintoresquismo literario. La 
poesia brota a borbotones, maravil tada ante la presencia del mundo 
de la naturaleza y de 10s seres vivientes. 

Federico Schopf,en el pr6logo a ”La CompaRera y Otros 
Poemas‘: dice: ”La visi6n que tiene Barquero es una visi6n de hom- 
bre en que este no pertenece propiamente a su singularidad y a1 
tiempo, sin0 a la especie, en cuya asuncibn puede planificar su vlda 
y otorgarle un sentido. La poesia de Barquero pretende acceder a la 



Barquero Barqu ero 

presencia de la materia y de la especie como origen y lugar del indi- 
viduo. La experiencia del hombre como individuo es comprendida 
cOmO una enajenacion. La existencia del individuo no esta separada 
de la existencia de otros individuos: el amor se realiza y se descubre 
en la colaboracion y en el resguardo. El hombre no s610 trasciende 
su individualidad, sin0 tambien la temporalidad de su existencia: la 
colectividad presente se funda en la especie; &a proporciona 10s ar- 
quetipos y la estructura de una vida. El Padre, el Hijo, la Madre, la 
Amada, la Familia, etc., son conductas en las cuales el hombre per- 
fecciona su individualidad,a traves de la asuncion de ellas. No se tra- 
ta s610 de que la eternidad de la especie se contraponga a la tempo- 
ralidad del individuo. Tambien la especie tiene historia. Per0 el 
hombre hace historia en relacion a la especie y,su pasado y porvenir. 
El aislamiento del individuo es enajenacion del prdjimoy perdida del 
vinculo con la especie. Este aislamiento conduciria a una vida in- 
fundada o falsamente fundada, imposibilitada para planificarse de 
modo authtico. En este sentido, la poesia de Barquero y su desa- 
rrollo es el mas radical rechazo de la soledad“. 

En la actualidad reside en Francia. 

OBRAS: 

“LA PIEDRA DEL PUEBLO” (1951-1953). Edit. Alfa. Santiago. 1954. 

“LA COMPANERA”. Edit. Nascimento. Santiago, 1956. (ed. definitiva, 1969). 

“ENIAMBRE”. Edit. Zig-Zag. Santiago, 1959. 

“EL PAN DEL HOMBRE”. Edit. Nascimento. Santiago, 1960. 

“EL REGRESO”. Edit. Revista Atenea. Santiago, 1961. 

“MAULA”. Edit. Nascirnento. Santiago, 1962. 

“‘OEMAs INFANTILES”. Edit. Zig-Zag. Santiago, 1965. 

“EL ‘IENTO DE LOS RE/NOS”. Edit. Nascirnento. Santiago, 1967. 

“EPIFANIAS”. Edit. Losada. Buenos Aires, 1970. 

’810GRAFlA”. Edit. Universitaria. Santiago, 1972 
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Barquero Burros 

REFER ENCl AS: 
ALEGRIA, FERNANDO: “La literatura Chilena del Siglo XX”. Edit. Zig-Zag. Santiago, 

ALONE: “El Viento de 10s Reinos”. Diario “El Mercurio”. Santiago, 3 de Septiembre de 

BENEDETTI,  MARIO:  “Letras del Continente Mestizo”. Edit. Arca. Montevideo, 1967. 

CONCHA, JAIME: “La Poesia de Efrain Barquero”. en “Poesia Chilena’’, (1960-1965). 

CORREA. CARLOS RENE: “Poetas Chilenos del Siglo XX”. Edit. Zig-Zag. Santiago, 

LASTRA. PEDRO: En “Estudios de Lengua y Literatura como Humanidades”. Edit. Uni- 

LATCHAM, RICARDO: “Carnet Cr i t ico” (ensayos). Edit. Alfa. Montevideo, 1962. (pp. 

SANTANA, FRANCISCO: “Evoluci6n de la Poesia Chilena”. Edit. Nascimento. Santiago, 

S I L V A  CASTRO, RAUL:  “Panorama Literario de Chile”. Edit. Universitaria. Santiago, 

SCHOPF, FEDERICO: Pr61ogo a “La Compaiiera y Otros Poemas”. Edit. Nascimento. 

1967. (PP. 51-53). 

1967. 

(PP. 174-175). 

Edit. Tr ike.  Santiago, 1966. (pp. 32-43). 

1972. I 1  Tom0 (PP. 466-468). 

versitaria. Santiago. (P. 124). 

236-243 Y 249-250). 

1976. (Pp. 281-283). 

1961. (PO. 141-142). 

Santiago, 1971. (PP. 7-21). 

BARROS BARROS, RAIMUNDO (1919)) 

Sacerdote y pedagogo, nace en Talca el 22 de Marzo de 
1919. Estudia humanidades en el Liceo Blanco Encalada de esa ciu- 
dad e lngenieria Civil hasta el tercer aiio en la Universidad Catblica, 
carrera que abandona para ingresar al noviciado de 10s padres jesui- 
tas en Santiago. En 1940 recibe la Licenciatura en Filosofia en San 
Miguel (Argentina). Luego realiza estudios de Teologia en Lovaina 
(Bklgica) y se ordena sacerdote en 1952. AI aiio siguiente,obtiene la 
Licenciatura en Teologia. Ha realizado estudios de postgrado en 
Estados Unidos, donde obtiene un Master en Educacibn en 1960. 
Ha sido profesor en diversos colegios de 10s jesuitas en Chile, cate- 
dritico en la Universidad Cat6Iica de Valparaiso, Decano de la Fa- 
cultad de Filosof ia y Educacibn en ese mismo plantel de ensefianza 
superior y Vice-Rector en 1957 
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Colabora con frecuencia en diversas revistas, especialmente 
‘Mensaje”, sobre temas educacionales y de cultura general. 

Es ensayista documentado, agudo y erudito. Su libro sobre 
qenitsin” constitcrye un serio anilisis y reflexion acerca de la 
obra y planteamientos del escritor ruso. 

AS 

(ENITSIN, TESTIMONIO DE UN CRISTIANO”. 1973. 

E R E NC I AS: 
ALO P., ROLANDO: “Solyenitsin, Testimonio de un  Cristiano”. “Politica y Espi- 

ritu”, No. 349. Santiago, Marzo-Abril de 1974. 

DNARIO BIOGRAFICO DE C H I L E  (1968-1970): Santiago, 1970. (P. 140). 

GO VICUFJA, CLAUDIO:  “Solyenitsin, Testimonio de un  Cristiano”. “La Prensa”. 

)R NUFJEZ. ANIBAL :  “Solyenitsin, Testimonio de un  Cristiano”. Diario ”Cr6- 

Santiago, 6 de Febrero de 1974. 

nica’’. concepci6n, 19-21-22 Y 23 de Enero de 1974. 

ROS GREZ, DANIEL (1834-1904) 

Poeta, cuentista, novelista y dramaturgo, ademis de fil6lo- 
rqueblogo, etn6logo, historiador, fabulista y matem5tico, naci6 
anguil i ,  hacienda ubicada at poniente de 10s cerros de Caune, 
antiguo departamento de Vichuquen. Su padre,don Manuel 

IS, fue fusilado el 7 de Abril de 1837 en la plaza pirblica de 
:6, en compaii ia de otros presos politicos, por orden del Inten- 
? don Antonio Jose de Irisarri, acusado de haber participado en 
mato revolucionario contra el gobierno de Portales. 

La familia debi6 huir a Taka cuando el niiio contaba s610 
lfios de edad. En esa ciudad aprendi6 las primeras letras, reali- 
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zando sus estudios humanisticos en el lnstituto Nacional de 
Santiago, para ingresar mis tarde a la Universidad de Chile,donde se 
titul6 de Ingeniero, profesi6n que altern6 con el ejercicio de las 
letras. 

Dirigi6 la construcci6n de importantes edificios como la 
Galeria San Carlos de Santiago, la Parroquia y el Banco de Curic6. 

En 1885 fue contratado por el gobierno ecuatoriano para 
efectuar las instalaciones de la planta de agua potable en Guayaquil. 
Viaj6 por diversos paises: EspaRa, Francia, Italia, Turquia y Egipto. 

La Facultad de Ciencias Fisicas y Matemiticas de la Uni- 
versidad de Chile lo design6 Academic0 en reemplazo de don 
August0 Charme, con el fin de premiar su labor cientifica. Falleci6 
en Santiago en 1904. 

Daniel Barros Grez constituye una figura destacadisima en 
la literatura nacional. Cultiv6 10s mis variados gkneros: una veintena 
de obras de teatro, un diccionario enciclopedico-etimol6gico incon- 
cluso, cuatro novelas, un libro de cuentos, varios tomos de poesia, 
fibulas y libros sobre topografia y reparticibn de agua, dejando alre- 
dedor de un centenar de obras ineditas. Poseia notable claridad con- 
ceptual y grandes dotes de escritor. Su excesiva facilidad narrattva 
lo llev6 a la improvisacibn y a la poca profundidad de caracteres 
y situaciones. 

Tal vez la faceta mas sobresaliente de Daniel Barros Grez la 
constituye su creaci6n dramitica cuya vena humoristica le dio sig- 
nificativos exitos, especialmente en sus comedias de costumbres, 
donde el autor hace una aguda critica del ambiente social de la kpo- 
ca: segunda mitad del siglo diecinueve. En todas ellas hay una inten- 
ci6n moralizante, al estilo de ciertos autores espafioles como 
Leandro Fernindez de Morat in. 

Las obras teatrales de Barros Grez que no fueron estrena- 
das, han llegado hasta nosotros en impresos y revistas de Santiago 
y de provincias. 
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I En "La Beata", dos maridos viven en diarias peleas con sus 
respectivas cbnyuges, debido a que bstas permanecen mas en la igle- 

e en sus casas, lo que motiva situaciones'dram6ticas en 10s hi- sia qU 
jos. € 1  autor satiriza a las mujeres que utilizan las practicas religiosas 
cOmO excuSa para hablar de las amigas y contiene paginas de censu- 

ra ambiente eclesiastico. En "lr por Lana ..." presenta las aventu- 
ras de un galan otoiial que resulta frustrado a1 pretender 10s favores 
de una joven mUjer casada. 

"Casi Casamiento o Mientras Mas Vieja, Mas Verde" pre- 
senta el cas0 de una viuda interesada en un joven, el que se deja que- 
rer por la anciana con el fin de obtener ventajas econ6micas. 

"Como en Santiago", la mas lograda de sus comedias, trata 
&.una familia provinciana que pretende imitar 10s habitos y actitu- 
des de la gente de Santiago. Es,sin duda, una critica a la siutiqueria 
y arribismo de ciertas personas de proviwia. La sitira del autor es 
certera y aunque la composici6n dramatica es simple y sus recursos 
teatrales aparecen poco originales, sin embargo, la pintura de 10s 
ambientes est5 bien hecha y 10s dialogos son animados y llenos de 
comicidad. 

"En Ensayo de la Comedia"-dice Critilo-(2)''9resenta una 
peripecia exclusivamente externa y plantea, en su intriga, una situa- 
ci6n de 'enredo' para ir finalmente hacia lo c6mico e inesperado". 

Coma mvelista revela notable facilidad expresiva, caracte- 
ristica que lo orienta hacia el relato folletinesco. En Taka publico 
en 1886, sin firma, una obra titulada "Mundo, Demonio y Carne" 
que no obstante estar escrita en forma dialogada, es un relato de g6- 
nerO indefinible, el cual contiene en forma embrionaria el mundo de 
SUS novelas y comedias futuras. 

En "Pipiolos y Pelucones" (1 876), diseiia una novela pol i- 
tics con una intriga social y sentimental algo inverosimil. Obra de- 
maskdo extensa y apasionada; pretende atacar la politica de 
Portales y la de sus seguidores. Aunque contiene algunas paginas 
costumbristas sobre las clases populares, hoy dia resulta de dificil 
lectura. No menos extensa resulta "El Hubrfano" (18811, cuyo pro- 
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tagonista es un muchacho que viaja desde Curicb a Santiago y cuyas 
incidencias relata el autor. Se Salvan alg'unos trozos de inter& fol- 
clbrico o cuadros de costumbres, per0 el resto de la narraci6n: per- 
sonajes, intrigas y fdbulas, se convierten en fdrrago novelesco. 

"Las Aventuras del Maravilloso Perro Cuatro Remos" 
(1 898) ha concitado mayor inter& del lector, no obstante la profu- 
sibn de pdginas que comprende la obra, de la que existe hoy d ia una 
especie de selecci6n. Existi6 en Valparaiso un famoso perro Ilama- 
do Cuatro Remos, mascota de 10s bomberos porteiios. Barros Grez 
imagina las diversas aventuras que le suceden al perro a l  pasar de 
arno en amo. 

El critico chileno J.M. Torres Arce ha dicho: "Se puede 
decir que el libro es una fotograf ia del pueblo chileno cuando esta- 
ba en la infancia. Es cierto que en esta singular historia hay muchos 
hechos que parecen inverosimiles, pues casi en nada difieren de las 
m8s disparatadas creaciones de la fantasia. iC6mo admitir por ejem- 
plo que a un manidtico imbbcil se le haga gobernador de un pueblo, 
con facultades omn imodas?". 

Su libro "Cuentos para Niiios Grandes", publicado en 
Bruselas en 1868,conforma un conjunto de fdbulas en prosa, algu- 
nas originales. Cultiv6 tambien dicho gbnero en verso, habiendo sido 
premiado en el Certamen Varela en 1887, por su obra fdbulas. 

"Academia Pol itico-Literaria" es una sitira de cardcter po- 
litico. Entre otros libros de variada indole merecen citarse "Modo 
de Estudiar la Naturaleza", ensayo (1860) y "Procedimiento para 
Copiar Planos" (estudios topogrdficos) 1862. 

Entre las obras ineditas que existen en el Archivo Nacional 
se encuentran: "El Loco de la Montaiia" (novela), "Un Obispo Ju- 
gando a la Chueca" (novela), "Cosas de la Colonia" (novela), "El 
Fin del Mundo" (novela). 

Como autor de articulos costumbristas, genero en el que 
sobresali6 particularmente, se cita su recopilaci6n period istica: "Ar- 
t iculos de Costumbres". 
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OBRAS: 

Barros 

“LA BEA TA ” (comedia). 

.a,rABULAS ORlGlNA L ES”. 1862. 

OMUNDO, DEMONlO Y CA KNE” (di6logo novelesco). 1866. 

*y-UENTOS PARA NINOS GRANDES”. 1868. 

“ ~ 1 .  TEJEDOR 0 L A  BATALLA DEMAIPU” (teatro). 1873. 

,*p/p/OLOS Y PELUCONES” (novela-folletin, 2 tornos). 1876. 

qBSERVAClONES SOBRE EL VERB0 ‘HACER’ ”. 1877. 

“EXCEPCIONES DE L A  NA TURALEZA”. 1879. 

“CADA OVEJA CON SUPAREJA“ (comedia). 1879. 

“EL TESTARUDO” (teatro). 1879. 

“IR POR LANA” (comedia). 1880. 

“EL TUTOR Y SU PUPILA” (cornedia). 1880. 

“COMO EN SANTIAGO” (comedia). 1881. 

“LA COLEGIALA” (teatro). 1881. 

“EL HUERFANO” ( fo l le t in  novelesco, 6 tornos). 1881. 

“EL CAS1 CASAMIENTO” (comedia). 1881. 

“LA DICTADURA DE O’HIGGINS” (drama historico). 

“A  R TICUL OS DE COSTUMBR ES”. 

“LA ABDlCAClON DE O’HIGGINS”. 

“EL A VARO” (teatro). 

“RE TRA TOS M 0 R A L ES ”. 
“LA CUECA” (teatro). 

“LA VOCACION” Iteatro). 

“EL GENERAL O’HIGGINS Y EL CABILDO DE SANTIAGO”. 

“EL v1VIDOR” (teatro). 1885. 

“EL ENSAYO DE LA COMEDIA” (teatro). 1889. 

“HISTORIA DE UN POLIZON”. 1889. 

“LA ACADEMIA POLITICO-LITERARIA” (fol let in). 1890. 

“EL LOGRERO” (teatro). 1890. 

A VENTURAS DE CUA TRO REMOS” (novela-folletin, 8 tornos). 1898. 

“EL POETA Y L A  NINFA ECO” (teatro). 1900. 
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R E FE R ENCl AS: 
CANEPA GUZMAN,  MARIO: “Gente de Teatro”. I Serie. Arancibia Hnos. Santiago, 

D U R A N  CERDA. JULIO: “Panorama del Teatro Chileno”. (1842-1959). Santiago, 1959. 

PAVEZ P.. FRANCISCO A.: “Desarrollo lntelectual de Curic6”. Curico,. 1943. (pp. 88- 

SILVA CASTRO, RAUL:  “Diccionario de la Literatura Latinoamericana. Chile”. 

S I L V A  CASTRO. RAUL: “Panorama de la Novela Chilena”.’(1843-1953). Fond0 de Cul- 

SILVA, LUIS I . :  “La Novela en Chile”. (pp. 17-31). 

1969. (PP. 61-73). 

(Pp. 25-30). 

93). 

Washington D.C.. 1958. (pp. 21-23). 

tura Econ6mica. MBxico, 1955. (pp. 46-51). 

BARROS MERINO, TOBIAS (1868-1918) 

Militar y cronista, nace en Linares en 1868. Estudia en la 
Escuela Militar consagrdndose al ejercicio de las armas. En 1894 
viaja a Alemania con el fin de perfeccionar sus conocimientos mi- 
litares. A su regreso, fue Comandante del Regimiento de Artilleria 
Chorrillos, Director de la Escuela de Clases y Comandante del Regi- 
miento Pudeto. En 1906 es designado Adicto Militar en la Legacion 
de Chile en Viena. Posteriormente ocupb el cargo de Director de la 
Academia de Guerra y Fiscal Militar. 

A su retiro del ej&cito,tenia el grado de General de Briga- 
da. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial se encuentra en 
Europa. Sus impresiones las da a conocer en Chile aRos mis tarde. 
Es un escritor de temas castrenses y politicos. Posee una vision per- 
sonal y definida de 10s acontecimientos que narra en un estilo senci- 
Ilo y claro. 

Fallecio el 17 de Noviembre de 1918. 
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4R EN ALEMANIA”. 1897. 

).$.$OClALES Y SU INF-LUENCIA EN EL EJERCITO”. 1899. 

:s RECOGIDAS EN BERLIN POR UN CHILENO’: , 

CIAS: 
CAMPO. JULIO: “La Provincia de Linares”. 1926. (pp. 46-47) 

AOREIRA, JUAN (1884-1939) 

ientista y novelista, naci6 en Taka en 1884. Curs6 leyes 
:rsidad de Chile hasta recibir el t itulo de Abogado. Ejer- 
iempo la carrera judicial lo que le permiti6 profundizar 
Aogia del campesino y de algunos tipos ciudadanos. 
irrador agudo e ingenioso, su prosa se exhibe fresca y es- 
hbe calar hondo en 10s cuadros de pasi6n y en el atracti- 
Je 10s personajes. 
iI Zapato Chino” cuenta la vida en un colegio reli- 
u 6poca se crey6 en una novela de clave; este hecho pro- 
ublicidad exagerada, no siempre del agrado del escritor. 

>on Lindo“; es una obra formada por una novela breve 
itos de gran inter& humano y narrativo. 

.a Maria Grande“; es una especie de novela,que el propio 
ia a 10s transelintes en las estaciones del ferrocarril y en 
; pliblicas donde Juan Barros tenia numerosos amigos. 
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OBRAS: 

“EL ZAPATO CHINO” (novela). 1913. 

“DON LINDO” (cuentos). 1936. 

“LA MARIA GRANDE” (novela). 1936. 

REF E R ENC I AS: 

ALONE: “Cr6nica Literaria. Don Lindo”. La Naci6n. Santiago, 23 de febrero de 1936. 

S ILVA CASTRO, RAUL: “Panorama literario de Chile”, Ed. Universitaria. Santiago, 

S ILVA CASTRO, RAUL: “Panorama de la Noveia Chilena” (1843-1953). Fond0 de Cui- 

SZMULEWICZ. EFRAIN: “Diccionario de la Literatura Chiiena”. Seiecciones Lautaro. 

1961. (p. 247). 

tura Econdmica. Mexico, 1955. (p. 130). 

Santiago, 1977. (p. 70). 

BARROS VALENZUELA, ALVARO (1931) 

Cuentista y novelista, nace en Llico, provincia de Curic6, 
en 1931. Despues de cursar las humanidades sigue estudios de Ar- 
queologia, Arquitectura y Cinematograf ia. Actualmente trabaja en 
el Servicio Nacional de Turismo. 

Durante muchos aiios ha permanecido en tierras australes, 
las que le han dado motivo de inspiraci6n literaria y de investigacibn 
antropol6gica. 

Sus relatos reflejan el dramatismo del paisaje y de 10s seres 
endurecidos por la ruda existencia en esas zonas meridionales de 
Chile. A veces se halla muy cerca del regionalism0 narrativo. 
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BRAS: 

IBORIGENES AUSTRALES DE AMERICA’,. 1974. 

I L  SUR DEL BEAGLE” (cuentos). 1976. 

uAN Y LA VICTORIA” (novela). 1977: 

,ENNOX, NUEVA, PICTON” (cuentos). 1978. 

)RENSlN CESAR” (novela). 1980. 

E F ER ENC I AS: 
)MENTARIOS L IBROS DESTACADOS: “Aborigenes Australes de Am6rlca”. En “Li- 

urn02 LAGOS, MARINO:  “Antologia MagallBnica”. Tom0 2. Cuentos. Punta Arenas, 

)BLETE VARAS, HERNAN:  “Guia de Lectores. Juan y la Victoria”. “La Tercera”. 

iBELLA,  ANDRES: “El escritor y 10s demas. Juan y la Victoria”. “El Mercurlo”. 

bros del Mes”. No. 4. Santiago, Ab r l l  de 1978. 

1981. (P. 20) .  

Santiago, 24 de Diciembre de 1978. 

Calama, 26 de Noviembre de 1978. 

ASCUICI AN, DEW ETT ( 1 901 -1 97 1 ) 

Poeta, ensayista, periodista y maestro, nace en Taka el 30 
2 Agosto de 1901. Ejerci6 el magisterio en el Liceo de Hombres de 
m Felipe y en otros establecimientos educacionales del pais, ha- 
hdose desempeiiado anteriormente como ferroviario. 

Pertenece a la generaci6n literaria del aiio 20. Fue miem- 
‘0 activo de la Alianza de lntelectuales de Chile, que preconizara la 
2fensa de 10s derechos del escritor. 

Su poesia, diseminada en diarios y revistas nacionales, po- 
!e el signo ineludible del compromiso del hombre con 10s proble- 
bas de su tiempo. 

Falleci6 en Santiago en 1971. 
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RE FE R ENC I AS : 
ASTlCA FUENTES, MANUEL:  “El escritor Dewett Bascufibn”. “El Mercurio”. Vaipa. 

BLANCO. SIMON: “Dewett BascunBn”. “El Sigto”. Santlago, 14  de Dlciembre de 1971. 

CAIPAS, HERNAN: “Adi6s a Dewett BasCUfidn”. “La Naci6n”. Santiago, 1 2  de Diciembre 

MUIPOZ, RONIE: “Dewett BascuaBn”. “Acuario Llterario”. “Ultima Hora.’. Santiago, 30 

raiso. 7 de Noviembre de 1971. 

de 1971. 

de Agosto de 1971. 

BLANCO MARTINEZ, GUILLERMO (1926) 

Cuentista, novelista, ensayista y periodista, nace en Taka 
el 15 de Agosto de 1926. Despubs de iniciar 10s estudios en su ciu- 
dad natal, cursa luego humanidades en el lnstituto Luis Campino de 
Santiago, entre 1935 y 1943. 

MAS tarde ingresa a la Universidad Cat6lica para seguir la 
carrera de Arquitectura, la que abandona al finalizar el segundo aiio. 

Ha sido funcionario del Departamento de Relaciones Pljbli- 
cas de la Compaiiia Salitrera Anglo-Lautaro, profesor de Redaccih 
en la Escuela de Periodismo de la Universidad Cat6lica de Chile 
y Director General de la Vicerrectoria de Comunicaciones de esa 
U n iversidad. 

Dirigi6 durante algljn tiempo el lnstituto Chileno de Edu- 
caci6n Cooperativa. En uni6n de otros escritores funda la revista 
“Amargo“ en 1946,y en 1958 asume la direcci6n de “Rumbos“. 

Ha sido traductor de inglks y franc& para la Editorial del 
Pacific0 y colaborador de revistas como ”Estudios“ y ”Finis Te- 
rrae”. 

Entre 1969 y 1970 ocupa el cargo de Director de Progra- 
maci6n de Televisi6n Nacional. 

En la actualidad es redactor de la revista ”Hoy“, profesor 
de Creaci6n Narrativa en el lnstituto de Letras de la Universidad 
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'anco Blanco 

3t61ica y miembro de NGmero de la Academia Chilena de la 
?ngua. 

Ostenta numerosas distinciones: Primer Premio del Con- 
,,-so de Cuentos ''Oscar Castro" por "Un Cuento y Otros Cuen- 
,y, en 1954; Primer Premio Concurso lnteramericano de Cuentos, 
gnizado por el diario "El Nacional" de Mexico por "La Espera", 
I 1956; Primer Premio del Sindicato de Escritores de Chile "S6to 
1 Hombre y el Mar", en 1956; Premio Unico del Concurso Chile- 
y-h de la Asociaci6n del Libro American0 por "La Mano", en 
357; Premio Academia Chilena de la Lengua por su novela "Gracia 
el Forastero", en 1964; Premio Municipal de Cuento de la Munici- 
rlidad de SanIiago por "Cuero de Diablo", en 1966. 

Guillermo Blanco sostiene que "el aporte del escritor es re- 
)ger y llevar a traves de la palabra todo ese mundo de angustias, di- 
:ultades, inquietudes, problemas y tdmbibn esperanzas y ponerlo 
I comh, es decir, comunicarlo". Consecuente con sus ideas, las 
Iras revelan esa convicci6n profunda de que la condici6n humana, 
I obstante sus dramas y caidas, es noble y tierna. Explora con 
ierto 10s problemas de la vida psiquica, incluso de personajes per- 
rbados, creando de ese modo situaciones inquietantes, en las que 
suspenso juega un papel b4sico. 

Uno de 10s temas importantes de su obra lo constituye la 
eocupaci6n por el destino del hombre, la incertidumbre de la exis- 
ncia humana, el miedo a la muerte y la imposibilidad de soslayar 
wiera esa inc6gnita definitiva. La soledad es tambibn motivo esen- 
31, como asimismo la incomunicacih humana que afecta a tantos 
res y que ensombrece la vida contemporhea, aislando a 10s hom- 
es entre s i  y situ5ndolos en un context0 alienante y marginal. 

Guillermo Blanco utiliza un vocabulario sobrio, sin desde- 
lr SU condici6n de artifice del lenguaje. Conocedor de las moder- 
S tknicas narrativas, prefiere la sencillez del estilo antes que 
; modalidades formales. 

"Cuero de Diablo" narra la historia de un bandido apoda- 
l "El Negro". Lo interesante es el clima de miedo que plantea su 
esencia ominosa. 

- 
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"Misa de Requiem" constituye un relato de maxima ten- 
sion psicologica. Un sacerdote sube al altar de una pequeiia iglesia 
para celebrar la misa. De pronto, descubre en el fondo de la nave al 
"Negro" y a dos de sus acompafiantes. El celebrante sabe que el fa- 
cineroso desea vengarse del duro castigo infligido por el padre del 
sacerdote, pues tanto su padre como un hermano suyo han sido ase- 
sinados por "El Negro". De esta manera, el santo sacrificio se trans- 
forma en una "misa de rkquiem" durante la cual se entrecruzan 10s 
pensamientos de un dialog0 interior que el psrroco mantiene consi- 
go mismo, tratando de atisbar las intenciones del bandolero y la ce- 
remonia IitOrgica que se realiza frente al altar. Este alucinante mo- 
nologo interior mantiene una atmosfera de incertidumbre a traves 
de toda la obra. 

"Gracia y el Forastero" es una novela de amor y ado- 
lescencia, en la que se advierten elementos romsnticos donde la ter- 
nura, la melancolia y la ilusibn tejen su fina trama. 

Narracion de adolescentes con sus inquietudes y un amor 
limpio y doloroso ante la oposicion de un padre inflexible y autori- 
tario. 

Fernando Alegr ia ha dicho certeramente: "Esta novela sera 
tomada en cuenta por todos 10s jbvenes, porque nz hay parte alguna 
del relato que no entraiie sinceridad, nada de falso, mucho de can- 
dor,, nada de malicia, mucho de inocencia y de humanidad". 

Dicha obra narrativa, de lenguaje direct0 y coloquial, pero 
a la vez de gran tersura, ha sido llevada al cine con singular kxito. 

"Los Borradores de la Muerte" como el t itulo lo indica, 
configura la problematica del hombre ante la muerte. La idea del 
propio morir y la experiencia del existir personal. 

"El Evangelio de Judas" constituye un ensayo sobre la 
lglesia y lo temporal. Es una Gtira contra las desviaciones de algu- 
nos cat6Iicos que no logran discernir la verdadera doctrina de Cristo 
y las ideologias pol iticas y sociales contrarias al espiritu del mensaje 
cristiano. Es decir, "el nbcleo del problema reside en el habit0 de 
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convertir a Dios al ismo del momento, invirtiendo el papel real del 
cristiano que consiste en lo opuesto: convertir a 10s hombres herma- 
nos suyos, est& donde e s t h ,  a la verdad revelada”. 

Guillermo Blanco plantea conflictos universales mas alla de 
todo acaecer contingente y temporal. Por eso sus obras convencen 
y entretienen a la vez. Sin duda, como novelista ocupa un lugar des- 
tacado en la literatura chilena, per0 su labor de cuentista alcanza ri- 
betes singular isimos. 

OBRAS: 

“SOLO UN HOMBRE Y EL MAR” (cuentos). 1957. 

“MISA DE REQUIEM” (nouvelle). 1959. 
“REVOLUCION EN CHlL E” (relato humoristico en colaboracion con Carlos Ruiz Tagle, 

“GRACIA Y EL FORASTERO” (novela). 1964. 

“LA REDACCION PERlODlSTlCA ” (ensayo). 1966. 

“CUERO DE DIABLO” (cuentos). 1967. 
“CHILE” (ensayo). Ar t icu lo  para la Enciclopedia Portuguesa Vox. Lisboa, 1967. 

“LOS BORRADORES DE LA MUERTE” (cuentos). lf68. 

“EL EVANGEL10 DE JUDAS” (ensayo). 1973. 

“EL HOMBRE EN SU PALABRA” (ensayo). 1973. 

“AH1 VA ESA” (cr6nicas con el seud6nimo de A.I. Baeza). 1973. 

“ADIOS A RUIBARDO” (cuentos). 1973. 

“CONTANDO A CHILE” (en colaboracion con Lukas). 1975. 
“PLACERES PROHIBIDOS”. 1976. 

“DULCES CHILENOS” (novela). 1977. 

p u b l i c d o  con la f irma de Sillie Utternut).  1961. 

R E F E R ENCl AS: 
ALONE: “Los Borradores de la Muerte”. “El Mercurio”. 2 de May0 de 1969. 

ARANEDA BRAVO, FIDEL:  “El Evangelio de Judas”. “La Prensa”. Santiago, 6 de 

CALDERON, ALFONSO: yj610 un  Hombre y el  Mar”. “La Naci6n”. Santiago. 8 de 

Marzo de 1973. 

Enero de 1958. 
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Brandau Blanco 

FERRERO, MARIO:  “Bandidos y AI90 MAS”. “Ercilla”. 30 de Noviembre de 1966. 
SEPULVEDA, RENE: “Blanco Escritor”. Diario “Cr6nica”. Concepcit~n, 14 de May0 

SEPULVEDA, GERMAN: “s610 un Hombre y el Mar”. Revista de  Letras. E de Febrero 

S I L V A  CASTRO, R A U L :  “Gracia y el Forastern”. “El Mercurlo”. Santiago, 5 de Diciem- 

SOLAR, CLAUDIO: “Dlccionario de la Literatura Chilena”. “La Estrella”. Valparaiso, 21 

SOLAR, CLAUDIO: “Bar6metro de Libros”. “La Estrelia”. Valparaiso. 24 de Mayo de 

VALENT€,  IGNACIO: “Cuero de Diabio”. “El Mercurio”. Santiago, 30 de Octubre de 

de 1975. 

de 1958. 

bre de 1964. 

ae Marzo de 1968. 

1965. 

1966. 

BRANDAU, MATILDE 

Abogada y ensayista, nace en Parral. Estudia en el Liceo 
Santa Teresa de Santiago y rnds tarde ingresa a la Universidad de 
Chile para cursar Derecho. Recibe su titulo profesional el 31 de DI- 
ciernbre de 1898 con un ensayo sobre ”Derechos Civiles de la Mu- 
jer”. Alterna el ejercicio de la docencia con labores periodisticas en 
“La Ley” y otros 6rganos de prensa. 

Funda el Liceo de Niiias de Linares, del que fue su primera 
Directora. Ocupa igual cargo en el Liceo de Constitucibn e lquique 

Sigue estudios de postgrado en Francia. Sus libros y art icu- 
10s revelan una vasta cultura pedagbgica y literaria. 

Realiza una seria y acuciosa investigacion sobre el papel dr  
la rnujer a traves de la historia, desde el Oriente, Grecia y Roma has 
ta la epoca de fines del siglo X IX  en Chile. 

Su prosa sencilla, per0 pulcra, confirma sus altas cualidades 
de hurnanista y rnaestra. 
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Brandau Brandau 

oBRAS: 

~~DERECHOS CIVILES DE LA MUJER". Santiago, 1898. 

,~EDuCACION DE LA MUJER". Santiago, 1902. 

REFER ENCl AS : 
GUERIN D E  ELGUETA, SARA: "La Mujer en laS Escuelas Universitarias" (Actividades 

ferneninas en Chile). 1928. (pp. 431-432). 

MEDINA. JOSE TORIBIO: "La Literatura Fernenina en Chile". Santiago, 1923. (pp. 240- 
241). 

BRANDAU, VALENTIN (1883-1960) 

Abogado, ensayista y profesor, nace en la antigua provincia 
de Maule en 1883. DesempeR6 funciones pedagbgicas y administra- 
tivas: fue inspector en el lnternado Nacional Barros Arana y Direc- 
tor del lnstituto Comercial de Iquique. Permaneci6 varios afios en 
Europa. 

Cultiva el ensayo de fondo juridico, psicolbgico y social. 
En una prosa limpia y correcta expone sus particulares puntos de 
vista. Con frecuencia sus ideas causaron enconadas pdbmicas en su 
Bpoca, aunque en la actualidad no pasan de ser opiniones anacroni- 
cas e inconvincentes, como por ejemplo las vertidas en "Caracteres 
mentales de la mujer", (segOn la Psicologia Contemportjnea). En es- 
ta obra, escrita bajo el influjo de las teorias de Schopenhauer, sos- 
t h e  la inferioridad psicol6gica y mental de la mujer en relacibn al 
hombre. 
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Brandau Bravo 

OBRAS: 
“LOS CARACTERES MENTALES DE LA MUJER”. 1908. 

“POLITICA CRIMINAL REPRESIVA ”. 1909. 

“LA  L K H A  CONTRA EL DELITO EN CHILE”. 1910. 

“DE LA  REPRESION Y PREVENCION DEL DELITO”. 1917. 

“EL CONCEPT0 DE ESTADO Y LA DICTADURA DEL PROLETARIADO EN RUSIA”. 
1931. 

“EL FIN DEL SOCIALISMO”. (2 ed.), 1932. 

“ELOGIO DE PEDRO PRADO”. 1953. 

“ A L  SERVICIO DE L A  VERDAD’’. 19351955. 

“EL LEGADO POLITICO DE ATENAS Y LAS DEMOCRACIAS MODERNAS”. “CON- 
DICIONES DEL ADVENIMIENTO Y LA  SUBSISTENCIA DE LAS INSTITU- 
CIONES DEMOCRATICAS”. 1956. 

RE FER ENC I AS: 
ROJAS CARRASCO. GUILLERMO: “Contribuci6n del Profesorado a las letras chitenas”. 

SILVA CASTRO, RAUL: “Panorama Literario de Chile”. Edit. Universitaria. Santiago, 

Edit. Amanecer. Valparaiso, 1947. (pp. 69-70). 

1961. (p. 460). 

BRAVO RODRIGUEZ, ELCIRA (1903-1980) 

Nace en Puico, lugar distante unos veinte kil6metros de 
Empedrado, comuna de Constitucibn, el 14 de Agosto de 1903. 
Cursa humanidades en el Liceo de Niiias de Talca. MAS tarde estudia 
Bibliotecologia en la Universidad de Chile y se desempeiia como bi- 
bliotecaria en el Liceo de Hombres de Tala’. Fue Directora de la 
rama literaria del Centro de Amigos del Arte y durante muchos aiios 
entusiasta promotora de actividades culturales. 

La llustre Municipalidad talquina le otorg6 un Diploma de 
Honor en 1952, como reconocimiento a su labor poetica. 
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Bravo 

su poesla simple, desnuda de artificio, canta a las pequeiias 
de la existencia: la calle donde vive, las flores, el agua de la 

fuente, con un lenguaje emotivo y tierno. 
"Pradera Negra", ljnica obra editada, intenta adentrarse en 

e l  alms de 10s negros y en 10s problemas de su esclavitud y libera- 
ci6n. 

Falleci6 en Talca el 7 de Febrero de 1980. 

- -  

"PI 

OBRAS: 

PADERA NEGRA". Ed. Nascimento. Santiago, 1940. 

R[  
AC 

co 

RO 

BF 

no 

:FER ENC I AS : 
EVEDO HERNANDEZ, ANTONIO: "Elcira Bravo Rodriguez". "Las Ultimas Notl- 

RREA. CARLOS RENE: "Pradera Negra". Poemas de Elcira Bravo. El Diario Ilustrado. 

'JAS CARRASCO, GUILLERMO: "Contribuci6n del profesorado a las letras naciona- 

clas". 28 de Agosto de 1945. 

14  de Abril de 1940. 

les". Ed. Amanecer. Valparaiso, 1947. (pp. 145-146). 

IAVO RODRIGUEZ, CLODOMIRO (1902-1953) 

Prosista, dibujante y pintor, naci6 en Pui,co, caserio cerca- 
a Empedrado en la antigua provincia de Maule, en 1902. Curs6 

1% humanidades en el Liceo de Hombres de Talca, establecimiento 
educational del cual fuera profesor de dibujo e inspector hasta 
1948. 

Escribi6 con el seud6nimo de Mario Brack una serie de 
Prosas breves y emotivas denominadas "Etiquetas", que constituyen 
sugerentes reflexiones sobre aspectos de la vida cotidiana. 
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Bravo Bravo 

Estos bosquejos poemiticos o espontimeas divagaciones ar- 
tisticas poseen en ocasiones trozos de cierto lirismo y fina sensibili- 
dad, donde no falta el sentido del humor ingenuo y diifano. 

OBRAS: 

“ E  TIQUETAS” (prosas breves). Talca, 1945. 

“ETIQUETAS A DOLESCENTES” (in6dito). 

“LA CHICUELA DEL POZO” (in6dito). 

R E F E R ENC t AS: 
MORAN. HUGO: “Historia del Lice0 de Hombres No. 1 de Taka”. Talca, 1977.(pp. 156). 

TORRES. LAUTARO: En presentaci6n de “Etiquetas”. 1945. 
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Mafias Cardal 

joaquln Cifuentes Sepuiveda Luis Felipe Contardo 

DICCIONARIO DE 
AUTORES DE LA. 
REGION DEL MAW c 

Carlos Rene Correo Hugo Correa 
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Cab r era 

{A GUERRA, MARCIAL (1871-1914) 

poeta, periodista y editor, nace en Ta la  en 1871. Cursa 
ades en el Liceo de su ciudad natal, al tkrmino de las cuales 
3 al periodismo, primero en "La Libertad" y luego en dia- 
3 capital como "La Vanguardia" y "La Ley", especialmente 
nexo Literario". 

Fundador y Director de "Pluma y Ldpiz", una de las mas 
ltes revistas culturales de Chile, desde cuyas paginas dio 
!r a 10s poetas modernistas chilenos e hispanoamericanos. 
a tuvo una duraci6n de cuatro aAos (1900-1904). Escribi6 
eud6nimb de Jean Guerrete, cr6nicas y comentarios que 
I a un escritor entusiasta y combativo, original y lleno de 

Su nombre va unido al de Pedro Antonio Gonzilez, 
stirnu16 publicando sus poemas bajo el t i tulo de "Ritmos" 
rescatando gran parte de sus poesias, entre otras el manus- 
'El Proscripto", que el poeta habia dejado olvidado en un 
via. 
Compaiiero de bohemia del autor de "El Monje", sufri6 10s 
de la enfermedad, falleciendo en Santiago en el mes de 
1914, despues de haber permanecido largo tiempo en el 
isiquiitrico de la capital. 
Sus poemas y demAs escritos permanecen dispersos en las 
e 10s diarios y revistas de comienzos de siglo. Se caracteri- 

exhuberante cotorido, profundo sentido humano y anhe- 
icia y comprensi6n social. 

E MUJER" (poemas). 
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Cabrera Cabrera 

REFER ENCIAS: 
ARAYA,  J U A N  AGUSTIN y M O L I N A  NUIOEZ, JULIO: “Selva Lfrica”. Santiago, 1917. 

M O R A N  MUIOOZ, HUGO: “Historia del Lice0 de Hombres No. 1 de Taka”. Esc. Tipogrd- 

POLANCO C., RODOLFO: “Ojeada Cri t ica sobre la Poesia de Chile”. Santiago, 1913. 

SOLAR, CLAUDIO:  “Diccionario de Autores de la Literatura Chilena”. Revista “En Via- 

(PP. 390-471). 

fica El Salvador. Taka. 1977. (pp. 44-45). 

je”, Santiago. 12a. parte, s/f. 

CABRERA MUnOZ, GUSTAVO (1916-1958) 

Poeta y periodista, nace en Cauquenes en 1916. Fue funda- 
ddr y director del peri6dico “La Verdad”. Particip6 activamente en 
la vida politica lugareiia, llegando a ser alcalde de su ciudad natal. 

Vate de inspiraci6n f4cil y emotiva, cant6 a1 Maule y a la 
tierra nutricia en un tono de tierna sencillez y sinceridad. 

Obtuvo premios en 10s Juegos Florales de Temuco 
y Linares. 

Falleci6 el 23 de Abril de 1958. 

OBRAS: 

“MAULE Y SUS PROGRESOS” (prosa). 

“ V€R TIC€” (poem as). 

R E F.E R ENC I AS: 
POETAS DE CAUQUENES: Revista Antologia. Cauquenes. 1979. (p. 16). 

POETAS DE CAUQUENES: Revista Antologia. Cauquenes. 1981. (p. 4). 
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;Ceres Calquh 

AcERES, OMAR (1906-1943) 

Nace en Cauquenes en 1906. Poeta innovador que penetra 
las zonas oscuras del hombre y anhela encontrar “la omnipresen- 

a lacerada de su yo“ en el universo. La soledad lo lleva a enfren- 
rse con el misterio de la existencia, lejos de actitudes inauthticas 
epidbrrnicas. 

Aun cuando su voz dramstica y convulsionada callara de- 
asiado pronto ante la muerte, dej6 poemas valiosos que revelan se- 
1s intentos de abrir nuevas rutas para nuestra poesia. 

BRAS: 

ifFfNSA DEL /DOLO” (poemas. Pr6logo de Vicente Huidobro). 1934. 

OESlA ” (cuadernillo hacia). Antofagasta, 1955. 

E FERENCIAS: 
IGUITA. EDUARDO: Las SOledadeS. “El Mercurio”. Santiago. 198’2. 

LSTRO. VICTOR: “Poesia Nueva de Chile”. Ed. 219-Zag. Santlago, 1953. (PP. 49-54). 

IRREA, CARLOS RENE: “Poetas Chllenos del SI910 XX”. Ed. 219-Zag. Santiago, 1972. 
I torno. (pp. 220-221). 

Ed. Claridad. Buenos Aires, 1941. (pp. 277-279). 

Taka, 1973. (PP. 173-178). 

BLETE, CARLOS: 61Exposic16n de la Poesia Chllena” (desde sus origenes hasta 1941). 

{FIDE. MATIAS: “Poetas de la Reg16n del Mauie”. Ed. Unlversidad Cat6llca de Chile. 

4LQUIN VALENZUELA, HERNAN (1925) 

Podta nacido en Vichuquh, provincia de Curic6, en 
‘925. Ha sido funcionario de Correos y Telbgrafos en Valparako 

Y otras ciudades del pais. Fund6 y dirigi6 la primera revista de ese 
gremio, ”Velamen”. 
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Calqujn Camerati 

Sus versos, aunque no han Iogrado una expresi6n definiti-* 
va, muestran honda preocupaci6n por 10s ternas trascendentes del 
hombre: el origen del ser, la naturaleza, la rnuerte. 

Poesla que sin alcanzar la perfeccibn, posee indudable mu- 
sicalidad \i emoci6n creadora. 

OBRAS: 

“LA ABEJA SOBRE EL CARDO”. Valparaiso. 1950. 

“CIERTO SUJETO” (relato en pros) .  Santiago, 1958. 

R E F E R E NC I AS : 

D l A R l O  “LA NACION”, Santiago, en “Poetas de Ayer y Hoy“. sf l .  
SABELLA, ANDRES: h61ogo a “Cierto Suleto”, Santiago, 1958. 

SANTELICES V., AUGUSTO: “La Abeja sobre el Cardo’’. 1950. 

CAMERATI SERAFINI, VIOLETA (1920) 

Poetisa de I impida ternura y acento cbsmico, nace en Taka 
el 9 de Octubre de 1920. Estudia humanidades en el colegio Maria 
Auxiliadora y en el Liceo Mixto de Linares. En la actualidad reside 
en Santiago. 

Pertenece al Taller Nueve de Poesia que dirige Miguel 
Arteche. 

Su horizonte I irico constituye la expresi6n de un ensuefio 
existencial, que anhela la presencia del ser amado en el universo co- 
t id iano. 

Poesia sencilla, per0 no exenta de exploraci6n y pulcritud, 
posee un tono de profunda sinceridad y nostalgia. 
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Camerati Campos 

OBRAS: 
,.,MAGENES" (poemas).  Linares, 1960. 

. ~ E R C / C / O  EN SOL*' (Poemas en colaboracion con  otros poetas del Taller Nueve).  
Santiago, 1980. 

CAMPOS ARAGON, RUBEN (1930) 

Poeta de la tierra. Muestra en toda su obra gran arnor a 
Linares, territorio de mimbres y gredas cantarinas. 

Nace en 1930. Cursa Pedagogia en Castellano en la Univer- 
sidad de Chile hasta tercer afio y Teatro iasta cuarto afio, en la Uni- 
versidad Catblica de Santiago. 

Desernpeiia labores administrativas -es Jefe de Personal- 
en Phillips Chilena. Miernbro de la Sociedad de Escritores de Chile 
y de la Asociaci6n Chilena de Escritores. 

Ha obtenido prernios y distinciones, entre otros, Prernio 
Gabriela Mistral, en 1967 por "La sefial de la Tierra", Prernio 
"Pedro de Ofia", ese rnismo afio con "Memoria de Picaflores". Su 
poerna "Oracibn Rojo AzuI Blanco", ganb el concurso Prernio Ses- 
quicentenario de la Bandera Nacional, en 1967. 

La Municipalidad de Linares lo declar6 "Hijo Ilustre", en 
1967, y en 1971 obtuvo la Medalla de Oro "Julio Moreno 
Toledano" (Federacibn del Rodeo Chileno). 

Su poesia, humana y cordial, se nutre en las raices rnisrnas 
del pueblo. Por eso su lenguaje es sencillo y digno. Popular, per0 no 
simplista, por el contrario, altarnente poetico. De sus versos se des- 
Prende un hdlito optirnista, de quien vive en plenitud. Poesia con 
o h  a campo y trigo rnaduro. 

Las pequeiias cosas de la vida ernbrujan al poeta, que logra 
transmutadas eficazrnente en materia I irica. 
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Campos Campos 

Alguien lo ha llamado certeramente “el huaso mayor de 
nuestra poesia”, porque el poeta enaltece con su canto la faena 
cam pesina. 

OBRAS: 

“POEMAS A CUATRO VOCES” (en colaboraci6n con Samuel Maldonado, Alberto Reyw 

“EL CORAZON Y LINARES”. Linares, 1957. 

“AL SUR DEL OTO/OO”. Santiago, 196t. 

“PAJAROS DE GREDA”. Santiago, 1963. 

“LIMARES A PUR0 MIMBRE”. Santiago. 1964. 

“OTRA VEZ GREDA”. Santiago, 1964. 

“BAJO EL SOL DE CADA DIA”. Santiago, 1965. 

“EL HUASO MAYOR”. Santiago, 1966. 

“LA SENAL DE LA TIERRA”. Santiago, 1968. 

“FIRME DE ESTRIBOS”. Santiago, 1969. 

“POETA EN SU TIERRA”. Santiago, 1970. 

“AFLUENTES DEL REGRESO’! Santiago, 1974. 

y Manuel F. Mesa Seco). Linares. 1856. 

R E F E R EN C I AS : 
CALDERON, ALFONSO: “Vate y pecadores”. Revlsta “Ercllla”, 28.12.66. 

LOYOLA, HERNAN: “Cr6nlca de Llbros”. “El Slglo”. 15.07.65. 

MERINO REYES, LUIS: “Los Llbros”. “Atenea” No. 401.1983. 

SAEELLA, ANDRES: “Huaso Mayor Galopa en un Poerna”. “Vea**. 13.10.66. 

SANTANA, FRANCISCO: ”Notas bibllogr.4flcas**. ”El Mercurlo”, 29.01.63. 

SOLAR, HERNAN DEL: “Libros y Autores”. ”La Nacl6n’*, 15.05.64. 

TEILLIER,  JORGE: “Un ciudadano y un carnpeslno”. “El slglo”. 03.01.63. 

76 



candia 

CANDIA VALDEBENITO, AGUSTIN (1912) 

Cafias 

Profesor de Historia y Geograf ia y ensayista, nace en Cau- 
queries en 1912. Luego de recibir su titulo de pedagogo en la Uni- 
versidad de Chile, ejerci6 la docencia en el Liceo de Hombres de Los 
Andes y en otros establecimientos de educaci6n secundaria. Fue 
Rector del Liceo No. 5 “JOs6 Victorino Lastarria“ de Santiago. 

Autor de ensayos de cardcter histbrico, escritos en una 
prosa sencilla y funcional. 

OBRAS: 

“JOSE MIGUEL CARRERA”. 1941. 

REF E R E NC I AS: 
ROJAS CARRASCO. GUILLERMO: ‘1Contrlbuc16n del Profesorado a las Letras Naclona- 

les”. Ed. Amanecer. Valparaiso, 1947. (p. 154). 

CARAS FLORES, HERNAN (1910) 

Poeta, profesor y periodista, nace en Ta la  en 1910. Ha si- 
do Director de la Alianza de lntelectuales y Presidente de la Asocia- 
ci6n de Escritores de Chile. Fue tambibn Director de la Casa de la 
Cultura de San Miguel. 

En 1934 obtuvo el primer premio en las Fiestas Estudianti- 
ies, con su poema “Madrigal de Primavera”. 

Su obra poetica revela hondo lirismo y sensibilidad. Dos di- 
recciones exhibe su poesia: una de tono eleglaco, subjetiva, intima, 
donde el poeta evoca 10s otoiios y crepicsculos de la infancia, las fi- 

77 



Carias Cahas 

guras familiares que se han ido, como cuando canta a su madre 
o despuks de una visita a Oscar Castro en su lecho de enfermo. 

”Et hospital tenia la belleza de una ciudad antigua, muy 
antigua. Por sus jardines de silencio y flores paseaba sin cesar la poe- 
s la”. 

Una segunda faceta, la de su poesiq social, en la cual asume 
un claro compromiso pol itico. Aqu i sc vuelve mds vigoroso y su voz 
adquiere tonalidades de rebeld la e irriperativos de justicia. Per0 
Herndn Caias siempre perrnanece fie1 a su destino de amor y de ar- 
mon la poktica. 

OBRAS: 

“LAS BATALLAS SOLITARIAS”. 1940. 

“A FUEGO LENTO”. 1947. 

“ARC0 IRIS NOCTURNO’’. 1965. 

“CANCION DE LA NUEVA ALEGRIA”. 1972. 

“EL HERBARIO DE GLORJTA LORENA’’. 1978. 

R E F E R ENC I AS: 
CASTRO, VICTOR: “Poesia Nueva de Chile''. Edit. Zlg-Zag. Santlago, 1953. (pp. 75-79). 

CORREA, CARLOS RENE: “Poetas Chllenos del Slglo XX”. Edlt. Zlg-Zag. Santiago, 

POBLETE. CARLOS: “Exposlcl6n de la  Poesia Chllena”. Desde sus origenes hasta 1941. 

SANTANA. FRANCISCO: “Evolucl6n de la Poesia Chllena”. Edlt. Nasclmento. Santiago, 

SZMULEWICZ. EFRAIN:  ~oDlcclonario de la Llteratura Chllena’.. Selecclones Lautaro. 

1972. I tomo. (pp. 254-256). 

Edlt. Clarldad. Buenos Alres. 1941. (bp. 299-300). 

1976. (p. 224). 

Santlago. 1977. (P. 101). 
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CarSas 

,-ANAS PINOCHET, ALEJANDRO (1837-1923) 
W 

periodista, escritor, arqueblogo, antrop6logo, politico, na- 
ce en Cauquenes en 1837. Dedicado a la investigacibn y a la docen- 
cia, fue profesor del Liceo de su ciudad natal entre 18651868 

Ejerci6 el cargo de primer Gobernador de 10s territorios 
o,-upados por nuestro pais en la Guerra del Paclfico. 

Las obras, de cardcter histbrico, geogrifico, folcl6rico 
y costumbrista sefialan la interesante cultura y vastedad de conoci- 
.mientos de este escritor. 

Su prosa, correcta y sobria, no exhibe mayores aportes Ii- 
terarios o estil Isticos. “Una Pdgina de la Historia de Cauquenes“ r e  
gistra las ideas pol Iticas y las luchas electorales de la 6poca. 

entre 1873-1 882. 

OBRAS: 

“UNA PAGINA DE L A  HISTORIA DE CAUQUENES”. 1872. 

“EL PATRONATO Y EL EXEQUATOR”. 1574. 

“CUADROS” (articulos de diversa indole). 1880. 

“ESTUDIOS ETIMOLOGICOS DE LAS PALABRAS DE ORIGEN IN r FNA USA 
EN EL LENGUAJE VULGAR QUESE HABLA EN CHILE’: 1902 

IS 

“LA RELIGION DE LOS PUEBLOS PRIMITIVOS; EL CULT0 DE LA  PIEDRA EN 
CHILE”. 1902. 

“ESCENAS DE LA VIDA AGRICOLA EN ULTRA-MAULEO: 1903. 

“ESTUDIOS DE LA LENGUA VELICHE’: 1.909. 

- 

“LA POESIA EN LOS PRlNCJpA LES PUEBLOS ABORIGENES DE AMERICA”. 1908. 

“LA GEOGRAFIA DE LA  TIERRA DEL FUEGO”. 1909. 

REF E R ENC I AS: 
ROJAS CARRASCO, GUILLERMO: d1Contribuci6n del Roferorado a ias Letras Naclona- 

185”. Ed. Amanecer. Valparaiso, 1947. (pp. 11-13). 
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Catjcjn Cardal 

CANON ZURITA, PEDRO PABLO (1875-1941) 

Sacerdote cultisimo, nace en Linares el lo. de Mayo de 
1875. Estudia en el Seminario de Concepci6n y en la Universidad 
Gregoriana de Roma. All( recibe el presbiterado en 1898. A su re- 
greso a Chile, fue profesor de teologia, derecho can6nico y sagradas 
escrituras en el Seminario de Concepci6n. MAS tarde dirigi6 el Semi. 
nario Menor de Yumbel y tuvo a su cargo las parroquias de Villa 
Alegre, Yumbel y Cauquenes. 

Escritor y poeta cristiano y sentimental, de corte clisico. 
Dej6 muchos poemas ineditos o dispersos en diarios y revistas. 

Eximio latinista y traductor de obras clisicas y pedag6- 
gicas. 

Falleci6 en Santiago el 12 de Diciembre de 1943. 

REFER ENCl AS: 
ARANCIBIA. RAIMUNDO: "Diccionario del Clero Secular Chileno". Santiago, 1969. 

FIGUEROA. VIRGILIO:  "Diccionario Hist6ric0, Biografico y Eibliogrdfico de Chile". 

(P. 40). 

Santiago, 1928. (PP. 348-349). 

CARDAL, MATIAS (1927) 

Matias Cardal, nace en Chanco, provincia de Cauquenes, el 
25 de Julio de 1927. Cursa estudios de Pedagogia en Castellano en 
la Universidad de Chile hasta obtener el t itulo profesional. Tiene 
ademas estudios incompletos de Derecho. Es Doctor en Filosofia Y 
Letras por la Universidad Central de Madrid. 

Ejerci6 el magisterio en el lnstituto Nacional y en variOS 
establecimientos educacionales de la capital y provincias. 
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cardal Cardal 

Ha sido tambikn profesor en la Universidad Catblica, Sede 
TalcahuanO y en la actualidad se desempeiia como Rector del Liceo 
,&No. 18 de Tome. 

Escribe en diarios y revistas sobre temas literarios y educa- 
cionales. Detenta numerosos premios, entre otros, el Primer Premio 
del Concurso Regional de Cuentos auspiciado por la Secretaria Re- 
gional de Educacibn, Colegio de Profesores y “El Sur” de Concep- 
cibn, por ”El hombre que vino de la montaiia“ (1977); Primer Pre- 
mi0 Concurso Pedro de Oiia, por “La maiiana de 10s murcielagos” 
(1978); y Premio Concurso Latinoamericano de cuentos ”Jorge 
Luis Borges“, auspiciado por la Sociedad Argentina de Escritores, 
por “La camiseta de Belisario” (1978). 

Cuentista y poeta, ensayista de gran cultura, sus relatos se 
desenvuelven en una atmbsfera on irica, de misterio y sugerente 
irrealidad. Su temhtica esencial -la soledad y angustia del hombre- 
expresa, con hondura y autenticidad, las situaciones I imites, lejos de 
toda fhcil truculencia y epidbrmico efectismo literario. Surgen de 
estos cuentos un alucinante sentido de bbsqueda y proyecci6n vi- 
tal, un ansia ineludible de vida trascendente. 

Su prosa escueta y dinAmica, es funcional y depurada a1 
mismo tiempo. 

En 1982 organiza el Primer Encuentro de Poesia del Mar 
realizado en Tom6 y Talcahuano. Ese mismo aiio recibe la distin- 
cibn “Javiera Carrera” otorgada por su vasta labor cultural. 

OBRAS: 

“EL ENSAYISM0 DE UNAMUNO” (con pr6logo de Joaquin de Entrabasaguas). 1978. 

“LOX ESPECTROS MAL VAS” (cuentos). 1978. 

“LA MANANA DE LOS MURCIELAGOS” (cuentos). 1980. 

“DESDE ESPANA” (irnpresionesde viaje). 1981. 

“poEsIA CHILENA DEL MAR” (antologia). 1982. 

“POEMAS*# 1981. 
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Cardal Carrasco 

OBRAS INEDITAS: 

“LA ACCION SOCIAL EN LOS LICEOS CHILENOS” (ensayo). 

“EL FENOMENO EDUCATIVO”. 

“POESIAS”. 

“EL CONCEPT0 DE SUENO” (denotaci6n y connotacibn), (ensayo). 

RE F E R ENC I AS: 
AGONI MOLINA,  LUIS: “Relatos de Matias Cardal”. “El Sur”. Concepci6n, 8 de Enero 

de 1979. 

AGONI MOLINA,  LUIS: a’Testlmonios: Unamuno y el hombre de Dios”. “Las Ultimas 
Noticias”. Santiago, 25 de Marro de 1979. 

DOMARCHI. EDILEERTO: “Lunes llterarlos”. “El ensayismo de Unamuno”. “La Discu- 
s16n”. Chi l i ln,  3 de Abr i l  de 1978. 

IBACACHE I.. CARLOS R.: “Fichero blbilogrlf lco”. “Los espectros Malvas”. “La Dis- 
cusl6n”. ChlllBn. 7 de Junlo de 1978. 

MESA SECO, M A N U E L  F.: “Los espectros malvas”’. *SEI Heraldo”. Linares, 14 de No- 
viembre de 1978. 

M O R A  ALARCON, TULIO:  “Poeta chileno particip6 en Jornadas Literarias ‘Voces Ame- 
ricanas’ en Espafia”. “Diario Austral”. Temuco. 27 de Julio de 1979. 

CARRASCO DE BUSTAMANTE, CATALINA (1903) 

Nace en Concepci6n en 1903. Poetisa y maestra. Entre 
1953 y 1976 reside en Curic6, donde realiza una activa labor litera- 
ria y docente. Profesora de la Escuela Superior de Hombres No. 5, 
pasa despubs a ser profesora de la Escuela de Aplicaci6n de la Nor- 
mal de esa ciudad. 

Ha sido premiada varias veces en las fiestas primaverales 
curicanas. Colabora en diarios de la zona central y sur del pais. 

Busca la belleza sin pretensiones intelectualistas. Su canto 
fluye pur0 y cristalino, espontineamente. Poesia sencilla e ingenua, 
de honda raiz amorosa y afincada en el dolor, reflejo de un pasado 
feliz, perdido para siempre. 
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Carrasco Carrasco 

No le preocupa excesivamente la depuraci6n verbal y est& 
tica. 

oBRAS: 

y A N T O  A LA VIDA” (poemas). Santiago, 1967. 

i‘CANTO ENTRE LAGRIMAS” (poemas). Santiago, 1973. 

8iANTOLOG/A”. Santiago, 1980. 

oBRAS INEDITAS: 

“FUGA DE LA NA TURA LEZA ”. 
“MENSA JES”. 

“POEMAS”. 

REFER E NC I AS: 
ABURTO SOTOMAYOR, ANDRES: “El Mundo de lor Poetas”. “El Mercurio”. Santiago, 

MORALES ALVAREZ, RAUL: “En pr610go a Canto a la Vida.’. Santiago, 1967. 

OYARZUN LEIVA. HECTOR: “Dof3a Catallna Carrasco de Bustamante”. “La Prensa”. 

RAFIDE BATARCE, MATIAS: “Canto entre Ilgrlmas” de Catallna Carrasco. “La Prensa”. 

1974. 

Curic6, 24  de Septlembre de 1972. 

Curicb. 5 de Enero de 1974. 

CARRASCO DE LA PENA, ALIRO (1895- ? I 

Ensayista y profesor, nace en Curic6 en 1895. Despues de 
CUrsar las humanidades en su ciudad natal, estudia Leyes y Pedago- 
Sla en Castellano en la Universidad de Chile. Recibe su titulo de 
Profesor de Estado en 1917. Ha ejercido la docencia en diversos es- 
fablecimientos educacionales del pais. 
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Carrasco Carrasco 

Aliro Carrasco es un escritor de ideas claras, con un estilo 
diddctico y funcional, de indudable riqueza lexicogrdfica. Posee am- 
plia cultura humanistica y literaria. 

En 1919 public6 ”Letras Hispanoamericanas“, interesante 
volumen de casi quinientas pdginas sobre el movimiento literario en 
10s diversos paises de Hispanoambrica, especialmente en Chile. Para 
dar una idea de la vastedad de la obra, digamos que all i  estudia a 
1.1 55 autores. 

Ha cultivado la poesia, el cuento, la novela, el teatro, la si- 
cologia y la linguistica. 

OBRAS: 

“L ETRAS HISPANOA MERlCA NAS” (ensavo). 

“CU RSO DE L A TIN1 D A D ”. 
“LETRAS REGIONALES ESPANOLAS”. 

“NOCIO NES DE L I NG UIS TlCA GENERA L ”. 
“GRAMATICA HlSTORlCA DE L A  LENGUA CASTELLANA”. 

“TRATADO ELEMENTAL DE PEDAGOGIA MODERNA’’. 

“VALORES JURIDICOS DE L A  SlCOLOGlA EXPERIMENTAL’’. 

“POR L A  BLANCA SENDA” (estudios criticos). 

“NUEVE ENSA YOS” (oratoria). 

“ L A  AGONIA DE LAS ROSAS” (poesias). 

“SEL VA DE LIANAS” (poesias). 

“MIRANDO EN L A  SOMRKA” (cuentosi. 

“ L  lR lO DE €5 TA NQUE” ( novela). 

“JARDINES SlLENClARlOS” (cornedia en verso). 

REF E R ENC I AS : 
P A V E 2  P.. FRANCISCO A.: “Desarrollo lntelectual de Curic6”. 1943. (p. 110). 

SOLAR, CLAUDIO: “Diccionario de Autores de la Literatura Chilena“. Revista “En Via- 
ie” NO. 427. 13a. parte. May0 de 1969. 
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RRION CANALES, JOSE FRANCISCO (1938) 

poeta y profesor, nace en Cauquenes el 15 de Agosto de 
j8. lngresa a la Escuela Normal Superior "Josb Abelardo Nljiiez" 
? jbe su titulo de Profesor Normalista en 1965. 

Actualmente ejerce el magisterio en Maipli. 
En 1977 obtiene Mencion Honrosa en "El Tercer Certa- 

1 Nacional de Poetas Inbditos", auspiciado por el Taller de Le- 
, "Ariel". 

Obtuvo "Reconocimiento Unsnirne" en el Concurso para 
tas del Maule, organizado por la Universidad Cat6lica de Taka 
lencion Honrosa en el Concurso de Poesia Gabriela Mistral en 
Il. 

La temitica de sus poemas, la infancia, el tiernpo, la rnuer- 
la naturaleza, el hogar, el amor, confluyen en un rnotivo central, 
ombre como un ser acosado por la inrninencia de la rnuerte. Tran- 
lue, sin embargo, el poeta enfrenta con arnor y ternura, en acti- 
esperanzada. 

Poesia serena y Clara que avizora pequeiios universos y leja- 
d ias. 

rUA/ES INTIMOS" (poemas). Ed. Barcelona. Santiago, 1978. 

3 GENERACIONES" (en colaboraci6n con Escilda Greve y Alicia Vhquez). Santia- 
go, 1981. 

9s INEDITAS: 

llZA.5 A RDlEN TES". 

' MAUL€ ALGUIEN ME LLAMA''. 
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Carridn Casanueva - Castill0 

REFER ENC I AS: 
FLORIT, JUAN: En Portada de "Tatuajes Intimos". Santiago. 1978. 

IGLESIAS, ANA: En Portada de "Tatuajes Intimos". Santiago, 1978. 

REVISTA: "Poetas de Cauguenes". No. 8. Diciembre de 1982. (p. 10). 

SCARPA, ROQUE E. : Pr61ogo de "Tatuajes Intimos". Santiago. 1978. 

CASANUEVA PADILLA, CARLOS LUIS (1863 - ? ) 

Poeta y periodista, nace en Linares el 19 de Junio de 1863. 
Desde muy joven sinti6 atracci6n por el periodismo, actividad que 
ejerci6 en diarios y revistas de Santiago y de provincia. 

En 1887 present6 una colecci6n de poemas a1 Certamen 
Varela, con el titulo de "Ayes del Alma". Su poesia de caracter 
sentimental permanece dispersa en peri6dicos como "El Album", 
"La MaRana", "El Nuevo Ferrocarril" y "Los Tiempos". 

RE FE R ENCl AS: 
CHACON, JULIO: "La Provincia de Linares". Santiago, 1929. (p. 200). 

CASTILLO CASTILLO, MOISES GONZALO (1948) 

Poeta nacido en San Antonio, localidad rural, vecina 
a Linares en 1948. Vive dedicado a la agricultura, ejerciendo labo- 
res de subtecnico agricola. Ha obtenido algunos premios en poesia 
y ensayos en su ciudad natal. 

Su voz tiene claras resonancias telljricas. 
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Cast itlo 
Cast ill0 

Poesia sencilla, elemental, exhibe la presencia del rio y de 
la rosa, en espera siempre de la simiente que ha de madurar mafiana. 

OBRAS: 

,,VERSOS DE LA CALLE" 1967. 

,,CARTAS" (poemas). Linares, 1976. 

I~sAUZAL" (poemas). Linares, 1982. 

R E F E R E NC I AS : 
JAUCH, EMMA: "En Introducci6n a Cartas". Linares, 1976. 

CASTILLO INZUNZA, GABRIEL (1927) 

Pedagogo y orientador educacional, nace en Taka el 2 de 
Noviembre de 19>7. Estudia humanidades en el Seminario de Taka. 
lngresa posteriormente al lnstituto Pedagogic0 de la Universidad de 
Chile hasta titularse como profesor de Castellano en 1951 con una 
memoria sobre "El Humanism0 Cl6sico en Chile". 

Ha ejercido la docencia en diversos liceos de Santiago. Fue 
orientador educacional de la Escuela Militar, Subdirector del Depar- 
tamento de Orientacibn de la Universidad Catdica en 1962 y profe- 
SOT de Pedagog ia. 

Ha laborado en docencia y orientaci6n en el Centro de Per- 
feccionamiento del Magisterio. 

Hombre de vasta cultura humanistica y pedagogica, ha de- 
dicadO importantes estudios a la educacicjn chilena. "La vocaci6n 
Pdagogica en America Latina -dice CastiIIo- es una vocacion para 
colaborar en la toma de conciencia de un pueblo. Educarse es libe- 
rarse", 
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Cast ill0 Castillo 

OBRAS: 

“APUNTES DE METRICA” 1959. 

“CRECIMIENTO DEL HOMBRE” 1972. 

REF E R ENC I AS: 
DlCClONARlO BIOGRAFICO D E  CHILE: (1976-1978). Santiago. (p. 274). 

DONOSO PACHECO. CARLOS: “Contragolpe. Crecimiento del Hombre”. “La Nacion”. 
Santiago, 14 de Diciembre de 1972. 

CASTILLO PONCE, LUIS OCTAVIO (1938) 

Profesor, nacido en Talca el 27 de Enero de 1938. 
Cursa estudios secundarios en el Liceo de Hombres de esa ciudad 
y universitarios en el lnstituto Pedagogic0 de la Universidad de 
Chile, donde obtiene el t itulo de Profesor de Historia, Geografia 
y Educaci6n Civica. Es candidato al Magister en Educaci6n. 

Ha ejercido la docencia y diversos cargos directivos en Ii- 
ceos de provincia. Fue Rector de 10s Iiceos de Hombres de Lebu, 
Villarrica y Victoria. En la actualidad dicta catedras de historia uni- 
Qersal y dirige el Departamento de Ciencias Hist6ricas y Sociales de 
la Universidad de Talca. 

El estilo de sus obras es funcional, de claro sentido pedag6- 
gico. 

OBRAS: 

“BREVE HISTORIA DEL CRISTIANISMO PRIMITIVO” 1978. 

“ELEMENTOS GENERALES DE PREHlSTORlA ” 1979. 

“HISTORIA DE GRECIA ANTIGUA” 1982. 

“HISTORIA DE EGIPTO ANTIGUO” (inidito). 

88 



Castro 

C ~ ~ ~ ~ O ,  JUAN MODESTO (1  897-1 943) 

Cuentista y novelista, nace en Santiago en 1897. Vivi6 
alejado de 10s circulos literarios, absorbido por su profesibn de 
lngeniero Civil. Viaja por todo el pais en misiones laborales. Tal 
,ircunstancia le permitib captar diversos tipos psicolbgicos que 
utilizari mis tarde en sus narraciones. 

Solo a 10s cuarenta afios publica su primer libro ”Cordille- 
ra Adentro“. 

En sus obras retrata la vida rural y la de 10s pequefios pue- 
blos. Es al mismo tiempo un fie1 intbrprete del huaso de la zona cen- 
tral. 

“Aguas Estancadas” constituye la novela del enfermo hos- 
pitalizado en una sala comirn, en medio de un ambiente de indife- 
rencia y frialdad humana. 

Su estilo directo, tomado del habla popular,exhibe singula- 
ridades y modismos idiomAticos. 

Obtuvo el Premio “Marcia1 Martinez’‘ correspondiente 
a 10s aiios 1936-1939 y el Premio Municipal de Santiago por “Aguas 
Estancadas”. 

Fallecio en Taka en 1943. 

OBRAS: 

“CORDILLERA A DEN TRO” (novela). 1937. 

“AGUAS ESTANCADAS” (novela). 1940. 

“FROIL AN URRUTIA ” (novela). 1942. 

“QUEDADAS” (novela ina i ta ) .  

89 



Castro Castro 

R E F E R ENC I AS : 
SILVA CASTRO, RAUL:  “Panorama de la Novela Chilena”. Fondo de Cultura Econ6mi. 

SOLAR, CLAUDIO: 61Dicclonarlo de Autores de la Literatura Chilena”. 14 parte. Revista 

SZMULEWICZ, EFRAIN:  “Dtccionario de la Literatura Chilena”. Selecciones Lautaro. 

ca. MBxico. 1955. (P. 203). 

“En Viaje” No. 428. Junio, 1969. 

Santiago, 1977. (P. 107). 

CASTRO GUTIERREZ, ROQUE (1905-1955) 

Poeta y educador, nace en Curic6 el 5 de Septiembre de 
1905. Realiza estudios humanisticos en el Liceo de Hombres de esa 
ciudad. Mds tarde ingresa al lnstituto Pedag6gico de .la Universidad 
de Chile y recibe su titulo de Profesor de Castellano y Filosofia en 
1928. 

Ejerci6 la docencia en el Liceo de Rancagua, donde desem- 
per76 un activo papel de promotor de la cultura desde la direccibn 
de la Biblioteca Popular Eduardo De Geyter. En 1938 es trasladado 
al Liceo de Hombres de San Felipe y dos aiios despues al Liceo 
“Miguel Luis Amundtegui” de Santiago. All i dicta clases al mismo 
tiempo en el lnstituto Nacional, Escuela de Aviaci6n “Capitin 
Abalos” e lnstituto Superior de Carabineros. 

En 1945 regresa a San Felipe para hacerse cargo de la di- 
recci6n del Liceo de Hombres. 

Roque Castro perteneci6 a la Sociedad de Historia y Ar- 
queologia de Aconcagua y a numerosas instituciones culturales y so- 
ciales. 

Falleci6 en Santiago el 13 de Diciembre de 1955. 

Poeta e intelectual de vasta cultura. No public6 iibro algu- 
no, pero sus versos de corte neorromdntico y soiiador, merecen re- 
cordarse. Estos permanecen dispersos en diarios y revistas. Fue en 

’ 
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Castro Ce l is 

momento un entusiasta divulgador de las bellas letras y presto 
decisive apoyo a numerosos escritores j6venes. 

CELlS MUnOZ, LUIS OCTAVIO (1929) 

Profesor nacido en Curic6 el 29 de Abril de 1929. Realiza 
estudios secundarios en el Liceo de Hor, bres de esa ciudad y Peda- 
gogia en Historia y Geografia y Leyes en la Universidad de Chile. 
En 1952 recibe el t i tulo de profesor de Historia con su memoria 
“El Pensamiento Politico de don Manuel de Salas”. 

Ha sido presidente del Centro de Alumnos del lnstituto 
Pedagogico. Ejerci6 la docencia en el Liceo de Hombres No. 8, Li- 
ceo Alemin de Santiago, Saint George’s, lnstituto Pedagbgico de las 
Universidades de Chile y Cat6lica. 

Fue asesor de la Direcci6n General de Educaci6n Secunda- 
ria del Ministerio de Educaci6n en 1964 y Secretario General de la 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas en 1965. 

Activo dirigente gremial del profesorado e integrante de 
delegaciones a diversos Congresos lnternacionales del Magisterio. 

Autor de textos y obras didicticas que manifiestan una se- 
ria cultura pedag6gica y humanistica. Su estilo sencillo y eficaz llega 
ficilmente a1 lector. 
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Celis Cid 

R E F E R ENCl AS: 
DlCClONARlO BIOGRAFICO DE CHILE: (1968-1970). 14 ed. Santiago, 1970. (p. 285). 

CI D VALENZUE LA, TEOF I LO (1 91 4-1 964) 

Poeta, dramaturgo, cuentista y ensayista de vasta cultura 
y fina sensibilidad, nace en Temuco en 1914. Curs las humanidades 
en el Liceo de Hombres de Taka. All i form6 parte de 10s iniciadores 
del Grupo la Mandrigora, por eso su nombre esta ligado a la Region 
del Maule. 

Te6fiIo Cid ingresa en 1934 a la Escuela de Derecho y mas 
tarde al Ministerio de Relaciones' Exteriores, donde llega a ocupar 
cargos de cierta importancia. De la noche a la mafiana abandona su 
labor burocritica y se convierte en un noctAmbulo. 

"Si es cierto que existen 10s poetas malditos, Te6filo Cid 
seria su mas acabada versi6n nacional. Porque este hombre que lo 
tuvo todo, excelente education, familia acomodada, dinero; este 
hombre que fue funcionario diplomatico y tuvo fama de elegante, 
durante afios no tuvo donde dormir. Y vag6 de bar en bar, acortan- 
do .la noche, para terminar, al amanecer, sobre un banco de una pla- 
za, cubierto con su infaltable peri6dico franc&". (3) 

Su poesia altamente depurada se sumerge en espacios 
oniricos, y procura desentrafiar ocultos dolores y nostalgia del ayer. 
Poesia atormentada, exhibe sobriedad y rebeldia a1 mismo tiempo, 
sin estridencias, con finura y suave encantamiento. 

Su labor de cuentista prefiere 10s universos sicol6gicos an- 
tes que la ankcdota escueta. Disefia Ambitos narrativos donde la rea- 
lidad se desdibuja en suefios de delicada fantasia. 

En 1961 obtuvo el Premio "Gabriela Mistral" de la Munici- 
palidad de Santiago por su obra teatral "Alicia ya no suefia". 
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I Cid Cien fuegos 

oBRAS: 

, , B ~ ~ ~ ~ ~ O U ”  (cuentos). 1942. 

“EL TIEMPO DE LA SOSPECHA” (novela). 1952. 

g.CAM/NO DEL NIELOL” (poesia). 1954. 

$“/NOS EN EL RIO” (poesia). 1954. 

“ALICIA YA NO SUENA” (teatro). 1961, 

-,WsTA LGlCAS MA NSIONES” (poesia). 1962 

“HASTA MAPOCHO NO MAS ...” (cronicas). 1976. 

REF ERE NC I AS: 
CAMPANA, LORENZO: ‘*lrremediablemente Nocturno”. “La Naci6n”. Santiago, 15 de 

CORREA, CARLOS RENE: “Poetas Chilenos del Siglo XX”. Zig-Zag. Torno I. Santiago, 

SANTANA, FRANCISCO: “Evoluci6n de la  Poesia Chilena”. Ed. Zig-Zag. Santiago, 1976. 

SZMULEWICZ. EFRAIN:  “Diccionario de la Literatura Chilena”. Selecciones Lautaro. 

Agost0 de 1965. 

1972. (PO. 306-308). 

(PP. 250-254). 

Santiago, 1977. (pp. 110-111). 

CIENFUEGOS, JOSE IGNACIO (1762-1845) 

Prbcer de la Independencia de Chile y eclesiistico notable, 
m i 6  en Santiago el 2 de Octubre de 1762. 

Propulsor de la educacibn de la juventud, se ordena sacer- 
dote en 1785. Fue Cura Coadjutor y p6rroco en Talca, Vicario Ca- 
pitular de Santiago y Concepcibn. 

A raiz del desastre de Rancagua fue enviado, junto con 
Otros Patriotas, a la lsla de Juan Fernindez. 

Ocup6 el cargo de Presidente del Senado y delegado de 
Chile ante la Santa Sede. Contribuy6 a la Fundaci6n del lnstituto 
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Cien fuegcs Cifuentes 

Literario o Liceo de Taka. Fue obispo titular de RBtimo. 

Falleci6 el 8 de Noviembre de 1845. 

OBRAS: 

“CATECISMO DE LA DOCTRINA CRISTIANA”. 

R E FE R ENCl AS: 
ARANEDA BRAVO, FIDEL: “ObispOS, Sacerdotes y Frailes”. Santiago, 1962. 

FIGUEROA, VIRGILIO: “Diccionario Hist6rico y Biogrdfico de Chile”. Santiago, 1928. 
Torno II. (PP. 400-401). 

CIFUENTES RAMIREZ, ANDRES (1921) 

Poeta y profesor, nace en Santiago el 4 de Febrero de 
1921. lngresa a la Escuela Normal Superior “JosB Abelardo NGiiez” 
donde se titula de normalista. Tiene estudios incompletos de Peda- 
gogia en Castellano en la Universidad de Chile. Ha ejercido la docen- 
cia en Liceos de Taka y Parral. 

Perteneci6 al Grupo Literario “Los Inirtiles” de Rancagua 
en tiempos de Oscar Castro. Ha obtenido premios en certimenes 
pokticos, entre otros, el primer premio de poesia del Circulo de Es- 
critores y Poetas lberoamericanos de Nueva York con su poema 
“Defensa del Vidrio“, en 1962. 

, And& Cifuentes ama la perfeccion. Cincela sus versos 
amorosamente, sometikndolos a una exigente depuracibn estbtica. 
Su poesia, diifana y musical, tiene cierto influjo del autor de “Viaje 
del Alba a la Noche“, de quien fue admirador y amigo. 
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Cifuentes Cifuentes 

Busca la relacion intima entre el hombre y el paisaje, des- 
ojando su canto de elementos merarnente decorativos, e intenta P construir su universo I irico en torno a1 amor y a1 ensuefio. 

OBRAS: 

  LA^ pUERTAS DE L A  NOCHE” (poemas). Taka, 1955 

REF E R ENC I AS: 
OSSES, MARIO: “F’r61ogo a Las Puertas de la Noche”, 1955. 

DIARIO “LA MAFIANA”. Talca, 4 de Noviembre de 1962. (pp. 7-10). 

CIFUENTES SEPULVEDA, JOAQUIN (1900-1929) 

Poeta doloroso y sensitivo, nace en San Clemente (Provin- 
cia de Talca), en 1900. Debido a un error judicial, permanece largo 
tiempo en la carcel de Taka. 

Despubs, herido su espiritu por la injusticia, visit6 
Argentina, en donde residio hasta su rnuerte, ocurrrida en 1929. No 
obstante tan cortos dias, su obra exhibe notable talento pobtico, 
que se expresa en una poesia angustiosa, llena de dudas e interro- 
w t e s  sobre la existencia humana. 

Su verso amargo es un signo de protesta frente a1 destino. 
Sin embargo, sus palabras a la arnada, tienen un sentido sensual de 
Incomparable dulzura y tierna belleza. 

El profesor Hugo Moran Mufioz expresa: ”La ernocibn se 
exterioriza desde variados soportes ternhticos: el recuerdo de la casa 
Paterna, la amada perdida en a l g k  recodo de su febril existencia 

la evocaci6n de otros paisajes que el poeta recupera desde lejanos 
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Co llados 

CARLOS: “EXPOSiCion de la Poesia Chilena desde sus origenes hasta 1941**. 
pOBLETE, Buenos Aires, 1941. (PP. 202-205). 

RAFIDE BATARCE, MATIAS: “Poetas de la Region del Maule”. Ed. Universidad Catoiica 
de Chile. Talca. 1973. (pp. 133-135). 

SIL\/A C A ~ ~ ~ ~ ,  RAUL: “Panorama Literario de Chile”. Ed. Universitaria. Santiago, 
1961. ( P. 105). 

COLLADOS NUNEZ, MODEST0 (1916) 

Ingeniero, poeta y ensayista, nace en San Pedro, Repljblica 
Argentina, el 13 de Diciembre de 1916. Cursa 10s estudios bkicos 
en Constituci6n y las humanidades en el Liceo de Hombres de 
Talca. Es lngeniero titulado en la Universidad de Chile. Ha permane- 
cido varios aAos en Estados Unidos donde sigui6 diversas asignaturas 
de postgrado. 

Fue Presidente de la Cimara Chilena de la Construcci6n 
y Ministro de Vivienda y Urbanism0 y de Obras Ptiblicas, entre 
1964 y 1966 y posteriormente en 1983. 

En 1984, asumi6 la conducci6n econ6mica del pais desde 
el Ministerio de Economia. 

Ha participado en multiples Congresos lnternacionales en 
materias de su especialidad. 

El libro de poemas ”Divisi6n Aurea”, obtuvo el Premio 
Municipal de poesia en 1941. 

Su I irica, Clara y reflexiva, utiliza elementos abstractos, 
con cierto aire matemitico, restindoles en ocasiones, emotividad 
Y sugerencias h u manas. 
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CONCHA Y ORTIZ, MALAQUIAS (1859-1921) 

Abogado, politico, escritor, publicista y periodista, nace en 
San Javier el 6 de Abril de 1859. Despuks de cursar 10s estudios pri- 
marios y secundarios en el Colegio de Fray N. Concha y en el Lice0 
de Taka, se gradira de Bachiller en Leyes en la Universidad de Chile 
en 1879 y recibe el t itulo de Abogado en 1880. 

Durante algirn tiempo se dedic6 a la agricultura y al pe- 
riodismo. Escribi6 en el ”Iris” y en “La Libertad“ de Taka y en nu- 
merosos diarios y revistas del pais, especialmente sobre temas eco- 
n6micos y politicos. 

Es uno de 10s fundadores del partido Radical en Santiago 
y en 1888 funda el partido Dembcrata, agrupacibn escindida del an- 
terior. Se hizo balmacedista y sufri6 la persecuci6n por dicha causa, 
En 1894 se present6 como candidato a diputado por Santiago, sien- 
do derrotado. En 1900 obtuvo la diputaci6n por Concepci6n y lue- 
go por Temuco y mis tarde la senaturia por Concepci6n. En 1920 
fue designado Ministro de Industria y Obras Pirblicas. 

Fue un verdadero tribuno, de estilo f ici l  y convincente. 
Sus escritos de temas politicos y econ6micos revelan claridad y sen- 
cillez, lejos de todo preciosismo literario. 

Falleci6 en Santiago el 6 de Agosto de 1921. 

OBRAS: 

“EL PARTIDO DEMOCRATIC0 Y SU ACTITUD EN PRESENCIA DE LA REVOLU- 
CION”. 

“PROGRAMA DE LA DEMOCRACIA”. 

“LA LUCHA ECONOMICA ”. 
“CARTILLA DE EDUCACION CIVICA”. 

“TRATADO DE ECONOMIA POLITICA EXPERIMENTAL” ( 2  volhmenes). 
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Con tardo 

CONTARDO, LUIS FELIPE (1880-1922) 

Poets, orador sagrado y conferenciante, nace en Molina el 
25 de Agosto de 1880. Despues de realizar estudios de teologia eri 
Roma y licenciarse en 1901, viaj6 por Europa y Medio Oriente. En 
Chile fue profesor del Seminario de Concepcibn y Secretario del 
obispado. M i s  tarde parroco en Chillin y Gobernador Eclesiastico 
de la Provincia de muble. Sirvio de nexo entre la corriente modernis- 
ta  y 10s vates tradicionales m5s recalcitrantes. Sus poemas poseen un 
cierto sello de perfecci6n formal, de corte parnasiano y al mismo 
tiernpo un aire de emocibn, ingenuidad y ternura que lo hermanan 
con la poesia de Gabriela Mistral, Angel Cruchaga Santa Maria, 
Jorge Hubner Bezanilla, y Daniel de la Vega. 

Muchas poesias de temas biblicos las escribi6 en Tierra 
Santa, iluminado por un profundo espiritu cristiano, en estrofas de 
Clara armonia y religiosidad. 

Falleci6 en Chillin el 9 de Marzo de 1922. 

OBRAS: 

“FLOR DEL MONTE” (poemas). 1903. 

‘ ’PALMA Y HOGAR” (poemas). 1908. 

“CANTOX DEL CAM~NO’ ’  (poemas). 1918. 
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RE FER ENCl AS: 
CORREA, CARLOS RENE: “Quince poetas‘’. Santiago, 1941. (PP. 31-34). 

CORREA, CARLOS RENE: “Poetas chilenos del siglo X x ” .  Ed. Zig-Zag. Santiago, 1972. 

R A F I D E  BATARCE, MATIAS: “Poetas de la Regibn del Maule”, Ed. Universidad Catoli. 

S I L V A  CASTRO, RAUL:  “Antologia general de la poesia chilena”, Ed. Zig-Zag. Santiago, 

SZMULEWICZ, EFRAIN:  “Diccionario de la Literatura Chilena”. Selecciones Lautaro. 

Torno I (pp. 39-40). 

ca. Talca, 1973. (PP. 35-40). 

1969. (Pp. 373-377). 

Santiago, 1977. (p. 115). 

CONTARDO, PRUDENCIO (1  860-1950) 

Sacerdote y autor de obras religiosas, nace en Molina el 4 
de Septiembre de 1860. lngresa al Seminario de Santiago y recibe el 
sacerdocio en 1883. Fue profesor del Seminario de 10s Santos 
Angeles Custodios, Vice-Director de la Sociedad de Obreros de San 
Jos6, Notario del Arzobispado de Valparaiso y pdrroco de Buin. 

En 1920 fue designado obispo titular de Siene, pasando 
luego a desempeiiar el cargo de Gobernador Eclesidstico de Temuco. 
En 1926 obtuvo el nombramiento de primer obispo de esa ciudad, 
en. cuya diocesis permanecio por espacio de catorce afios. Realizb 
notables actividades apost6Iicas. En 1934 renuncia al cargo y es de- 
signado Obispo titular de Cabassa y mds tarde Administrador Apos- 
t6lico de Valparaiso. 

Escribio numerosas cartas pastorales. Falleci6 el 17 de 
marzo de 1950. 

OBRAS: 

“MEDIO SlGL 0 DE A POS TOL A DO”. 
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Contardo Contreras 

CONTRERAS, FRANCISCO (1877-1933) 

poeta, ensayista, critic0 y novelista, nace en ltata en 1877 
cuando este Departamento yertenecia a la antigua regi6n del Maule. 
Curs6 parte de las humanidades en Santiago en el lnstituto Nacio- 
rial, per0 atraido por el arte y la literatura abandon6 10s estudios. 

En 1899 funda la "Revista de Santiago" de efimera exis- 
tencia, concebida como baluarte del modernismo. 

Fue colaborador entusiasta de "Pluma y LBpiz", "Lilas 
y Campsnulas" de la capital y "E! Dia", de ChillAn. 

En 1898 publica "Esmaltines", libro de.sonetos y soneti- 
nes y en 1902 "Raljl", una especie de poema narrativo, interesante 
sobre todo por el estudio introductorio sobre el modernismo, que 
constituye el primer manifiesto del arte libre. 

Hacia 1905 viaja a Paris, a l l i  se hace cargo de la secci6n de 
literatura hispanoamericana en "Le Mercure de France", desde cu- 
vas p6ginas da a conocer, con envidiable dedicaci6n y entusiasmo, 
a 10s escritores americanos, especialmente chilenos. 

En 1909 da a la publicidad "Los Modernos'' colecci6n de 
ensayos sobre diversos autores como Ibsen, Paul Claudel, Heredia, 
bsmans,  etc. y algunos destacados pintores europeos. En Paris 
establece amistad con Rubbn Dario y escritores franceses y lati- 
noa me r icanos. 

El autor del modernismo prolog6 una de sus novelas "La 
Pledad sentimental", en 191 1. 
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Francisco Contreras visit6 con frecuencia, Italia, Inglaterra, 
BBlgica, Espafia, etc. cuyas impresiones fueron recogidas en "Almas 
y panoramas", "Tierra de re1 iqu ias" y " Los pa ises grises". 

Se inici6 en Chile bajo el influjo direct0 del modernismo. 
Pero, sin abandonar la amistad con Dario, preconiz6 la teoria del 
Mundonovismo, como una etapa de superaci6n del modernismo. Es 
decir constituye un intento de prolongar dicho movimiento, deri- 
vAndolo hacia las costumbres autbctonas, la descripcion del paisaje 
nativo, la exactitud en la reproducci6n del lenguaje, incluso 10s dia- 
lectos y vulgarismos. 

Su obra de creacibn es dispareja, su poesia se resiente por 
la falta de espontaneidad. Busca sobre todo el vocablo elegante 
y raro; persigue la mljsica de las palabras y la tkcnica artificiosa del 
poema, produciendo de ese modo, versos impecables, per0 desnudos 
de emoci6n y calor humano. 

El trabajo critic0 sobre 10s autores hispanoamericanos re- 
sulta valioso e incentivador. Su libro sobre "Rubkn Dario" es uno 
de 10s m5s interesantes que se hayan escrito sobre el vate modernis- 
ta. 

Aunque vivi6 cerca de treinta aiios en Europa, nunca per- 
di6 totalmente su contact0 con la patria lejana y contribuy6 en gran 
medida al conocimiento de las letras chilenas e hispanoamericanas 
en' Francia. 

Dej6 varias obras inkditas. 

Falleci6 en Paris el 6 de Mayo de 1933. 

OBRAS: 

"ESMALTINES" (poemas). Santiago, 1898. 

"RAUL" (poerna narrativo). Santiago, 1902. 

"TOISON" (poerna). Paris, 1906. 

"ROMANCES DE HOY". Paris, 1907. 
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,,Los MODERNOS” (ensavo). Park, 1909. 

,,A LMAs y PANORAMAS’ (ensavo). Barcelona, 191 0. 

, , L ~  plEDADSENTIMENTAL” (novela rirnada). Paris, 191 1. 

,‘TIERRA DE RELIQUIAS”. Espafia, Valencia, 1912. 

“LUNA DE LA PATRIA YOTROS POEMAS”. Santiago, 1913. 
-poEM&J D’AUJOURD’HUI”. Paris, 1914. 

“ ~ 0 s  PAISES GRISES” (Flandes, Neerlanda, Albion). Vatencia, 1916 

,,LEMONDONOVISME”. Pari’s, 1917. 
~ L E S  ECRIVAINS HISPANOAMERICAINS ET  L A  GUERRE EUROPENNE”. Paris, 

1917. 

“LE  CHILI ET L A  FRANCE“. Paris, 1919. 
“ L A  VARlLLlTA DE VIRTUD”. Santiago, 1919. 

“LE5 ECRIVAINS CONTEMPORAINS DE L’AMERIQUE ESPAGNOLE”. Paris. 1920. 
“LA VILLE MERVEILLEUSE”. Paris, 1924. 

“LA  MONTAGNE ENSORCELEE” (novela). Paris, 1928, 

“RUBEN DARIO, SU VlDA Y SU OBRA”. Barcelona, 1930. 
“L’ESPIRIT DE L’AMERIQUE ESPAGNOLE”. Paris, 1931. 
“VALERY LARBAUD”. Paris, 1931. 

“PEDRO URDEMALES”. Santiago, 1936. 
“EL QHUALLIPEN Y L A  AOJADA” (novelas cortas). Santiago, 1945. 

R E FE R ENC I AS : 
DONOSO, ARMANDO: ”Francisco Contreras”, en ”Los Noevos” (la joven literatura chile- 

MISTRAL, GABRIELA: “Gente nuestra: Francisco Contreras”, en Revista “Antartica”. 

SILVA CASTRO, RAUL: “Diccionario de la literatura latinoamericana. Chile”. Uni6n Pa- 

SILVA CASTRO, RAUL:  “Panorama Literario de Chile”, Ed. Universitaria. Santiago, 

UGARTE, MANUEL:  “Nosotros”. Buenos Aires, 290-291, Julio-Agosto, 1933. (PP. 

’GARTI& MANUEL:  “Francisco Contreras” en “Escritores lberoamericanos de 1900”. 

na). Valencia. 1912. (pp.61-101). 

Santiago, Abr i l  de 1946. 

namericana. Washington D.C.. 1958. (PP. 44-46). 

1961. (PO. 63-64). 

273-283). 

Mexico, 1947. (pp. 81-91). 

”NDu RRAGA, ANTONIO DE: “Hornenaje a Francisco contreras” en Antartica. Abr i l  
de 1946. (PP. 65-68). 
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CORREA, HUGO (1926) 

Novelista, cuentista y periodista, es el maximo represen- 
tante de la literatura de ciencia-ficcion en nuestro pais. Naci6 en 
Curepto el 24 de Mayo de 1926, curs6 leyes hasta segundo afio en la 

Ha sido funcionario pljblico y redactor de semanarios y re- 
vistas. 

Obtuvo una beca del "International Writting Program" 
para estudiar en Estados Unidos. 

Hugo Correa ha sido presidente de la UFO Chile (Institu- 
ci6n que estudia todo lo relacionado con objetos voladores no iden- 
tificados). 

Ha recibido reconocimiento internacional por su labor. Su 
obra merecio ser incluida en "Antologia de cuentos y narraciones 
de Hispanoam6rica". En 1959 obtuvo el Premio Alerce de la Univer- 
sidad de Chile por "Alguien mora en el viento" y en 1960 su cuento 
"Carrusel", consigue el primer premio en un concurso organizado 
por el diario "El Sur" de Concepci6n. Ha recibido elogios del nor- 
teamericano Ray Bradbury. 

Hombre de notable cultura cientifica, posee instinto crea- 
dor. Correa ha dicho que la ciencia ficci6n tiene como caracteristica 
el planteamiento de la incomunicacibn del hombre y su alienaci6n 
por la maquina. 

Sus novelas y cuentos tienen ingredientes de suspenso, in- 
triga y seres extraterrestres, dotados de inteligencia superior. MAS 
que el estilo, desalifiado a veces, con giros artificiosos, sobresale por 
la notable capacidad de dar vida a la ficci6n transformando la fanta- 
sia en realidad literaria. 

En "Los Altisimos" se plantea la pugna entre la  libertad de 
conciencia y la tirania de 10s Altisimos. 

Estos son seres todopoderosos, creadores del mundo de 
Cronn, artifices de un universo sobre el que ejercen un poder abso- 
luto de cruel y tirinica acci6n. 

Iniversidad. 
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Correa 

En "Los Titeres", 10s hombres han construido seres seme- 

,antes a ellos. 
EI us0 de sosias lleva inevitablemente a dar la impresib de 

c,erto esquematismo o artificio literario. 

LOS sosias son guiados por sus duefios por medio de cascos 
,,introyectadores", de modo que son 10s titeres quienes realizan to- 
das las labores del ser humano, mientras 10s conductores mismos no 
tienen necesidad de moverse de sus casas. 

"El que merodea en la lluvia" se relaciona con un villorio 
de la regi6n de Taka. El extrafio ser que llega desde remotas ga- 
laxias, "merodea en la Iluvia" porque el contact0 con el agua le re- 
vive sus prop iedad es excepci ona I es. 

En "Los ojos del diablo" trata sobre la creencia popular de 
10s pactos con el diablo y se desarrolla en las cercanias de la Cordi- 
llera de 10s Andes. 

Las explicaciones de orden social, politico, moral o f i lod- 
fico, atentan contra la pureza narrativa, como asimismo las digresio- 
nes de todo orden. 

Por otra parte el exceso de descripciones entorpece la agili- 
dad del relato. Sin embargo, el autor nos entrega la visi6n de una 
humanidad desgarrada, en condiciones peligrosamente proclives al 
establecimiento de un sistema de control remoto por personajes ca- 
rems de sentimientos. En otros terminos el dominio del mundo 
Por fuerzas secretas, situadas mas alla de toda racionalidad y huma- 
nismo. 

En "El nido de las furias" (1981) narra la vida de el Supre- 
mo, dictador latinoamericano, que posee poderes supranaturales. 
€ 1  autor entremezcla hibilmente la pol itica-ficcion con lo real rna- 
r a v i l l o ~ ~  y sus personajes -pIenamente verosimiles- sufren la pre- 
sencia Ominosa de fuerzas desconocidas o enigmaticas, en un am- 
biente de alucinaci6n y dramatismo. 
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OBRAS: 

“LOS ALTISIMOS” (novela). 1959. 

“ALGUIEN MORA EN EL VIENTO” (novela). 1959. 

“EL QUE MERODEA EN LA LLUVIA” (novela). 1961. 

“EL ULTIMO ELEMENTO” (cuento). 1962. 

“ALTER EGO” (cuento). 1967. 

“MECCANO” (cuento). 1968. 

“LOS TITERES” (novela). 1969. 

“EL FELIGRES” (cuento). 1969. 

“CUANDO PILATO SE OPUSO” (cuentos). 1971. 

“LA BESTIA MARCIANA” (cuento). 1973. 

“LOS O/OS DEL DIABLO” (novela urbano rural). 1972 

“EL NlDO DE LAS FURIAS” (novela). 1981. 

REFER ENCIAS: 
DELANO, LUIS  E.: “Ciencia-flcci6n. Hugo Correa”. “Las Noticias de Ult ima hora”. 12 de 

ImlGO MADRIGAL,  LUIS: “Los ojos del diablo”. Letra sobre letras. “ L a  Nacion”, 4 de 

PROMIS, JOSE: “Hombres y titeres”. La Unl6n. Valparaiso, 18 de Mayo de 1969. 

SABELLA. ANDRES: “Los sabados de Andres Sabella. Los titeres de H. Correa”. “ L a  Es- 

SOLAR, H E R N A N  DEL:  “Obras y autores. Hugo Correa. Los Titeres”. “El Mercurio”, 13 

SORIANO LETELIER.  HECTOR: “Ciencla-ficci6n y realidad”. Revista “Occidente”, NO. 

VALENTE,  IGNACIO: “Hugo Correa. Los titeres”. “El Mercurio”. Valparaiso, 25 de Ma- 

VALENTE,  IGNACIO: “El que merodea en la Iluvia”, “El Mercurio”. Santiago, 6 de Oc- 

Enero de 1969. 

Febrero de 1973. 

trella del norte”. Antofagasta. 14 de Junio de 1969. 

de Jul io de 1969. 

253. Santiago, Diciembre 1973. 

yo de 1969. 

tubre de 1969. 
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C O ~ ~ E A ,  CARLOS RENE (1912) 

poets, ensayista y critico literdrio, nace en Rauco, provin- . -  . 

cia de Curicb el 18 de Septiembre de 191 2. Estudia en el Seminario 
de Santiago entre 1924 y 1935. 

lngresa a la Universidad de Chile en 1936 con el fin de es- 
tudlar Pedagogia en Castellano y Filosof ia, asignaturas que abando- 
na para dediearse al periodismo, labor que desempeiia durante mas 
de treinta afios. 

En "El Diario Ilustrado", dirigio la pagina de letras chile- 
nas por varias dkadas. 

Ha sido animador infatigable de la vida cultural santiagui- 
na. En Abril de 1955 funda, en compafiia del poeta Jose Miguel 
Vicufia, el Grupo Fuego de la Poesia, itistituci6n de la que es presi- . 
dente vitalicio, la cual realiza una activa labor literaria. En la actua- 
lidad es Director de la Casa de la Cultura de la Municipalidad de 
Nufioa. 

La Municipalidad de Rauco lo declaro "Hijo Ilustre" el 29 
de Agosto de 1979. 

La poesia de Carlos Rene Correa reirne cualidades esencia- 
les: sencillez formal y hondura de pensamiento. 

Es pur0 y disfano, con un suave matiz de nostalgia. El pai- 
saje de la nifiez y adolescencia, las figuras familiares, el transcurrir 
del tiempo, exhiben en su poesia un sentimiento profundo de reli- 
glosidad y amorosa contemplacibn. 

Utiliza un lenguaje directo, sencillo, exento de artificio 
V corn p I ej i d ad es vanguard istas. 

Alone ha dicho: "toma lo mejor de la tradicibn y su fanta- 
s ia  moderna no necesita contorsiones; es local y universal; pertene- 

Por la sensibilidad a su tiempo; per0 se diria que no rompe.ni 
desdefia nada. Pasa adelante con vuelo igil". (4) 



Correa Correa 

“El Arbol y sus Hojas“ sezala la madurez del poeta, en,el 
preciso instante en que su mirada se tiende melanc6lica hacia el 
ayer . 

“El irltimo puente 
sumergido en el sueiio, 
r io del destiempo. 

No sk decir ingel 
o aceituna. 
Per0 dig0 adi6s a la muerte“. 
Poesia sobria, de pocas imigenes, plena de sugerencias y ri- 

queza existencial. El hablante lirico canta con sencillez y hondo fer- 
vor telbrico, porque el poeta es un hombre que ama intensamente 
sus raices, un ser arraigado. Escritor-Arbol que derrama sus voces 
por doquier con la suave nostalgia de 10s pijaros otoiiales. 

Sus cuentos son amables y emotivos. Por otra parte, hay 
que destacar la faena ensayistica, constante y sblida, donde une la 
seriedad del conocimiento literario’a una inteligente intuici6n estkti- 
ca. Su antologia de “Poetas Chilenos del Siglo XX”  es la mis com- 
pleta que se haya realizado hasta el presente. 

En ella aborda a mas de un centenar de I iricos chilenos des- 
de 1900 hasta 1972, conjugando admirablemente la concisi6n ver- 
bal con la ecuanimidad critica. 

OBRAS: 

“CAMINOS DE SOLEDAD”. 1936. 

“ROMANCE DE AGUA Y LUZ”. 1937. 

“SIGNIFICACION DE LAS COSAS”. 1940. 

“ROMANCES DESANTIAGO DEL NUEVO EXTREMO”. 1941. 

“QUINCE POETAS DE CHILE” (ensayo). 1941. 

“CUENTO Y CANCION” (en colaboraci6n con Maria Silva Ossa). 1941. 

“POESIA EN LA BRUMA”. 1942. 
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, f T ~ ~ ~ R A S  DE C(/RICO”. 1943 

, , p O ~ ~ ~ ~  CHILENOS” (antologia). 1944. 

, , c ~ ~ ~ ~ ~ Z A  LA L UZ”. 1952. 

. 8 B ~ ~ ~ ~ ~ F I A  DE UNA ALDEA”. 1957. 

O G R ~ S ” .  1959. 

,,~oESIA” (antologia de su labor poetica). 1970. 

#‘JoRGE GONZALEZ BASTIAS: EL POETA DE LAS TIERRAS POBRES”. 1970 

“LUZ Y POESlA DEL SEMINAR10 DE LOS ANGELES CUSTOD~OS”. 1971. 

,‘POETAS CHILENOS DEL SlGLO X X ” .  Ed. Zig-Zag, 1972. 

T A M I N O  DEL HOMBRE”. Santiago, 1974. 

“EL ARBOL YSUS VOCES”. Santiago, 1982. 

REF E R ENC I AS: 
ALONE: “Sobre ‘Romance de Agua y Luz’ ”, en “La Naci6n”. Santiago, 7 de Noviembre 

de 1937. 

ARANEDA BRAVO, FIDEL: “Sobre ‘Quince Poetas de Chile’ ”, en la Revista Cat6lica. 
Santiago, Marzo de 1942. 

BARRIOS, EDUARDO: “Sobre ’Caminos en  Sotedad’ ”, en I‘Las Ult imas Noticias”. 
Santiago, Febrero de 1937. 

DONOSO, FRANCISCO: “Sobre ‘Comienza la Luz’ ’*, en “Atenea”. 1953. 

LATCHAM, RICARDO: “Sobre ‘Romances de Santiago del Nuevo Extremo’ ’I, en “La 

SOLAR, HERNAN DEL: “Sobre ‘Poesia’ ’I, en “El Mercurio’’. Santiago, 20 de Julio de  

Naci6n”. Santiago, 2 de Noviembre de 1940. 

1971. 
VEGA, DANIEL DE: “Sobre ‘Significaci6n de las Cosas’ ’ I ,  en Diario “Las Ult imas Noti- 

cias”. Santiago, 1940. 
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CORVALAN Y ALVARADO, JUAN EM1 LIO (1 853- ? ) 

Abogado, pedagogo y escritor de temas didicticos, nace en 
Taka en 1853. Estudia en el Liceo de esa ciudad y en el lnstituto 
Nacional. Posteriormente sigue Leyes y Medicina en la Universidad 
de Chile. En 1886 obtiene su titulo de abogado. Dedic6 10s mejores 
esfuerzos a la docencia. Fund6 en Taka  el Colegio lgnacio Molina, 
asisti6 a diversos Congresos lnternacionales sobre Educaci6n. Fue 
activo colaborador de diarios y revistas de Santiago y de provincia. 
Durante algunos aiios residi6 en Valpara iso, donde ejerci6 activida- 
des juridicas y docentes. 

Entre sus mirltipies ocupaciones, desempeR6 10s cargos de 
Jefe de Oficina de R_egistro Civil de Vifia del Mary Rector del Lice0 
de Osorno en 1890. 

OBRAS: 

“LA  FELlClDAD EN EL HOGAR”. 

“LA  ENSENANZA EN EL LENGUAJE’’. 

“LECCIONES SOBRE OBJETOS Y CONSIDERACIONES SOBRE LAS BASES DE LA 
EDUCACION Y DE LA PEDAGOGIA MODERNA”. 

“LA  ENSERANZA CORRECCIONAL”. 

“ELEMENTOS DE ASTRONOMIA ”. 
“EL LIBRO DE LOS DEBERES”. 1895 

“A  RI  TM E TICA R A 20 NA DA ”. 
“GEOGRAFIA GENERAL DC CHILE”. 

“EL EM EN TOS DE A RI TM E TlCA ”. 
“ A  RlTMETlCA ELEMENTAL”. 

RE FE RENCl AS: 
FIGUEROA, PEDRO PABLO: “Diccionario Biografico de Chile”. 4ta. Ed. Santiago. 1897. 

Torno I .  (pp. 347-348). 
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CorvalBn Corvalcin 

C ~ ~ ~ ~ ~ A N ,  STELLA (1913) 

poetisa de vasta produccion Iirica, nace en Taka el 25 de 
Noviembre de 1913. Cursa estudios de Derecho en la Universidad de 
Chile, aunque sin titularse de abogado, falthndole solamente el 
examen de grado. Ha viajado por numerosos paises de Europa, 
America y Norte de Africa, ofreciendo conferencias y recitales poQ 
tiCOS. Ha vivido muchos aAos fuera del pa is. 

Su poesia de fuerte contenido pasional, posee notable co- 
lorid0 y variedad de rnatices. Sobresale por su honda sensibilidad 
Y ternura, lejos del sentimentalismo intrascendente de otras poeti- 
=s. Sabe proyectar sus anhelos de encendido vuelo panteista, deri- 
vando en ocasiones hacia 10s elementos c6smicos, como el viento 
y el mar, sus criaturas predilectas. 

Alejada del preciosismo verbal las estrofas de su canto flu- 
yen suavemente, per0 a veces, huracanes de amor encrespan el tono 
de su voz y de su sangre. 

OBRAS: 

“SOMBRA EN EL AIRE”. Buenos Aires, 1940. 

“PALABRAS”. lrnprenta Universitaria, Santiago, 1943. 

“ROSTROS DEL MAR” (con portico lirico de Carlos Sabat Ercastyl. 1947. 

“ALMA”. Valencia, Espaiia, 1948. 

“GEOGRAFIA AZUL”. Santiago, 1948. 

“AMPHION” (arc0 lirico de Juana de Ibarbourou). 1949. 

“RESPONSO DE MI SANGRE”. Santiago, 1950. 

‘XINFONIA DEL VIENTO” (prologo de P i 0  Barojal. Madrid, 1951. 

‘ W F O N I A  DE LA ANGUSTIA ” (prblogo de Giovani Papini). Madrid, 1955 

“LA LUNA ROTA”. Madrid, 1957. 

Rorna, 1953. 

OBRAS” (contiene toda su obra anterior y se agrega ”Carnet de Horizontes”1. 

VEGETAL”. Paris. 1954. 
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Corvalcin Corvald,, 

“HUMANIDAD”. Madrid. 1957. 

“JARDIN DE PIEDRA”. Santiago de Compostela. 1959. 

OBRAS INEDITAS: 

“SINFONIA DEL AGUA ”. 
“SINFONIA DEL FUEGO”. 

“UMBRAL DEL LLANTO”. 

“ANTOLOGIA ’I. 

R E F E R E NC I AS: 
CORREA. CARLOS RENE: “Poetas chllenos del siglo XX”, Ed. 2ig:Zag. Santiago, 1972. 

GUISTI, ROBERTO: “Responso de mi sangre”, diarlo “La Prensa”. Buenos Alres, 19 de 

LLORIA, MATILDE: “Diario Orense”. Espafia. Octubre de 1956. 

MERCADER, T R I N A :  “El Dial; de Tetuan. Marruecos. Febrero de 1957. 

S I L V A  CASTRO. RAUL:  “Panorama Literario de Chile”, Ed. Unlversitaria. Santiago, 

SILVA, V ICTOR DOMINGO: “Presentaci6n de Stella Corvalln**, en e l  Ateneo de Sevilla, 

URZUA.  M A R I A  Y A D R I A Z O L A ,  JIMENA: “La Mujer  en la  Poesia Chilena”. Ed. Nasci- 

I 1  Tomo. (pp. 251-252). 

Marzo de 1950. 

1961. (P. 126). 

1955. 

mento. 1963. (pp. 119-122). 

CORVALAN Y ZOMOSA, EMlLlO (1840-? ) 

Escritor, matemitico y periodista, nace en Taka  el 28 de 
Mayo de 1840. Estudia en el lnstituto Nacional y se especializa mis 
tarde en derecho pljblico y natural, economia politica y matemiti- 
cas. 

Colaborb en numerosos peri6dicos de Santiago, Talca 
y otras ciudades del pais. Fue redactor de ”La Aurora“, ”El Artesa- 
no“, ”El Radical“, “La Democracia”, etc. 
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posee un estilo vigoroso y combativo. Prefiere la frase bre- 
novedosa. Utilizb con frecuencia el seud6nimo de Cornelio ve Y 

\/;lama. 

“EL DOGMA DE LOS HOMBRES LIBRES”. 1871. 

”ECONOMIA POL I TlCA ”. 
G~~RoBLEMAS DE ARITMETICA”. 1877. 

~<TENEDURIA DE LIBROS”. 1878. 

“SISTEMA METRICO”. 1 873. 

“A RITMETICA RA ZONA DA 11. I 883. 

“HOJAS SUEL TAS”. 

“LA DESCENTRALIZACION’: 

“BOCETOS LITERA RIOS”. 

R E FE R ENCl AS: 
FIGUEROA, PEDRO PABLO: “Diccionarlo Biogrilfico de Chile”. 4ta. Ed. Tomo I. 

Santiago, 1897. (PP. 349-350). 
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Cruz Cruz 

CRUZ, PEDRO NOLASCO (1857-1939) 

Cr itico literario, ensayista, cuentista y novelista, naci6 en 
Molina el 18 de Abril de 1857. Despuks de cursar las humanidades 
en el Colegio de 10s Sagrados Corazones de la capital, sigui6 la carre- 
ra de Derecho; a poco de haber obtenido el t i tu lo en 1877, abando- 
n6 el ejercicio de la abogacia para dedicarse a la agricultura. En la 
administracibn de una propiedad rural de la familia se dio el tiempo 
necesario para completar sus lecturas literarias, histbricas y filosbfi- 
cas, que le darian una amplia y s6lida cultura que mAs tarde utiliza- 
ria en sus criticas literarias. 

A su regreso a Santiago desempefi6 la cAtedra de literatura 
en el mismo establecimiento donde se educara y dhdose a conocer 
como cuentista y novelista. 

En 1900 publica un "Manual de Iiteratura preceptiva", des- 
tinado a sus alumnos. En 61 ya se insinljan 10s puntos centrales de su 
teoria sobre la literatura. 

Fue colaborador habitual de articulos de costumbres y de 
divulgaci6n literaria en la Revista de Artes y Letras, en 10s diarios 
"El Independiente", "El Porvenir", "La Unibn", y "El Diario Ilus- 
t rad 0''. 

En 1903 fue designado Subsecretario del Ministerio de 
Guerra y Marina, funciones que desempefi6 hasta 1913. Luego tra- 
baj6 como Notario Pljblico en Santiago, hasta el dia de su falleci- 
miento, ocurrido el 11 de Noviembre de 1939. 

Fue un critic0 acucioso, de una franqueza increible, lo que 
le acarre6 numerosos enemigos entre 10s escritores. Conocedor pro- 
fundo de las letras francesas, al compararlas con la chilena, 6sta apa- 
recia naturalmente en una posici6n muy desmedrada e incipiente. 

Sus "Estudios sobre la Iiteratura chilena", lo convierten en 
precursor de la critica en Chile. En el pr6logo a la obra dice: "LoS 
articulos recopilados por primera vez en estos vollimenes tienen do- 
ble objeto: estudiar a nuestros principales escritores en su aspect0 li- 
terario y rebatirlos cuando atacan a la lglesia Cat6lica". 
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Cruz 

"La critics viene a desempeiiar en la repirblica literaria el 
el de la policia en las ciudades; es decir, que esta encargada de 

le tom aplicarlas en 10s casos particulares, prevenir lo que pu- 
za, Y diere hacerse en contra de ellas, corregir lo que asi  ya estuviese he- 
tho, revisar las patentes de ingenio para dar libre paso a 10s que las 
tuvieran legitimas y estorbarlo a 10s que anduviesen con patentes 
falsif icadas" 

En otra parte sefiala: "El critic0 no necesita ni un grano de 
imainaci6n creadora; per0 s i  ha de poseer una sensibilidad tal que 
le permits percibir hasta 10s mds leves pormenores de la concepci6n 
stbtica". 

"Podemos decir -agrega- que la critica es una manifesta- 
ci6n razonada del buen gusto, hecha con prop6sito docente. Para 
que tenga autoridad debe apoyarse en principios generalmente acep- 
tados y capaces de prevalecer sobre el gusto o inclinaci6n indivi- 
dual". 

No puede desconocerse el mkrito de Pedro Nolasco Cruz 
de haber iniciado la critica en nuestro pais, bajo el influjo de Sainte 
Beuve, per0 su excesiva dureza hacia 10s escritores chilenos, como 
Por ejemplo: Pedro de ORa y Joaquin Edwards Bello y el pretender 
lntroducir en la valoraci6n estktica dmbitos extrafios a la Iiteratura 
corn0 la preocupaci6n docente y normas preestablecidas, invalidan 
en abuna medida la perspicacia de sus estudios y anilisis, y la eru- 
dicibn de que hace gala. Procura captar el pensamiento intimo de 

"Con ta l  prop6sito la critica estudia la naturaleza del inge- 
nio del autor, las influencias que lo han determinado, la forma que 
ha dado a sus producciones, si ha cooseguido o no su objeto, de 
que medias se ha servido, cuhles son sus partes dkbiles". (5) 

su estilo es generalmente desaliiiado, ya que Pedro Nolasco 
Cruz Wiere dar a veces la sensaci6n de una charla informal. Per0 

escritos no pueden ocultar la amplitud de sus lecturas clisicas 
modernas, sus conocimientos de mirsica, historia, econom ia, etc. 

CrUz 

velar Pap 
el orden literario conforme a las prescripciones de la belle- 

autores a fin de desrnontar 10s mecanismos creadores. 
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Cruz Cruz 

Su labor narrativa es de menor importancia. Utiliza una 
pros  mon6tona, de escaso vuelo, dentro de una tendencia morali. 
zadora y diddctica. 

OBRAS: 

“FANTASIAS HUMORISTICAS” (articulos de costumbres). 1881. 

“MURMURACIONES” (a r t iw los  de costurnbres). 1882. 

“ESTEBAN” (novela y cuentos). 1883. 

“FLOR DEL CAMPO” (novela). 1887. 

“EL RABULA Y LOS CAMPESINOS”. 1888. 

“PLATICAS LITERARIAS” (ensayos). 1889. 

“MANUAL DE LITERATURA PRECEPTIVA”. 1900. 

“DON CARLOS WALKER MARTINEZ” (semblanza). 1904. 

“ESTUDIOS CRITICOS SOBRE DON JOSE VICTORINO LASTARRIA”. 1917. 

“IRIS” (critica literaria). 1918. 

“DONJOAQUIN EDWARDS BELLO” (cr i t ical.  1920. 

“ESTUDIOS SOBRE LITERATURA CHILENA” (3 vols. 1926 y 1940). 

“CUENTOS”. 1930. 

“BILBAO Y LASTARRIA” (semblanza). 1944. 

R E F ER E N C  I AS: 
DYSON. J O H N  P.: “La evoluci6n de la cri t ica literaria en Chile”. Ed. Universitaria. San- 

ROJAS CARRASCO, GUILLERMO:  “Cuentistas chilenos y otros ensayos”. Santiago, 

S I L V A  CASTRO, R A U L :  “Panorama Literario Chileno”, Ed. Universitaria. Santiago, 

S I L V A  CASTHO, RAUL:  “Antologia de  cuentistas chilenos”. Zlg-Zag. 1957. (pp. 72-79). 

SOLAR, C L A U D l O  DEL: “Diccionario de Autores de la literatura Chilena”. Revista “En 

SZMULEWICZ, EFRAIN:  “DiccionaTio de  la Iiteratura chilena”. Selecciones Lautaro. 

tiago, 1968. (PP. 46-51). 

1936. 

1961. (PO. 494-497). 

Viaje”, 16ava. parte. (p. 28). 

Santiago, 1977. (p. 123). 
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DICCIONARIO DE 
AUTORE8 DE LA 
REGION DEL MAULE 



Chacbn 

lngeniero Agrbnomo, periodista y escritor, nace en Linares 

el 
de jUlio de 1896. Estudia humanidades en liceos de La Serena 

Linares, ingresando mas tarde a la Universidad de Chile para seguir 
Y la carrera de Agronomia hasta titularse en 1920. 

Fue profesor de ganaderia en el lnstituto Agronbmico, 
Subdirector de la Escuela Prdctica de Agricultura de Santiago y fun- 
dador de publicaciones cOmO "La Revista Agron6mica de Chile", la 
revista "Horizontes", la revista literaria "El F igaro", el peribdico 
"La Idea", etc. 

Dedic6 sus mejores energ ias al periodismo, colaborando 
adem& en "La Reforma", "El Coquimbo" de La Serena, "La Estre- 
Ila" de Linares, "El Loncomilla" de San Javier, etc. 

Junto a su esposa doiia Eufrosina Navarro de Chac6n estu- 
vo preocupado de enaltecer 10s aportes intelectuales de la regibn, so- 
bre todo desde las pdginas de la revista "Linares". 

Fue Presidente de la Sociedad de Historia y Geografia de 
su ciudad natal. 

Ha realizado una extensa labor como conferencista sobre 
temas cientificos e histbricos. 

Fue sobre todo el historiador e investigador de Linares, de 
SU historia y de su cultura. Pus0 sus mejores esfuerzos al servicio de 
la historiograf ia regional, procurando dar a conocer el desarrollo so- 
cial, politico, econ6mico y cultural de la zona. 

Su obra merece recordarse, no obstante el criterio excesiva- 
mente generoso en la inclusi6n de nombres y hechos irrelevantes en 
la historia linarense. 

SU estilo algo pedestre, no exhibe mayores logros literarios. 
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Chac6n Chac6n 

OBRAS 

“BOSQUEJO HISTORIC0 DE LA PRENSA D€ PARRAL”. 1915. 

“ENTRE MONTANAS” (diario de viaje). 1917. 

“EL LICE0 DE LINARES” (2 tornos). 1929. 

“HOMBRES I L  USTR ES DE L INA R ES”. 

“DICCIONA RIO DE AGRICULTURA ”. 
“HIS TO RIA DE LlNA RES ”. 
“LA PROVINCIA DE LINARES” (dos tornos). 1926 y 1929. 

“BOSQUEJO HISTORIC0 DE LA PRENSA DE LINARES”. 

“LAS CALLES DE LINARES”. 

REFER ENCl AS: 
DlCClONARlO BIOGRAFICO D E  CHILE: 1968-1970. (P. 356). 

FIGUEROA VIRGIL IO:  “Diccionario hist6rico. biogrdfico y bibliografico de Chile”, 

GONZALEZ C.. JAIME: “D. Jul io Chac6n: La noble tarea de un  Linarense”. “El Heral- 

POBLETE ZUIQIGA, RAFAEL:  “La Historia de Linares estd de duelo: Ha fallecido don 

II Tomo. (pp. 519-520). 

do”. Linares, Noviembre 3 de 1973. 

Jul io Chac6n del Campo”. “El Heraldo”. Linares, Mayo 31 de 1977. 
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Edilberto Domarchi 

Armundo Donoso Novoa 

Ricardo Donoso Novoa 

ECIONARIO DE 
LuToRES DE LA 
EGION DEL MAULE 



Del Campo Del Campo 

DEL CAMPO, FRANCISCO (1  870- ? ) 

Abogado, periodista y escritor de temas histbricos, nace en 
Linares en 1870. Estudia humanidades en liceos de Linares y Talca 
e lnstituto Nacional. 

Mas tarde sigue Leyes en las universidades de Chile y Catb- 
lica. Obtiene su titulo profesional en 1902. 

Fue Secretario Municipal y Promotor Fiscal de Linares. Ha 
colaborado en la prensa de su ciudad natal y participado en obras de 
bien pirblico,como la fundacibn de la Segunda Cornpaiiia de Bom- 
beros de Linares. 

Sus escritos se distinguen por la sencillez y claridad de su 
estilo, sin ornamentos literarios. 

OBRAS 

“CRONICAS DE LINARES”. 

RE FER E NC I AS: 
CHACON D E L  CAMPO, JULIO: “La Provincia de Linares“. 1926. (PP. 54-55). 
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De La Cruz Deza 

DE LA CRUZ BAHAMONDE, NICOLAS (1760-1828) 

Publicista y cronista, nace en Taka en 1760. En compafiia 
de su hermano Juan Manuel funda el primer Hospital de esa ciudad. 
Partidario de 10s realistas, debe abandonar el pais poco antes del 
triunfo de 10s patriotas y se establece en C6diz. 

Fernando VI1 le otorg6 el titulo de Conde de Maule. En 
Espafia fue condecorado por el Rey Carlos I I I en 1797. 

Falleci6 en la Peninsula Iberica el 3 de Enero de 1828. 

Tradujo al Castellano la “Historia Civil de Chile“ del Abate 
Molina. 

OBRAS: 

“VIAJES POR ESPANA, FRANCIA E ITALIA” (14vollimenes). 

REF E R ENCl AS: 
A R A V E N A  AZOCAR. PANTALEON: “Tradiciones Talquinas”. (p. 90). 

FIGUEROA, V I  RGILIO: “Diccionario HistoFico. Biografico y Bibliografico de Chile”. 
Torno I l l .  Santiago, 1929. (p. 488). 

DEZA, ANTONIO (1940) 

Poeta nacido en Taka en 1940. Es autor de un solo libro‘ 
de poemas ”La Cima de mi huella”, obra incipiente de escasos ha- 
! lazgos I i terarios. 

RE FE R ENC I AS : 
DlARlO “LA MANANA”: Taka. Julio 29  de 1973. 
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D iaz 

Dramaturgo, historiador, cronista, cr itico teatral y perio- 
dista, nace en Talca en 1879. Atraido por el periodismo, ingresa 
a “La Libertad” de esa ciudad. Cuando tenia veinte aiios viaja a 
Santiago a fin de ampliar sus horizontes culturales y laborar en ”El 
Ch ileno”. 

Mas tarde escribe en “El Porvenir”, “La Nueva RepOblica“, 
“La Tarde” y “El Imparcial”. En 1906 desempeiia actividades pe- 
rlodisticas en ”El Diario Ilustrado“, llegando a ser secretario de re- 
dacci6n. En ”El Mercurio“ y ”Las Ultimas Noticias”, escribi6 criti- 
ca teatral con el seudonimo de Fray Melchor. 

Empresario teatral y hombre de indudable talento dramAti- 
co y narrativo, lleno de gracia, simpatia y emocibn creadora. Su 
preocupacibn esencial fue presentar obras costumbristas, de cardcter 
popular, en las que aparecen escenas y tipos chilenos o araucanos. 
Maestro del diilogo y en la recreaci6n de ambientes histbricos. Cul- 
tiv6 diversos generos como la zarzuela espaiiola con tema araucano, 
“Rucacahu in“, con mirsica de Albert0 Garcia Guerrero; obras dra- 
maticas y comedias. 

Su estilo narrativo se orient6 hacia las tradiciones y leyen- 
das de caracter histbrico, donde se conjugan la cr6nica de hechos 
reales con episodios ficticios, en un lenguaje sencillo, no exento de 
agudeza e imaginacion. Poseia el don de narrar en forma amena. 

OBRAS: 

“EN LA ARAUCANIA”. 1907. 

“RUCACAHUIN” (zarzuela). 1908. 

“MOZOS DIABLOS” (zarzuela). 1909. 

“BAIo LA SELVA” (drama). 1913. 

“CONSU DESTlNO” (comedia). 1913. 

“DRAMAS DEMODA” (opereta). 1914. 

“FLORES DEL CAMPO” (comedia). 1914. 
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D iaz D iaz 

“AMORCILLOS” (sainete). 1915. 

“ENAGUAS Y PANTALONES” (sainete). 191 5. 

“MARTES, JUEVES YSABADO” (dialogo). 1915. 

“EL TI0 RAMIRO” (comedia). 1915. 

“JEFE DE FAMILIA” (zarzuela en u n  acto). 1915. 

“CRONICAS DE LA CONQUISTA”. 1925. 

“EN PLENA COLONIA” (crbnicas). 1926. 

“EL ADVENIMIENTO DE PORTALES”. 1032. 

“LA QUINTRALA YSU EPOCA”. 1033. 

“PA TRlA VIEJA Y PA TRlA NUE VA ”. 1930. 

“LEYENDAS Y EPlSODlOS CHILENOS” (seleccion de sus obras por Alfonso Calderon). 
1975. 

REFER ENC I AS : 
CANEPA GUZMAN, MARIO:  “Gente de Teatro”. I Serie Arancibia Hnos. Santiago, 1969. 

ESCUDERO. ALFONSO M.: “El Teatro y sus problemas en Chile”. Revista “Aisthessis”. 

S I L V A  CASTRO, RAUL:  “Panorama Literario de Chile”. Edit. Universitaria. Santiago, 

SZMULEWICZ. EFRAIN:  “Diccionario de  la Literatura Chilena”. Selecciones Lautaro. 

(PP. 107-112). 

Santiago, 1966. (p. 42). 

1961. (p. 409). 

Santiago, 1977. (p. 139). 
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pornarchi 
Domarchi 

DOMA RcHI, EDILBERTO (1924) 

Nace en Linares el 24 de Febrero de 1924. Despues de fi- 
na,izar los estudios human isticos, ingresa a la Escuela Normal Supe- 

I t ~ o s b  Abelardo Nuiiez", de Santiago hasta obtener el t itulo de rior 
profesor Normalista. Ha realizado numerosos cursos de perfecciona- 
miento docente. Ha sido profesor de Enseiianza Bhsica en una es- 
cuela de Chillan y profesor de Educaci6n Fisica en el Liceo de 
Hombres de esa ciudad. 

Dirigi6 el grupo "Nuble", de notable gravitaci6n cultural 
en la zona y la Sociedad de Escritores de ChillAn. Es el organizador 
de varies encuentros nacionales de poesia. Posee una cantidad im- 
psionante de premios y distinciones, entre otros, el Premio 
"Andr6s Bello" de Santiago, 1971, el Premio Municipal de Arte de 
Chillin; el Segundo Premio de Poesi "Gabriela Mistral", otorgado 
por la Municipalidad de Santiago, etc 

Domarchi es duefio de un lenguaje original, que va del hu- 
morismo a 10s hallazgos inesperados. Su visi6n del mundo es opti- 
mista y desgarradora a la vez. Su poesia constituye un serio intento 
por integrar el universo y las pequefias cosas de la existencia. De ahi 
sus versos metafbricos, henchidos de vida y humanidad. 

No desdeiia 10s materiales cotidianos para forjar una poesia 
autkntica, dramatica, convulsionada. Hay en ella secretas resonan- 
cias surrealistas, y una gran libertad creadora. 

La solidaridad existencial esth presente en sus versos direc- 
tos e ins61 itos. 

"Am0 la conversaci6n de 10s carpinteros 
en las azules tabernas clandestinas, 
me sumo en sus cabellos avellanados como cristos, 
y respiro sus silencios y sus cariiios 
por las bellas mujeres junto al claro barniz 
de sus casacas color de tiempo y de maderas". 
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Domarchi Domarchi 

Si Edilberto Domarchi es un poeta singular, duefio de una 
voz inconfundible, ir6nico y sugerente, como cuentista no lo es me- 
nos. Sus cuentos de “Fdbulas y Oniromancias” (1983) oscilan entre 
lo real y lo fantastico, entre el desconcierto y la ambiguedad. All i 10 

impredecible adquiere categoria vital. Cuentos extrafios, cercanos 
a veces a la magia y a la leyenda. Tal vez el autor no pretenda otra 
cosa que develar mundos ocultos, penumbras existenciales. 

Domarchi es un escritor que cuenta fdbulas con una sonrisa 
de trovador y hechicero. 

OBRAS: 

“PERFILES DE LAS SOMBRAS CLARAS”. Ed. Arancibia Hnos., Santiago, 1963. 

“EL TEMPO Y EL FUEGO”. Ed. Arancibia Hnos., Santiago, 1966. 

“LOS ESCLA VOS DEL FARAON CHEOPS”. Ed. Arancibia Hnos., Santiago, 1968. 

“VIDA DE PERROS”. Ed. Diario ”El Heraldo”, Linares, 1970. 

“CABALLO COJO ARRIENDA FONOGRAFO”. Ed. Cultura y Publicaciones, Ministerio 
de Educacibn. Santiago, 1972. 

“EL VIEJO ARMARIO”. Ed. Arancibia Hnos , Santiago, 1977. 

“FABULAS Y ONIROMANCIAS”. Chillan. 1983. 

R EFE RENCl AS: 
CORREA. CARLOS REWE: “Poesia d e  Edilberto Domarchi”, en Prologo a “El Viejo Ar- 

GEEL. M A R I A  CAROLINA:  “Revista PEC”. Santiago, 7 de Marzo de 1969. 

MUFIOZ M., RONNIE: “Acuario Literario”. Vida de perros, Santiago. Diar io “Ultima 

MUFsOZ LAGOS. MARINO:  “Vida de Perros”, ’‘El Magallanes”. Punta Arenas, 2 de Mayo 

SABELLA,  ANDRES: “De la poesia chilena actual”, *‘La Estrella del Norte”. Antofagasta, 

TEILLIER,  JORGE: “Revista Plan”. Santiago lero. de Enero de 1969. 

rnonio”. Santiago, 1977. (pp. 5-6). 

Hora”, Mayo de 1970. 

de 1970. 

18 de Abr i l  de 1970. 
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Donoso 

os0 DE LA BARRA, AURELIO (1931) DON 

Novelists y periodista, naci6 en Taka el 14 de Julio de 
1931. ~ealizb sus humanidades en el Seminario San Pelayo, el Liceo 
de ~ o ~ b r e s  y Liceo Blanco Encalada de Taka. Durante algljn tiem- 

fue active dirigente politico y Director del peri6dico "Vanguar- 
PO dia Liberal''. Ha dedicado una parte importante de su vida a las la- 
bores agricolas en la zona central. 

"Historia de un Pililo", es una novela con matices rominti- 
cos. EI personaje central -Juan Soto- representa el tipico huaso 
chileno, fatalista, trabajador, pero inconstante. Recorre diversos Iu- 
gares del pais ansioso de olvidar una dolorosa experiencia de amor. 

La obra exhibe extrema sencillez estilistica y una estructu- 
ra criollista anacrbnica y excesivamente sentimental, del cual no es- 
td exenta cierta intenci6n pol itica. 

El autor mantiene varias obras ineditas. 

OBRAS: 

"HISTORIA DE UN PILILO" (novela). Santiago, 1961, 

RE FER ENC I AS: 
MORNHINWEG, EWALD: "Pr61ogo a Historia de un Pililo". Santiago, 1961. 

DONOSO, JOSE ANTONIO (1 832-1 871 ) 

Cuentista y novelista, nacido en Taka  en 1832. Fue con- 
Pafiero de Albert0 Blest Gana en la Escuela Military como el autor 
de "Martin Rivas", abandona el ejercito y se dedica a la literatura. 
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Vive un tiempo en su ciudad natal, per0 luego en compaiia de su 
entraiiable amigo Blest Gana recorre algunas ciudades y pueblos de 
la costa central. 

Su breve existencia le impidi6 realizar una obra literaria de 
mayor significacihn. Sin embargo 10s cuentos y esbozos de novelas, 
publicados en revistas y peribdicos lo seialan como un escritor bien 
dotado, imaginativo y ameno. 

OBRAS: 

“UNA ONZA DE ORO” (publicado en la Revistade Santiago). 1855. 

“MEMORIAS DE UN POBRE” (publicado en la Revista de Santiago). 1855. 

“LA DESCONOCIDA” (cuento), (en Revista del Pacifico), 1858. 

“UN AMOR TRANSITORIO” (en La Actualidad). 1858. 

“LA POESlA DE UN HOMBRE” (en La Semana). 1859. 

“LO QUE HA VISTO UN PESO FUERTE” (en la Revista del Pacifico). 1860 

REFER ENCl AS: 
DONOSO, RICARDO: “Un arnigo de Blest Gana: Jose Antonio Donoso”. Santiago, 1935. 

S I L V A  CASTRO, RAUL:  “Panorama de la novela chilena”, (1843-1953), Fondo de Cul- 
tura Econ6mica. Mexico, 1955. (p. 27). 

DONOSO NOVOA, ARMAND0 (1 886-1946) 

Critic0 literario, ensayista y periodista, nace en Taka el 18 
de Septiembre de 1886. Estudia humanidades en el Liceo de Horn- 
bres de esa ciudad, de cuyas aulas egresa en 1906. De sus maestros 
Enrique Molina Garmendia y Alejandro Venegas, Rector y Vicerrec- 
tor, recibi6 saludables lecciones de humanism0 y formacibn de SJ 

personal idad. 
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~ 0 n o 5 o  

\/iaja a Lljbeck, Alemania, donde completa sus estudios. 
No s610 conocib Alemania, sin0 tambien Francia, Suiza, e Italia, ad- 
quiriendo una s6lida y amplia cultura. 

cultivb el periodismo; fue redactor de "La Union y secre- 
tario de redacci6n de "El Diario Ilustrado" y subdirector de "El 
Mercurio". Ademis de colaborador de "Pacif ico Magazine", de 
,lZig-zagf', "Pluma y Lipiz", Revista de Artes y Letras, Revista Chi- 
lens, "Anales de la Universidad de Chile", etc. y de numerosas pu- 
blicaciones extranjeras, como "Nosotros", "Caras y Caretas" y Re- 
vista & Filosof ia de Buenos Aires. 

DesempeA6 diversos empleos pliblicos, relacionados espe- 
cialmente con el Ministerio de Educaci6n y la Universidad de Chile; 
entre otros, Secretario del Consejo de Enseiianza Com,ercial, Jefe de 
10s Servicios de Extensi6n Cultural de la Universidad de Chile. 

En 1925 realiz6 un segundo viaje a Europa, acompaiiado 
esta vez de su esposa la poetisa Maria Monvel. En Espaiia public6 
"La otra America", estudios criticos destinados a mostrar la impor- 
ta ncia de I a I i tera t u ra h ispanoamer icana . 

Poseia un innato sentido artistico, lo que le permiti6 in- 
centivar aljn muy joven a las figuras mas representativas del queha- 
cer intelectual de Chile. En 1912 la casa editora Meucci, de 
Valencia, dio a la publicidad "Los Nuevos", donde dio a conocer 
a Poetas como Carlos Pezoa Vdiz, Victor Doming0 Silva, Carlos 
Mondaca, Jorge Gonzdlez Bast ias, Ernest0 Guzmsn, etc. y novelis- 
tas corn0 Baldomero Lillo, Fernando Santivin y Rafael Maluenda. 

Escribi6 ensayos sobre Pedro Antonio Gonzilez, Pezoa 
vkliZ, Marcelino Melendez y Pelayo, Jules Lemaitre, Ferdinand 
Bruneti6re, Le Dantec, Perez Galdos, Dostowiesky, Goethe, Renin, 
etc. 

Su mis car0 anhelo era escribir una completa historia de la 
literatura chilena, para lo cual habia recopilado innumerables fichas, 
recortes, cartas, etc. 
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Fue ante todo un excelente critico literario, cuyos estudios 
sobre Iiteratura alemana, francesa, espafiola y americana son nota- 
bles por su erudici6n e intuici6n estBtica. 

Sin embargo su labor mds fecunda y entusiasta consisti6 en 
el andisis y divulgaci6n de 10s valores nacionales, haciendo us0 de la 
cr6nica sistemdtica en diarios y revistas y en sus interesantes libros. 
Las monograf ias sobre Gabriela Mistral, Eduardo Barrios, Jose 
Toribio Medina, Jose Victorino Lastarria, Francisco Bilbao, etc. son 
ejemplares. Es imposible desconocer la influencia decisiva que sus 
opiniones literarias ejercieron en 10s escritores j6venes y en el plibli- 
co lector durante mAs de 25 afios. 

Su ideario estktico lo encontramos en el libro "Lemaitre, 
critico literario". "Considerada la critica con relaci6n a la psicolo- 
gla pura seria aceptable la teorizacibn anteponiendo, de todos mo- 
dos, numerosas salvedades, pero, siendo la literatura un fenbmeno 
objetivo y siendo 6sta el reflejo de las ideas, las emociones y las in- 
tuiciones del espiritu creador, por ella podemos juzgar, en parte 
ciertamente, del fen6meno que se ha operado durante su gestaci6n. 
En realidad al apreciar la obra de arte no pretendemos adivinar en 
10s subsuelos espirituales las causas mis remotas de la creaci6n sub- 
conciente; s6lo nos interesan la creaci6n en SI' y las causas directas 
que la informan, pues estas ljltimas pueden explicar la obra misma 
y las impresiones que ella deja sobre nuestra sensibilidad; ademis 
el sentido de la perfecCi6n no lo da la mayor o menor claridad con 
que penetramos en el espiritu de cada escritor, sin0 que la mayor 
o menor perfecci6n arm6nica de su creaci6n estetica ... Los mkritos 
de la obra artistica no dependen de tal o cual consideraci6n; la be- 
lleza reside en ella misma y es ajena a toda influencia extrafia ... El 
verdadero critico s610 puede ser aquel que, sobre la mayor cultura, 
cuente con el don de una comprensibilidad basada en un estudio 
acabado y en una educaci6n extrema de la sensibilidad". 

Su obra merece destacarse por s i  misma y por el positivo 
influjo que ha ejercido en la evoluci6n de las tetras chilenas. En 
nada aminora su magisterio critico, ciertas incorrecciones estil is- 
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debid0 al apresuramiento en escribir ticas, 
,iodistica que lo aprisiono muchas veces. 

Donoso 

y a la multiplicidad pe- 

perteneci6 al grupo ”Los Diez” que integraron, entre 

Fallecib en Nueva York, despuks de una delicada operacibn 
OtlOS, Pedro Prado y Alfonso Leng. 

auir“rgica, el 17 de Enero de 1946. 

OBRAS: 
, d L O ~  NUEVOS” (ensavo sobre la joven literatura chilena). Valencia, Espafia, 1912. 
#cBILBAO y su TIEMPO” (ensavo biografico). Santiago, 1913. 

#,MENENDEZPELA YO Y SU OBRA”. Santiago. 1913. 

“ L A  SOMBRA DE GOETHE”. Madrid, 1916. 

“BARKOS ARANA Y MITRE”: UNA AMISTAD LITERARIA”. Santiago. 1916. 

“DON JOSE VICTORINO LASTARRIA”, RECUERDOS DE MEDlO SIGLO”. Santiago, 

“PEQUENA ANTOLOGIA DE POETAS CHILENOS CONTEMPORANEOS”. Santiago. 

1917. 

1917 
“EN TORN0 A LA METAFISICA; SU POSlBLE RENOVACION”, SEGUN/OSE INGE- 

NIEROS”. Santiago, 1918. 
“UN FILOSOFO DE L A  BlOLOGlA: LE DANTEC”. Santiago, 1918. 

“ L A  SENDA CLARA“ (ensayo). Buenos Aires, 1919. 

“NUESTROS POETAS” (antologia chilena moderns). Santiago, 1924. 
“LA OTRA AMERlCA” lensayo). Madrid, 1925. 

“oosTOlEWSKY, RENAN, PEREZ GALDOS” (ensavo). Madrid, 1925. 
“OBR,4S DEJUVENTUD DE RUBEN DARIO”. Santiago, 1927. 
‘5ARMlENT0 EN EL DESTIERRO”. Buenos Aires. 1927. 

“CoNVERSACIONES CON DON ARTURO ALESSANDRI PALMA” (ensayo). Santiago, 
1934. 

EL PENSAMIENTO VIVO DE FRANCISCO BILBAO”. Santiago, 1940. 

ACGUNOS CUENTOS CHILENOS” (antologia). Buenos Aires, 1043. 

RECUERDOS DE CINCUENTA ANOS: REMlNlSCENClAS Y ENTREVISTAS”. 
Santiago, 1947. 

“OSE TORIBIO MEDINA (7852-1930)’: Santiago. 1952. 
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RE FERENCI AS: 
ARRIETA,  R A F A E L  ALBERTO: “Recuerdos de Armando Donoso”, en “Atenea” . 

DYSON, JOHN P.: “La evoluci6n de la crit ica literaria en Chile”. Ed. Universitaria. 

Concepci6n. No. 250. Abr i l  de 1946. (pp. 60-66). 

Santiago, 1965. (pp. 99-100). 

1917. 
MALUENDA, RAFAEL:  “Armando Donoso”, en “NOSOtFOS”. BUenOS Aires, Abr i i  de 

M O R A N  M., HUGO: “Historia del Lice0 de Hombres NO. 1 de Talca“. Talca. 1977. 
(Pp. 103-104). 

S I L V A  CASTRO, RAUL:  “Dicciondrio de la literatura latinoamericana. Chile”. Uni6n Pa. 

SILVA CASTRO. RAUL:  “Panorzma literario de Chile”. Ed. Universitaria. Santiago, 

SOLAR, CLAUDIO:  “Dlccionario de Autores de la literatura chilena”, Revlsta “En Via- 

namericana, Washington D.C., 1958. (PP. 59-60). 

1961. (Pp. 503-504). 

je”. 

DONOSO NOVOA, R ICAR DO (1 896) 

Historiador, soci6logo y catedrkico de notable prestigio, 
nace en Talca el 4 de Enero de 1896. Cursa humanidades en el Li- 
ceo de Hombres de esa ciudad cuando dicho establecimiento educa- 
cional gozaba de enorme prestigio intelectual, bajo la direcci6n de 
10s eminentes maestros Enrique Molina y Alejandro Venegas. Viaja 
a la capital para seguir Pedagogia en Historia y Geografia en el Insti- 
tuto Pedagbgico de la Universidad de Chile. 

Ha sido Director de la Revista Chilena de Historia y Geo- 
graf ia, profesor en el lnstituto Pedagbgico, Director del Archivo Na- 
cional, Presidente de la Sociedad de Historia y Geografia de Chile, 
miembro Acadkmico de la Facultad de Filosofia y Educaci6n de la 
Universidad de Chile y de numerosas sociedades culturales de Am4 
rica. 

Fue durante muchos afios redactor de “El Mercurio”, 
y formadm de historiadores e investigadores chilenos. 
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En 1972 se le otorgo el Premio Nacional de Ciencias Hu- 
nas, uno de 10s mas altos galardones que se confieren en Chile 

ma a las personalidades sobresalientes en el plano de la investigacibn 

AI ser nominado Premio Nacional de Ciencias Humanas, el 
jurado expres6 en esa oportunidad que se habian tomado en consi- 
deracibn, entre otros factores, el extraordinario aporte de la labor 
de Ricardo Donoso en la historiografia nacional y latinoamericana, 
especiaImente en el campo de la historia de las ideas e historia de la 
evolution politica Y social del pueblo chileno durante 10s siglos 

Por mas de cincuenta afios ha realizado una obra de inobje- 
table magnitud y trascendencia tanto por la profundidad en el con- 
tenido como por la originalidad de su vision sobre hombres y acon- 
tecimientos relacionados con la historia de Chile. 

Desde las pig inas iniciales sobre Vicufia Mackenna, apareci- 
das en 1925 hasta el presente, se revela como prolijo y acucioso in- 
vestigador, sin aceptar la verdad hist6rica sino despues de laboriosa 

la cu I t U  ra. 

X V l l l  - X IX  - xx. 

faena de birsqueda' y comprobaci6n. 

En 1980 obtuvo el Premio "Rafael 
dbn de cardcter continental. 

Ricardo Donoso es partidario del 
Y considera "Las Ideas Politicas en Chile' 

, 

ieliodoro Valle", galar- 

regimen parlamentario 
su obra fundamental. 

En ella estudia la evolucion ideol6gica y politica de nuestro pais. 
Exhibe un planteamiento doctrinario definido y un claro espiritu 
renovador. 

"Francisco A. Encina, Simulador" constituye un estudio 
Polhico y un esfuerzo "de saneamiento historic0 -acometido se- 
g h  el autor- por un ineludible deber intelectual, moral y civico". 

refuta la posici6n de Encina con agresividad y variada docu- 
men tac i6n. 
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Dotado de hondo sentido critico, en general se propone 
rectificar conceptos y doctrinas acerca de la formacion de la nacio- 
nalidad, la indagacion de la teoria y praxis de 10s partidos politicos. 

Es objetivo y amplio, no obstante su natural apasionamien- 
to. Su estilo escueto y llano conforma una p ros  funcional y eficaz. 

OBRAS: 

“DON BENJAMIN VICUNA MACKENNA, SU VIDA, SUS ESCRITOS Y SU TIEMPO”. 
1925. 

“UNA AMISTAD DE TODA LA VIDA: VICUNA MACKENNA Y MITRE”. 1926. 

“20 ANOS DE LA HISTORIA DE ‘EL MERCURIO’ ”. 1927. 
-HISTORIA DE LA CONSTITUCION DE LA PROPIEDAD AUSTRAL’: 1928. 
“BARROS ARANA, EDUCADOR, HISTORIADOR Y HOMBRE PUBLICO”. 1931. 

“PAGINAS OL VIDADAS”. 1931. 

“DOS PERIODISTAS DE ANTANO: IRISARRI Y MORA”. 1934. 

“ANTONIO JOSE DE IRISARRI, ESCRITOR Y DIPLOMATICO” (biografia). 1934. 

“UN AMIGO DE BLESTGANA: JOSE ANTONIO DONOSO”. 1935. 

“HISTORIA DE L A  ADMINISTRACION ERRAZURIZ”. 1935. 

“HOMBRES E IDEAS DE ANTANO Y HOGANO”. 1936. 

“MEDINA, BIOGRAFO DE ERCILLA”. 1937. 

“INVENTARIO DE LA COLECCION ‘FOND0 ANTIGUO’ EN EL ARCHIVO NACIO- 
NAL DE SANTIAGO DE CHILE’: 1938. 

“DON VICENTE CARVALLO Y GOYENECHE, HISTORIADOR DE CHILE’’. MBxico. 

“EL MARQUES DE OSORNO: DON AMBROSIO O’HIGGIN.”’. 1941. 

“DESARROLLO POLITICO Y SOCIAL DE CHILE DESDE LA CONSTITUCION DE 

1940. 

183.3”. 1 942. 

“EL CA TECISMO POLITICO CRISTIANO”. 1943. 

“TRES HISTORIADORES CHILENOS DEL SIGLO PASADO: AMUNATEGUI, VICUIVA 

“EL P. MELCHOR MARTINEZ”. 1944. 

“ESTUDIOS DE HISTORIA POLITICA Y LITERARIA”. 1945. 

“LAS IDEAS POLITICAS EN CHILE’’. MBxico. 1946. 

MACKENNA, BARROS ARANA’’. 1944. 
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8 , L ~  SA TIRA POLITICA EN CHILE”. 1950. 

. , A s p ~ ~ ~ O S  DE LA  PRODUCCION HlSTORlCA CHILENA EN LOS UL TlMOS DlEZ 
ANOS”. 1951. 

.~DISCURSO DE RECEPCION A DON ULISES VERGARA OSSES”. 1953. 

“MEDINA, INTIMO” (biografia). 1953. 

..ALES$ANDRI, AGITADOR Y DEMOLEDOR” (50 ANOS DE HISTORIA POLITICA 

‘~OMISIONES, ERRORES Y TERGIVERSACIONES DE UN LIBRO DE HISTORIA”. 
19% 

DE CHILE)”. 1953-1954. 

“EL ABATE MOLINA EN LOS PAISES ANGLOSAJONES”. MBxico, 1958. 

“FUENTES DOCUMENTADAS PARA LA HISTORIA DE LA INDEPENDENCIA DE 
AMERICA ”. MBxico, 1960. 

1960. 
“PERSECUCION, PROCESO Y MUERTE DE JUAN JOSE GODOY, REO DE ESTADO”. 

“IMPORTANCIA DE LA BlBLlOGRAFlA CHILENA’’. 1962. 

“EL INSTITUTO PEDAGOGICO. TRES GENERACIONES DE MAESTROS”. 1963. 

“UN LETRADO DEL SlGLO X V l l l ,  EL DR. JOSE PERFECTO DE SOLER”. 1963. 

“ALBERT0 EDWARDS Y ENCINA” (biografia). 1966. 

“LA MEJOR ESPADA DEL FRAILE ALDAO: EL HUASO RODRIGUEZ”. 1966. 

“DIEGO BARROS ARANA, POR RICARDO DONOSO”. Mkxico, 1967. 

“FRANCISCO A. ENCINA, SIMULADOR”. 1969. 

“AUTENTlClDAD DE LAS NOTICIAS SECRETAS DE AMERICA”. 1971. 

“’8DESEPTlEMBRE DE 1810”. 1974. 

“JOSE ANTONIO SOFFIA EN BOGOTA”. 1976. 

. 

RE FE RE NC I AS: 

JoBET, JORGE: “Ricardo Donoso”. “La Naci6n”. Santiago. Marzo 2 4  de 1972. 

JUAN, JORGE: “Ricardo Donoso. Premio Nacional de Ciencias”. “El Diario Color”. 

LASO, MARTIN: “Ricardo Donoso. Escritor y parlamentarista”. Revista “Qu6 PaSa”, 

‘€JiAS, ELIECER: “Las campanas doblan por un historiador”. ”El Diario Color”. Con- 

Concepci6n. Marzo 27 de 1972. 

No. 469, 10 al 16 de Abril de 1980. (Pp. 24-27). 

cepci6n, Marzo 28  de 1972. 
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DONOSO VERGARA, LUIS (1842- ? ) 

Sacerdote, periodista y escritor, nace en Taka en 1842. 
Estudia en el Seminario de Santiago. Despubs de recibir la ordena- 
ci6n sacerdotal, ejerci6 la docencia como profesor de griego y Sagra- 
das Escrituras en la Facultad de Teologia. 

Dedicado al periodismo en su caricter de redactor de "La 
Revista Catblica", "El Estandarte Catblico" y "La Estrella de 
Chile", sus articuios eran respetados por la solidez intelectual y es- 
piritu combativo. 

Fue por sobre todo, un teblogo de profunda cultura cldsica 
y humanistica. 

OBRAS: 

"LAS SAGRADAS ESCRITURAS". 1865. 

REFER ENC I AS : 
FIGUEROA, VIRGILIO: "Diccionario Historico, Biografico y Bibliografico de Chile", 

Santiago. Tomo I I .  (p. 598). 

DONOSO Y VERGARA, FRANCISCO (1837-1888) 

Jurisconsulto, periodista y escritor de temas econbmicos, 
nace en Taka en 1837. Despubs de estudiar las humanidades en el 
Liceo de su ciudad natal, ingresa a la Universidad de Chile para se- 
guir la carrera de Derecho y obtiene su titulo de Abogado en 1862. 

Fue industrial de la mineria cuprifera en el Norte de Chile 
y secretario de la Intendencia de Taka en 1863. Dedicado a la pol i- 
tica activa, se desempeii6 como diputado durante varios periodos. 
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Contribuyb a la fundacibn de algunos diarios, entre otros, 
"La Opinibn'" de T a k a  y "El Tamaya" de Ovalle, colaborando a1 
,+mo tiempo en organos de prensa de Santiago, Valparaiso y el 
Nofle Chico, con articulos sobre temaS politicos, econbmicos, juri- 
dices e industriales. 

Hombre culto y fervoroso animador de IB vida intelectual 
chi lena. 

Fallecib en Valparaiso el 26 de Abril de 1888. 

OBRAS: 

V I A J E  AL DESIERTO DE ATACAMA". 1886. 

"EL CAMBlO Y EL PAPEL MONEDA". 1886. 

REFER ENC I AS: 
FIGUEROA, PEDRO PABLO: "Diccionario Biografico General de Chile". (1550-1889). 

Santiago, 1889. (P. 165). 
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Alfonso M. Escudero 

Francisco A .  Encina Arrnonet 

DICCIONARIO DE 
A.U!I'ORES DE LA 
REGION DEL M A ,  



Nace en San Javier de Loncomilla el 11 de Julio de 1899, 
CUrsa humanidades en el Liceo de Hombres de Talca, siendo con- 

Y discipulo de Arturo Torres Rioseco, Roberto Meza Fuentes y otros 
poetas que se dieron a conocer en la revista literaria del estableci- 
miento. Sigui6 estudios de Pedagogia en Castellano en la Universi- 
dad de Chile sin akanzar a ejercer la docencia. 

Era hijo de un capitdn de veleros, de origen vasco. De tem- 
peramento exquisito, vivi6 una breve existencia persiguiendo el 
amor y el ensuefio. Luch6 arduamente contra la mediocridad y el 
conformismo. Su elevado espiritu anduvo por horizontes de mar 
Y de quimeras. Fue en busca de puertos fantdsticos donde anclar ilu- 
siories y esperanzas. 

Es sin duda uno de 10s primeros escritores que am6 el mar 
hasta convertirlo en motivo I irico esencial. 

"Capitan, padre mio, 
capitan de navio 
d6nde estdn 
las ciudades azules 
y 10s pueblos sombrios 
y las lindas mujeres 
que morian de hastio 
esperando tu vuelta 
capitin?. 

Su poesia tiene la nostalgia de las despedidas y la callada 
trlsteza del desengafio. La prematura muerte del poeta, falleci6 de 
tuberculosis en Santiago el 15 de Julio de 1924, impidi6 la plena 
realizaci6n de un talento I irico incuestionablemente promisor. 

Su obra ha quedado dispersa en diarios y revistas. 
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RE FE R ENC I AS: 
GONZALEZ COLVILLE,  JAIME: “Un poeta de la Regi6n del Maule”, “El Heraldo”, 22 

LAGOS LISBOA, JERONIMO: Ar t icu lo  aparecido en la revlsta “Linares”. Enero-Junio, 

M O L I N A  NUREZ, JULIO Y A R A Y A ,  J U A N  AGUSTIN: “Selva Lirica’’. Santiago, 1917. 

R A F I D E  BATARCE, MATIAS: “Poetas de la Regi6n del Maule”, Ed. Universidad Cat61ica 

de AgOStO de 1972. 

1950. Nos. 69-60. 

(pp. 237-239). 

de Chile. Taka, 1973. (PP. 129-132). 
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Encina 

Historiador, ensayista e investigador, nace en Taka el 10 
de Septiembre de 1874; a 10s 4 afios leia cuentos en franc&, idioma 
que habia aprendido de SU abuelo materno. 

Entre 1886 y 1891 cursa las humanidades en el Liceo de 
Hombres de su ciudad natal, constituybndose en un alurnno excep- 
cional. A 10s 11 afios se despert6 su inter& por la lectura de fil6so- 
fos e historiadores como Pascal, Herbdoto, Homero, Plutarco, 
Damin, Platdn, y de escritores como Shakespeare, etc. 

Era rebelde, irnaginativo y poco dado a sorneterse a la ense- 
Eanza literal de 10s textos. 

Mas tarde estudia leyes en la Universidad de Chile, y obtie- 
ne el titulo de abogado en 1896. Participb en la vida pol itica siendo 
elegido diputado por la provincia de Linares. AI abandonar la activi- 
dad parlamentaria, se dedica a la agricultura, labores que comparte 
con el estudio y la investigacibn hist6rica. 

Fue un hombre cultisimo, hablaba siete idiomas y se con- 
virti6 en econornista, conferenciante, soci6logo y hurnanista. 

Poseia un criterio liberal, racionalista y seguidor de 
Spengler. Adrniraba a Portales, Montt y Varas. 

Francisco Dussuel afirma: "Encina era un hombre de ros- 
tro Sever0 que en su lejania auscultaba el tiempo. Lo vimos monolo- 
Suista, buen anfitribn, perspicaz e ir6nico con la sabiduria del sati- 
r i c ~  que roza la superficie de las cosas, pues no quiere penetrar 
en las zonas ocultas, por una cierta indiferencia aparente que enri- 
quece aljn mas su rica personalidad". 

Le interesaba la reflexibn, la deduccibn, el analisis y la sin- 
tesis de 10s hechos. Convivi6 un tiempo con Valentin Letelier. 

No crey6 en nadie, ni en s i  rnismo, critic6 el sisterna eco- 
n*mico, politico y educacional de su Chile". 

I ,  
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Tenia un concept0 rnuy personal de la historia. Crey6 ser 
una especie de descubridor del genero histbricb en Chile. Para (31,la 
historia es corn0 una representacibn sobre bases psicolbgicas de los 
hechos conocidos a traves de docurnentos y no de historias. 

Encina "torna 10s hilos de la trarna, conjuga 10s elernentos, 
hace revivir 10s personajes, colorea 10s paisajes, esboza sirnbolos 
y entrelaza imAgenes, que a la larga ernbellecen y atraen por la ver- 
dad que las dinarniza". 

Ataca a todos 10s historiadores que le precedieron, espe- 
cialrnente a Barros Arana, no obstante haber utilizado 10s estudios 
de este en varias oportunidades. Su superioridad intelectual le inspi- 
r6 desdkn hacia 10s dernss. No olvidernos que fue un ser individualis- 
ta, seguro de s i  rnisrno, inconforrnista y rnit6rnano. Aunque el mis- 
rno es un perrnanente destructor de rnit IS, incurriendo a veces en 
contradicciones sobre conceptos y juicios expresados anteriormen- 
te. Por ejernplo, acerca de la obra y la personalidad de Balrnaceda. 
Es un apasionado cornbatiente de las jornadas histbricas de nuestra 
patria. No se conforrna con ser un simple relator de la historia, sin0 
que es actor de ella. De ahi su rnanifiesta parcialidad y sus preferen- 
cias, instituyendo la rnodalidad del historiador irnpresionista, intui- 
tivo. 

Sostiene que la historia s610 es la resultante del trabajo en 
cornljn del investigador, de las reflexiones del filbsofo y de la poten- 
cia creadora del artista. 

Dice Encina "La historia no se refleja sobre un espejo fijo, 
sin0 sobre un espejo en perpetua transforrnacibn". 

Posela un estilo ameno, hizo reconciliarse al gQnero histb- 
rico con el lector rnoderno, transforrnindolo en un gQnero vivo, po- 
lemico. 

Considera a las obras anteriores a QI "recubiertas por capas 
de escornbros filos6ficos, cientificos y sentirnentales". Sintib Clara- 
mente el influjo de Spengler, Bergson y Gabineau, Qste ljltirno de 
tendencia racista. Por eso encontrarnos en su obra constantes ele- 
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mentes, cOmO "EI papel sobresaliente que concede a lo$ individuos 

de 
alcurnia intelectual y social, sobre todo de la aristocracia 

castellano-vasca"* 
En "Nuestra Inferioridad Econ6mica", publicada en 191 1, 

se dirige a determinar el sentido de nuestra evoluci6n histbrica, so- 
econbmica. Sostiene que a consecuencia de la naturateza mi- cia1 Y 

neral de nuestro suelo, el esfuerzo econ6mico extranjero dsrram6 
sblo una prosperidad ficticia y transitoria, que aprovech6 poco el 
crecimiento efectivo y permanente. "Esta antinomia, entre las con- 
diciones impuestas por 10s elementos f isicos a nuestro desarrollo 
,, las aptitudes de la poblacihn, ha determinado una debilidad o ane- 
mia generalizada a nuestro desarrollo, hemos perdido la distancia 
que nuestra temprana organizaci6n nos habia permitido tomar so- 
bre algunos de los pueblos hispoamericanos; y si el orden actual de 
las cosas no se modifica, en pocas decenas mis de aiios, la mayor 
parte de ellos nos sobrepasarin". 

Encina innov6 en forma radical en la manera de abordar 
10s grandes problemas nacionales, politicos, econbmicos, sociales 
y pedaghgicos. "Chile -dice- podria ser aljn mas rico de lo que es, 
dominar las tierras agricolas mis vastas y feraces, montafias m5s 
abundantes en metales mAs variados, y rios, mares, bosques, y selvas 
mas fdciles a la pesca y a la caza, dotados de irboles a h  mis precio- 
SOS Y mds suculentos peces. Nada de esto sirve si la gente se inclina 
a1 Ocio, se ama la aventura, si la horroriza el trabajo met6dico 
V constante, si carece de instinto de previsi6n y econom ia y la tien- 
tan 18s ostentaciones vanidosas y el derroche". 

Escudrifio todos 10s vericuetos de la historia de Chile desde 
el descubi-imiento hasta 1891, dando cima a su monumental obra en 
ve'nte volljmenes, que constituye una interpretacibn audaz de nues- 
tro Pasado. Siguiendo a Teodoro Mommsen, retrat6 a 10s heroes en 
forma descarnada, con sus errores y flaquezas, exhibiendo sus debi- 
'ldades culturales e insuficiencias cerebrales, presentando una obra 
Polemica, de profundo acento critico. Recordemos por ejemplo 
'"ando afirma que tal o cual personaje era un enfermo o un descon- 
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Encina Encina 

formado cerebral. Talvez por eso mismo no continub escribiendo 
sobre el period0 contemporaneo, ya que al culminar la tercera deca- 
da del siglo marca el desplazamiento de una nueva clase social. 
Encina consideraba que el pais estuvo dirigido por una clase patro. 
nal sensata, aunque carente de imagination. Predomin6 su buen sen- 
tido, de origen vasco y que luego se ha desplazado un conjunto so- 
cial, enraizado en la clase media y luego en el pueblo, que tenia rai- 
gambre andaluza y por lo tanto era de inclinaci6n imprevisora y po- 
ca vision 601 itica. 

Su interpretaci6n de Portales tiene un enfoque original 
y polbmico. 

"La entrevista de Guayaquil", pretende revelar 10s entrete- 
lones de la hist6rica reuni6n secreta entre Sim6n Bolivar y San 
Martin. 

Francisco A. Encina se ha basado en 10s modernos estudios 
de la sociologia, la psicologia, la antropologia, la economia, etc., 
alejado del enciclopedismo franc& del siglo XVI I I, de la leyenda ne- 
gra sobre Espaiia, etc. Su orientacibn es peculiar .e independiente. 
Por eso sus opiniones fueron combatidas por historiadores y ensa- 
yistas, entre otros pot- don Enrique Molina, quien atac6 el pensa- 
miento educacional de Encina, motej6ndolo de anti-intelectualista 
y pragmdtico. 

Ricardo Donoso fue uno de sus mds encarnizados detracto- 
res. 

Encina es un narrador ameno que se deja leer con avidez, 
muy alejado de la solemnidad del historiador tradicional, revelando 
condiciones novelescas. En 1955 en un fallo muy discutido obtuvo 
el Premio Nacional de Literatura. 

Espaiia le otorgo la condecoraci6n "Cruz de don Alfonso 
el Sabio" por "haber enfocado con perTecta objetividad la conquista 
y administracibn espaiiola en Chile". El gobierno de Ecuador lo con- 
decor6 con la Orden a1 Mbrito por su obra "La entrevista de 
Guayaqu il". 
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Encina 

La Academia Chilena de la Historia, la Academia de la Len- 
correspondiente de la Real Espaiiola lo hicieron miernbro de 

AI fallecer en Santiago et 23 de Agosto de 1965, el gobier- 

gua Y 
Nli mero. 

no decret6 duelo oficial durante tres dias. 

()BRAS: 

“LA EDuCACION ECONOMICA Y EL LICEO” (ensavo). 1912 

,,NuESTRA INFERIORIDAD ECONOMICA” (ensavo). 191 1. 

   ORT TALES, INTRODUCCION A L A  HISTORIA DE LA EPOCA DE DlEGO 
PORTALES”, 183Q1891. (ensayo), 2 tomos. 1934. 

“EL NUEVO CONCEPTO DE L A  HISTORIA” (ensavo). 1935. 

“LA LITERATURA HlSTORlCA CHILENA Y EL CONCEPTO ACTUAL DE L A  HISTO- 

“HISTORIA DE CHILE” (20 tomos). 1940-1952. 

“ L A  PRESIDENCIA DE BALMACEDA ” (apreciacion histbrica; comprende 10s dos blti- 

RIA” (ensavo). 1935. 

mos tomos d e  ”La Historia de Chile”). 1952. 

“ L A  ENTREVISTA DE GUA YAQUIL”. 1953. 

“EMANCIPACION DE L A  PRESIDENCIA DE QUITO DEL VIRREINATO DE LIMA Y 
DEL ALTO PERU”. 1954. 

“SIMON BOLIVAR” (8 tornos). 

R E  FER ENCl AS: 

ALONE: Nueva edici6n de “Nuestra Inferioridad Econ6mica”. “El Mercurio’’. Santiago. 
2, 3, 1973. 

“Francisco A. Encina, historiador por G. Fel iu Cruz”. “El Mercurio”. Santiago, 
8 ,  9. 1968. 

EDMUNDO: “Francisco A. Encina”. “El Mercurio”. Santiago, Diciembre 22 de 
1969. 

DONOSO. RICARDO: “Francisco A. Encina, Simulador”. Santiago. 1969. 

F E L l ~  C R U Z ,  GUILLERMO: “Francisco A. Encina”. Santiago. 1968. 

REVISTA: “Francisco A. Encina“ 1874-1965”. Santiago, Revista Mampato 

MoRAN, HUGO: “Historia de l  Lice0 de Hombres No. 1 de Taka”. Taka. 1977. (PP. 51- 

No. 159. Enero 31 de 1973. 

53). 
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ORREGO. GONZALO: “Cr6nica bibliografica. Nuesta Inferloridad Econ6micarv. “b 

S I L V A  CASTRO. RAUL: “Encina a la vista”. “La Naci6n”. Santiago, Noviernbre 24 de 
1968. 

SOLAR, CLAUDIO: “Diccionario de la Literatura Chilena”. “La Estrella”. Valparalso, 
lero. de Marzo de 1968. 

VALDES, ABEL: “Encina y Feliu Cruz”. “El Diario Ilustrado”. Diciembre 15 de 1968. 

Prensa”. Santiago, Abril lero. de 1973. 

ESCUDERO, ALFONSO M. (1899-1970) 

Critic0 literario, ensayista, investigador y catedrgtico, na- 
(si6 en Quinamdvida, provincia de Linares, el 2 de Septiembre de 
1899; estudi6 en el Colegio de San Agustin de Taka hasta 1917, 
y m6s tarde en el San Agustin de Santiago, en cuya orden religiosa 
se orden6 sacerdote en 1923. Fue profesor de latin, franc& y caste- 
llano en dicho colegio capitalino y catedratico fundador en el Insti- 
tuto de Pedagogia de la Universidad Catolica de Chile, donde de- 
sempefi6 las asignaturas de literatura espafiola medieval y clisica 
y literatura chilena e hispanoamericana, hasta poco antes de su falle- 
cimiento, ocurrido el 21 de Septiembre de 1970 en Santiago. 

Colabor6 en numerosas revistas, especialmente en ”Ate 
nea”, “Mapocho”, “Finis Terrae“, y ”Aisthesis”. 

Poseia una memoria prodigiosa y fue guia de cuatro gene 
raciones en la Universidad Cat6lica. Su biblioteca particular era la 
mds completa en su gknero en el pais. 

Es autor de estudios fundamentales para el examen y cO- 

nocimiento de las literaturas de Chile, Hispanoambrica y Espafia. 

Sus numerosos viajes por Europa y especialmente Ambrica 
Latin3 le permitieron un conocimiento direct0 de las letras hispa- 
noamericanas a cuyo estudio dedic6 lo mejor de su vida. 

Busc6 ante todo el camino de la critica e investigacion his- 
t6rica y biogrdfica, sin desdefiar las lineas estilisticas de las obras 
literarias. 
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“DO/ 

“R01 

“FUt  

> Escudero 

Era de naturaleza inconformista y de una franqdeza nrda 
: 30 nanifestaba en su particular modo de apreciar las personas 
3s fenbmenos literarios. Fue en el buen sentido de la palabra eru- , culm humanista. 

RAS: 
CTURASPARA NINOS”. 1933. 

~oDORO ASTORQUIZA” (ensavo). 1934. 

MANCERO ESPANOL”. 1939. 

BERT0 BLEST GANA. INTRODUCCION A SU NOVELA EL LOCO ESTERO”. 

GUNOS POETAS ANTILLANOS Y CENTROAMERICANOS DE LOS TIEMPOS 
MODERNOS”. 1946. 

PROSA DE GABRIELA MISTRAL”. 1950. 

POEMA DEL CID” (critica literaria). 1951. 

RRILLA DE SAN MARTIN Y CHILE” (biografia y critica literaria). 1956. 

CADOS CONTANDO A CHILE” (poemas de G. Mistral con seleccibn, notas y pr6lo- 

NOJO LlRlCO CASTELLANO”. 1958. 

>ERIC0 GANA” (obras cornpletas, con estudio y prblogo). 1960. 

DOLFO LENZ”. 1963. 

)RO ANTONlO GONZALEZ” (biografia). 1964. 

“TES PARA EL CONOCIMIENTO DE NERUDA”. 1965. 

JNTESSOBRE EL TEATRO EN CHILE”. 1966. 

YIUL IO VICUNA CIFUENTES”, 1865-1936. 1966. 

1945. 

go). 1957. 

9ERTO HERNANDEZ” (biografia). 1967. 

NTES CHILENAS DE INFORMACION SOBRE LETRAS HISPANOAMERICA- 
NAS’’. 1968. 

:IL[-A Y CHILE”. 1971. 

CHIL-ENO NACIDO EN CARACAS’: 1982. 
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Escudero Espejo 

R E F E R ENC I AS : 
ARRANO, ALBERTO: “La r ida  se va. El escrltor AlfOnW M. Escudero”. El Rancaguino. 

Rancagua, Abr i l  7 de 1971 

B A R E L L A  IRIARTE, CARLOS: ”El Padre Escudero”. “El SlglO”. Santiago, Odubre  4 d e  
1970. 

DROGUETT, CARLOS: “AlfonsO M. Ebcudero: como persona y corno personaje”. H ~ .  
menaje del Taller de Letras de la Universldad Catdlica, 1970. 

CORREA. CARLOS RENE: “Romancero espaiiol, Selecci6n estudlos y notas de A. 
Escudero”. “EI Diario Ilustrado”. Santiago, Odubre  lero.  de 1939. 

MANI DE TALES: “Sacerdote y Educador l lustre P. A. Escudero“. Taka, Febrero 25 de 
1968. 

ROMERA, ANTONIO: “Recuerdos del Padre Escudero”. “El Mercurio”. Santiago, Odu. 
bre 4 de 1970. 

12 de 1939. 

Santiago, 1977. (PP. 166-167). 

SCARPA, ROQUE ESTEBAN: “Rornancero ESPaf‘tOl”. “El Diario IlUStradO”. NOvlembre 

SZMULEWICZ, EFRAIN:  “Dlccionarlo de la Llteratura chllena”. Selecclones Lautaro. 

ESPEJO, ANG EL CUSTOD 10 (1 869-1 932) 

Orador, period ista, autor dramstico, mernorialista, cuentis- 
ta y novelista, naci6 en Cobquecura, en 1869, cuando este pequefio 
pueblo pertenecia a la regi6n del Maule. Hizo sus estudios secunda- 
rios en Concepcih, demostrando desde ni Ao precocidad intelectual. 
A 10s doce aAos,funda,en el Liceo un peri6dico poligrafiado, “El en- 
say0 literario” y poco despues organiza sociedades culturales y prac- 
tica el periodismo incisivo y polemico. 

Fue funcionario de Correos en Valparaiso y Santiago. Par- 
ticip6 en la Revolucibn del 91, siendo herido en Placilla y permane- 
ci6 &is meses en la drcel en calidad de preso pol Itico. 

AI finalizar la revoluci6r, fund6 ”El Radical“ y “La Van- 
guardia“, peri6dicos importantes de la Bpoca. En 1893 aparece 
”La Ley”, incorporindose a ella como redactor y luego subdirector. 
En 1902 fue designado C6nsul de Chile en Japbn, desde donde en- 
vi6 numerosas crcjnicas sobre la guerra ruso-japonesa. Ha sido 
director del Ateneo de Santiago. 
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Espejo 
ESpeio 

poseia talento literario e irnaginaci6n y un cabal conoci- 
miento de la psicologia humana. Su estilo lirnpio y castizo se conju- 

con la fuerza y audacia de sus convicciones. Ha incorporado a las 
ga ,etraS chilenas escenas intimas, con desenfado naturalista, que cau- 
SarOn verdadero escimdalo en su tiempo. 

“Cuentos de Alcoba’‘, de cardcter costurnbrista, su mejor 
&ra, exhibe ternas de adulterio y personajes que actiran sin freno 
moral ni dignidad hurnana. 

En ”Iron fa y sentirnientos“ rnuestra un lenguaje c5ustico 
y verista. Utili26 seud6nirnos corn0 Yorick, Oliverio Martin, 
y Maltrana. En 1927 qued6 pra‘cticarnente ciego al recibir vitriol0 
en pleno rostro, atentado que perpetraron enernigos de su plurna 
enbrgica y denodada. 

La poetisa Aida Moreno Lagos escribi6 en desagravio: 
”Cobardes, han dejado caer sobre tus ojos de la noche el horror; 
y tu espiritu triste, per0 didfano corn0 luna plena, en tu noche 
proyecta su claror”. 

Falleci6 en la capital en 1932. 

OBRAS: 

“CUENTOS DE ALCOBA”. Imp. Cervantes. Santiago, 1897. 

“IRONIA Y SENTIMIENTO” (miscelanea). La Ilustracibn. Santiago, 1910. 

‘ ‘WEN HUMOR” (artlculos). 

‘‘CINE’’ (escrita con el seud6nimo de Danielle Val d‘Or, novela). Santiago, 1918. 

“CUENTOS Y F A N T A ~ ~ A ” .  Imp. Universitaria. Santiago, 1919. 

MARQUES DEL EMPARRADO” (cuento). Santiago, 1926. 

‘“OMBRES NOTABLES DEL RA DlCA LISMO” (estarnpas biograficas). 
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Espejo Espejo 

R E FE R ENC I AS: 
FIGUEROA. VIRGILIO: 'sDicclonarlo hlst6rlco. blogrdflco y bibllogrdfico de Chile'*. 

GARCIA GAMES. JULIA: "C6mO 10s he vIStO?', Naselmento. Santiago, 1930. (pp. 241. 

OSSA BORNE, SAMUEL: "El Mercurlo". S.ntlSg0, Enero 30 de 1920. 

S ILVA CASTRO. RAUL: ''Panorama Ilterurio de Chile", Editorial Unlversitaria. Santiago, 

SOLAR, CLAUDIO: laDtcclonarlo de Autores de la llteratura chllena", 23a. parte. Revista 

Santlago. 1928. 111 Tomo. (pp. 91-92). 

250). 

1961. (PP. 231-232). 

"En Vlaje". 

ESPEJO, JUAN NEPOMUCENO (1 821 -1 876) 

Periodista, tribuno y politico, nace en Talca el 17 de Mayo 
de 1821. Estudia en el lnstituto Nacional. A 10s 16 afios se enrola 
como subteniente en el ejercito. Particip6 en la Guerra contra la 
Confederacibn Perir-Boliviana. 

Redactor de las sesiones del Congreso Nacional, contribuye 
activarnente a la fundacibn de la Sociedad Liferaria en 1843. 

Sobresali6 en el ejercicio del periodismo en "El Crepljscu- 
lo':, "El Siglo" y "El Semanario" de Santiago, y en "La Gaceta del 
Comercio" de Valparalso. Debi6 sufrir persecuciones pol iticas y es- 
tuvo preso en el fuerte de San Antonio y en la capital. 

De notable esplritu aventurero, se dirigi6 a California en la 
epoca de la fiebre del Oro en 1849 en compafiia de Vicente P6rez 
Rosales. Regresa a Chile en 1854. Incursiona en la pol itica nacional 
y es elegido diputado por l tata en 1864 y por Cauquenes en 1870 
y 1873. 

Poseia un espiritu independiente;por eso lucha por la liber- 
tad y la justicia. Fue un activo anirnador de la vida cultural chilena. 
No public6 libros y sus trabajos literarios especialmente de code 
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Espinosa 

e,aYistjco, permanecen dispersos en diarios y. peri6dicos del 
is. Hombre de gran CUltUra, su estilo fogoso y dinimico lo distin- 

pae entre 10s ensayistas de la segunda rnitad del siglo pasado. 
g" 

Fallecio en Santiago el 2 de Mayo de 1876. 

RE FER ENC I AS: 
F I ~ ~ ~ ~ O A .  VIRGILIO: "Diccionario Hist6rico. BiogrdflCO y Bibliografico de Chile" 

1800-1930. Santiago. Torno 111.  (pp. 93-94). 

ESPINOSA, JANUAR IO (1 879-1 946) 

Cuentista, novelista, periodista, critic0 y ensayista. Nace 
en Palmilla, lugar cercano a la ciudad de Linares, el 11 de Mayo de 

A la edad de nueve aiios se fue a vivir a la capital. Posee 
una educaci6n autodidacta, ya que estudi6 ingl6s y franc& por su 
cuenta. Fue funcionario de Telegrafos del Estado en diversas ciuda- 
des del pais: Concepcih, Copiap6, La Ligua, Illapel, Chillan, La 
Serena y Santiago. 

En 1913 se dedic6 de lleno al periodismo en "El Dtario 
I lustrado" y en la revista "Sucesos", reincorporandose a Telkgrafos 
del Estado en 1923,hasta su jubilaci6n en 1927. 

Utiliz6 10s pseud6nirnos de Julian Doble y Juan Arias. 
Sus personajes pertenecen a la clase media, de preferencia 

 sere^ sin compticaciones, cuyos escenarios geograficos y perfiles 
PSicol6gicos conoce int irnamen te. 

Januario Espinosa narra su vida y costumbres en un estilo 
directo. Sin ser propiarnente cultor de la forma, domina sin embar- 
go la tecnica narrativa, revelando no pocas veces un raro don de 
maestria y encantarniento. 

1879. 
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Espinosu Espinosa 

”Cecilia“, se desarrolla en Rari (provinzia de Linares), es 
un tip0 de ”novela“ semiidilica y semirrealista -segirn afirma 
Ricardo A. Latcham-. No alcanza a obtener su exit0 por las situa- 
ciones dramdticas o por la energla de la narraci6n. Su mkrito consis- 
te, al rev&, en lo que insinira, en lo que deja de decir, en todo aque- 
Ilo que suponemos“. 

Tiene un carActer sentimental, nostAlgico y cautiva por la 
extrema simplicidad de la acci6n*novelesca. 

“La seiiorita Cortbs Monroy, telegrafista“, relata un idilio 
simple y certero, aunque contiene un desenlace inesperado. 

“PillAn“, novela de ambiente campesino, tal vez su obra 
maestra, es rica en observaciones psicol6gicas y folkl6ricas. 

All i  “El espiritu malign0 de 10s indios, latente airn en 10s 
mestizos de las aldeas y de 10s campos, dirige 10s sentimientos, com- 
plica las pasiones y desenlaza tragicamente 10s conflictos con su pre- 
sencia invisible“. 

Falleci6 en Santiago el 7 de Febrero de 1946. 

OBRAS: 

“CECILIA ” (novela). 1907. 

“ L A  VIDA HUMILDE” (novela). 1914. 

“LAS INQUIETUDES DE ANA MARIA” (novela). 1916. 

“ L A  SENORITA CORTES MONROY’ (novela). 1928. 

“UN VIAJE CON EL DIABLO” (novela). 1930. 

“PILLAN” (novela). 1934. 

“COMOSE HAC€ UNA NOVELA Y L A  CARRERA LlTERARIA”(ensayo). 1941 

“ L A  CIUDAD ENCANTADA” (novela). 1942. 

“ 3 0 N  MANUEL MONTT” (ensayo biografico). 1944. 

“FIGURAS DE L A  POLITICA CHILENA” (ensavo). 1945. 

“EL ABATE MOLINA” (biografia). 1946. 

, 
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~spiflosa Espinosa 

R ~ ~ ~ R  ENC I AS: 
C A S T R ~ ,  VICTOR: “Agenda Evocaciones“, ”Las Ultimas Noticias”. Santiago, M~,,o g de 

C H A ~ ~ ~  DEL CAMPO, JULIO: “Januario Espinosa”. Revista Occidente, NO. 243. sa,,- 

M E N ~ O ~ ,  vICENTE: “Historia de la literatura chilena”, Edit. Zig-Zag. Santiago, 1967, 

RAM~REZ FERNANDEZ, JULIO:  ‘Wn  tolstoyano de ocasi6n”. “La Prensa ~ u ~ t r ~ l p * .  

SILVA CASTRO, RAUL:  ”Panorama literario de Chile”, Edit. Universitaria. Santiago, 

S O U R ,  CLAUD10 DEL: “Diccionario de Autores de la Literatura Chilena”, ~ e ~ i ~ t ~  

1976. 

tiago, Diciembre de 1972. 

(pp. 135-36). 

Diciembre 6 de 1976. 

* 

1961. (PP. 240-241). 

“En Viaie”, No. 436, Santiago. 
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Fahdez 

F P ~ ~ ~ E Z  MUNOZ, HECTOR RICARDO (1942). 

poeta popular y narrador, nace en Molina el 4 de Octubre 
de 1942. Realiza estudios en la Escuela Pljblica No. 1 de esa ciudad 

y e  
Desde 1959 ejerce la profesion de peinador y dirigente 

gremial de 10s peluqueros. Llega a ser presidente nacional del ramo, 
buscando el perfeccionamiento tbcnico de sus asociados. Viaja por 
Francis, Inglaterra, l tal ia y Espafia. Obtiene en 1974 la Medalla de 
Or0 en un Concurso Mundial de Alta Peluqueria en Paris. 

Ha sido colaborador de “Las Ultimas Noticias” y ha parti- 
cipado en varios certamenes literarios. En 1980 recorre nuevamente 
Francia, donde comparte inquietudes y proyectos con escritores j6- 
venes. 

Su poesia sencilla y natural deriva de las antiguas payas; 
refleja su condicion humilde y 10s ancestros campesinos. 

Las narraciones, exentas de toda pretensi6n I iteraria, estdn 
hechas para una charla entre amigos “como una forma de vencer 
juntos al mayor enemigo de la humanidad: la soledad”. 

“A traves de trazos firmes, claros, picaros y sencillos, nos 
muestra en este libro vivencial, el alma y el sentimiento populares”. 

la Escuek No. 84 de Santiago. 
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OBRAS 

‘‘€so, LO OTRO Y AQlJELLO” (poemas y narraciones). Santiago, 1981. 

REFER ENC I AS : 

C U C ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  C R I S T O :  Contratapa de   so. io Otro y Aquello”. Santiago. 1981. 

D A V ~ ~ ~ ,  APIA M A R I A :  * a ~ i  Peluquero que se convirtib en Escritor”. “Las uitimas 

FOLCLORICO DE L A  VENDIMIA,  1981: “Semblanza de un Molinense 

SERVICio: Revista de Pastoral de la lnglesia de Chile. Santiago, Abril de 1981. NO.  52. 

Noticlas”. Santiago, 1 6  de Enero de 1981. 

ron  Aficiones Literarias”. Abril de 1981. (P. 2). 

(P.  28). 
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FAVAL, PIERRE (1915) 

Pierre Faval seud6nimo de Favio Valdks Larrain, naci6 
en Santiago el 25 de Noviembre de 1915. Su nombre estd vinculado 
a la Regi6n del Maule no s610 porque posee un fundo en Mesamivi. 
da (provincia de Linares) sino porque una parte de su obra tiene re- 
lacion con ella. 

Cuentista y novelista, estudi6 en el Colegio de 10s Sagrados 
Corazones y en la Universidad Cat6lica de Santiago, donde se titul6 
de ingeniero Agr6nomo en 1936. Ha sido Gerente de la Compafiia 
de Seguros "La Industrial" y propietario del fundo "Las Peiias" de 
Llay-Llay. 

Particip6 activamente en las actividades literarias de la 
SECH, institucion de la cual fue Director algunos aiios. 

"Memorias de un buey"; configura un retrato novelesco de 
10s hombres, campos y animales, valiendose del metodo de 10s anti- 
Quos fabulistas. La obra tiene Clara intenci6n sat irica y su objeto 
-dice el autor- "no es burlarse de todos 10s hombres, son s610 con- 
versaciones sobre la vida". Compara al ser humano a un animal que 
es bullicioso y alegre en su niiiez, presumido en la juventud, apasio- 
nado en el despertar del sex0 y en l a  madurez -ya buey- se con- 
vierte en observador y moralista. 

Pierre Faval se muestra profundo conocedor del campo 
y b e  la psicologia del huaso. 

En "El hombre reservado" (colecci6n de ocho cuentos), 
hace una aguda critica a1 ambiente politizado de 10s pequeiios pue 
blos y exhibe a1 mismo tiempo rasgos indiscutibles de gracia y picap 
dia criollas. El humor es tal vez la caracteristica mAs importante de 
este autor que ha guardado un largo silencio. 
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Felid Felid 

FELIU CRUZ, GUILLERMO (1900-1973) 

H isto riador, ensay ista, bib I ibgrafo, i nvestigado r y maestro, 
naci6 en Taka el 3 de Mayo de 1900. Estudi6 humanidades en el 
lnstituto Nacional y en el Liceo de Aplicacih. En 1920 inici6 sUs 
actividades como funcionario de la Biblioteca Nacional. Dos ai-jos 
despues, fue designado Conservador del Museo Nacional y en 1925, 
Conservador de la Seccidn Americana de la Biblioteca Nacional, a la 
que don6 gran parte de sus libros. En 1960 ocup6 el cargo de Direc- 
tor General de Bibliotecas, Archivos y Museos hasta 1967. 

A su inter& y dedicaci6n se debe la creaci6n del Muse0 
O'Higginiano de Taka, y la incentivaci6n de 10s estudios hist6ri. 

Profesor y periodista, fue redactor de "El Mercurio" y "La 
Nacibn", de Santiago y director de la Revista Chilena de Historia 
y Geografia, del Boletin de la Academ a Chilena de la Historia y de 
10s Anales de la Universidad de Chile, ademhs de director y funda- 
dor de la revista"Mapocho". Parafelamente a sus labores period isti- 
cas y burocr6ticas en la Biblioteca Nacional, desempeFi6 funciones 
docentes por espacio de medio siglo, iniciadas en el lnstituto Peda- 
g6gico en 1925, habiendo sido profesor de historia de Chile y Am6 
rica, director del lnstituto de Historia de Chile y America, Decano 
de la Facultad de Filosof ia y Educacibn en 1957 y Secretario Gene- 
ral de la Universidad de Chile. 

Ha viajado por diversos paises en comisiones de gobierno 
e investigaci6n. Recibi6 numerosas distinciones: Miembro Acadkmi- 
co de la Facultad de Filosofia y Educaci6n y de la Facultad de Le- 
yes de la Universidad de Chile, Miembro de Nljmero de la Academia 
Chilena de la Historia y miembro de numerosas instituciones de la 
lengua y de la historia en paises latinoamericanos. Doctor Honoris 
Causa de la Universidad de San Marcos de Lima y de la Universidad 
Jorge Washington. El 26 de Octubre de 1968 fue designado Hijo 
llustre de Taka en solemne acto academico. 

cos. 
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Felih 

En 1970 obtuvo la Medalla de Oro de la Academia Chilena 
de Historia. Su biblioteca, con mhs de 35.000 volOmenes, qued6 al 
cuidado de sus hijos para incrementar la secci6n chilena y americana 
de la Biblioteca Nacional. 

Este hombre,que tenia fama de mal genio, creia en el amor 

Es uno de 10s mas activos investigadores de la evoluci6n so- 
cial y politics del pais, llegando a ser en el lnstituto Pedag6gico 

en la Escuela de Leyes un verdadero maestro de generaciones de 
historiadores. Admiraba a Prat, Diego Barros Arana, Portales 

Arturo Alessandri, a quienes dedic6 pdginas admirables. Posee 
criteria objetivo e imparcial para juzgar 10s hechos y personajes. 
Rectifica y discute las tesis hist6ricas, realizando estudios acuciosos 
v prolijos. Sus ensayos desbordan lo meramente hist6rico para in- 
cursionar en lo anecdbtico y pintoresco. Su prosa sencilla y digna, 
tiene sin embargo, fuerza poderosa, no exenta a veces del ingenio 
y picard ia. 

Guillermo Felilj Cruz, es un habil reconstructor del pasado. 
Su libro sobre Encina constituye un modelo de interpretaci6n hist6- 
rica. Aborda al personaje desde todos 10s hngulos y perspectivas, 
ofreciendo de esta manera una imagen certera del hombre y del con- 
torno social en que se desenvuelve, utilizando sus propios testimo- 

Es un escritor infatigable que dio forma a una bibliografia 
de 584 titulos entre libros y folletos, que pueden catalogarse en: 
a) Estudios histbricos, b) estudios de critica histbrica, c) estudios 
bibliogr6ficos, d) estudios de critica bibliogrhfica, e) colecciones do- 
cumentadas, f )  obras editadas con notas y g) estudios literarios (dis- 
curSO~r ensdyos, etc.). 

Creador del Fondo Histbrico y Bibliografico Jose Toribio 
Medinal fue tambih Secretario del 3er. Congreso General de Uni- 
vers'dades Latinoamericanas, realizado en Santiago en 1953. 

Falleci6 en la capital el 30 de Noviembre de 1973. 

en la vida. 

y documentadas fuentes bibliogrdficas. 
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OBRAS: 

“DON ENRIQUE MATTA VIAL. SU VIDA Y S U  OBRA”. 1973. 

“ApOSTILLAS BIBLIOGRAFICAS” (las obras de lrisarri y su biblioteca). 1928. 

“LOS ULTIMOS ANOS DE UN POLEMISTA” (Don Antonio J o k d e  Irisarri). 1929. 

“BARROS ARANA, ERUDITO Y BIBLIOGRAFO”. 1930. 

“DON JOSE TORlBlO MEDINA: LOS PRIMEROS ANOS DE LA  FORMACION INTE- 

“ALEJANDRO FUENZALIDA GRANDON”. 1938. 

“CARACTERIZACION DE LA OBRA HISTORICA DE DON DOMING0 AMUNATEGUI 

LECTUAL”. 1935. 

SOLAR’! 1940. 

“VICENTE PEREZ ROSALES” (ensavo critico). 1946. 

“ALESSANDRI, PERSONAJE DE LA HISTORIA”. 1950. 

“ANDRES BELLO Y LA REDACCION DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DEL GO- 
BIERNO DE CHILE’’. Caracas, 1951. 

“ARTURO ALESSANDRI RODRIGUEZ”. 1952. 

“ANTECEDENTES PARA OPTAR A LA  CATEDRA TITULAR DE LA HISTORIA DE 
CHILE DEL INSTITUTO PEDAGOGIC0 DE LA FACULTAD DE FILOSO- 
FIA Y EDUCACION”. 1954. 

“A TRAVES DE LAS PAGINAS DE LA GACETA”. 1954. 

“EL ARGdS DE CHILE”. 1955. 

“ANDRES BELLO Y LA REDACCION DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES Y ADMI- 
NISTRATIVOS, INTERNACIONALES Y LEGISLATIVOS DE CHILE’: 
Buenos Aires, 1957. 

“BARROS ARANA, HISTORIADOR”. 1958. 

“BENJAMIN VICUt%’A MACKENNA, EL HISTORIA DOR” (ensavo). 1958. 

“ANDRES BELLO Y L A  ADMINISTRACION PUBLICA DE CHILE”. Buenos Air=. 
1964. 

“ANDRES BELLO Y LA BIBLIOTECA NACIONAL’*. 1966. 

“ANDRES BELLO, VICENTE ARLEGUI” (prirnera historia de la Biblioteca NaciOnal 
rnandada escribir por Andres Bello, 1857 publicada en 1966). 

“ANDRES BELLO Y LA HISTORIOGRAFIA DE CHILE”, 1966. 

“HISTORIA DE LAS FUENTES DE LA BIBLIOGRAFIA CHILENA” (3 tornos). 1967. 

“FRANCISCO A. ENClNA ’: 1968. 

“ANIBAL ECHEVERRIA Y REYES”. 1969. 
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fdiU FeliLi 

, , A R ~ ~ N D O  DON050 y s u  TIEMPO”. 1969 

,rAGusT/N EDWARDS, LA BlBLlOGRAFIA COLONIAL DE CHILE”. 1969. 

,,A L F ~ ~ ~ ~  ESCUDERO” (las bibliografias personales de autorm chilenos). 1970 

, , A A R ~ ~ ~ ~  TORRES RIOSECO”. La bibliografia de la l iteraturn chilena. 1970. 

#.SANTIAGO A COMlENZOS DEL SlGLO XIX”  (cr6nicas). 1970. 

“LA ABOLlClON DE LA ESCLAVITUD EN CHILE”. 1973. 

-BIO-BIELIOGRA DE E(JGENI0 PEREIRA SALAS” (obra postunia). 1975. 

REFER ENCl AS: 
CONCHA, EDMUNDO: “Francisco A. Encina”, “El Mercurio”. Santiago, 22 de Diciembre 

DUSSUEL, FRANCISCO: “Letras Chilenas F. Encina Historiador”. “La Patria”. Concep- 

GEEL, M A R I A  CAROLINA:  “Guil lermo FeliB Cruz y la historiografia” PEC No. 301. 

REVISTA “PALOMA”: “Felib CrUZ. un hombre que am6 intensamente”, “Paloma”. 

REVISTA QUE PASA: “Guil lermo Feliu Cruz. Cascarrabias y sentimental”. Revista “Que 

de 1968. 

cion, 25 de Agosto de 1969. 

Abri l  4 de 1968. 

No. 8. Santiago, Febrero 20 de 1973. 

Pasa”. NO. 90. Santiago, Enero 4 de 1973. 
SILVA CASTRO, 

1968. 
RAUL:  “Encina a la vista”. “El Mercurio”. Santiago, Noviembre 24 de 

URIAR’TE, FERNANDO: “Libros y autores. Gui l lermo Fel iu Cruz”. La abolici6n de  la es- 
clavitud en Chile. “Las Ultlmas Noticias”. Santiago, Diciembre 8 de  1973. 

VALDES, ABEL: “Encina y Feliu Cruz”. “Diario Ilustrado”. Santiago, Diciembre 15 de 

VILLALOBOS, SERGIO: “Feliu Cruz, historiador y maestro”, “La Patria”. Santiago, Di- 

1968. 

ciembre 17 de  1973. 
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FENNER MARIN, OSCAR (1892-1982) 

Politico periodista y escritor de temas militares, nace en 
Curic6 en 1892. Estudia en la Escuela Militar y mas tarde Leyes en 
la Universidad de Chile. Se desempeA6 como auditor general de Sue- 
rra y profesor en la Escuela Militar, de Carabineros y en la Acade- 
mia de Guerra. 

Fue el creador del C6digo de Justicia Militar. Ejerci6 diver. 
sos cargos durante el primer gobierno de Ibifiez: Secretario General, 
Ministro de Educaci6n y de Tierras y Colonizacih. En la segunda 
administracibn, encabez6 el Mihisterio de Econom ia  y de Relaciones 
Exteriores. En 1924 se hizo famoso a1 constituirse en uno de 10s 
protagonistas del Manifiesto del 2 de Septiembre de ese afio, cuyo 
movimiento tenia por objeto convocar a una Asamblea Constitu- 
yente, la que redactaria la Nueva Constituci6n, de caracter antipar- 
lamentarista, garantizando la devolucihn del poder a1 presidente 
Arturo Alessandri. Particip6 en la redacci6n de diversas leyes de re- 
formas sociales. 

Dirigi6 el diario ”La Naci6n“. Es autor de un interesante 
estudio sobre la inmigraci6n y colonizaci6n del sur de Chile. Su no- 
table composici6n “Plegaria del Caballo“ (”A ti, mi amo, t e  dedico 
esta plegaria ... ”) ha sido recogida en numerosas antologias de nues- 
tro pais. 

Autor de gran sencillez y profunda emotividad, falleci6 
en Santiago el 26 de Enero de 1982. 

REFER ENCIAS: 
D l A R l O  “ULTIMAS NOTICIAS”: Santiago, 3 1  de Enero de 1982. 

P A V E 2  P., FRANCISCO A.: “Oesarrallo Intelectual de Curic6”. Cur id .  1943. (p. 112). 

REVISTA “HOY”: “Oscar Fenner. Alejainlento en Sllencio”. “Hoy” No. 237. Santiago? 
2 a1 9 de Febrero de 1982. (p. IS). 
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Fermandois 

,-ERMANDOIS, JOSE LUIS (1870-1951) 

Sacerdote y escritor, nace en Vichuquh el 2 de Agosto de 
1870. ~ i z o  sus estudios en 10s Seminarios de Taka y Santiago y mis 
tarde en la Universidad Gregoriana de Roma, en la que obtuvo el 
doctorado en Teologia y Derecho Can6nico. Recibib su ordenacibn 
sacerdotal en 1896. 

A su regreso a Chile,se desempeiib como Vice-PBrroco de 
Llico, profesor del Seminario en las cgtedras de Teoiogia, Filosofia, 
Literatura, Latin y Derecho Can6nico. Presidi6 la Academia Litera- 
ria de San Agustin. Ocup6 ademis numerosos cargos: Pirroco en 
paredones, CapelIAn del Asilo del Salvador, profesor del lnstituto 
Nacional y Director de la Revista Cat6lica. 

Perteneci6 a la Vicar ia General Castrense desempeiando 
misiones en el Ejiircito y la Armada. Fue profesor en la Escuela 
Nava I. 

En 1938 es designado Vicario General Castrense, hasta 
1940. Var6n de s6lida cultura, escritor y poeta, goz6 de merecido 
prestigio en su tiempo. 

Una parte importante de su produccibn permanece disper- 
sa en diarios y revistas. Se le considera un hombre de letras,fino 
Y sagaz, que no escatima en ocasiones, la ironia y la s5tira. 

Falleci6 en Valparaiso el 5 de Diciembre de 1951. 

OBRAS: 

“FLOR DE INVIERNO”. 1898. 

“DIA6LOFl/,FRTE” (historia de u n  suplemento). 1905. 

“€1 CONF-LICTO ECLESIASTICO DE TACNA ”. 1923. 

“14 CONTINENCIA Y 1.A CASTIDAD EN LAS FUERZAS ARMADAS’: 

“ T R A  TAD0 ELEMENTAL DE FI1.OSONA”. 

‘‘EL PBRO. DON JUAN RAMON ESCOBAR” (biografia). 

‘ ‘ T ~ A  DlICCION EN VERSO DEI. LlHRO DE IOB’’. 1931. 
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Fermandois Ferrada 

R E FE R E  NC I AS: 
ARANCIBIA. RAIMUNDO:  “Diccionario del Clero Secular Chileno”. Santiago, 1969. 

PAVEZ P., FRANCISCO A.: “Desarrollo lntelectual de Curico”. Curic6, 1943. (pp. 101- 

(P. 7 5 ) .  

102). 

FERRADA ALEXANDRE, ALEJANDRO (1892- ? ) 

Escritor de temas sociales, histbricos y juridicos, nace en 
Linares el 27 de Abril de 1892. Estudia en el Liceo de su ciudad 
natal y en el Internado Nacional Barros Arana. lngresa a la Univer- 
sidad de Chile para seguir la carrera de Derecho. Recibe su titulo de 
abogado en 191 7. 

Fue premiado en el Concurso Histbrico de Linares en 1914 
por su trabajo “La Sorpresa de Yerbas Buenas“. 

Su prosa es sencilla, sin adornos literarios. 

OBRAS: 

“LA SORPRESA DE YERBAS BUENAS’: 1914. 

“CIENCIA POLITICA”. 

R E FER ENC I AS: 
CHACON DEL CAMPO, JULIO: “La Provincia de Linares”. 1929. (p. 91). 
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Figueroa 

I G u ~ ~ O A ,  VI RG I LIO (1 872-1 940) 

Historiador, bibgrafo, bibliogrifo y ensayista, nace en 
Talca en 1872. Dedic6 gran parte de su vida a la investigacibn de las 
letraS chitenas. Su extensa obra revela al estudioso infatigable y te- 

uno de 10s primeros en iniciar el arduo trabajo de recopilar 
dates sobre obras y autores. 

Sus apreciaciones estkticas se resienten a veces por la falta 
de rigor y sistematizaci6n criticos. No obstante, su labor es impor- 
tantisima en la historia literaria de Chile. 

Utiliz6 con frecuencia el seud6nimo de Virgilio Talquino, 
y tiene el mkrito, entre otros, de haber sido el primer0 en reconocer 
el talento excepcional de Gabriela Mistral. 

OBRAS: 

“LA GRAN JORNADA” (cronica). 1891. 

“PARNASO BALMACEDISTA” (antologia). 1897. 

“IGUALDAD FUNDAMENTAL E IGUA LDA DES SECUNDA RIAS’: 1899. 

“LA EXPROPIACION EN CHILE” (analisis v exposicion de las leyes. decretos, reglamen- 

“DICCIONARIO HISTORICO, BIOGRAFICO Y BIBLIOGRAFICO DE CHILE”. (1800- 

“HISTORIA DE LA FAMILIA FELlU EN CHILE” (notas historicas biograficas). 1929. 

“EL INGENIERO DON SANTIAGO MARIN VICUNA” (apuntes para una biografia). 

“LA DlVlNA GABRIELA” (biografia). 1933. 

tos y tramites que a ella se refieren). 1903. 

1928). 1928. 

1931). 

R E F E R E NC I AS : 

S Z M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  EFRAIN: “Diccionario de la Literatura Chilena”. selecciones Lautaro, 
Santiago. 1977. (P. 177). 
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Flores Flores 

FLORES COFRE, ISIDORO EUGENIO (1909) 

Poeta y profesor, nace en Concepci6n el 31 de Mayo de 
1909. Despues de cursar humanidades en su ciudad natal, ingresa 
a la Escuela de Leyes de la Universidad penquista, llegando hasta 
tercer aiio. MAS tarde, se titula como profesor normalista en la Es- 
cuela Normal Superior ”Josk Abelardo NOiiez“, de Santiago. 

Ejerce labores docentes y administrativas en el magisterio 
hasta su jubilaci6n en 1975. Ha obtenido premios en concursos de 
Canto a la Reina en Curic6 y otras ciudades. Residi6 en Hualafik, 
pueblo situado en la costa curicana, durante muchos aiios. 

El motivo central de su obra sencilla y emotiva, es el amor, 
no exento a veces de erotism0 y hondo sentido c6smico. Cultiva el 
verso tradicional, con epitetos y metAfcras,que expresan la nostalgia 
y el recuerdo de antiguos sueiios. 

OBRAS: 

“TIEMPO DE A YER” (poemas). Curico, 1979. 

REF E R ENC I AS : 
BAEZA REYES, SAMUEL: “La Prensa”. Curico, 1977. 

D l A R l O  “LA PRENSA”: Curico, 10. de Marzo de 1975. 

MESA SECO, M A N U E L  FRANCISCO: “Tiernpo de Ayer“. “El Heraldo“. Linares, 16 de 

RAFIDE.  MATIAS: “Prologo para un poeta”. en “Tiernpo de Ayer”. 1979. 

Septiernbre de 1979. 
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F R 1 As VALENZU E LA, F RANC ISCO ( 1 900- 1977) 

Historiador, investigador y profesor, nace en Parral el 24 
de Mayo de 1900. Se traslada a Santiago a fin de terrninar sus 
estudios secundarios en el lnstituto Nacional. lngresa at lnstituto 
pedagbgiC0 de la Universidad de Chile para seguir Historia y Geogra- 
f ia ;  se titula como profesor de Estado en 1924. 

Ha sido profesor en el lnstituto Nacional, lnstituto Luis 
Campino, Liceo Barros Borgoiio, etc., y en la Facultad de Filosofia 

Educacibn de la Universidad de Chile, donde ejerci6 las chtedras 
de "Historia de la Cultura" e "Historia Universal" durante 35 aiios. 

A l l i  logra formar a varias generaciones en el estudio y la 
investigacihn de las ciencias sociales. 

Paralelamente a sus funciones docentes,se vuelca con entu- 
siasmo a la investigacibn y al estudio de las disciplinas historicas. 
Fruto de este esfuerzo son sus ntimerosos textos de historia y geo- 
grafia destinados a la enseiianza en 10s liceos y colegios de Chile, 
e incluso algunos han sido editados en varios paises latinoarnerica- 
nos. 

Fue miembro de la Sociedad Chilena de Historia y Geogra- 
f ia.  Desde Francia le solicitaron que escribiera la Historia de Chile 
Para el Diccionario Larousse. 

Historiador dotado de vasta cultura y rigor cientifico, po- 
see limpidez de estilo y claridad expresiva, ademhs de otras caracte- 
r h a s  poco comunes,como la objetividad en el planteamiento de 
'0s Problemas histbricos y amenidad de su prosa. 

Fallecib en Santiago el 16 de Enero de 1977. 

"'llyr-ORIA DE CHILE" (cuatro tornos). 

" i v A , I i c ~ ~  L DE HISTORIA Y GEOGRA N A  DE CHILE". 
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Frias Fuenzalida 

“COMPENDIO DE HISTORIA DE CHILE”. 

“HISTORIA GENERAL” (para segundo, tercer0 y cuarto medio). 

“HISTORIA Y GEOGRA FIA” (para skptimo, octavo basico y pr imer0 medio). 

“HISTORIA DE LA CULTURA” (seis tomos). 

R E FE R ENC I AS: 
CRONOS: “Del Diario v iv i r :  Francisco Frias Valenzuela”. “La Discusl6n”. Chillan. 27 de 

DIARIO “LAS U L T I M A S  NOTICIAS”: ”Fco. Ftias Valenzuela. El insigne profesor reci- 

SASMAY VERA. JORGE: “Agenda: Francisco Frias Valenzuela”. “Las Ultlrnas Noti- 

Enero de  1977. 

bid ‘pago de Chile’ por su obra”. 20 Ue Enero de  1977. 

cias”. Santiago, 25 de Enero de 1977. 

FUENZALIDA GUZMAN, GILBERT0 (1866-1938) 

Sacerdote y autor de textos pastorales y didhcticos, nace 
en Taka el 15 de Febrero de 1866. Hizo sus estudios en Taka 
y Santiago. Se doctora en Sagrada Teologia en la Universidad Gre- 
goriana de Roma en 1890. Desempeii6 importantes cargos: Rector 
de 10s Seminarios de Taka y de Santiago, Decano de la Facultad de 
Teologia, Rector de la Universidad de Chile en 1918, Canhigo de 
la Catedral Metropolitana y Obispo de Concepci6n en 1918. 

Era un hombre de gran cultura eclesidstica y humanistica. 
Sus escritos, en gran parte relacionados con la pedagogia pastoral, 
revelan un lenguaje vivo y elegante, fruto del conocimiento de la 
lengua y literatura clhsicas. 

Falleci6 en Concepci6n el 24 de Marzo de 1938. 

OBRAS: 

“LA PEDAGOGIA CA TEQUISTA ”. 
“CA TECISMO M EN0 R ’*. 
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Fuenzalida 

R E  FE RE NC 1 AS : 
F I ~ ~ ~ ~ O A .  V I  RGILIO: “Dtccionario Histbrico. Biogrdfico y Bibliografico d e  Chile”. 

Santiago. 1928. 

0 ~ 1 ~ ~ 0  CAVADA. CARLOS: “Los Obispos de Chile”. Ed. Salesiana. Santiago, 1979. 
(PP. 91-92). 

FUENZALIDA VILLEGAS, HECTOR (1900-1981) 

Ensayista y critico, nace en Curic6 el 9 de Enero de 1900. 
Estudia sus humanidades en 10s liceos de Curic6, Rancagua, Amund- 
tegui y Aplicacibn de Santiago. Posteriormente sigue leyes y Peda- 
gogia en Historia en la Universidad de Chile. 

Ha viajado por todo el pais y por diversos lugares de Am& 
rica, especialmente Venezuela, donde trabaj6 algunos aiios. Ha escri- 
to ensayos (articulos y opljsculos) sobre 10s mds variados temas his- 
tbricos, geogr5ficos y antropol6gicos. En 1935 desempeiia el cargo 
de redactor literario del diario “La Hora”, prosecretario de la Comi- 
sibn Chilena de Cooperacibn lntelectual entre 1937 y 1939, Direc- 
tor del Museo de Historia Natural en 1938, Relacionador Pljblico de 
la Universidad Tecnica del Estado en 1960, Director de la Biblioteca 
Ceniral de la Universidad de Chile, etc. 

Ha sido becado por la Rockefeller Foundation (1962- 
’964) y Agregado Cultural de la Embajada de Chile en Caracas. 

Concibe el estudio de la obra literaria inseparable de la per- 
Sonalldad de su creador. De ahi que sus comentarios contengan in- 
formaciones de cardcter biogrdfico y anecd6tico de 10s autores. 
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Fuenzalida 

En la introducci6n de “Esquemas y perfiles“ express 
SU 

ideario crftico: “Un escritor es un hombre antes que nada. Per0 no 
solamente un hombre en el sentido de rigido reto masculino 0 feme. 
nino, en su vivir civil, en su conducta para con 10s demds. Siempre 
tendrd 10s signos de la kpoca, sus defectos, sUS renuncias, sus debili- 
dades, sus grandezas, su naturaleza, en fin. En todo cas0 irA empare. 
jado a su obra, pero, ni la obra ni el hombre, podran ser Valorados 
sin0 en intima ecuaci6n. Por ahi debe caminar la critica“. 

Su prosa correcta y funcional exhibe un estilo adecuado a1 
tema y un fino sentido de apreciacibn literaria. 

Falleci6 en Santiago el 9 de Julio de 1981. 

OBRAS: 

“ESQUEMAS Y PERFILES” lensayo). Santiago, 1956. 

R E FE R ENCl AS: 
DlCClONARlO BIOGRAFICO DE CHILE. 1976-1978: Santiago. (p. 418). 

DYSON, JOHN P.: “La evoluci6n de la critica literaria en Chile”, Ed. Universitaria. 

SOLAR, CLAUDIO:  “Dlcclonario de Autores de la literatura chilena”. Revista “En Via- 

S I L V A  CASTRO. RAUL: “Panorama literario de Chlle“, Ed. Universitaria. Santiago, 

Santiago, 1965. (p. 55). 

je”. 25a. parte. 

1961. (P. 510). 
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Gaete 

G ~ ~ ~ E  CASTILLO, LUIS ALEJANDRO (1918) 

Novelista y cuentista, nace en Cauquenes el 15 de Octubre 
de 1918. Despuks de estudiar en 10s liceos de Los Angeles y Aplica- 
ci6n de Santiago, obtiene el bachillerato en Biologia. Atraido por el 
oficio de corrector de pruebasingresa a la empresa Zig-Zag en 1937, 
en la cual permanecib por espacio de muchos afios. 

Ha publicado cuentos en diarios y revistas nacionales. En 
1963, "La Muralla Invisible" fue premiada en el Gran Concurso In- 
teramericano de Novela, auspiciado por la revista "0 Cruzeiro" de 
Brasil. 

Sus primeras obras poseen cierto carhcter melodramstico. 
La cima de su talento narrativo se da, sin duda, en "La Muralla Invi- 
sible", donde el autor plantea las aparentes contradicciones del alma 
infanti I. 

Vicente Mengod anota en su "Historia de la Literatura Chi- 
lena": "El autor eligib un cas0 ambivalente, en contraste, y lo fue 
desmenuzando para crear un suspenso de rakes y expansiones hu- 
manas. Vemos crecer a dos seres, no por et capricho estktico de un 
novelista, sin0 alumbrados con ritmo. Sblo una observacibn acucio- 
sa ha podido organizar esta novela. Frente al alma infantil, las reac- 
c h e s  de 10s adultos, prisioneros de la ecuacibn sentimenta1,que ob- 
nubila la facultad de juicio". 

Alejandro Gaete es duefio de un estilo cuidadoso y singu- 
lar, a1 par que conoce 10s complejos mecanismos de la psicologia 
P r0 f u nd a. 

OBRAS: 

"LA ENSENADA DE L A  LUNA" (novela). 1950. 

"MASALLA D E L A  NOCHE"(nove1a). 1951. 

GUSANO DE FUEGO'' (novela). 1953. 

"LA MURALLA INVISIBLE" (novela). 1963. 
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Gaete Gajardo 

OBRAS INEDITAS: 

“HOR AS B L AS FEMA S ” ( poesia) . 
“ALINA 0 LA BIOGRAFIA DE UN REMORDIMIENTO” (novela poematica) 

R E F E R ENC I AS: 
DlCClONARlO BIOGRAFICO D E  CHILE. Santiago, 1976-1978. 

MENGOD, VICENTE: “Historia de la Literatura Chilena”’. Ed. Zig-Zag. Santiago 1967. 

S I L V A  CASTRO, RAUL:  “Panorama de la Literatura Chilena”. Ed. Universitaria. Santla. 

(P. 179). 

90. 1961. (P. 337). 

SOLAR, CLA UDlO : “ Dicciona rio 
ta ‘*En Viaje”. 

de Autores de la Literatura Chilena”. 25a. Parte. Revis. 

GAJARDO VERA, JENARO (1919) 

Poeta nacido en Traiguen el 25 de Septiembre de 1919. 
Hizo sus estudios en el Liceo Blanco Encalada de Taka y en el Li- 
ceo de Hombres de la misma ciudad. lngresa a la Universidad de 
Chile para cursar Leyes y Pedagogia en Castellano. 

Se titula de abogado y alterna el ejercicio de la profesi6n 
con el cultivo de las letras. 

Ha escrito poemas, ensayos y cuentos. Es un entusiasta 
promotor de la cultura. Presidi6 el Segundo Congreso de Organiza- 
ciones Culturales de Chile, realiza’do en Taka en 1959. Dirigio la re- 
vista “Grupos“. Ha sido defensor de la previsi6n para todos 10s artis- 
tas. 

Su poesia tiene sentido c6smico y honda sinceridad. 

Prosa y verso revelan diafanidad y sencillez del artista que 
busca emocionar al lector,sin ret6ricas oscuras o excesivamente ela- 
boradas. 

Jenaro Gajardo ha viajado por diversos paises de EuroPa 
y America. En la actualidad reside en Santiago. 
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Galdames 

R E  FER ENC I AS: 
AHuMADA BUSTOS, OSCAR: Pr6logo a “El Zapatero Silencioso”. Santiago, 1966. 

CRUCHAGA SANTA MARIA, ANGEL: “Pdrtico a ‘Copa de ~ u e g o *  **. 1962. 

GALDAMES GONZALEZ, MARIA (1906) 

Nace en Curic6 el 31 de Julio de 1906. Su poesia, de Clara 
orientaci6n religiosa, carece de pretensiones literarias. Pretende mas 
bien confortar a hombres y mujeres que sufren ansiedades y dolo- 
res. 

Ha hecho de su vida y de la literatura un apostolado. 

Colabor6 durante muchos afios en diarios y revistas de 
Curic6 y de otras ciudades. Obtuvo algunos premios en concursos 
Primaverales y deportivos. Mantiene vario? Iibros ineditos. 

OBRAS: 

“ E W G A S  CELESTES” (poemas) 
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Galdames 

R E FE R ENC I AS: 
REVISTA “MARGARITA”: “Una escritora: Maria Galdames, orgullo de Curico”. Revista 

REVISTA “EVA”: “Asi eres”. Albert0 Santander. Revista “Eva”. 3 de Julio de 1953. 

SALCEDO. A. R.: “iPor que calla tu  lira?”. “La Prensa”. Curico, s/f. 

“Marga rita”, 1952. 

GALLARDO NIETO, GALVARINO (1877-1957) 

Politico y escritor, nace en Taka el 30 de Agosto de 1877. 
Cursa humanidades en el lnstituto Nacional y Leyes en la Universi- 
dad de Chile. Se titula de abogado en 1898. 

Ejerci6 el periodismo’ en “El Ferrocarril” y en otros rne- 
dios informativos. Elegido dipiitado por Chillin en 1919, Ministro 
de Hacienda en 1922 y de Relaciones Exteriores en 1924. Fue ade- 
m6s alcalde de Cartagena. En 1927 se dirige al  destierro junto con 
otros altos personajes d.e la vida pol itica chilena. 

Es autor de numerosos articulos y folletos de indole juridi- 
ca, pol itica y constitucional. 

Hombre de indudable cultura humanistica, su estilo senci- 
Ilo se reviste de ironia, muy cerca a veces de la mordacidad. 

OBRAS: I 

“LOS PARTIDOS POLITICOS”. 1898. 

“FERROCARRILESSALITREROS DE TARAPACA”. 191 1. 

“LA LlGA DE ACCION CIVICA DE LOS PARTIDOS POLITICOS”. 1912. 

“NULIDAD DE PARTICION Y DE ADJUDICACION”. 1913. 

“RECARGOS TRIBUTA RIOS’’, 191 4. 

“NULIDAD DE LA VENTA DE UN BlEN RAIZ”, 1915. 

“NEUTRALIDAD DE CHILE ANTE LA GUERRA EUROPEA”. 1917. 
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Gallardo 

DEL BOLDO” (historia documentada del proceso contra Gustavo Tor0 
Concha). 1916. 

RE FE R E NC I AS: 
DlCClONARlO EIOGRAFICO DE CHILE: 9a. Ed. Santiago, 1953-1955. (p. 480). 

FIGUEROA, V I  RGILIO: “Diccionario Historico. Biogrdfico y Bibliografico de Chile”. 
Santiago, Torno 111. 1929. (pp. 248-250). 
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Gana Gun0 

GANA, FEDERICO (1867-1926)' 

Escritor, periodista, diplomatico, nace en Santiago el 15 de 
Enero de 1867. Estudia en el lnstituto Nacional y en la Escuelade 
Derecho de la Universidad de Chile. All i obtiene el t itulo de aboga. 
do en 1890. 

Ese mismo aiio fue designado Secretario de la Legaci6n de 
Chile en Gran Bretafia, donde permaneci6 hasta el derrocamiento 
del presidente Balmaceda en 1891. A su regreso al pais,trabajo al- 
gljn tiempo en el estudio juridic0 del abogado Marcia1 Martinez 
Cuadros, per0 debido a una grave enfermedad, se establece en el 
fundo de su padre cerca de Linares. 

En "El Rosario", hacienda tipica de la Regi6n del Maule, 
conoce a 10s campesinos. Se acerca a 10s peones y les tiende la mano 
comprensivamente. 

Federico Gana era "alto, fornido, de grandes hombros" 
y al decir de Raljl Silva Castro "caballero en el gesto y en ademin, 
'per0 tambi6n en la intenci6n". 

Utiiiz6, a veces,el seud6nimo de Juli4n Sore1 y colabor6 en 
la "Revista Cbmica", "Pluma y Lipiz", "La Revista Ilustrada", 
"Revista Cat6lica", "Instantheas", "Luz y Sombra", y en 10s dia- 
rios "La Ley", "El Ferrocarril", "El Mercurio", etc. 

Cuentista delicado y fino es -segljn Alone- "El primer 
criollista, en el mejor sentido, pint6 el campo chileno con realism0 
y belleza, sin recargarlo de imigenes o detalles; sencillamente, en 
una prosa equilibrada, cl4sica". 

Sus relatos son testimonios de vida, fie1 reflejo de una 6p0- 
ca, amargos, a veces, per0 nunca desesperanzados. Su verdad huma- 
na posee gracia y emoci6n. 

Su perspectiva es patriarcal, desde el punto de vista del an- 
tiguo patr6n narra amores y dolores, sin plantearse problemas socio- 
16gicos o politicos. 
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Gana 

€ 1  padre Alfonso Escudero,en la introducci6n a las Obras 
Cornpletas de Federico Gana,se refiere a 10s temas predilectos: "La 
triSteza de la vida de las muchachas (en "La Maiga", "En Las Mon- 
taiias", "La Jorobada", "La Capa Encarnada"); la discrecion ilusio- 
nada de paulita a1 hacerse escribir cartas de un hijo ausente, para 
que no sepan que ese hijo es un ingrato; las pequeiias vidas misera- 
bles de 10s gaiianes ("Confidencias"); la vida miserable de 10s po- 
bres ("CrepOscuIO"); la politiqueria, las estafas, 10s negocios locos 
("Casa vieja"); 10s manejos tinteri tlescos, las trampas, por apetito 
de 10s bienes ajenos ("El Forastero"); la necesidad de afectos 
("paulita", "Un Carhcter"); la cornpasion por 10s ancianos ("Pauli- 
la"); la ascensi6n econ6mica (el Daniel Rubio de "La SeAora"); el 
reconocimiento del seiiorio, la gratitud ("La Seiiora"); etc. Si hay 
una caracteristica comljn en esos y otros relatos, es la compasi6n 
del autor por 10s humildes". 

Es, sin duda, un creador objetivo, de gran ternura y emoti- 
vidad. Su estilo fluido, transparente, recuerda a Turguheff. 

Sus "Manchas de Color'' poseen un aire de desencanto 
y rnelancol ia, son estampas casi period isticas. Per0 sin duda su obra 
rn8s lograda "Dias de Campo", revela la nobleza y dignidad del au- 
tor, actitud que nunca olvida ni aun en 10s aiios de bohemia y aban- 
dono. 

Mario Ferrero, en su "Prosa de Medio Siglo", expresa: 
'%ana es un profesional acomodado que alterna sus experiencias de 
abogado con sus "vivencias" campesinas, adquiridas en la clisica 
f Y a  agricola de nuestros hacendados. De este modo, su descubri- 
miento del campo, aunque significa un aporte valedero a la incorpo- 
raci6n del paisaje y de la psicologia campesina, tiene las caracteristi- 
cas de una leve aproximaci6n a la realidad criolla de nuestros cam- 
P,OS. Gana es un hombre sensible y bien dotado, que siente una espe- 
'Ia1 simpatia por sus huasos ... ' I .  

Falleci6 en Santiago el 22 de Abril de 1926. 
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Gandarillas 

Ha sido profesor de historia, Iiteratura y francks,en el Co- 
legio Sari lgnacio de la capital y en el Colegio San Luis de 
Anto fagasta- 

Ejerci6 el ministerio eclesiistico en Conception, Val- 
paraiso, San Felipe y Santiago. En la actualidad es profesor de Filo- 

y Religi6n en el Liceo Santiago y Capellin Mayor de la lglesia 
Metropol i tana. 

Es autor, sencillo y sin pretensiones, de algunas obras de 
ducaci6n f i I os6fico-moral. 

OBRAS: 

“LA GUlA MATRIMONIAL”. 

“TU Y ELLA, /OVEN”.  

RE FE R ENC I AS: 
DlCClONARlO BIOGRAFICO DE CHILE”: 1976-1978. 16 Ed. Santiago. (0 .  430). 

GANDAR I LLAS, MAN UE L ( 1 904-1 984) 

Poeta y periodista, nace en Linares, el 6 de Febrero de 
1904. Su familia vivi6 en Curico durante muchos afios. 

Ejerce labores period isticas en diarios y revistas de Santia- 
go Y provincias. Ha obtenido numerosos premios en concursos 
Y juegos florales. Es tambih, Premio Nacional de Periodismo en la 
especialidad de cr6nica. 

Se inspira en el pasado historic0 de Chile, en sus figuras he- 
roiCaS 0 en escenas tipicas de la kpoca colonial y de la independen- 
‘la. SUS poemas, de corte tradicional, carecen de novedad literaria. 
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Gandarillas Garcb 

Son amables y sencillos, revelan honda ternura y emoci6n I irica,en 
un estilo directo, de metiforas elementales, no exentas de buen 
gusto. 

Manuel Gandarillas mantiene varios libros ineditos. 

Es miembro del lnstituto Chileno Griego de Cultura y de la 

Fallecid en Santiago el 18 de Abril de 1984. 

Sociedad de Escritores de Chile. 

OBRAS: 

“RUMOR DEL TIEMPO” (poemas). Santiago, 1957. 

“MI PADRE, CAZADOR DE CONTRABANDISTAS” (cronicas). 

“TORNASOL ES DE ANTANO” (cronicas). 

R E F E RE N C I AS : 
CORREA. CARLOS RENE: “Poetas chilenos del siglo xx”.  Ed. Zig-Zag,1972. Tom0 I. 

F A U N D E Z  PARRA. HECTOR: “En pr61ogo de ‘Rumor del TiempO’ ‘I. Santiago, 1957. 

R A F I D E  BATARCE, MATIAS:  “Poetas de la Regi6n del Maule”. Universidad Cat6lica de 

S I L V A  CASTRO. R A U L :  “Panorama Literario de Chile”. Ed. Universitaria. Santiago, 

(PP. 194-196)). 

(PP. 7-81. 

Chile. Taka. 1973. (pp. 137-141). 

1961. @. 108). 

GARCES ROJAS, TULIO (1 897-1975) 

Religioso, nacido en Huerta de Mataquito (provincia de 
Curicb), el 3 de Enero de 1897. Despues de realizar sus estudios en 
10s Seminarios de Taka y de Santiago, se orden6 de sacerdote en 
1921. Fue profesor en el Seminario de T a k a  y pArroco de la lglesia 
Matriz en Curic6, durante muchos aiios, siendo tambien Vicario Fo- 
rdneo de esa ciudad. 
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Garcia 

de algunas breves obras dramiticas, en las cuales 
tido clSsico y amor por 10s temas histbricos y ha- 

RE FER ENC I AS: 
~ A V E Z ,  FRANCISCO A.: "Desarrollo lntelectual de Curic6". Curico, 1943. (p. 102). 

GARCIA BLEST GANA, FERNANDO (1909) 

Novelista, medico y profesor universitario, nacib en Taka 
el 18 de Noviembre de 1909. Curs6 humanidades en el lnstituto Na- 
cional y rnedicina en la Universidad de Chile. 

Es Vice Presidente del PEN Club y miembro de la Sociedad 
de Escritores de Chile. 

Narrador diestro, su vocaci6n literaria le viene de lo mis 
Profundo del ser, ya que desciende de una familia de grandes escri- 
tores. 

Describe con crudeza y autenticidad, sin escamotear, en 
n'ngh momento, la realidad por dolorosa y oscura que parezca. 

"Del otro lado del tiempo" es la historia de tres hermanos, 
uno de 10s cuales ejerce sobre 10s demas un poderio casi desphtico, 
Pero que a la postre resulta ser vi'ctima de inconfesables cornplejos. 

Su novela "El Otro Camino" obtuvo el Premio Pen Club de 
Chile 1983. 
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Garcia 

OBRAS: 

“DEL OTRO L A D 0  DEL TIEMPO” (novela). 1961 

“LA NOCHE AJENA” (novela). 1963. 

“EL OTRO CAMINO” (novela). 1983. 

RE FE RE NC I AS : 
D lCC lONARlO B lOGRAFlCO DE CHILE:  16  Ed. 1976-1978. (p. 436). 

RAFIDE,  MATIAS:  “Actualidad literaria. Del OtrO lado del tiempo”, novela de Fernando 
Garcia Blest “La Mafiana”, T a k a  5 de Octubre de 1968. 

GARCIA, ANA MARIA (1  879- ? ) 

Maestra y autora de obras pedagogicas, nace en Cauquenes 
en 1879. Fue profesora de Ciencias y de Religion en el Liceo de su 
ciudad natal hasta su jubilacibn en 1928. 

Su producci6n literaria sencilla, algo ingenua, exhibe Clara 
religiosidad, espiritu romsntico y visible afan moralizador. 

OBRAS: 

“MISCELA NEA ” ( 1  908). 

“NUEVA MISCELANEA” (cornedias. poesias, dialogos, discursos, etc.), 1908. 

“PLEGARIAS Y LAGRIMAS”(1915). 

“ENSA YOS TEATRALES” (1917). 

“UN PLEBEYO NOBLE” (novela). 1918. 

REFER E NC I AS : 
MEDINA, JOSE TORIBIO:  “La literatura femenina en Chile”. Santiago, 1923. (p. 395). 

ROJAS CARRASCO. GUILLERMO:  “Contribuci6n del Profesorado a las tetras nation* 
les”. Ed. Arnanecer. Valparaiso, 1947. (pp. 62-63). 
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Gargari 

periodista y drarnaturgo, nace en San Javier de Loncornilla 
1869. Despues de Cursar hurnanidades en Talca,se dedica al pe- 

en riodisrno en Santiago, donde lleg6 a ser un cronista farnoso, dueiio 
de Lln estilo liviano y chispeante. En 1895 funda “El Irnparcial“ en 
el cual colaboran escritores de la Generacibn del 900 corn0 August0 
D”almar, Carlos Pezoa W l i z  y otros. Luego se hace cargo del 
,,plemento literario “LOS Lunes de la Tarde”, perteneciente al dia- 
rio “La Tarde“. Alll escribe vifietas sobre la vida santiaguina, llenas 
de agudeza y Calor hurnano. 

Cultiv6 el teatro de vena frlvola en la rnisma linea de sus 
cr6nicas capitalinas, en que carnpean el gracejo criollo y el buen hu- 
mor del comedi6grafo. 

Suscribi6 sus articulos con el seudbnirno de Nadir. 

Su obra “Vencido“ obtuvo el primer prernio en el certa- 
men del Consejo de Letras en 1912. 

OBRAS: 

“AMOR PLEBEYO” (zarzuela) en colaboraci6n con Oscar SepCllveda y con rnbsica de 

“QUIEN PORFIA MUCH0 ALCANZA” (cornedia). 

“XIEMPRE P’ ATRAS” (zarzuela). 

“PATRIA NUEVA” (1904). 

“VILA AUTENTICO” (juguete c6mico). 1909. 

“EL POLlClAL” (mon6logo). 

“’OY DIPUTADO” (monologo). 

Javier Rengifo. 1896. 

“‘ENCIDO” (1912). 

REFER ENC I AS: 
QWDERO, ALFONSO: “Apuntes sobre ei teatro en Chile“. En Revista “Aisthesis”. 

Santiago, 1966. (P. 41). 
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GIACONI, CLAUD10 (1927) 

Cuentista y ensayista que desempefi6 un papel importanti. 
simo en 10s comienzos de la llamada generaci6n del 50. Nace en 
Curic6 el 23 de Agosto de 1927. 

Cursa humanidades en el Colegio Hispanoamericano de 
Santiago, cuyos estudios debe interrumpir por problemas econ6mi. 
cos. Desempeiia entonces diversos cargos en firmas comerciales, de- 
jando el tiempo necesario para su formaci6n intelectual y literaria, 
absolutamente autodidacta. Muestra preferencia por la lectura de 
Dostoiewski, Ibsen, Kierkegaard, Kafka, Graham Greene Y 
Faulkner. 

Su primer libro "La Dificil Juventud" obtuvo el Premio 
Municipal en 1955. Debido a una larga dolencia fisica,permaneci6 
inactivo durante algunos aAos. En 1960,su ensayo "Un Hombre 
en la Trampa" (Gogol) consigue el Premio Gabriela Mistral de la 
Municipalidad de Santiago. Ese mismo aiio viaja a Italia, becado por 
el gobierno italiano. En Roma sigue algunos cursos libres como 
asimismo en la Universidad de Lovaina (Bblgica). 

Ha desempeiiado cargos docentes en un colegio de ense- 
fianza media en 10s Estados Unidos. Actualmente reside en el pais 
del Norte dedicado a actividades extraliterarias. 

Sostiene Giaconi que 10s escritores j6venes han madurado 
"corn0 a martillazos en aquellos aspectos mhs afectados por el cam- 
bio: el religioso, el politico, el social, el econ6micoff, haciendo a h -  
si6n a1 caos y al mundo en descomposici6n en que ha nacido su ge- 
neracibn. 

Le preocupa la incomunicaci6n entre 10s j6venes, 10s con- 
ceptos de autodestrucci6n masiva, 10s problemas belicos, etc. No es 
extraiio que sus narraciones estbn fuertemente imbuidas de materia- 
les sicol6gicos. 

Busca 10s instantes criticos de la vida humana como terns- 
tica esencial. Por ejemplo, en un nifio, la conciencia de la perdida de 
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Giaconi 

adre; en un artista joven e inseguro, la tentaci6n del suicidio; la 2iis de la fe religiosa en un adolescente ansioso de la verdad, etc. 

Inici6 con entusiasmo la birsqueda de un nuevo camino, 
,ompiendo un poco 10s esquemas tradicionales del cuento, per0 no 
ha pdurado en su faena creadora. 

Los cuentos estAn bien escritos, sus personajes son seres 
reales que viven mds all6 de lo meramente instintivo y circunstan- 
cial. Hombres que sienten sincera preocupaci6n por 10s avatares 

“Un Hombre en la Trampa” constituye un riguroso ensayo 
Y sirve de punto de partida at autor para hacer disquisiciones en tor- 
no a problemas profundos del ser humano: la muerte, e l  pecado, la 
salvacih, Dios, el arte, la moral, el absurdo, el sentido del tiempo, 
etc. 

contradicciones de la existencia. 

OBRAS: 

“LA DlFIClL JUVENTUD” (cuentos). 1954. 

“EL SUENO DE AMADEO” (cuento, precedido de un prblogo titulado “En Torno a una 
Nueva Ret6rica). 1959. 

“UN HOMBRE EN LA TRAMPA”(Gogo1. ensayo). 1960. 

REFER ENCl AS: 
ARIAS, ABELARDO: “Inesperada Vocaci6n Suicida. La Di f i c i l  Juventud wr Ciaudio 

AVARIA, ANTONIO: ‘‘La Di f ic i l  Juventud de Claudio Giaconi”. Desfile No. 3. Santiago. 

DiARIO “EL SUR”: “El Ex-Escritor Claudio Giaconi”. Concepci6n. 27 de Octubre de 

“EL, MARIA CAROLINA: “Siiencio de Ciaudio Giaconi”. PEC. NO. 369. Santiago. 

REVISTA “EN VIAJE”: No. 421. Santiago, Noviembre de 1968. 

Giaconi”. Visi6n No. 15. Santiago, 31 de Jul io de 1971. 

30 de Octubre de 1970. 

1968. 

17 de Septiembre de 1970. 

CASTRO, R A u L :  “El cuentista Claudio Giaconi”. “ ~ i  Mercurio”. Santiago, 
22 de Septiernbre de 1959. 
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GIADACH SAMUR, AMELY (1933) 

Poetisa de acento didfano y sentimental, nace en Curepto 
el 4 de Febrero de 1933. Actualrnente reside en San Bernardo. sus 
versos senci tlos, exentos de cornplejidades verbales, expresan la In- 
quietud del ser ante la incertidumbre del destino del hombre, 

El amor y la angustia son 10s rnotivos esenciales de una 
poesla que no ofrece grandes hallazgos o novedad de irnsgenes, per0 
plena de ternura y emoci6n. 

OBRAS: 

“ANSIA Y LIMITE” (poemas). Santiago, 1964. 

R E F E R E NC I AS: 
D E  L A  FUENTE, EFRAIN:  “Algunas palabras” en prdlogo a “Ansla y limite”. Santiago, 

1964. 

GOWZALEZ. JOSE z.: “Curepto; tlerra de poetas”. Olario “La Manana”. Taka, 25 de J* 

G l D l  SAMUR, EMILIO:. “Un nuevo valor llterarlo logra su primer dxlto”. Wlundo Ara. 

110 de 1965. 

be”, sir. 

GIL MEDINA, ROBERTO (1934-1958) 

Poeta nacido en Santiago el 9 de septiernbre de 1934. vi- 
vi6 la mayor parte de su vida en Curepto y Licantbn. Estudi6 ley@ 
en la Universidad Cat6lica de Santiago, siendo Presidente de la 
deraci6n de Estudiantes (FEUC) entre 1956-1957. 

En 1954 fue distinguido con el Prernio de Poesia en el Fes. 
tival de Arte de las Universidades Hispanoarnericanas, organizado 
por la Universidad Cat61ica. Falleci6 en la capital el 28 de Mayode 
1958, cuando estaba a punto de titularse de abogado. 
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Su poesia en trance de bSlsqueda y perfeccibn, no alcanz6 
a dar frutos definitivos. La rnuerte,tantas veces presentida, llena sus 

de angustia y dolorosos interrogantes. "Llevo rni soledad co- 
na ensefia, corn0 un ultraje al viento, corno una bofetada". rno LJ 

Dej6 una obra inkdita: "Diez Salrnos Terrenos". 

GODOY URRUTIA, CESAR (1901) 

Educador, ensayista y pol itico, nace en Ten0 (provincia de 
Curic6) el 6 de Septiembre de 1901. Estudia en el Liceo de Taka 
y en la Escuela Normal de Curic6. All i obtiene su titulo de profesor 
normalista en 191 8. Ejerci6 el rnagisterio en nurnerosas escuelas de 
Santiago. Contribuy6 decisivarnente a la fundaci6n de la Asociaci6n 
General de Profesores en 1923. 

Fue director de "Nuevos Rurnbos", 6rgano de expresi6n 
gremial. Particip6 en la Convenci6n lnternacional de Maestros, rea- 
lizada en Buenos Aires en 1928 y luch6 por la reforrna de la educa- 
c16n y la dignificacih del rnagisterio prirnario. Ernigr6 varias veces 
a la capital argentina y a otras ciudades latinoarnericanas. Fue direc- 
tor de la IMA (lnternacional del Magisterio Arnericano) en Buenos 
Aires. 

Ha sido regidor por la Municipalidad de Santiago y parla- 
mentario por varios periodos legislativos, 

Orador fogoso y elocuente, incursion6 por el periodisrno 
y el ensayo de corte sociol6gico y educacional. 

Sus escritos revelan una Clara orientacibn ideol6gica y un 
estilo llano y expresivo. Le irnporta m i s  la eficacia prosetitista que 

deslnteresado oficio de las letras. 
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OBRAS: 

”EL TRABAJADOR DEL ESTADO”. 

“RENOVACION‘’. 

“CONSIGNA ”. 
“CLA RIDAD”. 

“ANAL.FABETlSM0 EN AMERICA”. 

“HOMBRES Y PUEBLOS”. 

“SA RMIENTO”. 

“EDUCACION Y POLITICA”. 

“VIDA DE UN AGITADOR”. 1983. 

R E F E R E NC I AS : 
FIGUEROA. VIRGILIO:  “Diccionario Histbrico. BiOgrdflCO Y Bibliografico de Chile”. 

P A V E 2  P.. FRANCISCO A.: “Desarrollo lntelectual de Curlc6”. 1943. (p. 82). 

ROJAS G., TEODOBERTO: “Maestro de Maestros”. “El Heraldo”. LinareS, 29 de Abril 

VALENZUELA ALIAGA. RAMON: “A Prop6sito de Escritores Curicanos”. “La Prensa”. 

Santiago, 1929. Torno I l l  (pp. 328-329). 

de 1972. 

Curic6. 20 de Agosto de 1974. 
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EzCORREA, ENRIQUE (1915) GOM 

poets surrealista, nace en Taka el 15 de Agosto de 1915, 
cuyo ~ i c e o  de Hombres estudia las humanidades. Se traslada 

en a Santiago a fin de seguir Leyes en la Universidad de Chile. Se titula 
en ,942 con una original tesis: "Sociologia de la Locura". Ha sido 
diplomitico de carrera, desempeiiando importantes misiones en di- 

pa(ses de Europa y Cercano Oriente. En la actualidad trabaja 
en la Cancilleria. 

Enrique G6mez Correa inici6 sus actividades poeticas co- 
mo integrante del Grupo Literario "Mandragora", en compaii ia de 
Braulio Arenas, Te6filo Cid, Eduardo Anguifa, Jorge Caceres 

Escribi6 "El AGC de la Mandrdgora", en colaboraci6n con 
Arenas y Cid. 

Preconiza la Poesia Negra, es decir, una poesia escalofrian- 
te, llena de pavor y sexualismo, aquella que hunde sus raices en el 
mundo onirico. G6mez Correa expresa su ideario en la revista 
"Mandrigora": " i con  que fueros escribo yo sin0 con 10s fueros de 
la Poesia Negra, la ljnica que puede darme la posibilidad de romper 
aun mis propios textos?. Si, la Poesia Negra debe invadir toda nues- 
tra vida, dominar todos nuestros actos cotidianos, toda nuestra acti- 
vldad entusiistica al servicio de esa maravillosa poesia. Ella nos per- 
mitird interrogar definitivamente la existencia de este sorprendente 
ser que se llama HOMBRE. Lo negro es esta actitud del ser que, des- 
l l 9 h b s e  de toda sistematizacih intelectual, le permite captar a1 
hombre a travks de lo negativo, repentinamente, el placer en su for- 
ma fuga2 y vivirlo como categoria espiritual. Crimen, Iocura, sueiio, 
Perversi6n en estado de gracia y pureza". 

AI poeta no le preocupa la belleza ni la claridad en s i  mis- 
SlnO abrir nuevas rutas siguiendo las tendencias de la poesia 

otros, hacia 1940. 

'"rrealista francesa. 
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Los motivos dominantes en la poesia de Enrique G6mez 
son, casi siempre, la angustia, la perversidad, la locura, lo sombrio, 
lo que se demuestra no s610 por 10s titulos de algunos poemas 
(“Los Degolladores”, “La Certidumbre del Terror”, etc.), sin0 por 
su acentuada inslinacibn por lo macabro y lo anorrnal. A veces, sin 
embargo, hay en ellas claras notas de amor u otras actitudes intimas 
del ser humano. 

”El r io que se alarga como una perla en el coraz6n 
llega hasta m i  
a sabiendas de que yo soy el que busca 
llega hasta m i  como quien espera un viajero desconocido. 
Mis ojos han quedado sobre la ventana 
estoy lejos de ti 
con mis pies que han atravesado el universo 
sabiendo que tlj est& aqui 
que est& para recibir lo que he Suscado en todos 10s rios 
y que exactamente 
te  entrego con alegria”. 
(”El hombre y su ventana“). 

Es incuestionable la importancia de este poeta no s610 en 
el Ambito de la poesia regional, sino nacional. 

OBRAS: 

“LAS HIJAS DE LA MEMORIA” (El Arte Er6tico. La Violencia. Rayos XI. Imprenta 

“CATACLISMO EN LOS OJOS”. 1942. 

“SOCIOL OGlA DE LA LOCURA” (ensayo). Edit. Aire Libre. Santiago, 1942. 

“MANDRAGORA SlGLO XX”. 1945. 

“LA NOCHE AL DESNUDO”. Taka, 1945. 

“EL ESPECTRO DE RENE MAGRITTE”. Edit. Tegualda. Santiago, 1948. 

“EN PLENO DIA”. Edit. Tegualda. Santiago, 1949. 

“LO DESCONOCIDO LIBERADO SEGUIDO DE LAS TRES Y MEDIA ETAPAS DEL 

Herrera y Aldana. Taka,  1940. 

VACIO”. lrnprenta Carrnelo Soria. Santiago, 1952. 
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RE FE R ENC I AS: 
BACIU, STEFAN: “Poesia Exp1osiva”- “Las  Ult imas Noticias”. Santiago. 29 de  Noviern- 

CORREA, CARLOS RENE: “Poetas Chllenos del  Slglo XX”. Ed. Zlg-Zag. Santiago, 1972. 

bre de 1975. 

Torno 11. (pp. 321-323). 

CASTRO, VICTOR: “Poesia Nueva de Chile”. Ed. Zlg-Zag. Santiago, 1953. (pp. 203-206). 

LAFOURCADE, ENRIQUE: “Enrlque Gdrnez Correa el Ultlrno Mandrag6rlco”. “El Mer- 

RAFIDE, MATIAS: “Poetas de la Reg1611 del Maule”. Ed. Universidad Cat6lica. Talca, 

REVISTA “ORFEO”: Santiago. 1968. (PP. 63-66 y 230). 

SANTANA, FRANCISCO: “Evoluc16n de la Poesia Chilena”. Ed. Nascimento. Santiago. 

curio”. Santiago, 1981. 

1973. (Pp. 233-238). 

1976. (pp. 248-250). 

SOLAR, CLAUDIO:  “Dicctonario de Autores de  la Llteratura Chilena”. Revista ’‘En Vla- 
je”. 28a. Darte. 
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GONZALEZ BASTIAS, JORGE (1879-1950) 

Poeta bucolico, apacible y hondo. Nace el 21 de Mayode 
1879 en Nirivilo. Cursa humanidades en el Liceo de Hombres de 
Taka y en el lnstituto Nacional. Ejerce labores periodisticas en dia. 
rios de Taka y Santiago. Despuks de alyunos aiios de permanencia 
en la capital, regresa a Infiernillo, trocando as; el periodismo por la 
agricultura y la mineria. 

Junto al rio Maule, cultiv6 la tierra y la poesia, participan. 
do al mismo tiempo, activamente, en la pol itica local. Es elegido re- 
gidor y alcalde durante varios periodos. 

Gonzalez Bastias, que se inicia como postmodernista, logra 
una expresi6n I irica mas sobria y depurada. Busca 10s tonos apaga- 
dos y las imagenes transparentes. Poesia silenciosa que aflora natu- 
ralmente, fruto de una sensibilidad fin isima. 

En "Misas de Primavera" (19121, el poeta vuelve sus ojos 
aiiorantes a su infancia y adolescencia. Recuerda, ernocionado 
y triste, su primer amor. Dialoga con el "viejo camino" y evoca la fi- 
gura venerable de ese anciano de barba blanca. 

Siente hondamente el paisaje y se identifica con 61. Un 
suave panteismo literario recorre su poesia en intimo y asordinado 
tono eleg iaco. 

"El Poema de las Tierras Pobres" (1924), respira una ar- 
diente halito de dolor y de tristeza. La clave de la obra la da ia dedi- 
catoria del poema: "AI Maule, r io  amado, a las sombras humanas 
que vagan aiiorando por sus tierras ahora infecundas". En este libro 
ya se ha liberado del influjo parnasiano y modernisla de su primer 
poemario. 

"El Poema de las Tierras Pobres", es un canto viril de Pro- 
testa y de angustia. EstA escrito con sentimiento y plena conciencia 
de quien ha asumido la defensa de 10s humildes y perseguidos. 

El simbolo central gira en torno al dolor de la tierra esteri1. 
Ese grito profundo, que es como la expresi6n de un inmen- 
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Gonzcilez 

dolor colectivo, que alcanza a la montafia y anda por 10s cami- 

En "Vera Rirstica" (1933) depura las palabras, consiguien- 

do diafanidad expresiva en alto grado. Sus poemas, musicales, 
parecen confundirse con el agua saltarina, con el aire de 10s 

cerros, con 10s &-boles costefios, en apretado abrazo. 
La idea fundamental de "Vera Rirstica" es la fugacidad de 

la vi&, el ansia de eternidad que se esconde en 10s diversos simbo- 
10s. 

so 
nos. 

"S610 tir puedes resumir el ansia 
de amorosa piedad 
que canta en el silencio de la tarde 
pidiendo eternidad". 

En "Del Venero Nativo" (1940), alcanza una desnudez 
y simplicidad extraordinarias. Son poemas tan desprovistos de co- 
lor, tan llenos de silencio, semejan ojos purisimos extasiados ante la 
belleza c6smica. Su coraz6n atento y claro, es un fino receptdculo 
del mundo, que recoge la emoci6n de las estrellas, del viento y de la 
noche. 

En esta obra, el poeta desentraiia ocultas vetas, horada la 
tierra para arrancarle sus rec6nditos secretos. Dedica versos a1 catea- 
dor "Josi, Muga" y narra extraRas leyendas. Habla de 10s espiritus 
Y fantasmas que viven en las minas y de las consejas del minero sen- 
Cillo y credulo. 

Anhela tambikn sumirse en la sombra profunda de la noche 
Para olvidarse del mundo, y asi  irse "con el alma dormida". Surge 
all( la preocupaci6n por lo eterno y trascendente. Presiente la muer- 

e intenta descifrar el destino de la aurora y del ocas0 y el propio 
dest I no h u man 0. 
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Gonzdlez Gonzalez 

“Vivir, vivir. Cansancio de la noche 
iQuien solloza, quien gime? 
Hay que apurar el paso. Alejarse, alejarse 
en la sombra sin limite”. 

“Et poeta de las tierras pobres” -como se le ha denomina- 
do-, exhibe una actitud reflexiva ante la vida y la fugacidad de 10s 
seres y las cosas. Generalmente predomina en 61 la sensibilidad y la 
emoci6n sobre la metAfora mQltiple, el sentido plistico del paisaje 
sobre el conocimiento de 10s complejos mecanismos del arte. 

Muri6 en lnfiernillo el 22 de Noviembre de 1950. La esta- 
cibn ferroviaria de ese lugar ha pasado a denominarse “Poeta 
GonzAlez Bastias” en homenaje a1 vate maulino, y en 1960, por ini- 
ciativa del Grupo Fuego de Santiago, fue inaugurado un busto en su 
memoria, frente a la casa solariega. 

OBRAS: 

“MISAS DE PRIMA VERA”. Santiago, 191 1. 

“EL POEMA DE LAS TIERRAS POBRES”. Santiago, 1924. 

“VERA RUSTICA ” (Premio Municipal). Santiago, 1933. 

“DEL VENERO NATIVO’: Santiago, 1940. 

“ANTOLOGIA” (obra p6stuma realizada por J e r h i m o  Lagos Lisboa y Carlos Pr6ndez 
Saldias). Santiago, 1952. 
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E F E R E NC I AS : 
C O R R E ~ ,  CARLOS RENE: “Jorge Gonzdlez Bastias: el poeta de las tierras pobres” 

(Hornenale de la Universidad Cat6lica Bede Regional del Maule). Santiago, 
1970. (62 PdgS.). 

G O N Z A L ~ ~  VERA, JOSE SANTOS: “Algunos”. Ed. Nascimento, 1959. 

JARA, ANIBAL: “El POeta de las tierras pobres” (epilog0 de un ar t i cu lo  d e  Nuevo Zig- 
zag). Revista “Linares”, Nos. 75-76, Junio a Diciembre de  1951 (p. 59). 

 DO^^^^, ARMANDO: “Nuestros Poetas”. Ed. F. Sempere y Cornpania. Valencia (Espa- 
fia). 1912. 

 DO^^^^, ARMANDO: “Nuestros Poetas”. Ed. Nascimento. Santiago, 1924. (pp. 234- 
241). 

MERINO REYES, LUIS:  “Diccionario de  la Literatura Latinoamericana” Chile. 
Washington, 1958. (Pp. 84-86). 

MONTENEGRO, ERNESTO: “Mis Contemporaneos”. Santiago, 1967. (pp. 76-78). 
~ R I S M A :  “Revista del Lice0 de  Hombres de Talca”. Edici6n en homenaje a Jorge 

Gonzdlez Bastias. (contiene vsrios ensayos, entre otros, uno de  Hugo Moran 
M.). Talca, 1955. 

R A F I D E .  MATIAS: “.Jorge Gonzdkz  Bastias. poeta de l  Maule”. Santiago. 1956. (Memoria 
de Prueba para OPtar al t itul0 de  Profesor de  Castellano, Universidad Cat6lica 
de Chile). 

UGARTE, M A N U E L :  “La Joven Literatura Hispanoamericana”. Paris, 1915. 
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GONZALEZ CERDA, GONZALO (1865-1933) 

Escritor, sacerdote y maestro, nace en Curepto el 4 de Di- 
ciembre de 1865. Estudia humanidades en el Seminario San Pelayo 
de Taka y filosofia y teologia en el Seminario de Santiago. 

AI ordenarse sacerdote el 21 de Diciembre de 1889, es de- 
signado profesor del Seminario de Taka, labor que desempeR6 du- 
rante 14 aiios. Entre 1904 y 1929 ocup6 el mismo cargo en el Semi- 
nario de Santiago. 

Fue,ademis, parrQco de la lglesia Matriz de Taka y canbni- 
go de la lglesia Catedral de Santiago. 

Escritor de temas Iiterarios y biogrAficos, posee notable 
cultura human istica y teologica. Su prosa,senciIla y digna,revela pul- 
critud y sobriedad de estilo. 

OBRAS: 

“TRATADO ELEMENTAL TEORICO-PRACTICO DE LA LENGUA CASTELLANA”. 
(4 tornos). 

“LITERATURA PRECEPTIVA” (retorica y poetica). 

“BIOGRAFIA DEL PRESBITERO JOSE FORTUNA TO BERRIOS”. 

“RASGOS BIOGRAFICOS DE LA REVERENDA MADRE MARIA LUISA VILLALO”: 

RE FER ENC I AS : 
ARANCIBIA. RAIMUNDO: “Diccionario del Clero Secular Chileno”’. Santiago, 1969. 

FIGUEROA, V I  RGILIO: “Diccionario Hist6ric0, Biogrdflco y Bibllografico de Chile”. 

(P. 95). 

Santiago, 1931. Torno V .  (pp. 1170-1171). 
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G O ~ ~ ~ ~ E Z C O L V I L L E ,  JAIME (1947) 

Escritor nacido en Villa Alegre el 28 de Septiembre de 
,947. Cursa estudios en el Liceo de San Javier, Liceo de Linares 

en la Universidad de Chile, Sede Taka, donde sigue Pedagogia BA- 
Y sica, con Menci6n en Castellano. Ha ejercido la docencia en el Liceo 
de Nifias de Linares y en la Escuela de Artilleria de esa ciudad. 

Ha sido secretario de la Municipalidad de Villa Alegre. 

Escribe habitualmente en “El Heraldo” de Linares, “La 
prensa” de Curic6 y “La Tribuna“ de San Javier sobre temas litera- 
rios e histbricos. Pertenece a la Sociedad Chilena de Historia y Geo- 
grafia y es Graduado de la Academia Nacional de Estudios Politicos 
y Estrategicos. 

OBRAS: 

“GERMAN SEGURA, HEROE DE LA ESMERALDA’: 

“CASIMIRO IBANEZ, HEROE DE ARlCA Y MARTIR DE CHORRILLOS”. 

“HISTORIA DEL PERlODlSMO DE LA REGION DEL MAULE”. 

“VIDA DEL POETA CARLOS ACUNA”. 1979. 

“HISTORIA DE LINARES” (dos tomos). 1981. 

“LOS GOBERNADORES DE LINARES”. (1794-1983). 

REFER ENC I AS: 
NUEVA AURORA, ANO 1 1 ,  NO. 13: “EI Periodismo a traves de su Historia”. (P. 7 ) .  
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GONZALEZ CRUCHAGA, CARLOS (1921) 

Nace en Santiago el 8 de Junio de 1921. Recibe su ordena. 
ci6n sacerdotal el 23 de Septiembre de 1944. Ha desempefiado car- 
gos docentes y administrativos en el Seminario Pontificio Mayor de 
Santiago. Fue consagrado obispo de Taka el 5 de Mayo de 1967. 

Sus escritos de caracter pastoral son directos y pedagogi. 
cos. Constituyen la expresi6n actualizada del pensamiento de la 
lglesia chilena. 

OBRAS: 

“RENACER PARA UN MUNDO NUEVO’’. 1971. 

“LOS HOMBRES QUE DEJAN EL EJERCICIO DEL SACERDOCIO’’. 1972 

“EL CAMINO DE LA ORACION”. 1973. 

“FORMACION DE PERSONAS Y DE COMUNIDADE‘ CRISTIANAS”. 1974 

“UN ESPlRlTU Y UNA ESTRUCTURA”. 1975. 

“EL SACRAMENTO DEL PERDON”. 1975. 

“PARA SER DIGNOS Y LIBRES”. 1976. 

“SI CONOCIERAS EL DON DE DIOS”. 1976. 

“HAZ TU LO MISMO~’. 1978. 

“UNIDAD DE L A  IGLESIA CATOLICA Y CONFLICTOS ACTUALES”. 1979. 

“MANOS LlMPlAS Y CORAZON PURO’: 1982. 
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poets de acento cristiano y ernotivo. Nace en Curepto el ,, de Julio de 1879. Cursa las humanidades en 10s seminaries de 
Santiago e ingresa luego a la Universidad de Chile para se- 

guir la Carrers de Derecho, titulindose en 1904. En el ejercicio de 
su profesi6n fue Juez de Letras en Molina e Iquique. Dedicado al 
periodismo por algbn tiernpo dirigi6 el diario "La Prensa" de Curic6 
en 1915. Obtuvo premios en certsmenes literarios en todo el pais. 
Murib en lquique en 1930, despues de haber escrito poemas de dis- 
pareja calidad estetica. Sobresale,sin embargo, por sus versos senci- 
ll0s, de sabor campesino, donde el poeta canta a la tierra, a 10s pija- 
ros serranos y ai paisaje aut6ctono. Su ideal como escritor consiste 
en "decir lo que uno siente en la forma mAs bella posible". 

Abel GonzBlez manifiesta un sentimiento hondamente re- 
ligioso y romsntico de la vida. De ahi sus amores puros, idealizados, 
en estrofas de Clara sonoridad y ternura. 

"Constelada mi frente de ilusiones, 
mi coraz6n de amores constelado, 
sintiendo a Dios en todo lo creado 
y adorandolo en todas mis canciones. 

Asi quiero vivir en mis rincones, 
en mi rljstico huerto soleado 
vivir cantando lo que siempre he amado, 
en rudos versos de sencillos dones. 
Para esto, un nido, una mansi6n serena 
me basta, entre pataguas y canelos, 
en esta tierra de mi amor chilena, 

donde un trope1 de alegres pequefiuelos 
Y el amor santo de una esposa buena 
me finjan panoramas de 10s cielos". 
("Constelada mi frente"). 
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Carlos Ren6 Correa dice de la poesia de GonzBlez: “Hasi- 
do uno de nuestros poetas olvidados y sin embargo su labor mereCe 
ser recordada con elogio. Hermano de jornada de otro poeta deal. 
curnia: Luis Felipe Contardo, Abel Gonzdlez cant6 las bellezas de 
sus montaiias de la cordillera de la costa de la  zona central. Mas que 
de un sentido mistico estuvo dotado de un sentimiento religioso. Se 
le ha llamado el poeta de la tierruca y ese nombre es una Clara 
revelaci6n de toda su obra”. (7) 

OBRAS: 

“AURORAS Y CREPUSCULOS” (poemas). 1898. 

‘%REO”. 1903. 

“PEQUENOS POEMAS”. Taka, 1906. 

“VERSOS VIEJOS”. Curic6, 1914. 

“TIERRA CHILENA” (poemas). 1922. 

“RAMILLETES, POESIAS SELECTAS”. Iquique, 1930. 

“VELUT UMBRA” (obra pbtuma). Iquique, 1931. 

RE FE RENCIAS: 

CORREA. CARLOS RENE: “Poetas Chllenos del Slglo XX”, Editorial Zig-Zag. Santiago, 

CORREA. CARLOS RENE: “Quince Poetas de Chile”. Ediciones Orbe. Santiago, 1941. 

FIGUEROA. V I  RGILIO: “Dicclonario Hist6rico. Biogr i f ico y Blbliogrdfico de Chile”. 

M O L I N A  NUREZ, J U L I O  Y ARAYA,  JUAN AGUSTIN: “Selva Lir ica” (Estudios sobre 

RAFIDE BATARCE, MATIAS:  “Poetas de la Regi6n del Maule“, Editorial universidad 

S I L V A  CASTRO, RAUL:  “Antologia General de  la Poesia Chilena”, Edi tor ia l  Zlg-Bg. 

1972. (PP. 141-142). 

(pp. 2730) .  

Santiago, 1928. (pp. 349-350). 

10s Poetas Chilenos). Santiago, 1917. 

Cat6iica de  Chile. Sad8 Regional del Maule. Taka, 1973. (pp. 21-26). 

Santiago. 1959. (pp. 349-354). 
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ALEZ GUTIERREZ, ORLANDO (1908) Go Nz 

Escritor y maestro, nace en Curic6 el 10 de noviembre de 
,908- Estudia en el Liceo de Hombres de esa ciudad y en 1924 in- 
gresa a1 lnstituto Pedag6gico de la Universidad de Chile, obteniendo 
el titulo de Profesor de lngles en 1928. Ese mismo aiio se incorpora 
a las &vidades docentes en el Liceo de su formacibn, donde traba- 

or espacio de 35 aAos. En 1953 fue designado rector del plantel, j6 P 
cargo que ejerci6 hasta 1963. Sus realizaciones fueron numerosas, 
entre otras, la creaci6n del internado, construccibn de nuevos pabe- 
Ilones, dotaci6n de laboratorios y material de enseiianza, etc. En re- 
conocirniento a sus excepcionales condiciones de maestro y autor 
de textos didActicos, la Ilustre Municipalidad de Curic6 le otorg6 el 
Diploma de Hijo llustre el 10 de abril de 1958. 

Ha escrito poemas, prosa lirica, ensayos,en diarios y revis- 
tas, per0 tal vez la faceta m5s conocida de su personalidad sea la de 
autor de textos auxiliares para la enseiianza del ingles en la educa- 
ci6n secundaria. 

Como poeta exhibe honda preocupaci6n por el ser humano 
y su universo. Del primitivo tono de la poesia tradicional ha evolu- 
cionado hacia formas mds modernas, donde el amor y el ensueiio se 
men en suave sentimiento panteista. ”La riuvia viene encima de una 
nube -y cae- al coraz6n de una rosa” dice el hablante I irico en ab- 
sort0 coloquio con el mundo de la naturaleza. 

OBRAS: 

“THE ELEMENTAL L YcEUM READER” (primer ciclo). 1940. 

“THEADVANCE LYCEUM READER”(segundo ciclo). 1940. 

“ROBIN HOOD”. 1941. 

“GULLIVER’S TRAVELS”. 1942. 

“THEGORDON HEAD”. 1942. 

“GOLDEN TALES’: 1944. 
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Gonzdlez 

“THE LIFE-STOR Y OF CHA RLES DICKENS”. 1945-1946 Y 1947. 

“STORIES FROM ANCIENT GREECE”. 1944. 

“THE WILD SWANS’: 1944-1 945 y 1946. 

“STORIES FOR BOYS AND GIRLS’’. 1946. 

“THE STORY OF OLIVER TWIST’: 1949. 

“GOOD BYE, MR. CHIPS”. 19451946-1947 Y 1948. 

“LUNA RIO SENTIMENTAL ” (poemas). 

“JA RDlN DE SUENOS” (poemas). 

R E F E R EN C 1 AS : 
ABRIGO VALENZUELA. ISAURA: “Orlando Gonzdlez, Poeta-Maestro”. “La hensa”. 

Curic6, 7 de Dlciernbre de 1980. 

GONZALEZ KOPPMANN, BERNARD0 (1957) 

Poeta y profesor, nace en Taka e l  8 de Septiembre de 
1957. En 1975 ingresa a la Universidad Tecnica del EstadqTalca 
para seguir la carrera de lngeniert’a en Geomensura, la que abandona 
para estudiar Pedagogia en Historia y Geografia en esa misma sede 
universitaria. Recibe su titulo profesional en 1981. Actualmente 
ejerce funciones docentes en 10s liceos de Curepto y Licantbn. 

Su poesia exhibe aristas sociales, con hondo contenido hu- 
mano y existencial. Anhela un mafiana feliz para 10s hombres, con 
“pdjaros que seguir5n volando” y “humo entre 10s pinos que 
destilan ritos y patriarcas“. 

Posee fuerza y mensaje, en un estilo directo, algo agresivo 
y lacerante. Es una promesa cierta en seguro camino de bljsqueda 
y perfeccihn. 
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GoNZALEZ MORAGA, RENATO (1903) 

Periodista,nacido en Gonstitucibn el 5 de Octubre de 1903. 
Estudia humanidades en el Liceo Miguel Luis Arnundtegui de la ca- 
pital. lngresa a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, 
carrera que abandona para dedicarse al periodisrno. 

Ha sido cronista deportivo de “Las Ultirnas Noticias”, 
donde lleg6 a ser jefe de la seccibn de deportes de esa ernpresa y co- 
laborador de la revista “Estadio“. 

Comentarista deportivo en revistas y diarios de Santiago, 
ha obtenido varios prernios en esa especialidad. Durante un tiernpo 
estuvo radicado en Espaiia. Su lenguaje es popular y llano, sin nin- 
guna preocupaci6n de estilo o perfecci6n formal. 

“SERVILLETAS DE PAPEL” (crbnicas). 
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GONZALEZ SEPULVEDA, JAIME (1947) 

Poeta y abogado, nace en Curic6 el 7 de Matzo de 1947. 
Despubs de cursar las humanidades en el Liceo de Hombres de 
ciudad, sigue la carrera de Derecho en la Universidad de Chile, don. 
de recibe su titulo profesional el 21 de Junio de 1971 con una me- 
moria sobre “El derecho a la intimidad privada”. 

En la actualidad reside en Curic6 y ejerce su profesi6n de 
abogado, al mismo tiempo que las actividades literarias. 

Poeta que expresa la  soledad del hombre, sin malabarismos 
idiomdticos ni prosalsmos en boga. Sus temas esenciales: el amor, la 
soledad, la vida y la muerte, constituyen la problemdtica vital del 
ser humano en su leve transitar terrestre. 

OBRAS: 

“EL DERECHO A LA INTIMIDAD PRIVADA” (ensayo jurldico). Santiago, 1972. 

“HUELLAS EN LA ARENA” (poemas). Santiago, 1981. 

“COSECHA PLENA” (poemas). Santiago. 1981. 

RE F E R ENC I AS: 

CORREA. CARLOS RENE: “En Pr61ogo a Huellas en la Arena”. Santiago. 1981. 

RAFIDE. MATIAS: “Actualidad Ilterarfa. Huellas en la Arena”. Dlarlo “La Prensa”. 
Curl&, 5 de Abrll de 1981. 
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ZALEZ VALENZUELA, PEDRO ANTONIO (1  863-1903) 
GON 

Pedro Antonio Gonzdlez nace en Coipur5, departamento de 
el 22 de Mayo de 1863. Su t i o  materno Fray Pedro cu repto, 

Arrnengol Valenzuela se preocupb de su formaci6n human istica en 
e, colegio de San Pedro Nolasco y el Colegio Salvador, en Santiago. 

posteriormente a la Universidad de Chile donde cursa algu- 
asignaturas en la Escuela de Derecho, la que abandon6 para de- 

dicarse al periodismo y a la poesla. 
Fue profesor de historia moderna y contempordnea, litera- 

tura, filosofia y gramdtica en el Liceo de Sefioritas de doiia Isabel 
Lebrdn de Pinochet y en el Liceo Santa Teresa, de doiia Antonia 
Tarrag& Escribi6 en "La Tribuna", "La Ley", "La Revista C6mi- 
a", etc. 

En 1897 contrajo matrimonio con una joven -Ema 
Contador- que hab la sido su alumna, uni6n que termin6 en fracas0 
debido a la notable diferencia de edad entre ambos y a la vida bohe- 
mia del poeta. 

Sus poemas le conquistaron la admiraci6n de la juventud 
universitaria de entonces, que vi0 en 151 a un innovador y audaz in- 
tkrprete de rebeld ias I iricas e ideol6gicas. 

Falleci6 en Santiago el 3 de Octubre de 1903, despuks de 
haber llevado una existencia desencantada y amarga, consumido por 
el alcohol y la vida noctdmbula. 

Pedro A. Gonzdlez se dio cuenta de que las formas aiiejas 
de la Poesla chilena y americana no respondian a la visi6n del mun- 
do de 10s poetas de su tiempo. Es un precursor, sin duda, sobre to- 
do en la linea de quienes conciben la tarea literaria, no como algo 
acc@orio, sino vital, siendo por lo tanto un ejemplo de dignidad ar- 
t'stica Y fidelidad a su vocaci6n. 

Podemos definir a Pedro A. Gonzdez como un poeta de 
t!ansicibn, es decir, un hombre que partiendo de lo tradicional o an- 
t'guot c W 6  formas nuevas. De ah i el lugar insustituible que ocupa 
en la evoluci6n de la  poesia chilena. 

213 



Gonzdlez Gonza'iez 

Se le considera precursor del modernism0 en Chile o el pri. 
mer seguidor del mismo, por su cult0 a la forma poetica, el us0 de 
rimas, metros y vocabulario helenico o versallesco, per0 en realidad 
permanecib romsntico en el fondo. 

Existe en su obra una triple vertiente, o inspiracih. Por 
una parte, se advierte cierta sugesti6n mistica, de aire contemplati. 
vo, soiiador, en la cual ansla la perfecci6n como ideal de vida. 

I. !CuBnto me place, oh mar, en tu ribera 
ir en la tarde a meditar a solas! 

Despliegas no & que grandeza fiera, 
a1 par de no & qu6 melancol la, 
en el rumor de tus gigantes otas, 
cuando detrss del pavoroso veto de la noche umbrla, 
se confunde la tierra con el cielo! 
"AI Mar" (Fragmento). 

Una segunda, de caracter tribunicio, donde aboga por una 
vida cfvica renovada y progresista. En ella apostrofa a quienes se 
muestran reacios a1 cambio y a las nuevas estructuras. Canta a las 
grandes ideas y personajes que representan el progreso, como Jose 
Martl y Luis Pasteur. 

"Lo lei. Lo hall4 audaz. Lo hall6 soberbio, 
la idea estalla, la palabra quema. 
Es todo vibraci6n. Es todo nervio. 
Es doctrina. Es protesta, Es anatema". 
(Dedicado a1 libro "La Filosofia de la Educacibn" de 
Valentln Letelier). 

Finalmente, existe el Gonzdlez t imido que da clases de gra 
mdtica y Iiteratura para ganarse el pan sacrificadamente. Es el pwta 
Intimo, de la confidencia I frica, en la cual se exhibe sinsero, dolor* 
so y solitario. 

Ideolbgicamente estuvo cerca de 10s ideales politicos de1 
partido radical, en algljn modo anticlerical, aunque po&icarnente 
deista y profundamente inquieto ante el misterio de la muefle. 
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Como representativas de su actitud romhtica tenemos las 
OSiciOneS influidas por Victor Hugo, Byron y Espronceda, es- cornP 

pecialmente "El Monje", "Mi Vela", etc. 

A su etapa modernista pertenecen, entre otras, "Lucrecia 
Borgia", "Heta irica", poes ias absesionadas por la novedad formal 

la aristocracia de las palabras, en las cuales persigue lo raro y ex- 
quisito, la sonoridad de la rima y las extraiias combinaciones m6tri- 
cas (por ejemplo, el us0 de la tripent6lica, constituida por versos de 
quince silabas, divididas en tres hemistiquios). 

"La Reina Roxana se turba y suspira 
delante de la alba princesa Estatira. 
Fulguran sus ojos con el centelleo 
de las esmeraldas del I impido Egeo, 
del I impido Egeo que desde la Jonia, 
se quiebra en las playas de la Macedonia". 
"Roxana y Estatira" (Fragmento). 

Sin embargo, creemos que la producci6n mas permanente 
Y depurada es aquella que ofrece mayor sencillez, emocibn y dolori- 
da tristeza, junto a una visibn pesimista del mundo, donde desnuda 
SU alma sensitiva. Ejemplos destacados son "Mi Vela". "Asteroide 
39" Y otros poemas. 

"Siento que mi pupila ya se apaga 
bajo una sombra misteriosa y vaga. 

Quiz6 cuando la luna se alce incierta 
yo ya est6 lejos de la Iuz que vierta. 

Quiz6 cuando la noche ya se vaya 
ni un rastro halla de m i  sobre la playa. 

Parece que mi espiritu sintiera 
las rec6nditas voces de otra esfera. 

No s4 q u i h  de este mundo al fin me llama 
de este mundo que no amo y que no me ama". 
("Asteroide 39"). 
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OBRAS: 

“KITMOS” (poemas). Santiago, 1895. 

“POESIAS’’. Santiago, 1905. 

”POESIAS” (compilacion y estudio de Arnlando Donoso). Santiago, 1917. 

“EL MON/E”- Santiago, 1919. 

R E  FERENCI AS: 
DELANO, LUIS ENRIQUE: “El Laurel sobre la Lira” (biografia novelada del poeta). 

Santiago, 1946. 

GATICA MARTINEZ,  TOMAS: “Ensayos sobre Literatura Hispanoamericana”. Torno 1. 
“Lir ica de  Chile, Argentina y Peru”. Ed. Andes. Santiago, 1930. (pp. 3841). 

MELFI ,  DOMINGO: “El Viaie Literario”. Santiago, 1945. (pp. 32-45). 

MONTENEGRO, ERNESTO: “Mis COfltempOrdneOS”. Santiago, 1967. (pp. 9-18). 

MORGADO. BENJAMIN:  “LOs Ul t imos Momentos de Pedro A. Gonzdlez“. Revista 

RAFIDE,  MATIAS:  “Pedro Antonio Gonzalez”. (separata Maule U.C.). Taka, 1982. 

S I L V A  CASTRO, RAUL:  “Retratos Literarios”. Santiago, 1932. (pp. 11-22). 

S I L V A  CASTRO, RAUL:  “Pedro Antonio Gonzdlez”. 1964. 

V I A L  V., VICTOR: “La Vida Trdgica y Torturada de Pedro Antonio Gonzalez”. “ L a  Na- 

“Occidente” No. 211. Octubre de 1969. 

ci6n”. Santiago, 20 de Marzo de 1960. 
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poeta, abogado y periodista, nace en Molina en 1875. Des- 
6s de estudiar Leyes en la Universidad de Chile, trabaja en el estu- 
juridico del escritor JOs6 Tomas Matus. 

Hombre fogoso y sincero, adquiere prestigio de excepcio- 
criminalista y defiende causas que despertaron inter& national. 

Alterna sus funciones forenses con el ejercicio de la litera- 
iura. Fue elegido diputado por Ancud, Castro y Quinchao en 1921. 

Utiliz6 el seud6nimo de Rodriguez Pallada, anagrama de su 
identidad. Cultiva una poesia directa, sin adornos, con intenso s a l -  
tido patriotic0 y nacionalista. Carece de relieve estil istico. 

Fallecib en Santiago en el mes de Mayo de 1929. 

PU 

OBRAS: 

“MIS VERSOS” (poemas). 1894. 

“MIS DIOSES” (poemas). 1894. 

“HACIA L A  CUMBRE” (poemas). 1916 

RE F E R E NC 1 AS: 
FIGUEROA, V I  RGILIO: “Diccionario Hist6riC0, Biografico Y Bibliogrdfico de Chile”. 

Santiago, 1928. Ill Tomo. (P. 376). 
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GREZ Y TORRES, CARLOS (1852-1878) 

Poeta, autor teatral y periodista, naci6 en Taka, Curs6 hu- 
manidades en el Liceo de esa ciudad. Desde muy joven revel6 Condi- 
ciones de poeta y escritor festivo y picaresco. Colabor6 en publica. 
ciones como "EL ALBA" y "EL PENSAMIENTO". Fue ademas re- 
dactor de "EL ESTANDARTE CATOLICO", "EL DEBER" y "LA 
R EPUB L I CA". 

Escritor sencillo y cordial, no alcanzo la plena madurez I i -  
teraria. Su escasa produccibn en prosa y verso revela sin embargo 
gracia y fina ironia. 

Falleci6 en Valparaiso en 1878. 

OBRAS: 

"MA RIETA" (Drama). 

"LA CRlTlCA DE MA RIETA" (comedial. 

R E FE RENC 1 AS: 
FIGUEROA. VIRGILIO: "Diccionario biografico, histdrico y bibliogrdfico de Chile. 

Santiago, 1928. I l l  Tomo. (p. 219). 
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Cuentista, novelista, pintor y maestro, nace en Pichaman, 
a,dea maulina,el 27 de Diciembre de 1910. Cursa las humanidades 

Constitucibn e ingresa mis tarde al  lnstituto Pedag6gico de la en 
Universidad de Chile, hasta titularse como profesor de castellano. 

Dict6 clases en diversos establecimientos de ensefianza me- 
dia en Santiago, entre otros el Grange School y el Liceo San Igna- 
cio. 

Durante un tiempo las puertas de 10s establecimientos fis- 
c-les le fueron cerradas con motivo de la publicaci6n de su cuento 
itAudiencias", el cual presepta una mordaz critica a la burocracia 
existente entonces en el Ministerio de Educaci6n. 

Prosiguiendo la misma linea de critica social public6 "El 
Fantasma", esta vez inspirado en actuaciones de funcionarios de 
lmpuestos I nternos. 

Leoncio Guerrero es un maulino aut6ntico que ama la na- 
turaleza, el hombre y el mar chilenos. 

Conjuga admirablemente la descripcibn del paisaje rural 
con 10s aspectos subjetivos e intimos del hombre y la mujer campe- 
sinos. 

Discipulo de Mariano Latorre permaneci6 fie1 al criollismo, 
a1 que aport6 su visibn personal. 

Sus cuentos y novelas exhiben claramente 10s matices in- 
confundibles del relieve psicolbgico. 

El estilo, aunque sencillo y sobrio, es vigoroso e inconfun- 
dible. "Faluchos", con pr6logo de Mariano Latorre, constituye tal 

SU novela mhs importante. Narra las aventuras y anhelos de 10s 
hombres que con audacia increible se lanzan a la mar en frhgiles em- 
barcaciones, sin miedo a las tempestades en medio del ochano. 

En "Faluchos", mas que un protagonista individual -que 
Podria ser Segundo Morales- existe un personaje colectivo, 10s na- 
vegantes de 10s faluchos, pobladores de la zona maulina. Por eso el 

21 9 



Guerrero Guerrero 

autor otorga a la vida comirn la categoria de suceso central. 

”Con el Maule todo baja”. 

“Hacia el mar fluyen la vida y la muerte”, anota el novelis- 
t a  certeramente. 

Andrbs Sabella escribio con ocasi6n de la muerte d e  este 
autor: ”Leoncio, medio huaso, medio marinero, traz6 caminos que 
ahondar6n 10s tiempos“. 

Leoncio Guerrero fallecib el 4 de Agosto de 1977. 

OBRAS: 

“PICHAMAN” (cuentos). Ed. Yunque. Santiago, 1940. 

“FALUCHOS” (novela). Ed. Zig-Zag. Santiago, 1946. 

“LAS DOS CARAS DE GUENECHEN” (cuentos). 1949 

“LA CALETA” (novela). 1957. 

“LAS TONINAS” (novela). 1965. 

“MAS ALLA DE LAS BRUMAS”(nove1a). 1973. 

R E F E R E NC I AS : 
DE LA FUENTE, EFRAIN:  “Las Toninas. Novela de Leoncio Guerrero”. “La Naci6n”. 

SABELLA.  ANDRES: “El hiio de Pichaman”. ‘“El Mercurio”. Antofagasta. AgOStO 14 de 

SANTANA. FRANCISCO: “La nueva generacion de prosistas chilenos”. Ed. Nascimento- 

SANTANDER. ALMAGRO:  “Cr6nica literaria”. “La Prensa Austral”. Punta Arenas, AgOS- 

S I L V A  CASTRO. RAUL:  “Panorama literario de Chile”. Ed. Uniuersitaria. Santlagov 

SOLAR, H E R N A N  DEL: “Leoncio Guerrero: Faluchos”. “El Mercurio”. Santiago, OdU- 

Santiago, Diciembre 19 de 1965. 

1977. 

Santiago, 1949. 

t o  1977. 

1961. (p- 323). 

bre  21 de  1973. 
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v p ~ A  SILVA, RUBEN (1850-1924) G l l E  

Maestro y autor de textos didacticos, nace en Curic6 en 
,850, ~ ~ ~ ~ u &  de realizar estudios en Santiago, es designado profe- 

de ,,-,atematicas en el Liceo de su ciudad natal en 1876. AI esta- 
so r liar la guerra contra Perlj y Bolivia se alist6 en el ejercito, entrando 
a Lima a1 frente del batallon Curic6. Finalizado el conflicto, regres6 
a chile con el grado de Teniente Coronel cuando apenas contaba 32 
afios de edad. 

En 1891 asume la rectoria del Liceo de Curic6, cargo que 
desempefi6 brillantemente. En el ejercicio de esas funciones efectlja 
notables progresos pedag6gicos. Funda el Museo de Historia Natu- 
ral y pone a disposicion de 10s alumnos diversos textos. En 1900 re- 
&io la designacion de profesor de matematicas y Rector del Liceo 
de Santiago, establecimiento educacional que pasaria a denorninarse 
posteriormente Liceo Valent in Letelier. 

Perteneci6 a numerosas instituciones educativas y benkfi- 
cas. 

Fallecio siendo rector de ese establecirniento el 22 de No- 
viembre de 1924. 

Sus obras,de caracter pedagbgicu, son erninentemente prac- 
ticas Y stan escritas con sencillez y clarir'3d estilistica y conceptual. 

El libro "Programa de MatemAticas" fue prerniado por el 
Consejo de Instruccion Pljblica. 

OBRAS: 

''TEXT0 DE COSM OG R A FIA ". 
"CARTILLA DE EDUCACION CIVICA':  

"LE TOUR D u  CHILI PAR DEUX ENFANTS". 

" ~ R O G R A M A  DE M A  TEMA TICAS': 
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REF E R ENC I AS: 
FIGUEROA, V I  RGILIO: a‘Diccionario biografico, historic0 Y bibliografico de Chile”, 

PAVE2 P, FRANCISCO A.: “Desarrollo intelectual de Curico”. Curic6. 1943. (p. 95). 

Santiago, 1929. Ill Torno. (P. 394)). 

GUEVARA SILVA, TOMAS (1865-1935) 

Historiador, antropblogo, ensayista y profesor, nace en 
Curic6 en 1865. Estudia humanidades en el lnstituto Nacional, 
luego de lo cual sigue la carrera de Derecho. Siendo apenas un ado- 
lescente se alista en el ejkrcito y participa en la campafia del Perk 
como capithn en las acciones de Chorrillos y Miraflores. 

A su regreso a Chile fue profesor de castellano en liceos de 
Curic6, Angol y Temuco. Durante su permanenciaen Curic6 ocuPa 
el cargo de primer capitin de la tercera Compafiia de Bomberost 
y toma parte en diversas actividades de bien pirblico, lo que le valib 
el nombramiento de Alcalde de esa ciudad. 

En 1892 es designado profesor en Angol y secretario de l a  
lntendencia de Malleco. En varias ocasiones,sirvio dicha intendencia 
interinamente. 
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En 1899 se establece en Temuco como rector del Liceo 
1913, se encuentra como rector fundador del Liceo Jos6 

$.torin0 Lastarria de Santiago, puesto que desempefia hasta su ju- 
bilacibn en 1927. 

Asisti6 en calidad de representante del Gobierno y de la 
Universidad de Chile a 10s Congresos Americanos de Washington, 
Buenos Aires, Rio de Janeiro y a 10s de Historia y deEnseiianzaSe- 
cun,-jaria, realizados en Brasil. 

Ha recibido la designaci6n de miembro correspondiente de 
instituciones cientificas del pais y del extranjero, entre otras de la 
Sociedad de Geograf ia de R io de Janeiro, Sociedad lnternacional de 
Historia de Paris, Sociedad de Americanistas de Paris, Junta de His- 
toria y Nurnismatica de Buenos Aires. 

Asiduo colaborador de diarios y revistas de la capital y pro- 
vincias. 

"Historia de Curic6" es el primer intento de esclarecer el 
pasado curicano, describiendo sus costumbres, instituciones y activi- 
dades mas representativas. 

Sin embargo la obra de mayor envergadura la constituyen 
sus once tomos sobre la vida, costumbres y civilizaciones de 10s 
araucanos, ensayo que iniciara en 1892 cuando era profesor del Li- 
ceo de Angol y en el que empleo gran parte de su existencia. 

Dicha obra constituye un valioso aporte al estudio de la 
Psicologia, folclor y antropologia de 10s aborigenes chilenos. 
AsimisrnG sus trabajos sobre 10s problemas del lenguaje y la ense- 
fianza le han valido merecido reconocimiento de diversos circulos 
Intelectuales de nuestro pais. 

Escritor de notable cultura, posee un estilo sencillo y llano, 
no exento de apasionamiento y hondo entusiasmo. 

en 

Falleci6 en Santiago en 1935. 
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OBRAS: 

“HISTORIA DE CURICO”. 1890. 

“EL LENGUA / E  CORRECTO. EJERCICIOS PRACTICOS”. 1892. 

“INCORRECCIONES DEL CASTELLANO EN CHILE”. 1894. 

“ENSENANZA DEL CASTELLANO”. 1894. 

“EL NI7RO-OZONA” (juguete cornico). 1896. 

“EL LlBRO DE REDACCION”. 1896. 

“HISTORIA DE LA CIVILIZACION DE ARAUCANIA” (prerniada por la Faeultad de 

“COSTUMBRES JUDICIALES Y ENSENANZA DE LOS ARAUCANOS”. 1904. 

“ANOTACIONES DE SINTAXIS HISTORICA”. 1905. 

“PSICOLOGIA DEL PUEBLO ARAUCANO”. 1908. 

“LOS ARAUCANOS EN L A  REVOLUCION DE LA INDEPENDENCIA”. 1910. 

“FOLKLORE ARAUCANO”. 191 1 

Hurnanidades). 1898. 

“ I  AS ULTIMAS FAMILIAS Y COSTUMBRES ARAUCANAS’’. 1913. 

“ L A  MENTALIDAD ARAUCANA”. 1916. 

“ L A  ETNOLOGIA ARAUCANA EN EL POEMA DE ERCILLA”. 1918. 

“HISTORIA DE L A  JUSTICIA ARAUCANA”. 1922. 

“HISTORIA DE CHILE (CHILE PREHISPANO) 2 TOMOS”. 1925-1927. 

“RE-CUERDOS ANECDOTICOS DE DON DIEGO”. 1930. 

R E F E R E NC I AS : 
FIGUEROA. V IRGIL IO:  “Diccionario Hist6rico. Biografico y Bibliografico de Chik”. 

LILLO. SAMUEL: “Literatura Chilena”, VI  I Ed.. Editorial Nascimento. Santiago. 1952. 

PAVEZ P.. FRANCISCO: “Desarrollo lntelectual de Curic6”. 1943. (pp. 82-84). 

SZMULEWICZ, EFRAIN:  “Diccionario de la literatura chilena”. Ed. Lautaro. Santiago, 

(1800-1928). Santiago, 1931. Ill Tomo. (pp. 394-95). 

(PO. 205-206). 

1977. (PP. 210-211). 
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G U ~ ~ ~ R R E Z ,  ALEJANDRO (1908-1934) 

Nace en Rauco, provincia de Curic6, en 1908. Estudia en 
la ~ ~ ~ u e l a  Normal de esa ciudad y ejerce la carrera docente en ciu- 
dad@ de la zona central y sur del pais. Se suicid6 en plena juventud, 
en 1934, dejando el testimonio de una valiosa voz poetica, a h  no 

enteramente, per0 indicadora de notable talento I irico. 

“Alto pescador inm6vil sobre 10s panoramas planetarios, 
en que viento, en qu6 voz jug& con tu palabra 
de la frase miedosa pescador de las grandes esperas, 
canci6n sin definitiva como la infancia 
10s pajaros sostenian la tarde ensimismada en tu vestido“ ... 
(”A. Gutierrez hace cantar al pescador de estrellas”). 

Escribi6 influido por poetas mayores como Vicente 
Huidobro y Pablo Neruda. Sus versos, tienen la tristeza y melanco- 
Iia de 10s mares lejanos, semejando una sombra crepuscular en el ho- 
rizonte infinito. 

OBRAS: 

‘‘EL PESCADOR DE ESTRELLAS”, en colaboracion con Luis Enrique DBlano. Quillota. 
1926. 

REF E R ENC I AS: 
PAVEZ P., FRANCISCO: “Desarrollo lntelectual de Curic6”. 1943. (pp.64-65). 

RAFIDE BATARCE, MATIAS: “Poetas de la Regi6n del Maule”, Editorial Universidad 

Cat6lica de Chile. Talca, 1973. (PP.203-205). 
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Hederra 

ERRA CONCHA, FRANCISCO (1862-1944) 
tiED 

Novelists, dramaturgo y medico, nace en Taka en 1862. 
Luego de cutsar las humanidades en el Liceo de Hombres de Taka, 
sigue la carrera de Medicina en Santiago, titulandose en 1889. Ejer- 
ci6 su profesibn de medico cirujano, alternando su tiempo con las 
,c,paciones docentes y literarias. Fue vicerrector del Liceo de 
Talca Y promotor de actividades culturales en la regibn. 

Fue guia y apoyo de j6venes escritores regionales. Utilizb 
a pceS el seud6nimo de Julian del Claro. Escribib por cerca de me- 
dio siglo en el diario "La Maiiana" y en diversos peribdicos, relatos 
y &micas de caracter critic0 y costumbrista. 

Poseia un agudo don de observacion y analisis de 10s vicios 
y actitudes provincianas, 10s que desnud6 certeramente, con audacia 
y sentido moralista. 

Autor de novelas, cuentos, cr6nicas y obras de teatro. En 
todos ellos se advierte la sencillez y naturalidad del estilo, la descrip- 
ci6n maestra del cuadro de costumbres y la critica mordaz de la so- 
ciedad talquina. 

Su obra m4s notables "El Tapete Verde" denuncia 10s exce- 
SOs del juego, obra que provoc6 un verdadero escandalo en el am- 
biente. Max Branco, el protagonista, dice Ricardo A. Latcham, es 
un: "petimetre santiaguino. Sus padres lo mandan a un fundo situa- 
do en las vecindades de Taka. Antes habia fracasado, como mu- 
chos, en la carrera de leyes, y este hecho lo transforma en adminis- 
trader de una propiedad rural. Las seiioronas talquinas lo miran co- 
mo un posible buen partido para sus hijas y lo cultivan fervorosa- 
mente. 

El vertigo del juego atrae a Max Branco y el Club Taka 
es el centro del vicio que adquiere por el contagio del ambiente ... 

Lo m4s importante que existe en "El Tapete Verde" y en 
Otras Producciones del doctor Hederra, es el colorido local, la pin- 
tura del ambiente talquino, la calidad documental que entraiia la 
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Hederr, Hederra 

conservacibn de casos y cosas que son caracteristicos en la vida 
provinciana de 10s primeros aiios de este siglo“. 

“Hederra Concha fue mds que un talento dramdtico, un 
fino observador de un medio social; de a l l i  extrajo el rasgo intimo 
y certero que como un destello de luz se revela en instantheas ri- 
cas en matices de colorido y sabor local. 

La espontaneidad del didogo, la  sencillez de la frase, sin 
ningljn alarde esteticista, la lenta acci6n s610 aligerada en su desen- 
lace y el poco o ningljn enredo de su trama dejan mds bien la im- 
presi6n de algo que se nos hubiese contado con la amenidad de un 
narrador hdbil y la sencillez del que s610 charla para ser oido ... 

Hoy su obra teatral es un documento de una 4poca y el 
eco preterit0 de la dramaturgia cuya voz no fue oida con la intensi- 
dad que merecia serlo”. (8)  

Sus obras teatrales revelan identic0 sentido de critica so- 
cial, de raiz urbana o campesina. 

Falleci6 en Taka  en 1944. 

OBRAS: 

“EL TAPETE VERDE” (novela). 1910. 

“VENCIDO” (teatro). 1912. 

“GREGORITO” (teatro). 1912. 

“iGANE! iGANE!” (teatro). 1913. 

“ANIMA NOSTRA” (cuentos). 1914. 

“LOS SACRIFICADOS” (teatro). 1918. 

“ESTILO MODERNO” (teatro). 1918. 

“FIVE O’CLOCK TEA” (teatro). 1918. 

“AS/ SE V1VE” (novela). 1919. 

“LA SENORITA AL VAREZ DE TOLEDO Y RUlZ TAGLE” (novela). 1927. 

“CRONICAS Y ANECDOTAS TALQUINAS”. 1927 
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Hermosilla 

E S C L I D E ~ ~ ,  ALFONSO: “El Teatro Y sus Problemas en Chile”. Revista “Aisthesis”. 

 MORA^ M., HUGO: “Francisco Hederra Concha, Autor  Teatral”. 1961. 

MORAN M., HUGO: “Historia del Lice0 de Hombres No. 1 de  Taka”. lmprenta Salesia- 

S I L V ~  CASTRO, RAUL:  ”Panorama de la Novela Chilena”. Fondo de Cultura Econ6mi- 

S I L ~ ~  CASTRO, R A U L :  “Panorama Literario de Chile”. Ed. Universitaria. Santiago, 

Santiago, 1966. (p- 41). 

nos. Taka, 1977. (pp. 47-49). 

ca. Mexico. 1955. (pp. 96-97). 

1961. (PP. 220-221). 

SOLAR, CLAUDIO: “DiCCionariO de Autores de la Literatura Chiiena“. Revista “En 
je” No. 32. 

Vla- 

S ~ ~ ~ ~ ~ W I C Z ,  EFRAIN:  “Diccionario de la Literatura Chilena”. Selecciones Lautaro. 
Santiago. 1977. (pp. 216-217). 

HERMOSILLA GATICA, CECIL RODRIGO (1953) 

Nace en Molina el 22 de Noviembre de 1953. Realiza 10s 
estudios secundarios en 10s Liceos de Hombres y Nocturno de Lina- 
res. Ha obtenido premios en concursos y fiestas primaverales. 

Su poesia, en trance de formaci6n y bhqueda, anhela re- 
flejar la vida diaria: el viento, el mar, la Iluvia; el llanto de 10s nifios, 
las pequetas cosas que dan sentido a la existencia. “Las cosas que 
Yo quiero - son tan simples y sencillas”. “Quiero el camino que es 
largo - que no tiene principio y nunca termina”. 

Versos que expresan desvelo por 10s valores espirituales 
We acompafian al hombre. 
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HERNANDEZ, JOSE FLORENTINO (1856-1917) 

Periodista y escritor parralino, nace en 1856. Estudia en la 
Escuela Normal de Santiago e lnstituto Nacional. 

Dedicado por entero al periodismo, funda en Parral en 
1888 "La Democracia", peri6dico que dirige casi hasta el dia desu 
muerte, ocurrida en Linares el 3 de Noviembre de 1917, cuando se 
aprestaba para crear un importante diario en la ciudad de TaIca. 

Era un hombre de ideas liberales en pol itica, a causa de IO 
cual debi6 sufrir rudos ataques de parte de sus adversarios conserva- 
dores. 

Mantuvo publicaciones en Cauquenes, ChillBn, Linares 
y San Javier. 

Es un precursor de la historiografia regional. Sus publica- 
ciones muestran a un ensayista sencillo y claro, sin mayores preocu- 
paciones de estilo. 

OBRAS: 

"GUIA ILUSTRADA DE LA PROVINCIA DE LINARES". 1907. 

R E F E R ENC I AS: 
CHACON D E L  CAMPO, JULIO: "La provincla de Linares". 1926. (pp. 59-60). 
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HOLLEY, GUSTAVO ADOLFO (1861 - ? )  

Escritor, periodista, educador, nace en Constituci6n el 9 de 
FebrerO de 1861. Estudia en el lnstituto Nacional y en la Universi- 
dad de Chile, hasta titularse de abogado en 1883. Fund6 con otros 
literates una asociaci6n denominada ”El Siglo”. 

Ha sido profesor y director de la Escuela Franklin de la ca- 
pital, donde introdujo 10s modernos mktodos de enseiianza. A kI se 
&be tambikn la fundaci6n de la ”Revista de Instrucci6n Primaria“. 
Ha sido ademds promotor fiscal en Temuco y presidente de la comi- 
sibn encargada de constituir la propiedad indigena en la Frontera. 

Su obra “Vida del Vice-Almirante don Patricio Lynch“, 
obtuvo premio en el Certamen Varela en 1886. En ella realiza un in- 
teresante estudio hist6rico sobre la vida del gran almirante. 

Entre otros cargos se desempeiio como lntendente de Co- 
quimbo. 

Su prosa directa, sencilla, sin grandes recursos estil isticos, 
revela claras dotes de observacidn y andisis de 10s fen6menos socia- 
les y educativos. 

OBRAS: 
“LA ESCUELA SA RMIENTO”. 

“CAUSAS DE LA REVOLUCION FRANCESA EN 1789”. 

“MICHELET’: 

“EL SACERDOTE, LA MUJER Y LA FAMILIA’: 

“LA ESCUELA FRANKLIN”. 

“Q~IENES SON INDIGENAS”. 

“EL 21 DE M A Y 0  EN EL EXTRANJERO”. 

“DESCUBRIMIENTO PRODIGIOSO DE LOS RESTOS DEL VIAJERO INGLES 
ENRIQUE PETERS’! 

“vlDA DEL VICE-ALMIRANTE DON PATRICIO LYNCH”. 
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Hormazcibal Holley 

R E FER E NC I AS: 
FIGUEROA. PEDRO PABLO: “Diccionario Biografico General de Chile”. 1889. (pp. 233. 

FIGUEROA, V I  RGILIO: “Diccionario Biogrdfico. Hist6rico y Bibliografico de Chile@*. 

234). 

1928. Tom0 111.  (P. 471). 

HORMAZABAL GAJARDO, LUIS RENATO (1931) 

Poeta de inspiraci6n neorromdntica, nace en Curepto el 
27 de Junio de 1931. Curs6 algunos aiios Derecho y luego sigui6 la 
carrera de periodismo en la Universidad de Chile. 

Su prosa poktica exhibe un mensaje de amor y de tristeza. 

“Hojas en el viento“, plena de sinceridad y vaga melanco- 
I ia, ha sido escrita, tal vez, para desahogo del alma en momentos de 
i ncert id u m b re y ama rg ura. 

OBRAS: 

“HOJAS EN EL VIENTO” (prosa poetical. Santiago, 1963. 

RE FE R ENC I AS: 
RAFIDE. MATiAS:  En prologo a “Hojas en el viento”, 1963. (pp. 3-4). 

2 34 



Humeres 

H~~~ RES VI LLALON, VlCTO R I N 0  (1 929-1 977) 

Nace en Copiap6 el 18 de Marzo de 1929. Profesor prima- 

Su poesia, desnuda de artificio y afdn estetico, canta la lu- 
del hombre por ideales de libertad y solidaridad humanas. 

El arnor y la nostalgia constituyen notas esenciales en su 
i’Mensaje de Suefios“ que vuelven a la infancia el rostro dolorido del 
recuerdo y la esperanza. 

Los brevisimos cuentos narran sucesos anecd6ticos de in- 
dudable inter& y amenidad. 

Falleci6 el 27 de Julio de 1977. 

lie, ejerci6 el magisterio en la Escuela No. 35 de Linares. 

OBRAS: 

“MENSA/€ DE SUENOS” (verso y prosa). Linares, 1962. 

REF E R ENC I AS: 
SEPULVEDA LOPEZ, CARLOS: “Pr61ogo a Mensaie de Sueiios”. 1962. (pp. 5-7). 
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lbafiez 

, B A ~ ~ ~  VERGARA, JORGE (1926) 

Cuentista y pol ftico, naci6 en Linares el 17 de Diciembre 
de 1926. Curs6 humanidades en el Liceo de Linares, Antofagasta, 
e lnstituto Nacional Barros Arana, ingresando m5s tarde a la Uni- 
Rfiidad de Chile, para seguir la carrera de Leyes. Ha desempeiiado 
importantes labores politicas y burocrdticas: jefe de la secci6n ex- 
tlanjeria, jefe administrativo en el Ministerio del Interior, profesor 
de la Escuela Tecnica de Investigaciones, delegado del Gobierno de 
Chile ante el Tercer Consejo Latinoamericano de Turismo, realizado 
en La Habana en 1957. 

Ha sido diputado por la provincia de Linares. 

La mayor parte de su producci6n literaria permanece i n 6  
dita. Es autor de un libro de cuentos “Alta Noche” conformado por 
ocho narraciones breves de estilo neocriollista. Posee imaginacibn, 
fantasia y don de observaci6n. 

OBRAS: 

“ALTA NOCHE” (cuentos). Santiago, 1949. 

REFER E NC I AS : 

SILVA CASTRO, RAUL: “panorama literario de Chile”. Ed. Universitaria. Santiago, 

SOLAR, CLAUDIO: “Diccionario de Autores de la literatura Chilena”. Revista “En 

S~MULEWICZ, EFRAIN: “Diccionario de la literatura Chilena”. Selecciones Lautaro. 

1961. (p. 391). 

Viaje”. 

Santiago, 1977. (p. 229). 
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IBAR SCHEPELER, EUSEBIO (1898-1954) 

Nace en Constitucion en 1898. Maestro, poeta, pintor 
y novelista ha escrito tambien obras teatrales, las que permanecen 
ineditas. Fue profesor de franc&, cstedra que desempeii6 en variOS 
Iiceos del pais, especialmente en Aysen, tierra que quiso como Suva 
llegando a indentificarse con su gente, costumbres y paisajes. 

Su poesia es sencilla, de carkter descriptivo, per0 profun. 
damente humana, sin mayores pretensiones estkticas 0 estil isticas. 

Emilio PualBn, su prologuista dice: "es un pintor que sabe 
auscultar el alma de 10s seres y de las cosas, es genial intkrpretede 
las bellezas de nuestros paisajes y desentraiia 10s misterios de la na- 
tu  raleza". 

Cultiv6 al mismo tiempo el verso de vena humoristica, con 
gracia y picard ia. 

"Por pisarle la cola a la serpierite 
que, astuta, le guiaba hacia su objeto, 
hall6se nuestro Padre de repente, 
junto a Eva que ya estaba en el secreto. 

Bajo un florido y fresco limonero 
lo pus0 frente a frente del problema. 
Adin se sacudi6 como un plumero, 
y, estupefacto, se chup6 las yemas. 

Ella, inclinando el ave de su cuello 
bajo el manto de Iuz de su cabello 
velaba las manzanas del jard in. 

Adan perdi6 su honor de caballero ... 
La culebra enroscada al limonero, 
les tocaba entre flores el viol in. 
("B Iblicos") ~ 

240 



lbar 

REFER ENC IAS: 
C O R ~ E A ,  CARLOS RENE: “Poetas Chilenos del siglo XX”, Ed. Zig-Zag. 1972. 1 tomo. 

EM~LUAN (€MIL10 PUALAN): “R61090 a ‘Cantos a Aysdn’ ”. Santiago, 1944. 

JAIJCH, EMA: ”Nacldo en el Maule: Euseblo Ibar”, Ed. Nasclmento. Santiago, 1983. 

RAFIDE. MATIAS: “Poetas de la Regi6n del Maule”. Ed. Universidad Cat6iica de Chile, 

(pp.116-117). 

Talca. Sede Regional del Maule. 1973. (pp. 111-115). 
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HANTKE, ALVARO (1 925) J@ 

profesor e historiador, nace en Taka el 16 de Junio de 
,923. cursa sus humanidades en el Liceo Amunhtegui de Santiago. 
Luego ingress a la Facultad de Filosofia y Educacion de la Universi- 
dad de Chile y a la Escuela Prhctica de Altos Estudios en la Universi- 
dad de Paris. Titulado cum0 profesor de Historia en 1957, ejerce la 
docencia y la investigaci6n. Trabaja en el Fondo Hist6rico “Jose 
Toribio Medina”. En 1957 es becado por la Fundaci6n Rockefeller 
para realizar investigaci6r-i y publicaciones. 

Colabora habitualmente en revistas cientificas y de indole 
histbrica. Ha sido profesor visitante en el Departamento de Historia 
en la Universidad de Berkeley, California, en el Colegio de Mexico 
y en la Universidad de Harvard. Ha participado en numerosos con- 
gresos de su especialidad en el extranjero. Es miembro de la  Socie- 
dad Chilena de Historia y Geografia, Sociedad Americanista de 
Paris, Asociaci6n lnternacional de Historia y Economia. 

Ha sido traducido al franc& y goza de gran prestigio inte- 
lectual po i  la erudici6n y equilibrio en sus apreciaciones histbricas, 
especialmente en la interpretacibn de la historia de Chile. Enfoca 
con maestria la guerra de Arauco en todos sus episodios. Sostiene 
que “las formas belicas estAn condicionadas por las estructuras eco- 
nhicas y sociales y tambien por las estructuras espirituales“. 

OBRAS: 

“PINEDA Y BASCUNAN, HOMBRE DE SU TIEMPO” (ensayo biografico). 1955. 

‘WVRTACION DE TRABAJADORES INDIGENAS EN CHILE EN EL SIGLO XVII” 
(ensayo). 1958. 

“Los ASIENTOS DE TRABAJO, LA PROVISION DE MAN0 DE OBRA PARA LOS NO 
ENCOMENDEROS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO” (ensayo). 1959. 

LLAN” (ensayo). 1980. 
“EL SALARIO DE LOS INDIOS Y LOS SESMOS DE ORO EN LA TASA DE SANTI- 

“TREs ENSA YOS SOBRE ECONOMIA MINERA NISPANOAMERICANA ”. 1960. 
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“FUENTES PARA LA HISTORIA DEL TRABAJO EN EL REIN0 DE CHILE”  en^^,,) 
1965. 

“GUERRAy SOCIEDAD EN CHILE. LA TRANSFORMACION DE LA GUERRA DE 
ARAUCO; LA ESCLAVITUD DE LOS INDIOS” (ensayo). 1971. 

“CHILE EN 1860” (ensayo). 1973. 

“FUENTES PARA LA HISTORIA DEL TRABAJO EN EL REIN0 DE CHILE”(ensay0). 
1983. 

R EF E R ENC I AS: 
CUADRA,  FRANCISCO JAVIER: “En PrOsa y Verso. Guerra Y Socledad en Chile’*. 

“El Cronista”. Santiago, 9 de Octubre de 1977. 

D lCC lONARlO BIOGRAFICO DE CHILE: 14a. ed. 1970. (p. 712). 

“EL MERCURIO”: “Humanism0 Y Ciencia. Guena y Sociedad en Chile”. Santiago, 12 de 
Jui lo de 1973. 

LUIGI ,  J U A N  DE: “Guerra y Sociedad en Chile”. “Atenea” No. 442. 2do. Semestre, 
1980. 

MU6102 LAGOS, MARINO:  “A  traves de 10s Llbros. GUena y SOciedad en Chlle”. i*El 

SOLAR, CLAUDIO:  “Bar6metro de Libros. Guena Chilena”. “La Estrella”. Valparaiso, 

Magallanes“. Punta Arenas, 16 de Abr i l  de 1973. 

14 de Jul io de  1972. 

JARA, MARTA (1919-1972) 

Cuentista, nacida en Taka el 18 de Mayo de 191 9. Realiza 
sus estudios primarios en esa ciudad y 10s humanisticos en el Lice0 
de Niiias No. 1 de Santiago. 

Vivi6 una existencia dura y sacrificada: fue chofer de taxi, 
empleada de cornercio, administradora de un fundo cerca de Alhubl 
etc. 

Viaj6 por Europa algljn tiempo. 

Escribe una prosa estilizada que revela domini0 del idioma 
y, aunque pertenece a la generacibn neocrioIIista,se si t l ja en un luPr 
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transicibn entre el criollismo y las nuevas modalidades del cuento 
de 

Utiliza elementos folcl6ricos, con audacia y creatividad, sin 
fehuir el verismo paisajista, per0 tampoco dejindose encadenar por 
81 desplaz&ldose hacia zonas subjetivas y profundas. 

Ama lo aut6ctono y verniculo, especialmente la tierra y las 
leyendas de ChiloB. 

Pretende desentraiiar 10s ocultos lazos que existen entre el 
sf human0 y las cosas, el desesperado anhelo de amor y la irreme- 
diable soledad del alma en un mundo carente de solidaridad y valo- 
re trascend en tes. 

En 1956 su cuento “La Camarera“ fue premiado en un 
concurso organizado por “El Mercurio” y constituye uno de sus re- 
latos mhs antologados. 

“Surazo”, que obtuvo el Premio Alerce de la Sociedad de 
Escritores de Chile y el Premio Municipal de Santiago en 1963, na- 
rra episodios de Chilob. 

ern 0. 

I 

1 

Falleci6 en Santiago el 21 de Octubre de 1972. 

OBRAS: 

“€1 VAQUERO DE DIOS” (cuentos). 1949. 

“1.4 CAMARERA” (cuento). 1953. 

‘SURAZO” (cuentos). 1962. 

R E F E R  E NC I AS: 
4RRAn0, ALBERTo: “La vida que pasa. L a  escrltora Marta Jam”. “El Heraldo”. Llna- 

PEREZ, FLORIDOR: “Entre Libros: Marta Jara”. “La Tribuna”’. Los Angeles. 29 de OC- 

”IDAL, VIRGINIA: “No &io de pan. Marta Jara y lo trascendente del acontecer huma- 

res, 16 de Noviembre de 1972. 

tubre de 1972. 

no”. “El 51gIo0”. Santiago. 25 &le Octubre de 1972. 
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JARA HERNANDEZ, RAMON ANGEL (1928) 

Poeta, mdsico y sacerdote. Nace en Chanco ei 17 de Abri, 
de 1928. Es doctor en Derecho Can6nico de la Universidad desan 
Antonio de Roma. 

Pertenece a la orden de 10s Franciscanas y dirige el Conjun. 
to  de Flautas Dukes de Chillin, ciudad en la cual reside y don& ob- 
tuvo el Premio Municipal de Arte en 1976. 

Su poesia de estructura tradicional, a ratos descriptiva, ex- 
prem profundo sentido cristiano y amor a las criaturas del universe. 
Versos sencillos, espontGneos, que revelan 10s anhelos religiosos 
y educacionales de un fervoroso seguidor de Francisco de Asis, 

OBRAS: 

“HERMAN0 VIENTO” (poemas). Chillan, 1978. 

“COMPARTIR” (poemas). ChillBn, 1979. 

“SILLA DEL SOL” (poemas). Chillan. 1980. 

“CHANCO, UN CANTO A MI  TIERRA” (poemas). Chillin, 1981. 

RE FE R ENC I AS : 
IBACACHE. CARLOS: “Fichero Bibliogrdfico: ‘Hermano Viento’, poemas del P. Ram6n 

MC. HALE,  F. CARLOS: “En pr6logo a Hermano Viento”. Chllldn, 1978. (pp. 7-91. 

MESA SECO. M A N U E L  FRANCISCO: “El Heraltlo“’. Linares, 23 de septiembre de 

A. Jara”. “La Discusi6n”. ChillBn, 2 de Agosto de 1978. 

1978. 
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J P I ~ ~  LETELIER, ANIBAL (1894-1974) 

Jara 

periodista y diplomitico, nace en Taka en 1894. Estudia 
humanidades en el Liceo de Hombres de su ciudad, del cual fue bi- 
b 1 iot eca r i 0. 

Desde muy joven se dedica a1 periodismo, al que sirvi6 du- 
rante m& de medio siglo con inteligencia y dignidad. Utiliz6 con 
frecuencia el seud6nimo de "Ayax" y "Le6n Roch" para sus arti- 
c u l o ~  de variada indole. En todo caso, siempre interesantes, oportu- 
nos, no exentos de sutil ironia y amenidad. 

Su estilo es cuidadoso y atractivo, sin caer en el adocena- 
miento o la pomposidad. Fue un maestro del periodismo chileno 
Y un hombre de gran cultura y bonhomia. 

Amigo de 10s escritores, comparti6 con ellos el amor a las 
letras y la fraternidad literaria. 

Sus miles de articulos y comentarios darian material para 
numerosos libros de cautivante cr6nica. 

An'ibal Jara ocup6 altos cargos: Director de "La Nacibn", 
embajador de Chile en Estados Unidos. lncluso fue huesped de ho- 
nor de la ciudad de Nueva York. Homenajes que no alteraron la 
m t a  modestia de este escritor talquino. 

Falleci6 en Santiago en 1974. 
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JARA, MAX (1 886-1965) 

Poeta depurado y sobrio, nace en Yerbas Buenas, prowincia 
de Linares el 21 de Agosto de 1886. Maxirniliano Jara Troncoso,,- 
tudia Medicina, per0 sin terrninar su carrera, dedicindose al perio- 
disrno. Mis tarde ocupa un cargo irnportante en la Escuela de Inge. 
nieria de la Universidad de Chile. 

En 1956 obtuvo el Prernio Nacionai de Literatura, lo que 
caus6 expectacibn y polemica en el arnbiente literario, debido prin- 
cipalrnente a que el poeta vivia alejado de 10s cendculos culturales. 

No obstante la brevedad de su obra, 6sta en su mayor parte 
revela buen gusto y calidad estktica. Rehljye todo preciosisrno y ar- 
tificio verbal. Prefiere en carnbio, la sencillez, 10s colores suaves, el 
rnatiz evocador y una secreta nostalgia conternplativa. Es poeta de 
inspiraci6n didfana, visual, no exenta de sensualisrno, con una acti- 
tud desengafiada y tr iste ante la vida. 

Poernas transparentes que hablan de las cosas pequeiias 
y olvidadas. "Ojitos de Pena", uno de 10s poernas perdurables de la 
literatura chilena, representa ta sirnplicidad y ternura de un arte que 
ostenta a la vez vigor expresivo y acento rnonocorde, dejdndonos le- 
ves sugerencias existenciales. 

And& Sabella recuerda que Max Jara en una entrevista 
concedida a la revista "Ercilla" el 7 de Febrero de 1940, confiesa no 
tener "un concept0 general de la poesia" ni "ser ret6rico ni esteta". 
Lo que le preocupa es "escribir poesia", verterse en la trarna melo- 
diosa de sus poernas, generalrnente de verso sildbico breve. 

Alone, refiribndose a "Ojitos de Pena", expresa: "Una Sola 
herolna, una mujer sirnbolo dirninuto de la hurnanidad, es la que 
canta: 

"Ojitos de pena, 
carita de luna, 
lloraba la niiia 
sin causa ninguna. 
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p r o  

La madre cantaba 
meciendo la cuna: 
NO llore sin pena, 
carita de luna", 

Es el llanto iniCial y la inicial separacibn. Nadie entien- 
de a nadie. Varrios por el mismo camino, unos a1 lado de otros. 

La salmodia prosigue su desarrollo de cancion de cuna 
muchos no verin sin0 el descuido de la estrofa menuda, que pasa, Y 

ai vaiven de la rima melidica, con su estribillo jugueton. 

Ojitos de pena, 
carita de luna, 
ya es madre la niiia 
que am6 sin fortuna, 
y ai hijo consuela 
meciendo la cuna: 
- No Ilore, mi niiio, 
sin causa ninguna. 
iNo  ve que me apena 
carita de luna? 

La ronda. ha dado una vuelta y se repite el son, con otro 
acento; el matiz va volviendose apremiante y el desenlace se anun- 
cia. 

Oj itos de pena, 
carita de luna, 
abuela es la nifia 
que llot-6 en la cuna. 

Muriendose, llora 
su nluerte importuna. 
iPor que Ilora, abuela 
sin causa ninguna? 

Llorando las propias 
iquien vi0 las ajenas? 
Mas todas son penas, 
carita de luna". 
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mitiva, 
renne.. 

Es la claridad, la  sencillez, la verdad humana, la palabra Pri- 
casi desnuda, apenas envuelta en ritmo musical, Pe- 
,, . . (9) 

Escribi6 algunas obras de teatro y adapt6 novelas Para I 
a escena. 

OBRAS: 

“1 U VEN TUD”. Santiago, 1 909. 

“POESIA ... ”. Santiago, 1914. 

“ASONANTES TON0 MENOR”. Santiago, 1922. 

“JUVENTUD. POESIA. ASONANTES. OTROS POEMAS”. Santiago, 1934. 

“POEMAS SELECTOS”. Santiago, 1942. 

“DURANTE LA RECONQUISTA” (adaptacion teatral en colaboracion con Carlos 
Mondaca). 

“MARTIN RIVAS” (adaptacion teatral en colaboracion con  Carlos Mondaca). 

“LA AHIJADA” (teatro, en colaboraci6n con Carlos Mondaca). 

“LA RUINA” (teatro, en colaboracion con Carlos Mondaca). 

“CAMINO ADELANTE” (teatro, en colaborscion con Eugenio Orrego Vicufia). 

RE FERENCIAS: 
ALONE:  “Panorama de la Literatura Chilena Durante el Siglo Veinte”. Ed. Nasclmento. 

ALONE:  “Cronica Literaria. Max Jara”. “El Mercurio”. Santiago, 2 de Jul io de 1965. 

A M U N A T E G U I  SOLAR, D O M  INGO: “Las Letras Chilenas”. 2da. Ed. Santiago, 1934. 

A R A V E N A  RIVAS, GERARDO:  “Max Jara y Verbas Buenas”. *SEI Mercurio”. Santiago* 

FERRERO. M A R I O :  “Premios Nacionales de Literatura”. Ed. Zig-Zag. Santiago, 1g06. 

SOLAR, H E R N A N  DEL:  “Breve Estudio y Antologia de 10s Premios Nacionales de Litera- 

UNDURRAGA.  A N T O N I O  DE: “Atlas de la Poesia de Chile” (1900-1957). Ed. Nascimen- 

Santiago, 1931. (pp. 107-108). 

(PO. 295-297). 

5 de Enero de  1964. 

tura”. Ed. Zig-Zag. Santiago, 1969. 2da. Ed. (pp. 221-231). 

to, Santiago. (pp. 142-146). 
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MI LLO, HE RNAN ( 1  900-1980) JARA 

poets, cuentista y novelista, naci6 en Parral el 24 de Di- 
bre de 1900. Curs6 humanidades en el Liceo Amunitegui de la ciem Capital y rnis tarde matemiticas en la Universidad Cat6lica de 

Chile. 
Ha ejercido el periodismo en “El Mercurio“ y “Las Ultimas 

Noticiasf‘ de Santiago y el cargo de topografo en l a  Direcci6n Gene- 
ral de Obras Pljblicas. 

Narrador criollista, con Clara tendencia al verismo, no esca- 
tima la ironia y su prediieccih por 10s personajes agrarios. 

Sus relatos, algunos fantisticos y otros humor isticos, tien- 
den al esquematismo y carecen de unidad novelesca. 

“La Buenamoza y el Toro” 1951, exhibe la mentalidad 
campesina y laboriosa. En estos cuentos aparecen hombres rudos 
y calculadores, incluso crueles y egoistas, y mujeres humildes y ab- 
negadas. 

E n  1960 obtuvo el Premio Municipal de Santiago. Tiene al- 
gunos dramas ineditos. 

OBRAS 

“EXCELSIOR” (poemas). 1926. 

“GRANOS DE LENTEJAS” (cuentos). 1930. 

“ L A  BUENAMOZA Y EL TORO” (cuentos). 1951. 

“Los ANTOJOS DE DNDAMIA” (cuentos). 1952. 

“CUERO DURO” (novela). 1958. 

“cRoNICAS DEL HOMBRE” (oovela). 1960. 

R E F €  R EN c I AS : 

4REN4s, BRAULIO: “Crbnica del Hombre”. “El Mercurio”. Santiago, Febrero 9 de 
1978. 
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193-195). (PP. 
G U Z M A N ,  NICOMEDES: “Autorretrato de Chile”. Ed. Zig-Zag. Santiago, 1957. 

OSSES, MARIO: “La Buenamoza y el Toro”. en Revisi6n de literatura Chilena. B~~~~~ 

0. 
SILVA CASTRO, RAUL: “Panorama literario de Chile”. Ed. Universitaria. Santiago, 

del lnstituto Pedag6gico de la Universidad TBcnica del Estado. NO. 4-197 

1961. (p.  382). 

JAUCH, EMMA ( 191 5) 

Emma Jauch comparte la poesia con la pintura y la docen- 
cia. Nace en Constitucion en 1915. Estudia Pedagogia en 
Plisticas y “Afiche” en la Universidad de Chile y en la Escuela de 
Artes Plisticas, respectivamente. Ha viajado por numerosos paises 
de Europa y America en compafiia de su esposo, el pintor Pedro 
Olmos. Durante 19 aAos residio en Buenos Aires. Desde 1958 vive 
en Linares, ejerciendo la docencia en el Liceo de Nifias hastal981, 
en que se acoge a jubilacih. 

En varias oportunidades preside el Grupo Ancoa y partici- 
pa activamente en la vida cultural de la provincia. Exhibe importan- 
tes premios literarios en Chile y en el extranjero. 

Su poesia expresa autenticidad y emoci6n I irica. Muestra 
imigenes directas y leves, con cierto aire de impresionismo pictbri- 
co. El lenguaje sencillo, de metiforas vitales, es a la vez diafano 
y esencial. 

El universo cotidiano la llena de asombro y descubre a ca- 
da instante oculta belleza y elementales simbolos. 

Versos que expresan la plenitud del amor en todas SUS for- 
mas: amor por el esposo y las cosas simples, amor por la humanidad 
convulsionada. En el fondo de ellos hay,sin embargo, una secreta 
melancol ia, que no logra, inquietar su esencial optimism0 ante el fu- 
turo porque Cree definitivamente en la bondad del hombre. 
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llTodos estamos, cod0 con codo, 
amigos, 
partiendo el Pan 

todos estamos, 
cual mAs, cual menos, todos 
10s que tenemos iguales 
0 parecidos suefios. 

Todos estamos, 
pero algunos faltan. 
Dejemos un lugar en nuestra mesa 
para el que tuvo prisa, 
guardemos un lugar al que se fue primero”. 
(“El Brindis”). 
En 1981 obtiene el Primer Prefqio en el Concurso Inter- 

national de Poesia ”Azor” (Espafia) por- su libro ”El Abundante 
Mundo“. 

Su ensayo sobre el poeta Eusebio lbar constituye un enfo- 
que personal, de aproximaci6n al hombre y a sus valores. 

cornpartiendo el vino 

OBRAS: 

“LOS HERMANOS VERSOS” (poemas). Linares, 1968. 

“QUIEN ES QUIEN EN LAS LETRAS CHILENAS” (Autobiografia). 1977. 

“EL ABUNDANT€ MUNDO”. Ed. Rodas. Barcelona, 1981. 

“NAcIDo EN EL MAUL€” (Eusebio Ibar. ensayo). 1983 

“NOTICIAS DE RAPA-NU/” (poemas). 1975. 

PIES EN LA TIERRA ”. Ed. Rodas. Barcelona, 1978. 

“RREA, CARLOS RENE: -Poetas chilenos del sigio XX”. Ed. Zig-Zag. Santiago, 

‘ORGAD0, BENJAMIN: “Revista Occidente” No. 23. Santiago. Diciembre de 1968. 

1972. I 1  Tom0 (pp. 605-606). 
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R A F l D E  BATARCE, MATIAS:  ‘‘Poetas de la Regi6n del Maule”. Ed. Universidad 
de Chile. Taka, 1973. (PO. 239-2451, 

gasta. 27 de Jul io de 1968. 

tiago. 18 de  Marzo de 1979. 

Mercurio”. Santlago, 5 de Octubre de 1975. 

Noticias”. Octubre 5 de 1975. 

SABELLA,  ANDRES: “ L O S  sabados de Andres Sabella”. “La Estrella de l  Norte”. 

SOLAR, HERNAN DEL: “Obras y Autores”. “Los pies en la tlerra”. “El Mercurlosn. 

SOLAR, H E R N A N  DEL: “Obras y Autores”. Emma Jauch: Noticias de Rapa-Nulw. ,,El 

SUETONIO: “Emma Jauch”: “Cuando IO autentico se convierte en poesia”. “La$ Ultima, 

V ILLABLANCA,  ENRIQUE: “El Poeta olvidado”. “El Heraldo”. Ju l lo  27 de 1gEJ. 

JIMENEZ BERGUECIO, JULIO (1908) 

Sacerdote y escritor, nace en Curic6 el 18 de Junio de 
1908. Cursa humanidades en el Seminario Conciliar de Santiago. 
Posteriormente ingresa a1 Seminario Mayor para seguir estudios de 
filosof ia y teologia. Mas tarde viaja a Roma donde obtiene en 1932 
el doctorado en Teologia en la Universidad Gregoriana. 

A su regreso a Chile fue profesor en el Seminario de Santia- 
go y en la Facultad de Teologia de la Universidad Cat6lica. 

Actualmente es miembro de la Compaiiia de Jesirs. Perte- 
nece a la Sociedad Chilena de Filosof ia. 

Autor de numerosos tratados y opljsculos sobre materias 
filos6ficas y teologicas. Posee un estilo direct0 y funcional. 

OBRAS: 

“APUNTES SOBRE L A  MORALIDAD DE LA PROPAGANDA CINEMATOGRAF~CA 
EN L OS DIA RIOS”. 1934. 

“LA SANTA MISA”. 1934. 

“EUCA RISTIA Y ACCION CATOLICA”. 1034. 

“LO5 DONES DEL ESPlRlTU SANTO”. 1935. 
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REFERENC I AS: 
D~ccIoNARIO BIOGRAFICO DE CHILE. Santiago, 1968-1970. ( 0 .  718). 

JOFRE BUSTAMANTE, JUAN (1948) 

Nace en 10s alrededores de Curic6 en 1948. Estudia Peda- 
gogia en EnseAanza Bisica con menci6n en Castellano, en la Univer- 
sidad Catblica, sede Taka, titulandose en 1970. Ha ejercido labores 
docentes en 10s Liceos de Hombres y de NiAas de Curic6. 

Actualmente labora en el Colegio Coeducacional Modern0 
de Santiago. Escribe comentarios literarios en "La Prensa" de su 
ciudad natal. 

Sus poemas, aOn en trance de depuracibn, exhiben resabios 
de Poetas mayores. 

No obstante,es un poeta autentico, que expresa inquietu- 
des amorosas y un claro motivo existencial, con un leve tono de 
nostalgi a evocad o ra. 

En ocasiones muestra tendencia al prosaismo literario. 
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OBRAS INEDITAS: 

“AUSENCIAS VERDADERAS”. 

“CONTINUA CIONES Y R EGR ESOS”. 

“ES TA CIONES ’I. 

“GUA ICOS”. 

“0 R A CIONES A TEAS”. 

“DESDE AQUI”. 

“POEMAS”. 
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Kilapan 

Nace en Huaraculen, provincia de Linares en 1909. C6sar 
Navarrete 0 Lonko Kilapdn, es presidente de la Confederacibn Ind i- 

de Chile, secretario de la Academia de la Lengua Araucana ' residente del lnstituto Araucano de Parapsicolog ia. 
Y P  

Autodidacta, su labor esencial ha sido encontrar ciertas 
semejanzas religiosas, lingu isticas y antropol6gicas entre 10s griegos 

araucanos. Sostiene que &os descenderian de Esparta, ya que ",, grupo habria salido de Grecia hacia el continente americano en- 

En su libro "O'Higgins es Araucano" intenta probar que 
el prbcer desciende de la raza aborigen. Para ello exhibe 17 pruebas 
tomadas de la Historia Secreta de la Araucan ia. 

Mantiene varios libros ineditos. 

tre 10s aiios 800 y 600 A.C. 

OBRAS: 

"GRIT0 EN EL BOSQUE" (poemas). 

"EL ORIGEN GRIEGO DE LOS ARAUCANOS". 1974. 

"O'HIGGINS ES ARAUCANO". 1978. 

R E FE R ENC I AS: 
BERToLo, JUAN MANUEL: " ~ 0 s  Araucanos, Hijos de Esparta". "Las ultimas Noticias". 

"D'ARIo 'LA PATRIA' *e .  Santiago. 30 de Diciembre de 1974. 

Santiago, 20 de Octubre de 1974. 
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KNEER, LUlSA (1920-1983) 

Poetisa y cuentista, nace en Parral en 1920. Su Verdadero 
nombre es Luisa Casanueva de Schlager. Cursa humanidades en el 
Liceo de Niiias de Talca. Aunque eran sus deseos estudiar pedagogia 
en Castellano, ingresa al lnstituto Comercial de esa ciudad donde 
obtiene el t itulo de Contadora General. 

AI contraer matrimonio con don German Schlager, se tras- 
lada a La Serena, lugar donde permanece toda su vida. Al l i  ingrm 
al Circulo Literario ”Carlos Mondaca Cortks“, instituci6n de la cual 
fue presidenta casi diez aiios. Fundo la revista “CI imax“y organizh 
diversas actividades literarias. Colaborb con poemas y articulos en 
revistas como “Rosita”, “Margarita” y “Eva”. 

Hizo numerosos viajes a Europa y Asia. 

Fallecio en La Serena el 2 de Abril de 1983. 

Sus poemas y cuentos para niiios exhiben notas de diafani- 
dad y ternura, un estilo sencillo y digno. Sabe captar la psicologia 
infantil, sin utilizar versos pedestres ni intrascendentes, como por 
ejemplo cuando dice “El seiior don viento/me rob6 el sombrero/ 
y alegre silbando/mejor que un chicuelo/rodando, rodando/me IO 

llevo lejos”. 

OBRAS: 

“SED DE INFINITO” (poemas). 1956. 

“CRONICA DE VIAJE DE LOS ANDES A LOS PIRINEOS”. 1956. 

“ANDANDO PATITA” (versos para nifios). 1957. 

“UPITA PA TITO” (versos para nifios). 1960. 

“ClJANDO LOS ANGELES CRECEN” (sonetos). 1964. 

“POR 1.0-5 CAMINOS DEL SUENO” (cuentos para nifios). 1968. 

“RESENA HISTORICA DE /.OS 168 ANOS EN LAS LETRAS DE L A  I V  REGI0”“ 
1978. 
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Labbe 

L ~ B B E  MARQUEZ, CARLOS (1876-1941) 

Sacerdote y orador, nace en Curico el 22 de Noviembre de 
1876. Estudia en el Seminario de Santiago y recibe las sagradas 6r- 
denes en 1899. Fue PArroco de Paredones, Curepto, Taka, Curic6, 
Can6nigo de la Catedral de Santiago. 

En 1926 es nombrado Vicario Apost61ico de lquique 
Obispo titular de Bida. Dos afios despues fue designado primer 

ObispO de Iquique, cargo que desempeFi6 hasta mediados de 1941. 
Renunci6 debido al mal estado de su salud. AI poco tiempo recibi6 
el nombramiento de Vicario Castrense y en este puesto lo sorpren- 
di6 la muerte en la capital, el 17 de Octubre de 1941. 

Goz6 de gran popularidad entre 10s habitantes nortinos 
por sus altas cualidades humanas y hondo celo apost6lico en favor 
de 10s pobres. lncluso el Norte lo proclam6 candidato a senador por 
TarapacA. 

Es autor de varios folletos, especialmente de carscter reli- 
gioso, donde exhibe una sencillez de estilo y considerable cultura 
human istica. 

OBRAS: 

“BIOGRAFIA DEL PBRO. D. SAMUEL GONZALEZ C.”. 
“NUESTROS PA RROCOS Y NUESTROS FELIGRESES”. 

REFER E NC I AS: 
ARANCIBIA, RAIMUNDO: “Diccionario del Ctero Secular Chileno”. Santiago, 1969. 

PAVEZ p., FRANCISCO: “Desarrollo lntelectual de Curic6”. Curic6, 1943. (PP. 80-81). 

(P. 113). 
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Lagos Lagos 

LAGOS LISBOA, JERONIMO (1883-1958) 

Poeta eclbctico, en el mejor sentido de la palabra. Utiliz6 
elementos modernistas y neorrominticos, per0 sin sujeci6n a es- 
cuelas ni maestros. 

Nace en San Javier de Loncomilla el 30 de Julio de 1883. 

Estudia en 10s Liceos de Hombres de Taka y Valparaiso, 
ocupando mis tarde la Secretaria de la Gobernaci6n de su ciudad 
natal. Fue empleado de la CompaAia de F6sforos en Taka y luego 
su representante en Santiago. A l l i  presidi6 la Sociedad de Escritores 
y el Instituto Chileno-Cuban0 de Cultura y colabor6 en "El Mercu- 
rio" y en la revista "Atenea". 

Obtuvo premios importantes: su poema "Por la Senda" 
consigui6 medalla de Oro en el Certamen Swinglehurs't de Valpa- 
raiso y el Primer Premio "Tema Idilio" en 10s Juegos Internaciona- 
les de San Juan (Argentina). 

"Tiempo Ausente" (1 937) y "La PequeAa Lumbre" 
(1945), fueron distinguidos con el Premio Municipal de Santiago. 

Poemas suyos han sido traducidos al franc&, portugubs; 
y otros idiomas. Su poesia sorprende por la elegancia del verso y la 
emoci6n ceiiida, suave, lejos de toda estridencia verbal. 

El paisaje constituye en su poema algo intimo, no mer0 
adorno pictbrico, casi siempre un simbolo de la nostalgia, con leves 
matices impresionistas. Versos plenos de evocaci6n y sugerencias 
humanas. A veces semejan esbozos o apuntes difuminados, donde 
las metiforas apenas se insincan. 

Poesia hecha de lejan ias y ausencias, de amores en sordina, 
como en segundo plano. 

"Parte el tren, y el vocer io 
se dispersa ... !Adi6s, poeta! 
Queda la tarde violeta 
desnudandose en el rio. 

' 

268 



Lagos 

Rueda el convoy por la esquiva 
falda gris de la montafia. 
La tarde en el Maule baiia 
su bel leza pensativa. 

El agua pasa, y el viento 
y el arbolado. AI vag6n 
torno el rostro ... !C6mo siento 

la tarde en mi corazbn! 
No hagas ruido pensamiento ... 
!Se hace la tarde oracibn! 
("Apunte"). 

En ocasiones, las estrofas se vuelven excesivamente precio- 
sistas, con alusiones mitol6gicas fuera de lugar y algunos resabios 
discursivos que felizmente no logran disipar el encanto tremulo 
y musical del poema. 

"Jer6nimo Lagos, contrariamente a lo que podr ia pensarse, 
es poeta personal que capta esencias o cualidades para despuds apli- 
car a su propio quehacer poetico. Es poeta subjetivo; la emoci6n es 
el centro de gravedad de su verso; sus mljltiples exclamaciones, la 
reticencia y el permanente interrogar son recursos emocionales 
y efectivos. 

Este poeta cant6 al amor y a la soledad, a 10s pajaros y a la 
naturaleza, esta \jltima en sus diferentes manifestaciones: agua, vien- 
to, arboles, flores. De ellos sup0 espigar 10s elementos de singular 
esencia poetica". (10) 

"El verso de Lagos va siempre en fusi6n de alma y paisaje; 
4 no separa 10s elementos poeticos, sin0 que 10s mezcla, para obte- 
ner as i  un perfume que sugiere jardines ausentes o primaveras futu- 
ras. Nadie m5s conforme que 61 con el tiempo y con la muerte. No 
P e w  Por el desgaste de 10s aAos, al contrario, est6 seguro del retor- 
no, nada perece, todo se perpetlja, cuando el alma esta en paz, 
cuando hay una fe infantil, ingenua y duke en que todo esta bien, 
P%ue la creaci6n entera, es mas bien circulo y devenir que de- 
"urnbe en la sombra. 
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Perpetuo amanecer, constante giro 
Se viaja de la IAgrima a la estrella. 
Se oficia en lo remoto y lo cercano. 
Si lo que fue serA castadoncella 
t e  volverb a besar tarde o temprano. 
Serb m8s hondo, te  alzarAs mis bella 
Ya nos descifraremos en lo arcano“.(ii) 

OBRAS: 

“YO IBA SOLO” (poemas). 1914. 

“TIEMPO AUSENTE” (poemas). Santiago, 1937. 

“LA PEQUENA LUMBRE” (poemas). Santiago, 1945. 

“ANTOLOGIA”. Santiago, 1960. 

REFER ENCl AS: 
ALONE:  “Historia Personal de la Literatura Chiiena”. (Desde don Aionso de Ercllla 

CORREA, CARLOS RENE: “Poetas Chiienos del Sigio XX”. Ed. Zig-Zag. Santiago, 

C R U Z  ADLER. BERNARDO:  “Veinte Poetas Chilenos” (glosas criticas). San FeliPe, 

DONOSO. ARMANDO:  “Nuestros Poetas”. Antoiogia Chliena Moderna. Ed. Nascimento. 
Santiago, 1924. 

G AT1 C A  M A R T  INEZ, T O M  AS: “Ensayo sobre Lit erat u ra H ispanoamer kana” (Poesia Li- 
rica de Chile, Argentina Y Perd). Ed. Andes, Santiago. (pp. 72-73). 

i S E L L A  RUSSELL, DORA:  “Jer6nirno Lagos Lisboa“. “La Prensa”. Buenos A i m  s/f. 
M O R A N  MUIPOZ, HUGO: “Homenaje Wsturno. Referencias a Jer6nirno Lagos LiSD0a”- 

hasta Pabio Neruda). Ed. Zig-Zag. 1954. 

1972. Tomo I. (pp. 49-51). 

1948. Torno 1. (PP. 141-157). 

“La Manana”. Taka, 31 de Mayo de 1959. 
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L p ~  RA I N E R R AZU R I Z, MANU E L ( 1 900-1 966) 

Sacerdote, orador, nace en Santiago el 17 de Diciembre de 
Cursa humanidades en el Colegio San lgnacio y Leyes en la 

Universidad Cat61ica e ingresa al Seminario en 1923, completando 
sus estudios eclesi5sticos en la Universidad Gregoriana de Roma. Re- 
cibe el sacerdocio en esa ciudad el 16 de Abril de 1927. A su regreso 
a Chile fue designado profesor en el Seminario Conciliar y Vice- 
Rector de la Universidad Cat6lica. Desempefi6 diversos cargos: Ase- 
sor General de la Acci6n Cat6lica y colaborador de revistas como 
"Estudios", "Mensaje" y REC (revista de estudiantes cat6licos). 

Nombrado Obispo de Taka en 1938, su labor pastoral y su 
figura se hicieron conocidas en todo el Continente, llegando a ser 
Vice-Presidente y Presidente del CE LAM (Confederacibn de 10s 
Episcopados de America Latina). 

Asisti6 al Concilio Vatican0 I I en el que tuvo una destaca- 
da actuaci6n. 

Fue un hombre de Dios, un hombre de iglesia y un ap6stol 
social. Su misi6n religiosa estuvo dirigida especialmente a la juven- 
tud y a 10s sectores campesinos y obreros. En tal sentido, poseia un 
esp iritu de excepcional clarividencia para adelantarse a 10s acontecj- 
mientos y situaciones de la vida de la lglesia y del mundo. 

Escribi6 alrededor de 500 publicaciones entre libros, folle- 
tos, prdlogos, articulos y pastorales sobre diversos temas eclesiales 
Y de acci6n social. Los escritos poseen las caractert'sticas de sus ser- 

y discursos: sencillez, profunda emotividad y ardoroso con- 
vencimiento. 

Poseia el raro talento de interpretar 10s problemas de su 
tiemPo con amor y extraordinaria ecuanimidad. Su estilo ameno, 
cglido Y humano, entusiasma a 10s creyentes y llena de admiraci6n 
a 'osescepticos en materia religiosa. 

Falleci6 en un accidente automovilistico el 22 de Junio 
de 1966. 
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Latorre 

OBRAS: 

“PIEDA D Y LlTURGlA ”. 1931. 

“PUREZA Y JUVENTUD”. 1934. 

“VlDA DE PIER GlORGlO FRASSATTI”. 1934. 

“SA N TI FICA E OS”. 1 93 6. 

“ESCRITOS SOCIALES”. Santiago. 1963. 

“ESCRITOS COMPLETOS” (publicaci6n p6sturna realizada por  el Pbro. Pedro de la ~ ~ i ) .  
Santiago, 1976. 

RE FE RE NC I AS: 
ARANCIEIA.  RAIMUNDO:  “Diccionario del Clero Secular Chileno”. Santiago, 1969, 

(p. 116). 

A R A N E D A  BRAVO,  FIDEL: “Lecturas C h i h a s .  Siembras de la Iglesia”. “Las Uitirnas 

DE LA NOI, PEDRO: “La lglesia en su Vida Intima”. 1976. 

G U A R D A .  GABRIEL :  “Don Manuel Larrain E.“ Teologia y Vida. No. 4-VOl. XV I I ,  Cuar- 

R E V I S T A  “ERCILLA”: “Libros Y Autores”. Erci l la No. 2092. Santiago, 3 de Septiernbre 

SANTELICES, ROMULO: “Don Manuel Larrain: U n  Profeta de su Tiempo”. Servicio 

Noticias”. Santiago, 30 de Enero de 1977. 

t o  Trimestre, 1976. 

de 1975. 

No. 5. Santiago, Junio de 1977. 

LATORRE COURT, MARIANO (1886-1955) 

Novelista, cuentista, ensayista,autor teatral, profesor y jefe 
del Criollismo en Chile, nace en Cobquecura, cuando esta circun- 
cripci6n pertenecia a la provincia de Maule, el 4 de enero de 1886. 

lnicia sus estudios primarios en Constituci6n y a 10s die2 
afios se establece con su familia en Valparaiso. Alli permanece tres 
afios cursando estudios secundarios. M6s tarde viaja a Santiago 
a continuar la Ensefianza Media, la que finaliza en el Liceo de Horn- 
bres de Talca, al ser designado su padre Notario Pirblico de Parrat. 
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En el Liceo talquino traba amistad con diversos condisci- 
ue iban a figurar en lugares claves de la Iiteratura chilena: 

,,omingo Melfi, Armando Donoso, An ibal Jara, Francisco Hederra, 
Rafael Maluenda, etc. Colabora asiduamente en diarios de la zona. 

AI finalizar la Educaci6n Secundaria, viaja a la capital con 
el fin de estudiar Derecho, carrera que le fuera impuesta por su pa- 
dre. per0 al promediar el tercer afio abandona 10s c6digos a fin de 
seguir 10s impulsos de su vocaci6n docente, para lo cual sigue Peda- 

(a en Castellano en el lnstituto Pedagogic0 de la Universidad de gog 
Chile. 

Publica sus primeros cuentos en la revista "Zig-Zag" y en 
1908 es designado profesor de Castellano en el Liceo de Santiago, 
cumpliendo identicas funciones poco despu6s en el lnstituto Nacio- 
rial y en el Liceo Valentin Letelier. 

En 1928 dicta la citedra de Literatura Chilena y America- 
na en el lnstituto Pedagbgico, llegando a ser en 1945 director del 
mencionado establecimiento de ensefianza superior. 

En 1953 es nombrado Miembro Academic0 de la Facultad 
de Filosof ia  y Educaci6n. 

Ha dictado conferencias en diversos pa ises latinoamerica- 
nos, obteniendo al mismo tiempo numerosas distinciones literarias, 
entre otras: el Premio Municipal por su obra "On Panta" (1936), 
Primer Premio "El Mercurio" de Santiago por su novela "Ully" 
(1922) y el Premio Nacional de Literatura en 1944. 

Algunas de sus obras han sido traducidas a varios idiomas. 

Falleci6 en Santiago el 10 de Noviembre de 1955. 

La literatura era para el un reflejo de la vida. Ricardo A. 
Io describe asi:  "En cada encuentro, era como si el campo 

y s" Paisaje llegasen junto con 61. A h  lo veo pestafieando con rapi- 
dez Y a1 hablar tartamudeaba ligeramente. Era nervioso y fumaba 

pUlOS 4 

'On frUici6n inacabable". 
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Fue indiscutiblemente un maestro de juventudes, un horn. 
bre que se solaza intensamente ante el espectaculo de la flora y fau. 
na chilena. Su obra en general se resiente un poco por el caracter 
algo didactico, lo que va en desmedro de la pureza estbtica. Pero 
inobjetablemente es el maestro del paisaje chileno, un exaltador de 
la naturaleza, lo que confiere a su obra un hondo sentido de chileni. 
dad. 

Ostenta sin duda el liderazgo del criollismo y sus obras 
constituyen verdaderos muestrarios del territorio nacional. Podria- 
mos decir que son autknticas clases de geografia humana, ya que 
Mariano Latorre abarca en ellas el mar, la ciudad, la cordillera de la 
costa, el valle central, la cordillera de 10s Andes, la selva, el sur, la 
tierra chilota, la region magaltanka, etc. Pretendio hacer una obra 
que fuera una sintesis de nuestro pais. En otras palabras, una in&- 
gaci6n del ser de Chile y de Hispanoamkrica. 

Cultiva una prosa depurada, aunque sin afectacion. Resulta 
en ocasiones morosa debido a las descripciones. En ella sitira accio- 
nes y personajes en diversos lugares maulinos: Constitucion, Parral, 
Huerta de Maule. 

Su labor creadora llena medio siglo de la literatura nacio- 
nal. 

No se caracteriza por ser imaginativo, sino mas bien 
realista. Describe y narra lo que ha visto y vivido. Es un agudo 
observador y descriptor del paisaje nativo. Le obsesionan especial- 
mente 10s panoramas rurales, la exactitud de la realidad, llegando 
incluso al exceso del detalle naturalista. 

Es un narrador omnisciente que no deja espacio para queel 
lector interprete o imagine. De ah i deriva la monoton ia del relato. 

En 1912 publica ”Cuentos del Maule”que seiialan ya la tb- 
nica agreste y telirrica de la tem6tica de Latorre. En 1918 ,parece 

Cuna de Cbndores”, en la cual hay personajes tipicos de la cordi- 
llera central: arrieros, montaiieses, bandoleros, cazadores de pumas# 
etc. 

#, 
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ES evidente el predominio de la naturaleza sobre el hombre 

ifZurzulita" (1920) es la novela de una maestra rural, don- 
el conflicto de una humilde profesora y un hacendado 

En 1923 publica "Ully" "la novela de la colonizacion ale- 
A l l i  describe el amor adljltero entre un pintor santiaguino 

En 1935 aparece "On Panta". Aqui el huaso es exaltado 
COmO simbolo de la chilenidad y elevado a la categoria de personaje 
lepresentativo de la zona central. 

"Mapu" (1945) constituye una verdadera radiograf ia  del 
campo chileno. 

"Viento de Mallines" (1944) (cuentos) es la gozosa exalta- 
ci6n de las selvas y cordilleras del sur de Chile. 

"Puerto Mayor" y "Chilenos del Mar" son un verdadero 
homenaje a Constituci6n y a 10s hombres del mar. 

En 1947 publica "Chile, Pais de Rincones" (cuentos), don- 
de nos ofrece una visi6n esencial de nuestro pais. Alli desentrafia la 
belleza de 10s innumerables rincones de Chile. 

Su novela corta "El Choroy de Oro" narra una candorosa 
Moria infanti1 y finalmente "La Paquera" (novela postuma) es una 
Wica al ambiente sordid0 de un hospicio santiaguino. 

Mariano Latorre no ahonda en sus novelas y cuentos en 10s 
Qracteres humanos. Para 61 es m5s importante la naturaleza. Por 
e(10 toda la acci6n gira alrededor del paisaje. De ahi tambien que la 
flsonom ia de sus personajes nos parece superficial y algo deshuma- 
n izada . 

Sin embargo, este extravertido, elegante y optimista, este 
escritor amen isimo y dicharachero, ha realizado una obra valiosa 
e 'nSOSlayable en la evolucion de la narrativa chilena del siglo veinte. 

la totalidad de sus libros. 
en 

de 
afuerino. 

hermosa nifia alemana. 
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La tendencia criollista que encabeza tuvo numerosos con. 
tinuadores que en alguna medida recibieron su influjo o aliento te- 
IQrico, Luis Durand, Lautaro Yankas, Marta Brunet, Ruben Azbcar 
Nicasio Tangol, Daniel Belmar, Luis Gonzdez Zenteno, Leon& 
Guerrero; etc. 

OBRAS: 

“CUENTOS DEL MAULE”. 1912. 

“CUNA DE CONDORES” (cuentos). 1918. 

“LA SOMBRA DEL CASERON” (teatro. estreno en 1919). 

“ZURZULITA” (novela). 1920. 

“EL ROMANCE DE U N  RELOJ CUCU”. 1920. 

“ULL Y” (novela). 1923. 

“RUBEN GUEVARA Y SU PAPEL EN L A  CULTURA CHILENA”. 1925. 

“LA CONFESION DE TOGNINA” (esbozos de novela). 1926. 

“COLLARES” (esbozosde novela). 1927. 

“CHILENOS DEL MAR” (cuentos). 1929. 

“LA CHILENIDAD DE DANIEL RIQUELME” (ensayo). 1931. 

“EL PUEBLO CHILENO EN LAS NOVELAS DE BLEST GANA” (ensayo) 1933. 

“HOMBRES EN L A  SEL VA” (cuento). 1933. 

“ERCILLA, AVENTURERO DE L A  CONQUISTA” (ensayo). 1934. 

“ON PANTA” (cuentos). 1935. 

“HOMBRES Y ZORROS” (cdentos). 1937. 

“AN TOL OGlA DE CUENTIS TAS CHI L ENOS“. 

“LA LITERATURA DE CHILE” (ensayo). 1941 

“MAPU” (cuentos). 1942 

“VIENTO DE MALLINES” (cuentos). 1944. 

“PUERTO MA YOR” (cuentos). 1945 

“CHILENOS DEL MAR”. 1945. 

“ E L  CHOROY DE ORO” (novela corta). 1946. 

“CHI1 E, PAIS DE RINCONES” (relatos) 1947. 
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R EFE R ENC I AS: 
A L O N ~  : “Historia Personal de  la Literatura Chilena”. Ed. Zig-Zag. Santiago, 1954. 

CASTILLO, HOMERO: “Tributo a Mariano Latorre”, separata de  la Revista Iberoameri- 
cana, Mexico, V o l  XXI I .  No. 43. Enero-Junio de 1957. (pp. 83-94). 

DIAZ A., MIGUEL: “Vida y Obra de Mariano Latorre”. Revista “Occidente”. No. 229. 
Agosto. 1971. 

FERRERO. MARIO:  “La Prosa Chilena del Medio Siglo”. Separata de  la Revista “Atenea” 

GARCIA. ELADIO: “Los Libros en  la Universidad”. Diario “Ult ima Hora”. Santiago, 2 de 

LATCHAM, RICARDO A.: “Escalpelo: Ensayos Criticos”. Santiago, 1925. (PP. 181-188). 

MUNO2 LAGOS, M A R I N O :  “Del Diar io Soiiar. El Paisaje Chileno”. “El Magallanes”. 

PICON SALAS, M A R I A N O :  “La Literatura de Mariano Latorre”, en “Atenea” No. 59. 

CASTRO, R A U L :  “Panorama de la Novela Chilena” (1843-1953). Mexico, 1955. 

(pp. 253-254). 

NO. 386. (PP. 18-25). 

Octubre de  1971. 

Punta Arenas, 3 de  Mayo de  1971. 

Noviembre de  1929. (pp. 462-4853. 

(PP. 141-147). 

”LVA CASTRO, RAUL: “Retratos Literarios”. Santiago, 1932. (pp. 117-124). 

CASTRO, R A U L :  “Mariano Latorre”. Diccionario de  l a  Literatura Latinoarnerica- 

CLAUDIO: “Mariano Latorre”. “La Estrella”. Valparaiso, 19 de  Junio de 1971. 

na. Chile. Uni6n Panamericana. Washington D.C. 1958. (PP. 107-108). 
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LAVIN CONCHA, ALEJANDRO RUBEN (1937) 

Poeta, pintor y ceramista, nace en Nueva Imperial el 17 de 
Diciembre de 1937. Ha permanecido en Taka desde 10s 10 afios, 
donde curs6 estudios de humanidades en el Licea Nocturno, alter. 
nandolos con su trabajo de funcionario de ferrocarriles hasta oble- 
ner una jubilaci6n. 

En la actualidad, cultiva la cer5mica como principal activi- 
dad. Poeta sencillo y diifano, su poesia se orienta por 10s caminos 
del amor, con metiforas familiares y directas. 

Un aire de serena nostalgia se desprende de sus poemas ca- 
rentes de artificio y elaborada retorica. 

OBRAS: 

“LO5 G A L L 0 5  SUBURBANOS” (poemas). T a k a ,  1964. 

RE FE RE NC I AS 
ROSS, F A N N Y :  “Los Gallos Suburbanos”. Diario ”La Maiiana“ de Taka, 25 de Abrilde 

1964. 

LE-BEUFFE A,, MARIA EUGENIA (1931) 

Nace en Taka el 2 de Agosto de 1931. Despues de realizar 
estudios de Ensefianza Bdsica y Media en su ciudad natal, ha ejercl- 
do diversas ocupaciones: Gerente de la Feria Exposicion de Talca 
y del Supermercado Socopra y Jefe Administrativo de la Sede R e  
gional del Maule de la Pontificia Universidad Catolica de Chile, 
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Su poesia, algo ingenua y sencilla, expresa 10s anhelos e ilu- 

Hay en ella nostalgia, ternura y una callada tristeza. 
slones del ser humano ante la fugacidad del tiempo. 

LENA OYARZUN, HECTOR ENRIQUE (1926) 

Poeta, escritor y maestro, naci6 en Punta Arenas el 2 de 
Febrero de 1926. Despu6s de cursar las humanidades en el Liceo 
de Hombres de esa ciudad, ingresa a la Escuela Superior "Jos6 
Abelardo N6fiez" de Santiago. All( obtiene el titulo de Profesor 
de Educacion Primaria. Ejerce la docencia en Taka y en la Pro- 
vincia de Curicb, donde ha permanecido desde 1947. 

En la actualidad desempeiia el cargo de Director de la Es- 
cuela Bhsica No. 39, luego de haber sido profesor de Ingl6s en el 
Liceo Politknico, en cuyo establecimiento educacional dirigi6 la 
revista "Alborada". 

Colabora habitualmente en diarios de Punta Arenas y en 
"La Prensa" de Curic6 sobre temas literarios y cronicas de inter& 

Ha obtenido recompensas de caracter regional. En 1972 
s" cuento "Dos Coronas de Papel" consigue el primer lugar en el 
Concurso Literario organizado por el Magisterio Curicano, al cele- 
brarse el Dia del Maestro. 

Su poesia, de factura clAsica, recuerda la infancia surefia 
con un suave dejo de nostalgia, al  par que su prosa sencilla y equi- 
librada, revela indudables dotes narrativas, amenidad y Clara ternu- 
ra. 
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OBRAS: 

“DO5 COR0 SDE PEL” (cuento). 1972. 

“TIERRA DE NIEVE Y CRISTAL” (poemas inbditos). 

LEON A., BENEDICTO (1877- ? ) 

Profesor y poeta, nace en Santiago el 11  de Noviembrede 
1877. Estudia en el lnstituto Nacional y en el  lnstituto Pedag6gico 
y se titula en 1898 como profesor de Castellano y Filosofia. SU 
nombre y su obra estan vinculados a Curico. Al l i  dict6 clasesenel 
Liceo de Hombres y fue Rector de ese establecimiento educacional, 
convirtibndose en uno de 10s mis progresistas directores de la Bpoca. 

Colabor6 con Rodolfo Oroz en su Diccionario Etimolbgico 
de las voces chilenas de origen indigena. 

Es autor del himno del Liceo curicano. Sus poemas senci- 
Ilos, con cierto aire clasico y elegante, permanecen dispersos en dia- 
rios y revistas. Una de sus composiciones mds conocidas es la titula- 
da “Ante la Tumba de mis Hijos“ 

R E  FE R ENC I AS: 
FIGUEROA, VI RGILIO: “Diccionario Historico, Biografico y Bibliografico de Chile”. 

Torno IV. 1928.(pp. 29-30). 
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LEON ECHAIZ, RENE (1914-1976) 

Historiador, ensayista, novelista, abogado y parlamentario, 
nace en Curicd en 1914. Despues de cursar las humanidades en el 
Lice0 de Hombres de esa ciudad, que dirigia su padre, el notable 
educador don Benedicto Le6n, ingresa a la Universidad de Chile pa- 
ra seguir Derecho, titulindose con una tesis sobre "La mujer ante el 
delito y el derecho penal". 

Participa desde muy joven en la vida pOblica. Es elegido di- 
putado por dos periodos (1941-1946) por la circunscripci6n de 
Curicb. Mis tarde fue lntendente de esa provincia. 

El desempeiio de las actividades profesionales y la lucha 
politica no fueron obsticulo a su vocacion mas intima y creadora: 
la investigaci6n hist6rica. Con tal objeto se radica definitivamente 
en Santiago. A l l i  llega a ser presidente de la Sociedad Chilena de 
Historia y Geografia y miembro de la Academia Chilena de la His- 
toria. 

Fue un constante colaborador de la Revista Chilena de 
Historia y Geografia. Falleci6 en la capital en 1976. 

Se inicia como historiador autodidacta. La experiencia y el 
estudio documentado de archivos y acontecimientos, le permitieron 
el diestro manejo de las fuentes, unido a la claridad conceptual 
Y don de anhlisis, todo lo cual lo convierte en un investigador serio, 
de h e n  juicio, a quien importa mas el relato exacto, sin excesivos 
adornos de estilo. 

Narrador ameno y original, muchas veces sus teorias se 
apartan de 10s comentarios rutinarios. En todos sus escritos se ad- 

Con modestia ejemplar fue acumulando paginas inestima- 
bles sobre la historia de Chile, especiaimente sobre hechos y perso- 
naJes de la Zona Central. 

"El Toqui Lautaro" es un intento por ahondar en la psico- 
logia intima de Lautaro, por revelar sus cualidades de audacia 

el profundo sentido humano del autor. 
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y valentia y poder, al mismo tiempo, y explicarnos sus oscuros re- 
sentimientos y complejos. 

”La Evoluci6n de 10s Partidos Politicos Chilenos” constitu- 
ye un ensayo imparcial y certero, a pesar de la definida militancia 
ideol6gica del autor. 

La "Interpretation Historica del Huaso Chileno” es una 
contribucion acuciosa al problema del ti’pico habitante del centro 
del pais. 

”El Bandido Neira” constituye una biografia novelada del 
famoso salteador de caminos y ciudades entre el Cachapoal y el 
Maule. Fidel Araneda Bravo sefiala: “El Bandido Neira” de Ren6 
Le6n E. es la primera obra de esta naturaleza que produce nuestra 
literatura y ella est6 plenamente lograda. Tiene, de la historia y de la 
biograf ia, la exactitud rigurosa, y de la novela, la narraci6n fant6sti- 
ca y las descripciones pateticas de 10s sangrientos sucesos rslatados. 
Rene Leon Echaiz es de esos historiadores y biografos que saben 
contar las cosas con viveza, ajustindose a la verdad”. (12) 

En 1966 la ciudad de Curic6 lo declar6 Hijo Ilustre. 

OBRAS: 

“EVOI!.UCION HISTORICA DE 1-0.5 PARTIDOS POLITICOS CHILENOS” (historia 
y apreciacibn). 1939. 

“HISTORIA DE CURICO”. 1949. 

“INTERPRETACION HISTORICA DEL HUASO CHILENO”. 1953. 

“ROMANCER0 DE L A  ZONA CENTRAL”. 1954. 

“PREHISTOKIA DE CHILE CENTRAL”. 1957. 

“F-RANCISCO VILLOTA, EL GUERRILLERO OL VIDADO” (ensayo biogrhfico). 1964. 

“EL BANDIDO NEIRA” (ensavo biogr i f ico).  1965. 

“EL COSTINO CHILENO” (ensavo hist6rico.antropol6gico). 1966. 

“MIENTRAS CORRE EL RIO” (novela). 1967. 

“EL PASO DE FREIRE POR fl. PLANCHON” (discrirso de incorporacion a la Academia 
Chilena de la Historia). 1969. 
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,,EL ToQUI LAUTARO" (ensayo biografico). 1971. 

, , / s ~ / S ~ H U E "  (ensay0 historic0 sobre la regi6n oriente de Santiago). 1974. 

.,HISTORIA DE SANTIAGO" (dos volhmenes). 1975. 

REFER ENC I AS: 
ARANEDA BRAVO. F I D E L :  "El Bandido Neira", "La Nacion". Santiago, lero.  de ~~~o 

de 1966. 

R ~ ~ ~ D E ,  MATIAS:  "Actualidad Literaria. El Toqui  Lautaro de Ren6 Leon E.". "La Pren- 

REVISTA C H I L E N A  D E  H ISTORIA  Y GEOGRAFIA :  "RenB Leon Echaiz" Revista de 

SOLAR, CLAUDIO:  "Diccionario de Autores de la Literatura Chilena", Revista "En Via- 

SZMULEWICZ, E F R A I N :  "Diccionario de la Literatura Chilena", Selecciones Lautaro. 

sa". Curico. 2 de Ju l io  de 1971. 

Historia y Geografia, No. 144. Santiago, 1976. 

je" 40a. parte, pag. 43. 

Santiago, 1977. (p. 266). 

LEON HURTADO, AVELINO (1913-1984) 

Abogado, profesor y autor de textos de derecho, nace en 
Chanco el 21 de Octubre de 1913. Estudia en el Liceo de Concep- 
ci6n y en las universidades de Chile y Concepcihn, titulindose en 
1938 con la tesis "El Mutuo Mercantil". 

Dedicado a la docencia durante largos afios, ha sido Secre- 
tario General de la Universidad de Concepcion y catedratico de la 
Universidad de Chile donde ejerci6 ademas el cargo de Director de 
la Escuela de Derecho. 

Es miembro correspondiente de la Sociedad de Derecho 
Cornparado de Paris y Acad6mico del lnstituto de Ciencias Socia- 
1% Pol iticas y Morales de nuestro pais. 

Sus libros son materia de consulta en diversas esferas juri- 
dicas. 

Falleci6 en Santiago, siendo decano de la Facultad de De- 
W h o  de la U. de Chile, el 6 de Abril de 1984. 
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OBRAS: 

“EL MUTUO MERCANTIL”. 1938. 

“LA VOLUNTAD Y LA CAPACIDAD EN LOS ACTOSIURIDICOS”. 1952. 

“EL OBJETO EN LOS ACTOS JURIDICOS”. 1958. 

“LA CAUSA”. 1961. 

“LA FAMILIA Y LA CAPACIDAD DE LA MUJER CASADA”. 1976. 

REF E R ENCl AS: 
DlCClONARlO BlOGRAFlCO D E  CHILE. Ernpresa Periodistica Chile. Santiago, 15 ed. 

1972-1974. (p. 680). 

LEON PRADO, MIGUEL (1853-1934) 

Obispo, autor de opljsculos sobre el Arcingel San Miguel, 
nace en Santiago el 25 de Diciembre de 1853. Estudia en el Semina- 
rio Conciliar de esa ciudad y recibe el presbiterado en 1877. 

Fue profesor del Seminario y cura de San Miguel, en cuya 
parroquia ejerci6 el ministerio sacerdotal durante 32 aiios. Le dio 
especial importancia a la educaci6n del pueblo, para lo cual fund6 
escuelas y colegios. 

En 1913 fue designado Gobernador Eclesi6stico de Taka, 
cargo que desempefio por espacio de 12 afios, siendo tambib Rec- 
tor del Seminario San Pelayo de esa ciudad entre 1924 y 1925. 

En Taka fund6 el Liceo Blanco Encalada e impuls6 nume- 
rosas obras de apostolado y de bien pljblico. 

En 1925 recibi6 el nombramiento de Primer Obispo de 
Linares, funciones que ejerci6 con gran acierto durante ocho afios. 

Falleci6 en Linares el 3 de Marzo de 1934. 
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REFER E NC I AS: 
A ~ ~ ~ ~ I B I A ,  RAIMUNDO: "Diccionario del Clwo Secular Chileno". Santiago, 1969. 

(p. 120). 

LETELIER, AMBROSIO (1837- ? ) 

Militar y escritor nacido en Curepto, provincia de Taka, 
en 1837. Estudia en la Escuela Militar. Luego de una dilatada cari-e- 
ra en el ejbrcito, conquista et grado de teniente coronel, sirviendo 
en la region de Arauco. Participa m5s tarde en la guerra contra la 
Confederaci6n PerQ-Bo1 iviana. 

Fue redactor de algunos diarios y periodicos como "La 
Esperanza", "El Nacional" y "La Opinion". 

Es ante todo cronista sencillo y ameno, de caracter visual 
Y descriptivo. 

OBRAS: 

"APUNTES DE VIAJE A LA ARAUCANIA". 1871. 

"RESENA DESCRIPTIVA DE L A  EXPOSICION INTERNACIONAL': 1875 

R E  FERENCI AS: 

FIGUEROA, VIRGILIO: "Diccionario Historico. Biogrbfico y Bibliografico de Chile". 
(1800-1928). Santiago, 1928. ( p  309. 

285 



Letelier 

a 

LETELIER, JOSE SANDAL10 (1835-1902) 

Poeta, fil6logo y fabulista, nace en Taka en 1835. Estudia 
en el Liceo de su ciudad natal, ingresando posteriormente a la Uni- 
versidad de Chile para seguir la carrera de Medicina. Obtiene el titu- 
lo de medico cirujano en 1873. 

Ejerci6 la ensefianza como profesor de Castellano en Talca 
y en el lnstituto Nacional. De alta calidad academics, se le considera 
uno de 10s mis prestigiosos profesores de esa Bpoca. 

Publica fibulas a la manera de Samaniego y La Fontaine. 
Revela ingenio y destreza en la versificaci6n, naturalidad y gracia. 
Su pensamiento es conciso y directo, aunque sus versos se resientan 
a veces de monotonia. Sin embargo, atrajo la atenci6n de la critica 
de su tiempo. 

Como ejemplo de sus fdbulas, citamos algunas moralejas: 

”Para hundir al desdichado 
que entre sus manos cay6 
nunca falta al potentado 
una causa, un pretexto, una ocasi6n”’. 
(’’El Gat0 y la Laucha“). 

“Mientras vosotros luchais 
vuestras I ineas dividiendo, 
tiburbn conservador 
viene a arrancaros el cetro”. 
( I ‘  La E I eccion”) ~ 

Colaboro en diarios y revistas de Santiago. 

OBRAS: 

“COLECCION DE FABULAS ORIGINALES”. (1888) 

“0 R TO L OGlA CAS TEL LA NA ”. 
“ESTUDIOS GRAMA TlCA L ES”. 
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, q ~ f ~ ~ X I O N E S  Y DERIVACIONES”. 

r , L ~  CUESTION ORTOGRA FICA ”. 

R E F  E R E N C  I AS: 
A R ~ y A ,  JUAN AGUSTIN Y M O L I N A  NUNEZ, JULIO:  “Selva Lirica“. Santiago, 1917. 

M ~ ~ ~ N ,  HUGO: “Historia del Lice0 de Hombres No. 1 de Talca”. Talca, 1977. (pp. 36- 

ROJAS CARRASCO. GUILLERMO:  “Contribuci6n del Profesorado a las Letras Naciona- 

SANTANA, FRANCISCO: “Evoluci6n de la Poesia Chilena”. Edit. Nascimento, Santiago, 

(p. 477). 

37). 

les“. Valparaiso, 1947. (p. 10). 

1976. (p. 52). 

LETE L I E R M ATU RAN A, SAM U E L ( 1 903- 1 949) 

Poeta tierno y emotivo, nace en Talca en 1903. Pertenece 
a la generacion de 1920. Su relativamente breve existencia le impi- 
di6 depurar sus poemas, inspirados en el amor y 10s recuerdos fami- 
hares. 

Falleci6 en Talca en 1949. 

OBRAS: 

“ICONO” (poemas). 1926. 

“LOX ASESlNOS DE L A  NINA” (narracion poernatira). 1927 

REFER E NCI AS: 

AZOCAR,  RUBEN: “La Poesia Chilena Moderna”. Ed. Pacific0 del Sur. Santiago, 1931. 

SANTANA, FRANCISCO: ”Evoluci6n de la Poesia Chilena“. Ed. Nascimento. Santiago, 

(PP. 284-285). 

1976. (P. 183). . 
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LETE LI E R, VALENT I N ( 1 852-1 9 19) 

Abogado, maestro, sociblogo y pensador, nacib en Linares 
el 16 de Diciembre de 1852, Curs6 humanidades en el Lice0 de 
Taka  y en el lnstituto Nacional. Posteriormente siguib la Carrera de 
Derecho, tituldndose de abogado en 1875. 

Fue inspector del lnstituto Nacional y profesor de historia 
en el lnstituto Americano. Ejercib la docencia en el Liceo de &pia- 
pb, colaborando activamente en la prensa local, sobre todo en " ~ 1  
Constituyente" y "El AtacameRo"'. A SU regreso a la capital recibib 
el nombramiento de juez de comercio, en 1878. AI aRo siguiente es 
designado diputado por Copiapb. 

En 1880 el gobierno lo nombr6 Secretario de la Legacibn 
de Chile en Alemania, cargo que desempeiib hasta 1885. Durante 
ese lapso estudib 10s sistemas pedagbgicos existentes en ese pais. 

Cuando vuelve a Chile es elecf-o diputado por Taka, co- 
rrespondihdole en tat  calidad, firmar el acta de deposicibn del pre- 
sidente Bal maceda. 

Fue profesor de la Facultad de Leyes y miembro del Con- 
sejo de lnstruccibn POblica. 

Propugno un cambio profundo en 10s sistemas educaciona- 
les. El 15 de Agosto de 1906 fue elegids Rector de la Universidad 
de Chile. 

Pero mis tarde se vi0 obligado a renunciar al recurrir sUS 

opositores a argucias legales, al ser impugnada su condici6n de FiS- 
cal del Tribunal de Cuentas y docente al mismo tiempo. Vivi6 10s 
Oltimos afios de su existencia en el silencio de su hogar. 

Fallecib el 20 de Junio de 1919. 

Junto con Claudio Matte y Diego Barros Arana luchb ar- 
duamente por la reforma de 10s planes de estudio, tratando de cam- 
biar 10s metodos antiguos por nuevos y mis cientificos. Buscb im- 
plantar una pedagogia mis sencilla en la enseiianza primaria y el Sis- 
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terns ,,,c~ntrico en la ensefianza media. Se cre6 a1 mismo tiempo 
stituto Pedag6gico para la formaci6n del profesorado. 

eI In 
sus obras pedagdgicas se inspiran en las tendencias f i lodf i -  

e,olucionistas, constituyendo una de las figuras m4s egregias de cas ,a intelectualidad chilena de la Bpoca. 

“La ciencia polltica en Chile“ al  igual que su ensay0 "Par- 
qub se rehace la historia” obtuvo premio en el Certamen Varela en 

1 887. 

OBRAS: 
.#cENTENA RIO DE O’HIGGINS”. 1876. 

“LA F\LOSOFIA DE LA  EDUCACION”. 

“LA EVOLUCION DE LA HISTORIA”. 

*#LA GENESIS DEL DERECHO”. 

“LA GENESIS DEL ESTADO”. 

“CHILE EN 1883”. 

“LAS ESCUELAS DE BERLIN”. 

“LA INSTRUCCION SECUNDARIA EN BERLIN”. 

“LA INSTRUCCION UNIVERSITA RIA EN BERLIN”. 

“POR QUE SE REHACE LA HISTORIA”. 

“LA LUCHA POR LA CULTURA”. 

“LA ENSENA NZA DEL DERECHO ADMINISTRA TI VO”. 

“ENS.4 YO DE ONOMATOLOGIA”. 

“LA CIENCIA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO”. 

“DESCENTRA LIZACION ADMINISTRA TIVA*: 

“EL HOMBRE ANTES DE L A  HISTORIA”. 

“OPUSCULOS DE FILOSOFIA POSITIVA ‘ I .  

“v’DA DE EMlLlO LITRE”. 

“LA CIENCIA POLITICA EN CHILE’: 
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R E F E R E NC I AS: 
AuTORES VARIOS: "Anales de la Universidad de Chile". No. 105. Santiago, ler., 

CHACON, JUL IO:  "Historia de la provincia de Linares" I I  Tomo, Imp. Universitari2 

D l A R l O  "LAS U L T I M A S  NOTlClAS"."Para recordar Valentfn Letelier". Santiago, 

DIARIO "EL DIA". "HOV 20 de Junio - Valentin Letelier". La Serena, 20 de jU 

FIGUEROA, PEDRO PABLO: "Diccionario biografico de Chile". Santiago, 188; 

tre de 1957. 

tiago, 1929. (p. 58). 

Junio de 1976. 

1976. 

305-306). 

LEZAETA MANNARELLI, LUCIA (1935) 

Escritora nacida en Curico el 15 de Diciembre de 1935. 
Estudia "Tecnicas Bibliotecarias" en la Universidad Federico 
Santa Maria. Ha desempefiado cargos burocraticos en Santiago, 
Valparaiso, Vifia del Mar y Quillota. En la actualidad ejerce la- 
bbres de Tasador Pljblico y Martillero de Remates Fiscales. Perte- 
nece a la Sociedad de Escritores de Valparaiso y al Cir ?ra- 
rio de Quillota. Edita la revista "Paloma Verde". 

Ostenta varios premios y distinciones. Obtuvu r i  liner 
Premio en el Certamen lnternacional de Cuentos "Po!a de Lena" 
de la ciudad de Oviedo (Espafia). 

Dirige algunos talleres literarios en Quillota. 

Sus poemas y cuentos han sido publicados en rl 
pais y del extranjero. 

evistas df ?I 

Poesia directa, de imagenes concretas, expresa el amor Y 
desengafio, en un tono de nostalgia y de honda ternura 
funcional y dinarnica, rehOye las complejidades Iinguistica 

nrn'a 
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REFER ENCl AS: 
A Z ~ ~  EN vUELO: Revista."Antologia Breve de 10 Poetas Chilenos". V I I I .  Ed. Rondas. 

,,~ARIO "EL MERCURIO": Valparaiso, 1 8  de Noviernbre de 1979. 

OIARIO "LAS ULTIMAS NOTICIAS": Santiago, 1 9  de Diciernbre de 1981. 

LARRAHONA K.. ALFONSO: "Poetas de Valparaiso". Antologia. Ed. Rondas. Barcelo- 

Barcelona, Espafia, 1982. (pp. 19-22). 

na, 1979. (pp. 59-64). 

LIZANA, ELIAS (1870-1919) 

Sacerdote e historiador, nace en Curepto el lero. de Octu- 
bre de 1870. Estudia en el Seminario de Santiago y recibe el presbi- 
terado en 1896. 

DesempeAo diversos cargos: Cura Parroco de Pencahue 
Y Guacarhue, Capellin de la Casa de Ejercicios de San Juan Bautista 
Y del Cuerpo de Carabineros de Chile. Tuvo fama de buen orador, 
especialmente en alocuciones patrioticas. 

Durante afios fue Archivero del Arzobispado de Santiago. 
De ah i su interes en la investigacion de documentos historicos, que 
l'evan la rGbrica de un estiio sencillo y docto a la vez. 

Fallecio en Santiago el 21 de Diciembre de 1919. 
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OBRAS: 

“COLECCION DE DOCUMENTOS HlSTORlCOS DEL A RZOBISPO DE S A N T ~ A G ~ , ,  

“APUNTES PARA LA HISTORIA DE GUACARHUE Y DE PENCAHUE”. 1909. 

“HISTORIA DE PETORCA Y LAUTARO” (inMita). 

Primer torno‘ “Cartas de 10s Obispos al Rey”. 1919. 

REF E R ENC I AS: 
ARANCIB,  .‘ RAIMUNDO: ”Diccionario del Ckero Secular Chileno“. Santiago, 1989. 

t+ 123).  

LORENZINI, JUAN (1925) 

Escritor y abogado, nace en Curico el 4 de Septiembrede 
1925. Estudia humanidades en el Liceo de San Agustin de Santiago 
y Derecho en la Universidad Cat6Iica de Chile donde recibe su titu- 
lo profesional. Ha recorrido gran parte del pais y de Am6rica en 
citroneta impulsado por su espiritu de aventura y de hondo ameri- 
canismo. 

Sus relatos o memorias autobiogrdficas pretenden rescatar 
10s valores esenciales de la existencia: la infancia, la adolescencia, 
las alegrias y tragedias del vivir humano. Por eso el autor indaga en 
su pasado con profunda ternura y emocibn, con gracia e idealismo, 
en un estilo terso, transparente, pleno de espontaneidad sin asom0 
de trascendentalismo ni mensajes esotkricos. 

Todo en el es fogosidad, optimism0 y anecdota coStUm- 
brista. M& que Iiteratura escribe sobre la vida. 

Hay en su obra autenticidad, introspeccion, simpatia 
y fluidez. Su visibn del mundo es risuefia y placentera. 

Mantiene varios libros ineditos, entre ellos ”Liberacibn“ 
( novela). 

1 
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REFER E NC I AS : 
A L O ~ ~ :  a'critica Literaria. 'Caminante' "- "El Mercurio". Santiago, 1 ero. de Septiembre 

A ~ ~ ~ ~ ~ A  BRAVO, F I D E L :  "Caminante". "Las Ultimas Noticias". Santiago, 22 de  No- 

CASTRO, VICTOR: "Juan Lorenzini, Caminante". "Las L'ltimas Noticias". Santiago. 7 de 

CORREA, CARLOS RENE: "En la Escena Literaria. Caminante". "La Patria". Santiago, 

GARFIAS, MARIO:  "Memorias. Los Ceminos de la Autobiografia". "Las Ultimas Noti- 

MASSONE, J U A N  A.: "Correo de Libros. Juan Lorenzini". "La Provincia". Ovalle, 28 de 

SABELLA, ANDRES: "Juan Lorenzini". "La Estrella del Norte". Antofagasta, 31 de 

SOLAR, HERNAN D E L :  "Obras y Autores. Juan Lorenzini, Caminante". "El Mercurio". 

de 1974. 

viernbre de 1974. 

Septiernbre de 1974. 

lero. d e  Septiembre de 1974. 

cias". Santiago, 22 de  Septiembre de 1974. 

Agosto de 1974. 

Agosto de 1974. 

Santiago, 29  de Septiembre de 1974. 

SOLAR, H E R N A N  DEL:  "Presencia del Niiio". "El Mercurio". Santiago, 28 de Octubre 
de 1973. 

LORENZINI G RATWOHL, EM1 LIO (1  924-1 978) 

Abogado, politico y sindicalista, nace en Molina el  7 de Fe- 
brero de 1924. Realiza sus estudios de humanidades en el Colegio 
Sari lgnacio de Santiago, Colegio San Martin de Curico y Liceo 
Blanc0 Encalada de Taka. lngresa a la Universidad Catolica para se- 
Wir la carrera de Leyes, donde se titul6 en 1958 con una tesis sobre 

' "Mecanizacibn Agricola". 
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Ha sido uno de 10s fundadores del sindicalismo campesino 
Espiritu inquieto e idealista, volc6 sus mejores eSfUerZOS en la digni: 
ficaci6n del hombre de nuestros campos. Para ello fund6 coope. 
rativas, sindicatos y centros culturales y deportivos. 

Fue regidor por Molina y diputado por la provincia de 
Talca. 

Es coautor de la Ley de Sindicatos Campesinos. 

Sus escritos, reveladores de una personalidad fogosa y spa- 
sionada, no pretenden la perfeccion literaria ni estil istica. Buscan 
la claridad y sencillez de una prosa funcional y directa. 

OBRA: 

“IGLESIA,  I N T E L  E C T U A  1.ES Y C A  MPESINOS’’. 

REFER ENCl AS: 
D l C C l O N A R l O  B I O G R A F I C O  D E  CHILE:  Ernpresa Editora de Chile. Santiago. 15 ed. 

1972-1974. (p.  708). 

~ LOYO LA ACUNA, G USTAVO ( 1909 j 

Sociologo e historiador, nace en Talca el 28 de Diciembre 
de 1909. Estudia en el Liceo de Hombres de Talca y en la Escuela 
Naval, donde se l i tul6 como oficial de Marina. En Paris se gradub 
en Sociolog ia. Ha participado en numerosos congresos cientificos 
y culturales. Durante die? afios fue Secretario General de la S d e -  
dad Cientifica de Chile y Vicepresidente durante varios periodos. 

Ejercio la docencia en diversas universidades chilenas 
y extranjeras. Ha sido director de la Revista “Union Continental“, 
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Ha recibido considerables distinciones de parte de organis- 
a ises extranjeros, entre otras condecoraciones, la del gobier- 

franc& por su obra "Influencia de Francia en la Independencia 

Escritor de vasta cultura y de pensamiento original y pro- 

(nos Y p 

de Chile". 

fundo sentido CritiCO. 

no 

OBRAS: 

a*~oNTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA ACTINOMETRIA Y RADlAClON SOLAR". 
Santiago, 1931. 

~~I~JFLUENCIA DE FRANCIA EN LA INDEPENDENCIA DE CHILE", Santiago, 1934. 

~'REvOLUCIONA RlOS y REFORMADORES. POLITICA ECONOMICA, SOCIOLOGIA, 
RELIGION". Santiago, 1936. 

"COPERNICO, SUS TEORIAS SOBRE EL UNIVERSO". Santiago, 1937 

"EMILIANO ZAPA TA, MESIAS DE LA REVOLUCION AGRARIA". Santiago, 1939. 

R E  FE R EN C I AS: 
"DICCIONARIO BIOGRAFICO DE CHILE".: X V l l  Edicion. 1980-1982. Santiago, 1982. 

(PP.. 649-50). 

LOYOLA, PEDRO LEON (1889-1978) 

Fil6sofo, pensador, maestro, nace en Romeral, Curico, el 
25 de Noviembre de 1889. Estudia preparatorias y humanidades en 
el Colegio San Antonio y Liceo de Curicb, terminindolas en el In- 
ternado Nacional Barros Arana de la capital. Luego sigue la carrera 
de leyes en la Universidad de Chile, entre 1908-191 1. Mis tarde 
abandona 10s estudios juridicos para seguir historia y filosofia en el 
Institute Pedagogico, y se titula de profesor de estado en 1917 con 
una memoria sobre "La Filosof ia en la Educacion Secundaria". 
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Ha sido profesor de filosofia y ciencias sociales en estable- 
cimientos fiscales y particulares, entre otros, en el Liceo de Aplica. 
ci6n, en la Escuela Military en el lnstituto Pedagbgico. 

Fue presidente de la Federaci6n de Estudiantes en 1913 
y 1914, fundador de la Universidad Popular Lastarria, director de la 
Facultad de Humanidades y Miembro de la Facultad de Filosofia 
y Education de la Universidad de Chile. 

Ha viajado por numerosos paises de Amkrica ofreciendo 
conferencias sobre el movimiento intelectual de Chile. 

Colabor6 con entusiasmo durante muchos aiios en la Socie- 
dad Chilena de Filosofia y escribi6 articulos sobre temas educacio- 
nales y filosoficos en revistas de nuestro pais y del extranjero. 

Era maestro por excelencia y sus sabias ensefianzas en la 
citedra universitaria lo convirtieron en un modelo para la juventud 
estudiosa. Poseia gran rigor intelectual y un alto sentido de la auto- 
cr itica. 

El profesor Roberto Munizaga ha dicho: "Si la meta mds 
valiosa de la vida es un pensamiento de la juventud que se realiza 
en la edad madura, podriamos decir que don Pedro Le6n Loyola 
alcanzo ese gran objetivo que persigui6 de manera incansable. SU 
gran preocupaci6n era formar hombres que fuesen dignos de la li- 
bertad. Pues bien, la reflexion, la capacidad de juzgar, es condici6n 
necesaria para esa dignidad". 

Pedro Leon Loyola expresa "Mi credo filos6fico podria 
denominarse dinamismo espiritualista. No es absoluto, sin embargo; 
cierto dualismo fundamental subsiste. El primado, en todo c a m  
pertenece al espiritu. Lo real y lo posible, lo l j t i l  y lo bueno, Io V U -  

dadero y lo bello han de coordinarse bajo una entidad suprema que 
podria Ilamar "el sumo bien". 

En cuanto al papel de la filosof ia ha expresado: "La fibso- 
f i a  ha de ser Iuz espiritual, poderosa y pura, capaz de orients' 
y ennoblecer la mas humilde vida humana. Estimo que en todas Par- 
tes y sobre todo en nuestros pueblos latinoamericanos, de cUltUra 
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incipiente, es un deber estricto del estudioso de la filosof ia dedicar 
buena parte de su esfuerzo a la elevaci6n espiritual y moral de su pa- 
tria y de sus conciudadanos". 

Habia adoptado como norma suprema el siguiente princi- 
pio: "Nuestra lucha ha de ser la lucha de la raz6n contra la fuerza". 

A su iniciativa se debi6 la creaci6n del Centro de Estudios 
Filos6fiCOS y la Comisi6n Permanente del Bachillerato. 

Fue un hombre pacifista. Sostuvo que "No es un delito 
odiar la guerra, amarla s i  que sera no solamente un delito sin0 un 
crimen". 

Y hablando de la civilizacibn oriental y occidental, decia: 
"No tenemos nada que pedir al oriente; al darnos la personalidad 
excels, incomparable de Jeds, el oriente nos dio ya lo mas grande 
y bello que podia ofrecernos. En suma, yo hago mia la frase profun- 
damente verdadera de un pensador contemporineo: "No es el 
ideal el que nos falta, somos nosotros 10s que faltamos a nuestro 
ideal". 

Era un ser profundamente respetuoso de la persona huma- 
na "Para m i  -expres6 reiteradamente- la vida consiste en afirmar 
la inviolabilidad de la persona humana. No he necesitado agregar: 
"en sus derechos fundamentales porque &os son de la esencia de la 
persona humana. Nadie -y tampoco la ley- puede violarlos. Si al- 
Quna ley dictada por una mayoria torpe y atropelladora lo hiciera, 
seria una ley injusta, absolutamente contraria al  derecho y, en con- 
secuencia, pesaria sobre todos 10s ciudadanos la obligaci6n moral es- 
tricta de luchar por su derogaci6n". 

Refirihdose al hombre ha dicho: "No se es hombre por la 
fuerza fisica ni por la intensidad de la pasibn ni por la obstinacibn 
con que se es capaz de realizar una tendencia ciega de nuestra natu- 
yaleza, sin0 por esta IUZ interior que asegura, en fin, la autonomia 
'ntelectual y moral. En suma, somos hombres en el grado en que 
'ealmente pensemos". 
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Fue un pensador y educador de preclaros ideales, 
espiritu al servicio de grandes causas de solidaridad humana. 

Falleci6 en Santiago en Agosto de 1978. 

un 

OBRAS: 

“LOGICA FORMAL”. 1927 

“INTRODUCCION A LA FILOSOFIA”. 

“PSICOLOGIA GENERAL”. 

“METODOLOGIA Y FILOSOFIA DE LAS CIENCIAS”. 

“HISTORIA DE L A  FILOSOFIA”. 

“HECHOS E IDEAS DE UN PROFESOR”. 1966 

“CURS0 ELEMENTAL DE FILOSOFIA. LOGICA FORMAL”. 

“UNA OPOSlClON FUNDAMENTAL EN EL PENSAMIENTO MODERNO: CAUSAL\- 

“LA ENSENANZA DE L A  FILOSOFIA EN EL LICEO” (en “Asamblea de  Directoras 
y Directores de  Establecimientos de Educaci6n Secundaria en “La renovacion 
pedagogica y el Liceo”). Santiago, 1930. 

DAD Y EVOLUCION”. 1954. 

“REFLEXIONES SOBRF A LGUNOS PROBLEMAS GENERALES DE EDUCACION” 
(en ”la r e n o v a c i h  pedag6gica y el Liceo“, Asarnblea de directores y directoras 
Educ. Sec.). 1930. 

R E F E R EN C I AS : 
FIGUEROA, VIRGILIO:  “Diccionario biografico, hist6rico y bibliogrefico de Chile“. 

P A V E 2  P., FRANCISCO A,: ”Desarrollo lntelectual de Curic6“. Curico, 1943. (pp. 106- 

S I L V A  ESPEJO, RENE:  “Pedro Le6n Loyola, pensador y maestro”. “El Mercurio”. San- 

Santiago, 1931. Tomos I V  y V. (pp. 114-1 17). 

107). 

tiago, 22 de Ocwbre de 1978. 

298 



Luna 

A, ROBERTO (1914-1968) 
LUN 

Poeta y periodista de formacibn autodidacta, nace en 
Sauzal (Cauquenes) el 21 de Octubre de 1914. 

Ha sido fundador del periodic0 "La Verdad" de Cauque- 
nes, Director de "El Correo" de Valdivia y "La Prensa" de Osorno, 
Subdirector de "La Discusibn" de Chillan. En 1959 fue becario del 
InStituto de Cultura Hispdnica de Madrid, donde siguib un curso de 
informaci6n sobre EspaRa. 

Ejercio el magisterio en la Escuela Superior de Agricultura 
''Adolfo Mathei" y desempeR6 el cargo de Gobernador del Distrito 
478 del Rotary lnternacional. 

Poeta de cardcter romantico, exalta la vida y personajes 
de su ciudad natal, en versos sencillos y digfanos, lejos de toda preo- 
cupacion estil istica y trascendente. 

Ha sido laureado en certamenes primaverales de Cauquenes 
y otros lugares de Chile. 

Falleci6 el 14 de Junio de 1968 en Puerto Montt. 

OBRAS: 

"FUGA DEL TlEMPO" (poemas). Santiago, 1944 

R E F E R  ENCI AS: 
BAEZA PINCHEIRA, G U I L L E R M O :  "Homenaje postumo a la memoria de Roberto 

MUTUZABAL SOTOMAYOR, ARTURO: "Un periodista ejernplar". "La Discusion". 

Luna". "El Diario Austral". Ternuco, 8 de Julio de 1968. 

Chilldn, 27 de Junio de 1968. 

"ILLASECA, M A N U E L :  "Don Roberto Luna". "La Discusion". Chillan, 8 de Julio de 
1968. 
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Mac-Iver 

IVER, ENRIQUE (1845-1922) MPC- 

Abogado, politico y orador, nace en Constitution en 1845. 
Estudia humanidades en Valparaiso y en el lnstituto Nacional. Mas 
tarde ingress a la Universidad de Chile para cursar Derecho, titulan- 
dose COmo abogado en 1869. 

De ideas renovadoras en pol itica, fue una de las mas honro- 
figuras del Partido Radical. En 1876 fue electo diputado por 

Constitucibn y en 1902 logr6 la senaturia, cargos que ejerci6 con 
dignidad y altura de miraS. 

Fue Ministro de Estado en varias oportunidades y miembro 
de importantes instituciones sociales, pol iticas y culturales, entre 
otras, de la Academia Chilena de la Lengua, correspondiente de la 
Real Academia EspaAola, miembro de la Facultad de Leyes, etc. 

Colaboro asiduamente en "La Revista" de Santiago, "El 
Heraldo", "La Libertad Electoral", etc. En 1888 fund6 la Sociedad 
Literaria y Sociologica con el fin de estudiar 10s problemas que se 
relacionan con la sociedad y el gobierno. Fue un humanista en todo 
el sentido de la palabra y un orador de palabra armoniosa y convin- 
cente. Poseia un espiritu tranquilo, ajeno por entero a la diatriba 
ya l  insulto. 

Mariano Latorre nos habla con admiracion de este famoso 
tribuno y jurisconsulto: "Me tocb conocerlo de cerca. Lo o i  muchas 
veces en la plaza del puerto 10s domingos o en el muelle, junto al r io 
en las tardes, opinar con tono doctoral, lejano, sobre la politica 
americana y europea. 

Era un orador nato y lo que oi, siempre me produjo la im- 
Presi6n de un discurso. Por consiguiente, de algo mas extern0 que 
profundo, mas espectacular que verdadero. 

Con perfecto domini0 de la sintaxis castellana, brotaba de 
boca, de sus labios abultados y temblorosos, un torrente de pala- 

entibiadas por una poderosa voz de baritono. 
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Mac-lver 

Bajo, endeble, vestido pulcramente, sus ojos grises miraban 
sin mirar. Los velaba el brillo de 10s espejuelos. No ten fan mirada en 
realidad. Lo interesante era su boca, ancha y redonda como la boci. 
na de un fon6grafo". 

Sus escritos y discursos manifiestan claramente la jerarquia 
intelectual de este ilustre ciudadano. Su estilo sereno y pulcro, con- 
movi6 a quienes lo leyeron o escucharon. 

OBRAS: 

"LOS PARTIDOS POLITICOS Y EL PARLAMENTARISMO". 

"LOS PARTIDOS POLITICQS EN CHILE". 

RE FER ENC I AS: 
FIGUEROA, VIRGILIO:  "Diccionario biogrhfico, hist6rico y bibliogrifico de Chile". 

LATORRE, MARIANO: "Memories y Otras Confidencias". (pp. 12-13). 

LILLO, SAMUEL: "Literatura Chilena". 7a. ed. Santipqo, 1952. (pp. 244-246). 

I l l  torno. Santiago, 1928. (p. 317). 

MAHU BAEZA, JORGE EDUARDO (1956) 

Poeta nacido en Yerbas Buenas, provincia de Linares, el 26 
de Febrero de 1956. Realiza estudios secundarios en Taka y Lina- 
res, al tbrmino de 10s cuales ingresa a la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Chile, en Santiago. Actualmente ejerce su profesibn 
como procurador en el Departamento del PequeFio Derecho de Au- 
tor, de la misma universidad. 

VOZ depurada y honda, alcanza las oscuras raices del ser 
y de la vida, desplazindose entre el ayer y la contingencia cotidiana, 
en afin de llegar a las profundidades telljricas y psiquicas del horn- 
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Mardones 

,,nternporAneo, angustiado por la incomunicacibn y el pragma- bre 
suicida. 

REFER ENC I AS: 
GODOY, MIGUEL ANGEL: “La Poesia de Jorge MahS”. “Las Ultimas Noticias“. Santia- 

MESA SECO, FRANCISCO: “Inventario. poemas de Jorge Mahtj”. “El Heraldo”. Linam, 

go, lero-de Febrero de 1981. 

25 de Febrero de 1981. 

MARDONES F., NOLASCO 

Abogado e historiador. Ha ejercido el cargo de notario plj- 
blico en Curicb y Santiago. Es autor de una obra que constituye 
un significativo aporte al estudio histbrico, geogrdfico y social de 
Curicb, desde 1743 hasta 1943. 

Su estilo carece de rigurosidad literaria; es funcional 
Y directo. 

WAS: 
“HISTORIA DE CURICO”. Santiago. 1943. 
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Mardo nes Mar jn 

MARDONES NORAMBUENA, RAUL (191 1-1957) 

Profesor nacido en Chilldn el 25 de Abril de 191 1. Despuks 
de obtener el t itulo de profesor de Castellano en la Universidad de 
Chile, ejerce la docencia en el Liceo de Hombres de Cauquenesen- 
tre 1936 y 1938, ciudad en la que escribe su primer libro ”Liceo de 
Hombres de Cauquenes”. 

Fue Inspector General del lnternado Nacional Barros 
&ana y catedritico de Gramatica en el lnstituto Pedagogic0 de la 
Universidad Cat6lica de Santiago. A l l i  fallecio el 23 de Junio de 
1957. 

Es claro y didactic0 en la exposici6n de 10s temas gramati- 
ales. 

OBRAS: 

“f ICE0 DE HOMBRES DF CAUQUFNES” (en Lolaboraclon con Juan Cerda Rodriguez) 
1937 

“ANALISIS LOGIC0 DE LA ORACION SIMPLE” (en colaboracdn con Carlos Seural 

“ANAL 1Yl.Y LOGIC0 DE LA ORACION COMPUESTA “ (en colaboraclon con Carlos 
Seura) 1941 

MARIN, JUAN (1900-1963) 

Poeta, novelista, cuentista, autor teatral, ensayista, m6dico 
y diplomatico, nace en Talca el 23 de Marzo de 1900. Despuks de 
estudiar las humanidades en 10s liceos de Con’stituci6n y Talca, vial6 
a Santiago a fin de seguir Medicina en la Universidad de Chile. Alli 
recibe su titulo de medico cirujano, carrera que ejerci6 durante al- 
gun tiempo en la marina nacional. Fue profesor de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile v miembro de numerosas Socle- 
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Marin 

academias culturales y medicas del pais y del extranjero. ,jades 
Sirvib en numerosas misiones diplomaticas en Centroamerica, 
China, ~ndia, Egipto y otros lugares. Ocup6 durante varios afios el 

de Director del Departamento de Asuntos Culturales de la carg 
Union panamericana, en Washington. 

Obtuvo importantes distinciones literarias, entre otras, 
Pre+o de la Municipalidad de Santiago por su novela "Paralelo 53 
Sur", en 1936; Premio Nacional de Cuentos por su narracibn breve 
I'pLjerto Negro", en concurso organizado por "El Mercurio", en 
1937. 

Talento multifacetico, Juan Marin ha cultivado con exito 
la poesia y la narracibn, como asimismo el ensayo historic0 y cienti- 
fico. Como poeta vanguardista escribe bajo el influjo de Huidobro, 
aportando nuevos elementos tecnicos y audacias verbales a la poe- 
sia chilena. Desnuda sus versos de excesos sentimentales y escribe 
sobre aviones, fabricas y bailes en boga. Hace gala de una versifica- 
cion caprichosa y original, omite 10s signos de puntuacion, en gesto 
de gracia y desenfado juveniles. 

Juan Marin "es el poeta que an ta  el maquinismo y las in- 
quietudes cotidianas de su tiempo". 

"Nadie ha escrito el mis divino verso, 
aquel que gira en la correa de un dinamo, 
el que teclea en un motor, 
el que como un monstruo electrico, 
en las noches silentes 
corre un escalofrio lirico 
por 10s alambres imperterritos! .............. 
............................................................... 

que viole tus secretos, 
que vuelque tu coraz6n en tus retortas, 
lo queme en tus hornazas 
y escriba 
la nueva lirica, 
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Marin 
Mar;, 

la de las I ineas rectas; 
la de 10s fuselajes, 
de las altas antenas 
y de las ruedas infinitamente veloces 
que te empujan 
que te arrastran 
suelta en el viento tu melena electrica 
por 10s invisibles planos cbsrnicos! 

Canta a la aventura y al ensueto, a la mdquina y a 10s pu- 
Kos ardientes. En la novela y el cuento -tal vez su faceta mis sobre- 
saliente- incursiona por la realidad f isica y social de Chile, evadikn. 
dose a veces hacia zonas de fantasia e imaginismo, en armoniosa sin- 
tesis creadora. 

Juan Mar in revela honda preocupacibn por el hombre. De 
ahi tal vez su profundidad en 10s conflictos humanos y su Clara 
orientacibn ideolbgica. 

Dentro de la linea realista, quizds lo mds logrado sea "Pa- 
ralelo 53 Sur", novela dramitica, donde el autor enfoca 10s proble- 
mas sociales con crudeza y sin tapujos. Algunos la consideran como 
una epopeya del mar, en el sentido de que el mar vendria a ser tam- 
bien protagonista de la acci6n. 

Tiene influencias de Conrad, Blaise Cendrars y otros nove- 
listas maritimos, superdndolos a veces en su lirismo. 

"Cuentos de Viento y Agua" muestra la diversidad de ten- 
dencias en este escritor. Unos siguen la corriente realista, otros Son 
fantdsticos y finalmente hay algunos de temas cientificos. 

Uno de 10s meritos de su prosa es el acertado dinamism0 
que sabe imprimir a la narracibn, sugiriendo una naturaleza dindml- 
ca, en contraste con la inmovilidad de la narrativa de su &oca. El 
lenguaje es sobrio y hondamente sugerente. 

Sus profundos conocimientos cientificos y humanistas lo 
Ilevaron por la senda del ensayo cientifico e histbrico. Los ternas 
fundamentales de Marin son product0 de su preocupacih por In- 
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Marin 

Orar el elemento individual al colect ivo y la indagaci6n por la 
robiemitica sexual, especialmente en las primeras etapas de  la exis- 

Es, sin duda, un escritor que ocupa un lugar relevante en la 

Falleci6 en Vif ia del Mar el 10 de Febrero de  1963. 

corP 
P .  tencla h u maria. 

historia de la l i teratura nacional. 

oBRAS: 

,,LOOPING” (poemas). Santiago, 1929. 

“CLINICAS Y MAESTROS EN INGLATERRA Y FRANCIA” (notas de viaje). 1930. 

“MARGARITA, EL A VIADOR Y EL MEDICO” (novela). Santiago, 1932. 

“LA MUERTE DE I U L I A N  ARANDA” (novela corta). Santiago, 1933. 

“POLIEDRO MEDICO” (ensayos). Valparako, 1934 

“ALAS SOBRE EL MAR” (cuentos). Santiago, 1934. 

“AQUARIUM” (poemas). Santiago, 1934. 

“HACIA LA NUEVA MORAL” (ensayo). Valparaiso, 1934. 

“UNA VlON VOLABA” (novela). Santiago. 1935. 

“PARALELO 53 SUR” (novela). Santiago, 1936. 

“EL SECRET0 DEL DR. BALOUX’’. Santiago, 1936. 

“EL INFIERNO AZUL y BLANCO’’ (novela) (“Paralelo 5 3  Sur”). Buenos Aires, 1937. 

“EL PROBLEMA SEXUAL Y SUS NUEVAS FORMULAS SOCIALES” (ensayo). Santia- 

“ENSAYO FREUDIANOS DE L A  MEDICINA, DE LA HISTORIA Y DEL ARTE”. San- 

go, 1937. 

tiago, 1938. 

‘“4 UFRAGIO”. Santiago, 1939. 

“ORESTES Y YO” (novela). Santiago, 1939. 

“ORESTES Y YO” (drama en tres actos). Tokio,  1940. 

“ f L  EMPERADOR KWANG” (drama).Tokio. 1941. 

‘”‘ENTO NEGRO” (novela). Santiago, 1944. 

TIBET MISTERIOSO Y SUS LAMAS” (resumen de exploraciones efectuadas por 10s 
hombres blancos hasta hoy). Santiago, 1944. 
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Marin Mario 

“CHINA: LAO-TSZE, CONFUCIO, BUDA” (ensayo). Buenos Aires, 1944. 

“EL ALMA DE CHINA, SU ARTE, SU LITERATURA, SUS IDEAS” (ensavo). B~~~~~ 

“ANGULOS SICOLOGICOS EN LA VIDA Y OBRA DE JOSE BATRES M O N T U F ~ ~ . ,  

“MESA DE MAH-JONG: UNA CRONICA DE CHINA”. Buenos Aires, 1948. 

“CHINA JADE” (ensayo). E l  Cairo, 1948. 

“CUENTOS DE VIENTO Y AGUA”. Santiago, 1949. 

“LAO-TSZE 0 EL UNIVERSO MAGICO”. Buenos Aires. 1952. 

“CONFUCIO 0 EL HUMANISM0 DIDACTIZANTE”. Buenos Aires, 1953. 

“MUERTE EN SHANGHAI” (novela). Madrid, 1953. 

“NAUFRAGIO Y OTROS CUENTOS”. Santiago, 1953. 

“BUDA 0 LA NEGACION DEL MUNDO”. Buenos Aires, 1954. 

“EL EGIPTO DE LOS FARAONES”. Santiago, 1954 y 1955. 

“LA INDIA ETERNA” (ensayo). Santiago, 1956. 

“EL PUEBLO ARABE” (ensayo). Santiago, 1956. 

Aires, 1945 

San Salvador, 1945. 

REFER ENC I AS: 
BALDOVINOS, ABSALON: ”Juan Marin, Seiior de la Novela Austral“, epilog0 a “Nau- 

“D lCC lONARlO D E  L A  L I T E R A T U R A  LATINOAMERICANA“ .  Chile, Uni6n Paname- 

G O N Z A L E Z  Y CONTRERAS, GILBERTO: “Un estudio sobre la Obra de Juan Marin”. 

MERINO REYES, LUIS: ”Perfil Humano de la Literatura Chilena”. Ed. ORBE. Santiago, 

SABELLA,  ANORES: “Juan Mar in  y la Nueva lnspiracion”. “El Mercurio“. Santiago. 

SANTANA, FRANCISCO: “Evolucion de la Poesia Chilena”. Ed. Nascimento. Santiago, 

S I L V A  CASTRO, R A U L :  “Panorama de la Novela Chilena” (1843-1953). Mexico, 1955. 

SWAIN. JAMES 0.: ”Juan Marin. El Hombre y su Obra“. E.E.U.U., 1971. 

fragio y Otros Cuentos“. (pp. 207-209). 

ricana. Washington, USA, 1958. (pp. 119-122). 

Tokio, 1940. 

1967. (pp. 163-184). 

de Febrero de 1964. 

1976. (pp. 191-193). 

(P. 205). 
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Martinez 

QUEZ BRETON, EDMUNDO (1920) 
NlPR 

Historiador y cronista, nace en Curico el 17 de Septiembre 
de 1920. Cursa estudios humanisticos en el lnstituto San Martin de 
e, ciudad. MBs tarde ingresa al lnstituto Claretiano de Santiago 
don& sigue diversas asignaturas como lat  in, griego, historia y litera- 

Ha colaborado en peribdicos de la capital y especialmente 

Escritor culto y ponderado, cultiva una prosa sencilla 

durante seis afios. 

en “La Prensa” de Curic6. 

funcional, con un estilo clAsico, de buen gusto. 

OBRAS: 

“GUERRILLEROS” (historia novelada). 1953. 

“LUIS CRUZ, HEROE DE LA CONCEPCION” (biografia novelada). 1960. 

“LUIS CRUZ” (biografia hist6rica). 

“TRADICIONES CURICA NAS”. 

REFER E NC I AS: 
MUJICA DE L A  FUENTE, JUAN: En Prologo a ”Luis Cruz“. 

MARTINEZ QUEVEDO, MATE0 (1848-19231 

Dramaturgo, nacido en Santiago en 1848. Su vida y su 
mantienen estrechos vinculos con la Region del Maule.Aunque 

proven ia de un hogar acomodado, vivi6 en permanentes dificultades 
economicas. 
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Estudia en la Escuela de Santo Doming0 y en el lnstituto 
National de Santiago. Dedicado al teatro y a la pintura, sobresale 
en el gbnero comico. 

Cultivb el periodismo en "La Primavera" de Curic6, don& 
inicio sus publicaciones literarias, siendo mAs tarde cronista de "EI 
Lautaro" de Coronel y editor de "El Cureptano". 

Nathanael Yifiez Silva describe as( a Mateo Martinez 
Quevedo: "Era un hombre mas bien bajo que alto, un poco rechon- 
cho, la cara un poco alargada, prolongando este dibujo una barbilla 
de satiro y de viejo picaro, que empezaba a encanecer. El pelo re- 
vuelto, cayendo al desgaire a la frente ... Ojos un poco entrecerra- 
dos". (13)  

Fue escribiente de una oficina juridica y miembro del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago. 

El 14 de Julio de 1885 la Compaiiia Santiago Moretti es- 
trena en el Teatro Municipal de Curico su famoso sainete costum- 
brista "Don Lucas Gomez", que durante muchos afios constituyera 
un exito de representacion popular. 

La comedia aludida versa sobre un huaso colchaguino que 
llega a Santiago y se desenvuelve ingenuamente en ambientes 
encumbrados de la capital. 

E l  tema de don Lucas G6mez no es original, ya que fue to- 
mado de Daniel Barros Grez, posiblemente de "El Huaso en Santia- 
go" o de la fabula "El Caballero y et Huaso". 

Otros sostienen que se inspiro en uno de 10s "Cuentos para 
nifios grandes". 

Martinez Quevedo reconoce su deuda cuando expresa"A1 
sefior Barros Grez le debo la idea, y a 61, tambien, parte de mi 
opus~ulo, pues para cuyo trabajo he tomado fielmente algunos de 
sus conceptos". 

El  periodista teatral Critilo ha dicho: Por debajo del rodale 
de vejez -la obra llega hasta nosotros 75 aiios despubs de su &re- 
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hay algo que nos atrae, que sujeta nuestro interes. Don Lucas 
Gbmez tiene, sin duda, un estilo afiejo, ingenuo, y vive como cons- 
trucci6n escknica apegada a 10s modelos costumbristas, sin malicia 
"i profundidad, de su tiempo. 

iCuSl es, entonces, el motor de su atraccion? 

Su sencillez, primero V6ase: Don Lucas, que vive en el 
campo, viene a la ciudad a casa de su hermano. Lo impele la ilusion 
del cambio y el espejismo de una vida mas compleja. Pronto, empe- 
ro, advierte el error de querer armonizar su sentido original y espon- 
tine0 de la existencia con las artificiosidades de la urbe. 

Otra mas: el nacimiento de un personaje caracteristico que 
enriquece el teatro chileno con una aportacion capital. El huaso don 
Lucas no es arquetipo. Le falta universalismo y algun rasgo profun- 
do, h u manamente trascendenta I"'. 

Para el mismo critico don Lucas Gomez es un personaje 
lopesco; para otros, como Roberto Hernandez, es un gaucho que va 
a Buenos Aires,sacado de una obra de Bret6n de 10s Herreros. En 
todo cas0 constituy6 el simbolo del hombre de campo ingenuo 
y puro. 

Por eso esta comedia costumbrista -en la cual el autor en- 
cam6 muchas veces el personaje principal- se represent6 miles de 
veces en Chile y en el extranjero. 

Nathanael Y4ilez Silva se refiere at hecho en estos termi- 
nos: "Salia, no hacia nada, no habia hablado, apenas si habia dado 
UnOs dos o tres pasos, y la carcajada atronaba el teatro. Hablaba en- 
seguida y otra carcajada cubria la primera, y as i  continuaba el pu- 
blico en una euforia loca, durante toda la representacibn". 

Otro critico de teatro, H. Ehrmann ha dicho: "El vigor y la 
longevidad de la obra se deben a su personaje central y a su lenguaje 
Senclllo y vital". 

Mateo Martinez Quevedo vivio pobremente 10s ultimos 
afios de su existencia. Estando en Los Angeles, cay6 gravemente en- 
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Martinez Martir 

fermo. Gracias a las gestiones de sus amigos fue trasladado al ho: 
tal el Salvador de Santiago, donde falleci6 el 23 de Noviembre 
1923. 

OBRAS: 

“DON L UCAS GOMEZ” (Sainete). 1885. 

“CONSECUENCIAS DE LOS CELOS” (Tragedia). 1896. 

“EN VISPERAS DE LAS ELECCIONES”. 1897. 

“CHILE Y ARGENTINA” 

“IOAQUIN MURIETA” (Zarzuela). 1905. 

“LOS CABALLEROS DE LA INDUSTRIA”. 

“UN PA RRlClDA ”. 
“VlOLAClON DE UNA TUMBA”. 

“LA MU/ER DE DON LUCAS GOMEZ”. 

“D ESPC‘ES DE LA S E L  E-CClO NES ”. 

(en colaboraci6n con Francisco Massardo). 1897. 

R E F E R E NC I AS : 
B A R E L L A ,  CARLOS: “El autor de Lucas Gomez”, Sucesos. Santiago, 23 de Marzc 

CANEPA GUZMAN,  M A R I O :  ”Gente de  Teatro”, Ed. Arancibia Hnos. Santiago, 1 

ESCUDERO, ALFONSO M.: ”El teatro y sus problemas en Chile”. Revista ”Aisthe 

ROMERA, ANTONIO (CRITILO):  ”El Mercurio”. Santiago, 19 de Abr i l  de  1960. 

Y A N E Z  S ILVA,  N A T H A N A E L :  “Recuerdos de don  Lucas G6mez y su autor“. 

191 6. 

(pp. 85-92). 

No. 1. Santiago, 1966. (pp. 37-38). 

Nacion“. Santiago, 27 de Mayo de 1956. 

31 4 



Murtner Martner 

MARTNER, DANIEL (1880-1945) 

Profesor y abogado, nace en Constitucibn en 1880. Sigue 
estudios de postgrado en la Universidad de Bonn (Alemania) donde 
obtiene el doctorado en Filosof ia y Ciencias Econ6micas. 

Fue profesor en el lnstituto Nacional y en la Universidad 
de Chile, en cuyo establecimiento de ensefianza superior ocupb el 
cargo de Rector. 

Profundo conocedor de las ciencias econbmicas y de la fi- 
[osof ia educacional y de la historia, propugna una armbnica interre- 
laci6n entre las diversas disciplinas humanas. La ciencia -dice- 
“crea una armonia superior, que pudieramos traducir en la armonia 
de la conciencia, en la armonia del saber, en la armonia de la vida 
y el universo”. 

OBRAS: 

“HISTORIA ECONOMICA DE CHILE”. 1923. 

“TRATADO DE ECONOMIA POLlTlCA’’. 

“ESTUDIOS DE POLITICA COM ERClA L ”. 
“EL ESPlRlTU DE LA CIENCIA”. 1931. 

“SPENGLER EN LA CONCEPCION DE LA HISTORIA”. 1933. 

REF E R ENCl AS: 
LILLo, SAMUEL A.: “Literatura Chilena“. Ed. Nascirnento, sbptima ed. Santiago, 1952. 

ROJAS CARRASCO, GUILLERMO: “Contribucion del Profesorado a las Letras Chile- 

(p. 239). 

nas”. Ed. Arnanecer. Valparako, 1947. (p. 63). 
I 

315 



Marshall Marshall 1 
MARSHALL, ENRIQUE (1891-? ) 

Abogado, profesor de Estado, escritor, nace en Constit". 
cion en 1891. Ha sido profesor de castellano y filosof ia del Lice0 de 
Concepcion, catedrstico de la Escuela de Derecho, profesor en la 
Facultad de Filosof ia y Educacibn, Decano y Secretario General de 
la Universidad de Chile, Superintendente de Educaci6n Pirblica 
y Ministro de Educacion en varias oportunidades. 

Durante el ejercicio de su cargo ministerial impuls6 la re- 
forma del Liceo y la educaci6n rural. 

Ha colaborado en diarios y revistas sobre temas educacio- 
nales, literarios y econdmicos. Algunos de sus artt'culos tienen cate- 
goria de verdaderos ensayos por la profundidad de sus conocimien- 
tos, la seriedad de su estilo y la amplia documentation que exhiben. 

En la Revista "Atenea" de la Universidad de Concepcibn 
dio a la publicidad, entre otros, 10s excelentes ensayos: "Unamuno 
y el Sentimiento de la Inmortalidad"; "Interpretacion del Libro de 
Buen Amor"; "Pirandel lo y 10s Seis Personajes"; "Racionalizacibn 
Economica" y en la Revista Nacional c'e Cultura de Caracas, "Una- 
muno, I ntkrprete de Dulcinea". 

OBRAS: 

"LA CIENCIA DE LA ECONOMIA" (dos volirmenes). 1937. 

"NACIMIENTO DE NUEVA BILBAO" (en colaboraci6n con Carlos Acufia). 

REF ERE NC I AS: 
REVISTA N A C I O N A L  D E  C U L T U R A  No. 97, Caracas. Marzo-Abril de 1953. 
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Matt0 Matta 

MATTA MANZANO, HERNAN (1916) 

Poeta y prosista, nace en Santiago en 1916, per0 su vida 
SIJ obra tienen una Clara vinculaci6n con la Regi6n del Maule, so- 

bre todo con Caliboro, lugar de la provincia de Linares, donde po- 
see un predio agricola en el que habita algunos meses del aiio. 

Estudi6 en 10s Padres Franceses y en el Politknico de la 
Universidad Catblica, dedicdndose a la agricultura, labores que alter- 
na con las letras. Colabora en algunos peri6dicos con art iculos lite- 
rarios. 

Hernin Matta Manzano canta a las m inimas cosas de la tie- 
rra, con fervoroso espiritu. Sus versos sencillos y transparentes, ex- 
presan mensajes de amor y de esperanza. 

El poeta hurga en la noche con su Iampara encendida, 
alumbrando el cotidiano peregrinar terrestre. Voz religiosa y tierna 
que anhela llegar mds alld de las estrellas. 

OBRAS: 

“AMANECER” (poemas). 1942. 

“PAN MORENO” (poemas). 1952. 

“LUMRRE ESCONDIDA” (prosa poetics). 1954. 

‘%OTERAS Y GOTERONES” (estampas y viiietas). 1965. 

“CANTO MINIMO” (poemas). 1968. 

“VERTIENTE CLARA” (poemas). 1973. 

“LA OTRA ORILLA” (confesi6n po6tica). 1974. 

“EL N I N 0  TENDIDO” (prosa poetica) 1975. 

“ABRIENDO LOS CAPIS” (poemas). 1976. 

“CASA NUEVA” (antologia poetica). 1976 

“CALIRORO” (anecdotario eri prosa). 1976. 

“Do UTDES” (poemas). 1978. 

“SENDA BREVE” (prosa po6tica). 1979 
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Maturana Matta 

"ORACIONES RUSTICAS Y OTROS POEMAS". 1980. 

"SALIR A BUSCAR" (Diez apuntes para silabario). 1983 

REF E R ENC I AS : 
CORREA, CARLOS RENE: En contratapa de "Casa Nueva", 1976. 

DOMARCHI ,  EDILBERTO: En contratapa de "Casa Nueva", 1976. 

MESA SECO, M A N U E L  FRANCISCO: En contratapa de "Casa Nueva", 1976. 

RAFIDE,  MATIAS: '5enda Breve". "La Prensa". Curic6, 21  de Octubre de 1979. 

MATURANA LAGOS, RENATO (1 91 4-1 976) 

Dramaturgo y abogado, nace en Talca el 21 de Agos. 
1914. Estudia en Liceos de Curic6 y Talca. En 1932 ingresa a I 
cultad de Leyes en Valpara is0 para continuar posteriormente 
Escuela de Derecho de la Universidad de Chile de Santiago, d 
obtuvo su titulo de abogado en 1942. 

jubilar como Fiscal del Servicio Nacional de Salud en 1959. 

muiioa en ausencia del Juez de Policia Local titular. 

Fue funcionario de la Direcci6n General de Sanidad 

Durante varios afios ocupb el cargo de juez suplen- 

Ejercib la docencia en la Escuela Nacional de Salubr 

Desde 1948 hasta 1956, tuvo a cargo la audici6n "La 
Redonda del Teatro" en colaboraci6n con Francisco Huneus 
Entre 1960 y 1964, permaneci6 en Europa y a su regreso a 
altern6 el ejercicio de su profesion con la actividad literaria. 

Tradujo numerosas obras de autores europeos. 

"La Fuga" obtuvo el primer premio en concurso teatri 
ganizado por la Direccibn General de lnformaciones y Cultur 
1944 y en 1945 y 1946 el Teatro Experimental premi6 igualm 
sus obras "La Isla de las Vt'rgenes" y "El Amor Temprano". 
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Maturana Maturana 

La dramaturgia de Renato Maturana refleja problemas hu- 
manos, especialmente de la clase aristocrdtica y de la clase media 
santiaguina con sus tragedias e infidelidades. 

Hay, sin embargo, en todas sus obras un gran sentido etico 
moralizador. Ha sido presidente del Sindicato de Autores Teatra- 

les y critico de espectaculos durante largos afios. 

Falleci6 en Santiago el 13 de Octubre de 1976. 

OBRAS: 

“TRES HOMBRES Y UNA MUCHACHA” (en colaboracion con Juan Carlos Crohare). 
1935. 

“MONICA ” (drama). 1936. 

“LAS MANOS OCULTAS” (drama). 1937. 

“INTERNADO PARA SENORITAS” (adaptaci6n teatral de la novela alernana de igual 
nornbre). 1937. 

“LA FUGA”. 1944. 

“LA ISLA DE LAS VIRGENES”. 1945 

“EL AMOR TEMPRANO”. 1946. 

‘SOMBRAS EN EL AGUA”. 1950. 

“PETROLEO PARA EL INFIERNO”. 1961 

“EL PA IS INMO VIL ”. 
“EL DESAYUNO DE LAS TRES NOVIAS”. 

R E F  E R ENC I AS: 
CAMPO, SANTIAGO D E L :  “Renato Maturana”. “Las Ultimas Noticias”. Santiago. s/f. 

DICCIONARIO B lOGRAFlCO D E  CHILE. (1972-1974). Santiago. (pp. 754-7551, 

ESCUDERO, ALFONSO M.: ”Apuntes Sobre el Teatro en Chile”. Revista ”Aisthesis“. 

LADRON D E  GUEVARA,  M A T I L D E :  “El Teatro Chileno”. “El Irnparcial“. Santiago. 18  

RE Y E S ,  LUIS: ”Cr6nica de Teatros. ‘Sombras en el Agua’ de Renato Matura- 

Santiago, 1966. (p. 55). 

de Enero de 1950. 

na”. Revista ”Occidente”. s/f. 
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Matus Matus 

MATUS AZOCAR, JOSE TOMAS (1  859- ? ) 

Poeta, fabulista y abogado, nace en Curepto el 11 de Junio 
de 1859. Estudia en el Liceo de Ta la  y en la Universidad de Chile 
recibiendo su titulo profesional en 1882. 

Fue regidor por Taka y partkip6 activamente en la revolu- 
ci6n del 91. Ingreso a la judicatura como juez de Letras y del Cri- 
men en Santiago y otras ciudades del pais, sobresaliendo por la acu- 
ciosidad en la investigacion de 10s delitos. Designado consultor juri- 
dico de 10s Ministerios del Interior y de Guerra, alcanz6 una espec- 
table situation social y forense. 

Pol itico destacado, d irigi6 las campaiias presidenciales de 
Pedro Montt y de German Riesco. 

Tom6 parte activa en la vida literaria de la 6poca publican- 
do articulos, poemas y fdbulas en revistas y diarios de su tiempo. 
En el Certamen Varela obtuvo tres accgsit por "Tratado de M6trica 
Castellana", "Renglones Medidos" y "Fdbulas Pol iticas". Sus poe- 
sias y fabulas son sencillas y ponderadas, de f6cil y grata lectura, no 
obstante la mediania de su inspiracion pobtica. 

Una de sus fabulas pol iticas mds conocidas es "El burro de 
mi n istro". 

"El le6n coronado, 
Sintiendose ya viejo, 
Pidi6 a 10s animales 
La ayuda de un ministro o consejero. 

Fdcil es sospecharlo, 
Todos quisieron serlo; 
Y en lograr sus designios 
Pusieron todos decidido empeiio. 

En transaccion nombraron 
AI humilde Jumento 
Cuya insignificancia 
Los pus0 de temores a cubierto. 
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Matus 

Ya universal ministro 
El humilde sujeto, 
Cambiando de cardcter, 
Se volvi6 audaz, despreciador y terco. 

Desmesuradamente 
No eleveis al pequefio: 
Llegado a cierta altura 
Su propia pequeiiez le causa vbrtigos“. 

REFER ENC I AS: 
FIGUEROA, VIRGILIO: “Diccionario Histbrico, Biografico y Bibliografico de Chile“. 

SANTANA, FRANCISCO: “Evolucibn de la Poesia Chilena“. Edit. Nascimento. Santiago, 

I I tomo. (pp. 208-209). 

1976. (pp. 58-59). 

MATUS O., RENE 

Poeta popular, nacido en San Javier de Loncomilla. En 
1943 obtiene el t i tulo de Tbcnico Agricola, profesion que ejerce en 
diversas regiones del centro y sur de Chile. Alterna sus actividades 
agricolas y de funcionario de una compaiiia naviera en Nueva York 
-donde reside actualmente- con la mljsica folclbrica. 

Su poesia de sabor campesino se acerca a la lira popular, 
con un sabor nostdlgico de flores silvestres y de uvas maulinas. 

“CHAMANTO EN NUE VA YORK” (versos criollos). Santiago. 1966. 
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Mutus 

REF ERE NC I AS: 
M U N O Z ,  DIEGO: "En Prologo a Chamanto en Nueva York". Santiago, 1966. (pp. 9.1~). 

MELFI DEMARCO, DOMING0 (1892-1946) 

Ensayista, cr itico literario, biografo y periodista, nace en 
Viggiano, ltalia en 1892. Siendo aun nifio se avecind6 con sus pa- 
dres en Taka, en cuyo Liceo de Hombres realizb sus estudios de hu- 
manidades, obteniendo m& tarde la nacionalidad chilena. 

Sinti6 desde muy joven inclinacih por las letras, per0 de- 
bid0 a presiones familiares se traslado a Santiago a fin de seguir la 
carrera de Odontologia en la Universidad de Chile. A l l i  se titula en 
1914 con una memoria de prueba sobre "El Valor del Examen de 
10s Dientes en la Identificaci6n de 10s Caddveres". 

Regreso a Taka, donde ejerci6 su profesi6n de dentista y el 
periodismo. Colabor6 en "La Mafiana", "El Sur" y "El Mercurio". 
Fue director de "La Zona Central" y escribio articulos literarios 
con 10s seud6nimos de Juliin Sore1 y Marco. 

Una vez establecida su residencia en la capital, lleg6 a ser 
director del diario "La Naci6n" y de la revista "Atenea", de la Uni- 
versidad de Concepcibn y funcionario de la Biblioteca National. 

Falleci6 en Santiago el 10 de Enero de 1946. 

Doming0 Melfi es, sin duda, uno de nuestros grandes en9 
yistas, especialmente en el plano literario y sociol6gico. 

Ha dejado p6ginas notables sobre diversos hechos pol (tic@ 
y de la vida literaria chilena. Aunque se orienta decisivamente POr 

el camino de la sociologia, sabe combinar eficazmente el ensaY0 de 
interpretaci6n historica con las tonalidades sociol6gicas, sin o l d a r  
por cierto la interpretacion estktica. 
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Melfi M elfi 

"La obra de arte -afirma en "El Viaje Literario"- tiene 
,,n pensamiento animador, una serie de elementos que el critic0 de- 
be descomponer, para reconstituirla de nuevo con el vigor de la ima- 
ginacibn. Hay siempre un secret0 en toda obra artistica que es preci- 
so poner de relieve para que el lector penetre con mis facilidad en el 
panorama que el autor le ofrece". 

Melf i demostr6 una posicion altamente comprensiva hacia 
el criollismo. 

"Quien observa la vida de 10s paises de America, encontra- 
rd siempre como medida de casi todos 10s actos, la presencia del pai- 
Bje, o sea, de la naturaleza. Y no porque el hombre busque el paisa- 
je como motivo central de sus acciones, sin0 porque la extension in- 
mensa de estos territorios americanos habitua a1 hombre, desde ni- 
io ,  a estar siempre en contact0 con el paisaje". ("El Viaje Litera- 
rio"). 

Dedicb interesantes estudios a P&ez Rosales, Mariano 
Latorre y Luis Durand, sin olvidar las admirables p6ginas sobre Blest 
Gana y Ruben Dario. 

Cultiv6 una prosa culta, de la cual no esta totalmente au- 
sente a veces la improvisacibn y la actitud del moralista que fustiga 
10s prejuicios seculares de una sociedad pacata y anquilosada. 

Aunque no comprend ia plenamente las nuevas expresiones 
literarias, estimul6 a 10s jbvenes en sus comentarios criticos, buscan- 
do siempre en 10s autores cualidades y proyecciones futuras. 

Su estilo sencillo, pulcro, sin afectacidn, exhibe una Clara 
dimidad literaria, ademis de un raro don de persuasi6n y amenidad. 

Alone en "Historia Personal de la Literatura Chilena" dice: 
Y'Amaba a Lastarria y malqueria a Portales; per0 sentia incomoda la 
I2Wierda y suspiraba, a veces, por volver al buen sentido, a la hono- 
rabilidad del Chile tradicional. Muchas corrientes literarias y menta- 
les atravesaban su espiritu, sin arremansarse; pero su estilo tendia 
a, la contemplacion. Mas se impone sobre todo, su dignidad. Se le 
'lente mayor que la obra realizada y dejo un ejemplo, en nuestra 
Critics; es de 10s pocos que cuentan". (p. 258). 
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Melfi Melfi 

OBRAS:  

“PORTALES” (ensayo biografico). Santiago, 1930. 

“DICTADURA Y MANSEDUMBRE” (ensavo). Santiago, 1931. 

“SIN BRUJULA” (ensayo). Santiago. 1932. 

“PACINCO-A TLANTICO” (notas de  viaje). Santiago, 1934. 

“INDECISION Y DESENGANO DE LA JUVENTUD; PROCESO DE LAS GENERACIO- 
NES JOVENES DE CHILE”. Santiago, 1935. 

“EL CONGRESO DE ESCRITORES DE BUENOS AIRES” (notas e imagenes).-&ntiag,,, 

“PANORAMA DE LAS LITERATURAS ARGENTINA Y URUGUA YA” (ensyo), 

“DOS HOMBRES: PORTALES Y LASTARRIA” (ensayos biogrificos). Santiago, 1937. 

“ESTUDIOS DE LITERA TURA CHILENA ” (primera serie). Santiago, 1938. 

“EL HOMBRE Y LA SOLEDAD EN LAS TIERRAS MAGALLANICAS” (ensayo). San- 

“EL V I A / €  LIT€-RARIO” (cr i t ica). Santiago, 1945. 

1936. 

Santiago, 1937. 

tiago, 1940. 

“TIEMPOS DE TORMENTA EN EL REMATE DE UN VIEJO PALACIO SANTIA- 
GUINO” (ensayos). Santiago, 1945. 

“LA GENERACION LITERARIA DE 1900” (ensavo). sl f .  

REFER ENCl  AS: 
ALONE: “Historia Personal de la Literatura Chilena” (desde don  Alonso de  Ercilla h a m  

DYSON, JOHN P.: “La Evoluci6n de la Crit ica Literaria en Chile“. Ed. Univetsitaria. 

JOBET, JUL IO CESAR: “Nuestros Ilustres. Doming0 Mel f i  y Armando Donoso”, en 

MERINO REY ES, LUIS: “Diccionario de la Literatura Latinoamericana. Chile”. Union 

MONTES, HUGO Y ORLANDI ,  JULIO:  ”Historia de la Literatura Chilena“. Ed. Zig-Zag- 

MORAN, HUGO: “Hlstoria del Liceo de Hombres No. 1 de Talca”. Talca, 1977. (P. 9‘)’ 

SOLAR, CLAUDIO:  “Diccionario de Autores de la Literatura Chilena“. Revista ”En Via- 

Pablo Neruda). Santiago. 1954. (pp. 257-258). 

Santiago, 1965. (pp. 51 -52).  

”Antartica“. Santiago. Abri l  de ’1946. (pp.83-86). 

Panarnericana. Washington D.C.. 1958. (pp. 129-132). 

Santiago, 1974. (pp. 333-334). 

ie”, 45a. parte. 
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Mellado 

,.,,l€LADO VALENZUELA, SERGIO (1930-1970) 

Nacib en Curicb en 1930. Se titul6 como profesor de Cas- 
tellano en la Universidad Cat6lica de Chile, ejerciendo el magisterio 
en liceos de su ciudad natal y en el lnternado Nacional Barros Arana 
de Santiago. Viaj6 a Espaiia haciendo us0 de una beca, otorgada 

el lnstituto de Cultura Hispdnica. A su regreso, desempeiib algu- 
,,os cargos administrativos en entidades particulares. 

La poesia de Sergio Mellado expresa la angustia y la sole- 
dad del hombre. Sus motivos I iricos esenciales -efamor y la muer- 
te- sugieren simbolos trascendentes. 

En lenguaje sencillo y depurado nos habla del hastio exis- 
tencial que sblo ilumina el amor, “rosa desplegada” que el poeta an- 
sia fi jar def in it ivamente. 

“En mi boca antigua 
cuelgan cansadas las palabras; 
una esfera vacia grita entre las manos. 
Para vivir, la rosa 
muere cada d ia. 
pdlido destello que cruza fugitivo. 
Por sobre mi cuerpo, 
desde 10s pies cansados, 
sube un estertor que se aferra a 10s labios 
cuando tras de las hojas va asomando la luna. 
Mi coraz6n soiloza como tierra desierta, 
p4jaro detenido por el ancla indecisa. 
Quiz4 si para vivir deba morir la rosa”. 
(Fragment0 de “ I  nstante“). 

Falleci6 en Santiago en 1970. 

()BRAS: 

“LA VENTANA I’ (poemas). Santiago, 1965. 
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Mellado 

REFER ENC I AS: 
A N D R A D E  M., RENAN:  ”Sergio Mellado, voz nueva en la poesia chilena”, en “ L ~  Na- 

CUADRA, FERNANDO:  ”La poesia de Sergio Mellado” en la introduccion al libro ,,L 

RAFIDE,  MATIAS:  “Poetas de la Regibn del Maule” Ed. Universidad Catblica de Chile, 

cion”. Santiago, 1965. s l f .  

Ventana” (pp. 3-6). 1965. 

Taka, 1973. (PP. 295-299). 

MESA LATORRE, PABLO DE LINARES (1955) 

Nace en Linares en 1955. Estudia Derecho en la Universi- 
dad Cat6lica de Chile y en la Academia Diplomatica. 

Poeta que da sus primeros pasos en el largo camino de la 
poesia. I ntenta descifrar 10s enigmas de la existencia, procurando 
liberarse de voces conocidas. 

REF ERE NCI AS: 
“LETRAS UNIVERSITARIAS”.  Concurso Literario de la Pontif icia Universidad Cat6lica 

de Chile, 1977. 

MESA LATORRE, JULIAN (1962) 

Poeta y estudiante de Derecho de la Universidad Catblica 
de Chile, nace en Linares el 15 de Mayo de 1962. 

En 1982 obtuvo el Primer Premio del Concurso Juridico- 
Literario del Centro de Alumnos de esa Casa de Estudios. 

Su poesia que recien se inicia, revela sin embargo, profun- 
do sentido existencial, preocupacion por la transitoriedad del ser 
y 10s eternos motivos de la vida y de la rnuerte. “Por mi camin0 vOy 
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flesa Mesa 

rneditando/ sintiendo que el aire me transforma/ contemplando co- 
rno la vida se hace rios/ y con ellos yo hacia el mar". La voz de 
Jorge Manrique se advierte en ellos Clara y firme. 

REF ERE NC I AS: 
ANUAR IO 1982. Centro de Alurnnos Escuela de Derecho. Pontificia Universidad Catolica 

de Chile. (pp. 39-41 ). 

MESA SECO, MANUEL FRANCISCO (1925) 

Nace en Constitucion el 20 de Agosto de 1925. Estudio 
Leyes en la Universidad Catolica de Santiago, titulindose en 1951. 
Su memoria verso sobre "Comentario al  C6digo de Etica Profesio- 
nal del Abogado". Ha sido Secretario Abogado de la I ntendencia de 
Linares, Abogado y Administrador de la Planta de Azljcar lansa 
y regidor de la misma ciudad. Presidente y socio fundador del Gru- 
PO Ancoa y de otras instituciones, como del lnstituto Chileno de 
Cultura Hispimica de Linares. Colabora habitualmente en "El Heral- 
do" y en otros diarios regionales. 

Actualmente es Director de la Revista Maule U.C. de la 
Sede del Maule de la Universidad Catblica, donde se desempefio 
tambien como Director del area de Estudios Humanisticos y Secre- 
brio Ejecutivo de Comunicaciones. AI mismo tiempo, ejerce su 
Profesion de abogado y es profesor de la Universidad Catolica Sede 
del Maule. 

Poeta, cuentista y autor de una obra teatral, dinamiza la 
actividad cultural de la provincia, que en cierto modo orienta 
yanirna una poesia de honda vinculacion telljrica y vital. 

Extrae su mensaje I irico del paisaje \i del hombre que con- 
forman la realidad. Se inspira en el recuerdo de antiguos pueblos 
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Mesa Mesu 

olvidados de la infancia y procura retener la vision del r io  que vive 
y muere, las sombras familiares que perduran en el alma del poets, 

A veces se muestra descriptivo y anecdotico, revelando a la 
vez, optimismo y alegre sentido de la vida junto a una honda refle- 
xibn metaf isica, de contenido cristiano y trascendente. 

"Supongamos que regreso. Que estoy volviendo 
a un punto de partida. Volviendo la esquina 
o lustrindome 10s zapatos. Para viajar 
a la otra punta del camino. 

Las telaraiias han caido de mi piel. 
Puedes confundirme con un armario 
lleno de un olor obsceno. 

Y hay que subir al vag6n. Subir 
a la rama donde el pdjaro pasar5 la tempestad 
escuchando las pisadas de hierro 
de 10s conquistadores. 

Porque al regreso ya no soy la misma agua 
ni el mismo ojo, ni la misma calle. 
He salido de las dbanas 
quebrando la espesura. 

Esta corbata fuera. Esta revista 
que es todo mi equipaje filosofico 
y debere partir (Piedra que cae en una noria). 
("Regresar no es morir"). 

Construye la ciudad lirica con materiales pristinos, en ar- 
dua batalla contra la deshumanizacibn de nuestro siglo. Poesia que 
exhibe el permanente testimonio de ideales humanos. 

Ha obtenido diversos premios nacionales, regionales y dis- 
tinciones I iterarias. 

En 1979 fue designado miembro correspondiente de la 
Academia Chilena de la Lengua en Linares. 
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Mesa Mesa 

Ejerce la critica literaria en diarios de provincia y utiliza a 
,,eCeS 10s seud6nimos de Fabian Egeo y John Cristal. 

Herndn del Solar, en comentario a “Ciudad del Poeta”, ex- 
press: “Manuel Francisco Mesa Seco es un poeta de obra vasta y ri- 
ca. Continuamente estA extendiendola ... No s610 se trata del amor 
de hombre a mujer, creador de mundos, sino de la aventura amoro- 

que debe siempre acompaiiarle con nobleza y gracia: la de la b k  
queda ardiente de la verdad, la justicia, la libre y gozosa expresi6n 
del pensamiento, la defensa de 10s valores espirituales que dan Iuz 
Y sentido a la vida. Este antiguo sueiio que siempre ha sido constan- 
te en 10s hombres de buena voluntad, ha iluminado repetidamente 
el canto de 10s poetas. Manuel Francisco Mesa Seco lo lleva pecho 
adentro, lo arranca de la intimidad y lo pone en su verso. Es impor- 
tante observar que la suya es una voz optimista, que anhela la limpia 
convivencia, el entendimiento entre 10s hombres. Su poesia es “una 
casa mirando por sus cuatro vientos”. No esta cerrada a nada ni a 
nadie ... Su sensibilidad le muestra caminos acogedores, su imagina- 
ci6n le pone ante 10s ojos la confianza y ta alegria ... Sentimos sonar 
el eco de la voz acompafiadora del viejo Whitman. Mesa Seco la re- 
coge en la suya y la lanza hacia todo lector que Cree en la hombria 
de la hermandad”. (14) 

”Armaduras“ obtuvo el Premio Municipal de Poesia 1983, 
otorgado por la I. Municipalidad de Santiago. 

OBRAS: 

“VOLANTINES” (poemas). 1954. 

“p4GINAS A UNA NOVIA” (poemas en prosa). 1955. 

“EL 4RBOL DE LA VlDA ” (que integra el l ibro ”Poemas a Cuatro Voces”, escrito en co- 

“BRUJULA CELESTE” (poemas). 1957. 

“ATMOSFERA” (poemas). 1960. 

“C4RR0 DE FUEGO” (poemas). 1961. 

laboracien con otros tres poetas). 1956. 
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Mesa Mesa 

“MUNDO VECINO” (poemas). 1965. 

“PROYECCION HISTORICA DE LA PROVINCIA DE LINARES” (monografia). 1965, 

“SONE TOS ALFABETICOS” (poemas). 1967. 

“PROLONGANDO EL RIO” (poemas). 1967. 

“VERSOS L UDICOS”. 1970. 

“AUN CORRE EL MAULE” (cuentos). 1970. 

“DOS PUNTAS TIENE EL CAMINO” (poemas). 1971. 

“CIUDAD DEL POETA” (poemas). 1973. 

“LA  BALSA ” (drama estrenado en 1976). 

“ iQUIEN ES QUlEN EN LAS LETRAS CHILENAS?” (autorretrato). 1977. 

“RUINAS Y TRANSPARENCIAS” (poemas). 1978. 

“ADORACIONES” (poemas). 1979. 

“TERRITORIOS” (cuentos). 1980. 

“RIO REVUEL TO” (poemas). 1982. 

“A RMADURAS” (poemas). 1982. 

“ASPECTOS CULTURALES EN EL ANCESTRO PROVINCIANO DE NERUDA” (ensa. 
yo en prensa). 

REF E R ENCl AS: 
CORREA, CARLOS RENE: “Poetas Chilenos del Siglo XX“. Eait. Zig-Zag. Santiago. 

Chile, 1972. I I tomo. (PP. 404-406). 

DUSSUEL, FRANCISCO: ”Revista Atenea”. Junio de 1955. 

RAFIDE, MATIAS:  ”Poetas de la Region del Maule“, Edit, Universidad Catolica de Chile. 

SANTANA, FRANCISCO: ”Evolucion de la Poesia Chilena”. Ed. Nascimento. Santiago. 

Taka, 1973. (pp. 267-273). 

1976. (PP. 292-293). 

SOLAR, HERNAN DEL:  ”La Nacion” 30 de Abril de 1971. 

V ILLABLANCA,  ENRIQUE: “Aproximaciones a dos poetas del Maule: Matias %fide 
y Manuel F. Mesa Seco“. En separata de Maule U.C., Taka, 1975. 
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MEZA FUENTES, ROBERTO (1899) 

Poeta, ensayista y diplomatico, nace en Ancud en 1899. 
Cursa humanidades en el Liceo de Hombres de Taka entre 1912 

191 5. En sus afios de estudiante secundario participa activamente 
en el movimiento literario que congreg6 a jbvenes escritores mauli- 
nos, como Juan Marin, Arturo Torres Rioseco y Raimundo Echeve- 
rria y Larrazabal. Mas tarde ingresa a la Universidad de Chile, donde 
dirige la revista "Juventud", organo de la Federacion de Estudian- 
tes, de notable gravitation en su tiempo. En 1924 asume la presi- 
dencia de esa entidad estudiantil. Por su decidida oposicibn al go- 
bierno de la 6poca fue confinado a lsla de Pascua en 1928. 

Ha obtenido premios en concursos literarios y fiestas pri- 
maverales en Santiago y provincia. Fue redactor del diario "El Mer- 
curio" y figura destacada de la generacion del afio 20. Ocupo cargos 
directivos en organismos intelectuales, como la Sociedad de Escrito- 
res de Chile, el Pen Club y el lnstituto Chileno-Ecuatoriano de Cul- 
tura. 

Fue embajador de Chile ante la Repljblica de Ecuador 
y asiduo conferenciante en reuniones y congresos culturales. 

Desde que publicara "El Jardin Profano" en 1916, su nom- 
bre no ha pasado inadvertido en las letras nacionales. En 61 hace 
mencion de algunos hechos dramaticos como la muerte de su madre 
Y el incendio que redujo a escombros el hogar paterno. Se inicia ba- 
jo el influjo de Ruben Dario y el modernismo, de quien adopt6 la 
elegancia de la forma y la sonoridad verbal. Emplea un lenguaje de- 
Purado y claro, con imagenes sencillas y bellas. 

"Mi corazbn como mi verso es claro. 
Hall6 en mi sangre fkrvida el venero 
en que ha de constelarse el desamparo 
de la rubia mujer que ya no espero. 

Hada inefable que dor6 mis suefios 
con la dulzurade su cabellera, 
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y que guard6 en sus pdrpados sedeAos 
la visi6n ruda de mi primavera. 

Caen las lunas sobre mi tortura 
con una igual indiferencia, fria, 
en el silencio de la noche oscura. 

Ya la he perdido irremediablemente, 
y ante el abismo de la lejania 
canta mi coraz6n como una fuente ...” 
(“Canta mi coraz6n como una fuente”). 

Del esteticismo postmodernista ha derivado hacia un equi- 
librio poetico, donde 10s poemas de amor se unen a 10s temas pa- 
tri6ticos e hist6ricos y a una predileccibn especial por la infancia. 

Su aporte a la comprensi6n del modernism0 ha sido impor- 
tante, sobresaliendo en este aspect0 su fino ensayo ”De Diaz Mirbn 
a Ruben Dario“, publicado en 1940. 

OBRAS: 

“EL JARDIN PROFANADO” (poemas). 1916. 

“PALABRAS DE AMOR” (poemas). 1933. 

“LA POESIA DE JOSE SANTOS CHOCANO” (ensayo). 1935. 

“RUBEN DARIO, POETA CLASICO” (ensayo). Santiago. 1936. 

“DE DIAZ MlRON A RUBEN DARIO” (ensayo). 1940. 

“ARBOL DE NAVIDAD” (poemas). 1940 

“FIESTA DE PRIMAVERA” (poemas). 1940. 

“CINCO ROMANCES DE LA PATRIA” (poemas). 1940. 

“ROMANCER0 DE BERNARD0 O’HIGGINS“. 1954. 

R E FER ENCl AS: 
CORREA, CARLOS RENE: “Poetas Chilenos del Siglo XX“. Edit. Zigzag. Santiago, 

FIGUEROA, VIRGILIO: “Diccionario Histbrico, Biogrefico y Bibliogr6fico de Chile“’ 

1972. I Torno. (pp. 149-151). 

I V  Tomo. (pp. 270-271 ). 
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M O ~ ~ N ,  HUGO: "Historia del Liceo de Hornbred de Taka". Taka, 1977. (pp. 9596). 

S A ~ ~ ~ N A ,  FRANCISCO: "Euoluci6n de la Poesia Chilena". Edit. Nascimento. Santiago, 

S l ~ ~ ~  CASTRO. RAUL:  "Panorama Literario de Chile". Edit. Universitaria. Santiago, 

S ~ ~ U L E W  ICZ, EFRAIN:  "Diccionario de la Literatura Chilena". Selecciones Leutaro. 

1976. (PP. 138-1391. 

1961. !p. 105). 

Santiago, 1977. (pp. 301-302). 

MEZA VILLALOBOS, NESTOR (1913) 

Historiador, investigador y catedrdtico. Nace en Retiro, pe- 
quefio villorrio de la antigua provincia de Linares en 1913. Sigue la 
carrera de Historia en el lnstituto Pedag6gico de la Universidad de 
Chile, al  termino de la cual ejerce la docencia en diversos estableci- 
mientos educacionales de la capital. Desde 1945 se desempefia co- 
mo profesor de Historia de America y de Teoria de la Historia en el 
Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la 
Universidad de Chile. 

Ha efectuado varios viajes a Europa con el f in de hacer in- 
vestigaciones hist6ricas. Especialmente l jt i l  ha sido su permanencia 
en las universidades de Roma y Gottingen, donde logr6 realizar im- 
Portantes estudios relacionados con las ciencias historiogrif icas. 

En 1980 obtuvo el Premio Nacional de Historia. 

La tesonera labor pedag6gica y de investigaci6n de N6stor 
Meza Villalobos ha contribuido de manera importante a la forma- 
ci6n politica y moral de 10s chilenos, abriendo nuevas perspectivas 
a la historiograf ia nacional, lo que ha redundado en un conocimien- 
to mds profundo y cabal de la sociedad chilena y americana de la 
%oca colonial. 

Sus escritos dotados de incuestionable rigor y acuciosa do- 
Cumentaci6n, logran un agudo andlisis interpretativo de 10s fen6me- 
nos hist6ricos del pasado, con una visi6n moderna y objetiva. 
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SU prosa, Clara y funcional, testimonia la calidad y validez 
de una obra reinvindicatoria de la historia patria. 

OBRAS 

“POLITICA INDIGENA EN LOS ORIGENES DE L A  SOCIEDAD CHILENA”. 1951, 

“LA  ACTIVIDAD POLITICA DEL REIN0 DE CHILE DESDE 1806 a 1810”. 1957. 

“LA CONCIENCIA POLITICA CHILENA DURANTE LA MONARQUIA’: 1958. 

“LA  PERMANENCIA EN L A  MONARQUIA COMO PROBLEMA POLITICO DEL REI- 
NO DE CHILE”. (1810-1811). “Anuario de Estudios Hispanoarnericanos de 
Sevilla“. 1972. 

“POLITICA INDIGENA DEL ESTADO ESPANOL EN AMERICA: LAS ANTILLAS 

“ESTUDIOS SOBRE LA CONQUISTA DE AMERICA”. 1971. 

Y DlSTRlTO DE L A  AUDlENClA DE SANTA FE”. 1976. 

“EL PROBLEMA ETICO-POLITICO DE L A  PROVISION DE M A N 0  DE OBRA FORZO- 
SA A LOS REINOS DEL PERU Y NUEVA GRANADA”. 1976. 

R E F E RE NC I AS : 
A R A N G U I Z  D., HORACIO: “Estudios sobre la conquista de ArnCrica“. ”El Mercurio”. 

D l A R l O  “EL MERCURIO”: Suplernento Literario. Santiago, 31 de Agorto de 1980. 

SZMULEWICZ, EFRAIN:  “Diccionario de la literatura chilena“. Seleccioner Lautaro. 

Santiago, 19-12-1971. 

Santiago, 1977. (p. 302). 

MOLINA, JUAN IGNACIO (1740-1829) 

Juan lgnacio Molina, cientifico, naturalista, geblogo, botd- 
nico, astronomo, fil6sofo y sacerdote, nace en Huaraculen, hNar 
cercano a Villa Alegre, al sur del r io  Maule, el 20 de Julio de 1740. 

Cursa sus estudios en Taka, Concepcibn y Bucalemu, in- 
gresando a la Compafi ia de Jesbs el 12 de Noviembre de 1755. 
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Desde niiio coleccionaba plantas, pajaros y piedras, Ilevan- 
do un cuaderno de apuntes con observaciones sobre todo lo que 
veia. 

MGs tarde viaj6 a Santiago a continuar su educacibn. De- 
sempeRaba al mismo tiempo el cargo de bibliotecario del convento. 
En 1767 debe salir del pais con motivo de la expulsi6n de 10s jesui- 
tas, s e g h  cedula real del Rey Carlos I I I. 

A la pena de tener que abandonar a 10s suyos, el Abate 
Molina aiiade otro sufrimiento mas, ya que en Valparai'so, poco an- 
tes de embarcarse, le arrebatan sus cuadernos y escritos. 

En 1774 fija su residencia definitiva en Bolonia, Italia, ciu- 
dad en la cual vivio el resto de su vida dedicado por entero a 10s es- 
tudios humanisticos y cienti'ficos y a la enseiianza, en cuya universi- 
dad ejercib un alto magisterio. El Abate Molina fue el primer cienti- 
fico que investig6 la naturaleza en toda su amplitud: registr6 nues- 
tras plantas, &boles, pajaros, insectos, animales, etc. Estudid ade- 
mAs la geograf ia, el clima y las caracteristicas del pais, como asimis- 
mo relatb la historia de Chile hasta sus dias. 

En 1810, al saber la noticia de la Declaracion de la Inde- 
pendencia, anhela volver a Chile. "Dios me conceda esta gracia que 
desde que sali de all i  siernpre he deseado" -confiesa en una de sus 
cartas--. 

Pero pasaron 10s aiios y no pudo regresar. Sus amigos le ro- 
garon que no expusiera su vida -ya octogenario- a 10s rigores de 
una larga travesia maritima. 

Destin6 parte importante de sus bienes para la fundaci6n 
de u n  lnstituto Literario, que con el nombre de Liceo, inici6 sus ac- 
tividades educacionales en Taka, en 1827. 

A medida que pasan 10s afios y su salud se va haciendo mas 
delicada, experirnenta un deseo imperioso de retornar a Chile, per0 
fallece el 12 de Septiembre de 1829. 

La ciudad de Bolonia le ha erigido un busto en 10s claus- 
tros de su Universidad. 
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El Abate Molina expuso teorias cientificas absoIutamente 
nuevas y audaces, al sostenerpor ej. la vitalidad de la materia 
inerte y de la sensibilidad de ciertos metales. Sufri6 por lo miSmO 
dificultades y hostigamiento. Su discipulo Ranzani, censor de 1; 
Universidad de Bolonia, sostuvo que ambas teorias eran hereticas, 
por lo cual fue suspendido de la docencia y del sacerdocio. Tal cas- 
tigo dur6,felizmente,poco tiempo, ya que fue absuelto por las auto- 
ridades eclesidsticas. 

Molina afirma que "todas las naciones: Sean americanas, 
europeas o asidticas, han sido semejantt'simas en el estado salvaje, 
del cual ninguna ha tenido el privilegio de eximirse". Se adelantb 
a sus contempordneos incluso en las concepciones antropol6gicas. 

Escribib sus obras en italiano, siendo traducidas al castella- 
no y a 10s principales idiomas europeos. Ellas revelan no sdo al 
cientifico, sin0 tambikn al erudito y versado humanista, conocedor 
del griego, latin, franc& e italiano y de la literatura clAsica. 

Fue tambikn poeta que versific6 en latin sobre temas de la 
naturaleza y del r io  Maule. 

OBRAS: 

"COMPENDIO DE LA HISTORIA GEOGRAFICA, NATURAL Y CIVIL DEL REIN0 
DE CHILE". 1776. 

"ENSA YOSOBRE LA HISTORIA NATURAL DE CHILE". 1782 

"MEMORIA S ". 

REFERENCIAS: 
CHACON D E L  CAMPO, JULIO: "La Provincis de Linares". 1929. (pp. 19-28), 

DUSSUEL, FRANCISC0:"Literatura Chilena" (del Siglo X V I  al XIX). Santiago, 1959* 

JIMENEZ BERGUECIO, JULIO:  "Juan lgnacio Molina, Talquino de Cuna y de Alma"' 

(PP. 87-90). 

Anales de la Facultad de Teologia U. C. Cuaderno No. 2. Santiago. 1979- 
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CASTRO, RAUL:  "Panorama Literario de Chile". Ed. Universitaria. Santiago, 

S ~ ~ ~ ~ E W I C Z ,  EFRAIN: "Diccionario de la Literatura Chilena". Ed. Lautaro. Santiago, 

1961. (pp. 26-28). 

1977. (pp. 36-37). 

MO LlNA GARMEND IA, EN R IQUE (1 87 1-1 956) 

Fiksofo, ensayista y educador, nace en La Serena en 1871. 
Hombre de elevada estatura f isica e intelectual, poseia waves moda- 
les y un raro don de ecuanimidad. Sinti6 la filosofia como algo inse- 
parable de la vida. 

Estudi6 Derecho en la Universidad de Chile, carrera que 
abandon6 para integrar el primer curso del lnstituto Pedagbgico, en 
cuyas aulas se titul6 de profesor de Historia y Geografia. Ejerce la 
docencia en Chilldn, Conception y Talca; como Rector del Liceo 
talquino realizb una labor fecunda e inolvidable. 

Su obra cimera lo constituye la creaci6n y rectorado de la 
Universidad de Concepcidn, la que rigid por espacio de veinte afios. 
Fue Ministro de Educacidn, Miembro Academic0 de la Facultad de 
Filosof ia y Educaci6n de la Universidad de Chile y Presidente Ho- 
norario de la Sociedad Chilena de Filosof fa. 

Viaj6 por Europa, Estados Unidos y diversos paises ameri- 
@nos. A su iniciativa se debe la creaci6n de la revista "Atenea'tde 
lndiscutible importancia en el desarrollo de las letras y el pensa- 
miento chilenos. 

Su pensamiento bdsico lo constituye el inter& por el ser 
concreto. Toda su actividad teorica y pedagbgica incide en la preo- 
CuPacibr, por el futuro del hombre y su realizacibn plena, dentro de 
un humanism0 integrador. 

En "Confesi6n Filosofica" dice: "De entre las funciones 
del ser, al hombre le cabe una especifica: la espiritualidad. Esta es 
Para 61 una dimensibn propia". 
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Para analizar el espiritu, Enrique Molina parte de las mani. 
festaciones espirituales del hombre: ideas, conceptos, obras de arte, 
ciencia, sociedad, individual idad. 

El hombre es un ser espiritual que posee libertad y en la je- 
rarquizacih de 10s valores, sitlja en la cima a 10s valores morales. 
Luego vendrian 10s intelectuales, juridicos y esteticos. 

La educaci6n constituye el medio m6s eficaz para superar 
10s problemas econ6micos y sociales y lograr por medio de ella, el 
desarrollo y perfeccionamiento que pondrdn 10s frutos de la civiliza- 
ci6n al servicio del hombre. 

Se podria decir que es un pensador de tendencia vitalista, 
con clam sentido de idealismo. El hombre, asegura, se mueve entre 
la tentacih del goce de las satisfacciones materiales y sensuales, lo 
que constituye el elemento dionisiaco y la ascesis, que exige renun- 
ciamiento y sacrificio (ascetismo). 

El  ser -segun Molina- se orienta hacia el valor. Por eso es 
indispensable colaborar en la valorizaci6n y espiritualizaci6n del ser, 
superando el optimismo ingenuo y el pesimismo suicida. La vida 
-agrega- es una ilusi6n obstinada, t a l  vez porque, aun reconocien- 
do su finitud,el hombre lleva dentro de s i  el empuje infinito del ser. 

0 B,R AS: 

“LA MlSlON DEL PROFESGR Y LA ENSENANZA“. 1906. 

“LA FILOSOFIA SOCIAL DF LESTER WARD”. 1907. 

“LA CULTlIRA Y LA EDUCACION GENERAL”. 1912 

“FIL OSOFlA A MERlCA NA ”. 19 1 4 

“EDUCA CION CON I LMPO R A NEA ”. 
“LAS DEMOCRACIAS AMERICANAS Y SUS DEBERES”. 

“LA rlLOSOFlA DE BEKGSON”. 1916 

“POR L A S  DOS AMERICAS” 

“ENSA YO SOBRF LOS SUDAMFRICANOS”. 1917. 
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,<DE CA L I  FORNlA A HA R VA RD’’. 

8 ~ ~ 0 . 5  FILOSOFOS CONTEMPORANEOS: GUYAU. BERSON’’. 1925. 

“LA PERSONALIDAD DE GOETHE Y SU IDEAL DE PERFECCIONAMIENTO’: 
1932. 

fcpROYECClONES DE L A  INTUICION”. 1935. 

“ L A  HERENCIA MORAL DE LA FILOSOFIA GRIEGA”. 1936. 

”DE LO ESPIRITUAL EN L A  V lDA HUMANA”. 1937. 

# ~ D ~ K U R S O S  UNIVERSITA RIOS’: 1939. 

“PAGINAS DE UN DIA RIO’: 

“ALEJANDRO VENEGAS”. 1939. 

i i ~ U I N C E  ANOS DE L A  UNIVERSIDAD DE CONCEPCION”. 

“CONFESION FILOSOFICA. LLAMADO DE SUPERACION A LA AMERICA LATI-  
NA”. 1942 

“NIETZCHE, DlONlSlACO Y ASCETA”. 1944. 

“CIENCIA E INTUICION EN EL DEVENIR SOCIAL”. 1945. 

“ L A  FILOSOFIA EN CHILE EN L A  PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX”.  1951. 

“TRAGEDIA Y REALIZACION DEL ESPIRITU”. 1952. 

“DEL SENTIDO DE LA MUERTE Y DEL SENTIDO DE LA VIDA”. 1953. 

REF E R ENCIAS: 
ARIEL: ”Don Enrique Molina”. “El Sur“. Concepcibn, 8 de Marzo de 1976. 

CASANUEVA, MIGUEL: “Don Enrique Molina”. ”El Sur”. Concepcidn, 9 de Agosto 

DUSSUEL, FRANCISCO: ”Paginas escogidas de Enrique Molina”. ”La Patria”. Concep- 

ENRIQUEZ FRODDEN, EDGARDO: “Proyecci6n del pensamiento y de la personalidad 
de don Enrique Molina en la Universidad de Concepcion”. ”Cuadernos de 
Difusibn“, NO. 2, 1972. 

de 1969. 

c i h ,  17 de Marzo de 1968. 

F E R R A T E R  MORA, JOSE: ”Diccionario de Filosofia”. Tom0 11. Ed. Sudamericana. 

SALGADO, J. ANTONIO: “La Filosofia de Enrique Molina”. “El Sur”. Concepcion. 18  

CASTRO, RAUL:  “Espigando la obra de don Enrique Molina”. ”El Mercurio”, 21 

Buenos Aires, 1971. (pp. 220-221). 

de Mayo de 1976. 

de Febrero de 1968. 
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MONTECINO, TOMAS 

Novelista, de Clara raigambre campesina, nace en un lugar 
cercano a Constitucih. 

Sabe compenetrarse hondamente de las mAs puras esencias 
de la tierra maulina. De ella extrae sus personajes, seres que viven 
y actlian reciamente. Hombres y mujeres ingenuos y luchadores, do- 
tados de capacidad creadora y que creen en una vida nueva, enmar- 
cada en 10s moldes genuinos de la chilenidad. 

"Los Guanayes", que obtuviera el primer premio en el 
Concurso Nacional de la Direccih de lnformaciones y Cultura en 
1944, es la novela de 10s sufridos cargadores del Maule, que con sus 
lanchones surcaron el r io  legendario durante el siglo pasado. 

"El Camino de la poza", (novela) fue premiada en el Con- 
curso de la Alianza de lntelectuaies de Chile. 

OBRAS 

"LO5 GUANA YES" (novela). 1946. 

"GERARD" (novela). 1947. 

"EL CAMlNO DE L A  POZA" (novela). 1949. 

R E  FER ENCl AS: 
HOPPE BROOCK, ALFREDO: "En presentacidn d t  Gerard". Santiago. 1947. 

NASCIMENTO,.  EDITORIAL:  "Tom& Montecino". En presentacion de "Los GuanaW". 
Santiago, 1946. 
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MoNTERO, RENE (1902) 

Escritor y politico, nace en Taka el 4 de Enero de 1902. 
Realiza estudios en el lnstituto Nacional, la Escuela Naval y Escuela 
Mil itar. 

Fue Secretario de Carlos Ibdfiez,cuando 6ste ocupb el car- 
go de Ministro de Guerra y mds tarde Secretario General de Gobier- 
no,al asumir lbdiiez la presidencia de la RepOblica. Ha sido delegado 
de Chile ante la X I  Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Ensayista, novelista y bi6graf0, confiere a sus escritos ame- 
nidad y sencillez, dentro de un estilo dgil y pol6mico. 

"Confidencias del Difunto MontalvAn" (1 965) exhibe rela- 
tos novelescos y episodios anecd6ticos. 

OBRAS: 

"ORIGEN DEL PROBLEMA SOCIAL EN CHILE''. 

"LA REVOLUCION RUSA Y SUS RESULTADOS". 

"BIOGRA FIA DEL PR ESlDENTE IBA NEZ''. 

'%ONFIDENCIAS DEL DlFUNTO MONTAL VAN". Santiago, 1965. 

REF ERE NC I AS: 
BERNDT, GUILLERMO: "Escritores Militares". "El Mercurio". Santiago, 7 de Octubre 

SOLAR, CLAUDIO: "Diccionario de Autores de la Literatura Chilena". Revista "En Via- 

de 1973. 

je", No. 464. Santiago, 1972. 
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MONTERO, OSVALDO (1 925-1 978) 

Nace en Taka en 1925. Estudia las humanidades en el ~ i -  
Santiago 

Se desempefib como funcionario del Servicio de Seguro 

Junto con Jenaro Gajardo organizo el Grupo COALMA de 

Ostenta varios premios literarios. 
Su poesia dolorosa y atormentada, se inspira en las OScuraS 

raices del suefio y de la sangre. La soledad es la eterna compaiiera 
de sus versos sombrios, donde el demonio y el angel viven en ince- 
sante vigilia. 

Dejd inedito "Limbos", poemar io que exhibe madurez 
y domini0 del lenguaje. Fallecib en Santiago el 2 de Octubre de 
1978. 

ceo de Hombres y ejerce labores periodisticas en T a k a  

Social, en Curic6,durante varios afios. 

notable proyeccion cultural en la zona. 

OBRAS: 

' 'MORADA I IZ  SOLEDAD" (Potvnas), €4 Nasciinorito. Santiago, 1955 

REF E R ENC I AS: 
CRUCHAGA SANTA M A R I A ,  ANGEL: "En prologo a 'Morada de Soledad'". Santiago, 

LE I V A  O Y A R Z U N ,  HECTOR: "Osvaldo Montero Montero". "La Prensa". CuricO, 4 de 

1955. 

Octubre de 1978. 

SOLAR, H E R N A N  DFL. " E l  Debate". Santiago, 2 de Noviernbre de 1955 

SIENNA, PEDRO:  "La Nacton". Santiago, 8 dP Enero de 1956 
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MORAGA BUSTAMANTE, GERARD0 (1897) 

Nace en Cauquenes en 1897. Ha sido funcionario de Ferro- 
carriles del Estado e integrante del Grupo Fuego de la Poesia. Se le 
puede considerar un precursor del "runrunisrno", movimiento poe- 
tic0 de mera pirotecnia verbal,en la tercera dkada del siglo veinte. 

Poesia de Iuz y sombras, alegre y nostiilgica a la vez, en la 
cuaI se aunan el amor a la tierra campesina, a 10s lares paternos y la 
canci6n que expresa la fuga irreparable de las aguas del tiempo. 

No ha reunido sus poemas en volumen; sin embargo, figura 
en varias antologias. 

Posee un libro inedito "Fogarada", con prologo de Angel 
Cruchaga Sta. Maria. 

REF ERE NC I AS: 
CORREA, CARLOS RENE:  "Poetas Chilenos del Siglo XX" .  Edit. Zig-Zag, 1972. I tomo. 

GUILLEN, ALBERTO: "Poetas Jovenes de America". Edit. Aguilar. Madrid, 1930 

RAFIDE. MATIAS: "Poetas de la Region del Maule". Edit. Universidad Catolica de Chile. 

SALGADO G., EDISON M.: "Poetas de Cauquenes". 1982. (p. 1 1 )  

TORRE,  GUILLERMO D E :  "Esquema Panoramic0 de la Nueva Poesia de Chile". Madrid, 

(pp. 139-1401, 

Taka, 1973. (pp. 107-109). 

1927. 

MORAGA, LUIS  ARTURO (1892-1956) 

Sacerdote y escritor nacido en Cur-icb en 1892. Recibi6 el 
Presbiterado en 1915. Fue profesor en el lnstituto de Humanidades, 
en el Liceo de Hombres y en el Colegio San Luis de Antofagasta. 
b c i 6  su ministerio como cura de Olmue y de Sierra Gorda. Luego 
di:igio el Vicariato de Antofagasta. 
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Moraga Moraga 

Dotado de honda inquietud social volc6 hacia 10s obreros 
de la pampa su celo religioso y evangelizador. 

Durante varios aiios desempeA6 labores de capellan de los 
Ferrocarriles del Estado, donde demostro especiales condiciones de 
bonhom ia y comprension. 

Es autor de algunas obras destinadas a divulgar 10s princi- 
pios sociales y catblicos, que sobresalen por la claridad y sencillez 
del lenguaje y metodologia, lejos de todo afdn de perfeccibn elitista. 

Colaborb con frecuencia en el periodismo nacional. 

Faliecib el 26 de Noviembre de 1956. 

OBRAS: 

“APUNTES DE FILOSOFIA FUNDAMENTAL DE LA RELIGION”. 

“DEL CAOS NACERA LA LUZ”. 

“PROBLEMA SOCIAL OBRERO AL ALCANCE DE TODOS”. 

“LA MADRE FRENTE AL HIIO”. 

“EL HOGA R”. 

R E,F E R E NC 1 AS: 
ARANCIBIA, RAIMUNDO: ”Diccionario del Clero Secular Chileno“. Santiago, 1969- 

P A V E 2  P., FRANCISCO A,: ”Desarrollo lntelectual de Curico”. Curico, 1943. (p. 106)- 

(P. 145). 
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Morales Morales 

MORALES, RAIMUNDO (1878-1956) 

Linguista, filblogo, critic0 literario y sacerdote, naci6 en 
Linares en 1878. Ingresb muy joven a la orden franciscana, consa- 
grsndose sacerdote en 1902. Afios mas tarde fue enviado a Roma 
con el fin de perfeccionarse en estudios teol6gicos. A su regreso a 
Chile fue profesor de teologia y literatura en el Colegio Franciscan0 
de la Granja, donde residi6 la mayor parte de su vida. 

Ocup6 el cargo de Provincial de la Orden Franciscana en 
Chile. 

Hombre de vasta cultura humanistica, perteneci6 a la Aca- 
demia Chilena de la Lengua, donde se desempefi6 como Censor y di- 
rector del Boletin de esa Corporaci6n. 

Poseia un estilo cl4sic0, elegante, lejos de todo rebusca- 
miento literario, y tanto sus juicios criticos como sus valiosos estu- 
dios Iinguisticos le valieron el respeto y la admiraci6n de 10s circu- 
10s acadkmicos e intelectuales chilenos. 

Falleci6 en Santiago el 2 de Julio de 1956. 

OBRAS: 

“COSAS Y COSlL LAS”. 1925. 

“‘BUEN D€CIR’: (dos volbrnenes, 1925 Y 1937). 

“BARRIDO LITERARIO”.  1929. 

‘‘CRITICA Y DISCURSOS”. (dos vollirnenes. 1916 y 1950). 

“CRITICA Y LENGUAIE’’. 1953. 

REF E R ENC I AS: 
ARANEDA BRAVO, FIDEL: “Obispos, sacerdotes y frailes”. Santiago, 1962. IPP. 215- 

219). 
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Mora'n Mordn 

MORAN MUNOZ, HUGO (1925) 

Profesor y escritor, nace en Purapel, ex provincia de Maule 
en 1925. Cursa humanidades en el Liceo de Hombres No. 1 de Talca 
y pedagogia en Castellano en el lnstituto Pedagogic0 de la Universi- 
dad de Chile. 

Ha ejercido la docencia en el Liceo de Hombres de Talca 
y en las sedes regionales de la Universidad Tecnica del Est& 
y Universidad de Chile, Talca. En esta ultima,ocupo el cargo de 
Director del Departamento de Educacibn e Idiomas. Actualmente es 
profesor de la Universidad de Talca. 

Colaboro en el diario "La Maiiana" con articulos y cr6ni- 
cas, algunos firmados con el seudonimo de Fray Candil. 

En 1963 obtuvo el primer premio en un Concurso Litera- 
rio por su leyenda "El Baiio de la Piedra". 

Fue durante algljn tiempo Presidente de 10s Profesores 
Secundarios de Talca y miembro de la Sociedad de Escritores del 
Centro. 

Cronista acucioso e investigador entusiasta de la pequeiia 
historia del mas antiguo establecimiento educacional de la Region 
del Maule. Utiliza un estilo direct0 y sencillo, no exento a veces de 
f iguras literarias. 

OBRAS 
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Moran Moreno 

fl E F E R ENC I AS: 
A , ~ . :  "Algo mas sobre el libro 'Historia del Liceo de Hombres No. 1 de Taka '  ". "La Ma- 

~ ~ N o C H E T  DE LA BARRA, OSCAR: "En Taka, con la Generacion del Centenario". "El 

VASQUEZ, GUILLERMO: "Historia del Liceo de Hombres de Taka". "La Matiana". 

Kana". Taka, 4 de Septiembre de 1977. 

Mercurio". Santiago, 2 de Julio de 1978. 

Taka, 2 de Septiembre de 1977. 

MORENO LAGOS, AlDA (1894-1943) 

Poetisa y maestra, nace en Taka en 1894, ciudad en la que 
cursa estudios profesorales en la Escuela Normal, hasta titularse en 
1915. 

Ejercio el magisterio en el Liceo de Nifias de Los Andes, 
donde conocib a Gabriela Mistral. Alterno habitualmente sus afanes 
pedag6gicos con la actividad literaria. Fue premiada en 10s Juegos 
Florales de San Felipe y en 10s Juegos Florales del Maule. 

Poseia un caracter melancblico, exacerbado por una tris- 
teza amarga que le causaron incompresiones y desvelos. 

El amor, supremo tormento espiritual, constituye la nota 
dominante de una poesia suave y emotiva. Su obra esta vinculada 
a la autora de "Desolacibn" y Alfonsina Storni, por identicos senti- 
mientos de amor y dolor. Ve en ellas vidas gemelas, heridas por la 
soledad y el vacio de una existencia que no les fue propicia. 

Hipersensible, parecia hecha a proposito para el sufrimien- 
to y el sollozo cotidiano. 

"La noche estaba en mi. La luna habia 
traspuesto la montafia. 
El viento que pasaba no me oia. 

V era amargo mi canto y era extrafia 
mi voz. La soledad 
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Moreno Moreno 

con sigilosos pasos se asomaba 
al fondo de mi espiritu ... Ansiedad 
indefinible y vaga atormentaba 
mi coraz6n. Aquella noche bruna 
fui con el campo. En van0 
busqu6 en 10s cielos claridad de luna, 
una flor en la tierra y en lo arcano 
de tus ojos oscuros 10s reflejos ... 
! Estaba todo silencioso y lejos! 
("Sola"). 

OBRAS: 

"DOLIDAMENTE" (poemas). Montevideo, Uruguay. 1925. 

R E F E R E NC I AS : 
FIGUEROA, VIRGILIO: "Diccionario Histbrico, Biogrif ico y Bibliogrilfico de Chile". 

GARCIA GAMES, JULIA: "Cbmo 10s he Visto". Edit. Nascimento. Santiago, 1930. 

GATICA MARTINEZ, TOMAS: "Enrayos sobre Literature Hispanoamericana". I Torno. 
"La Poesia Lirica de Chile, Argentina y PerB". Edit. Andes. Ssntlago. 1930. 
(pp. 122-1 23). 

RAFIDE, MATIAS: "Poetas de la Regi6n del Maule". Edit. Universidad Cat6lica de Chile. 

SAENZ, RAQUEL: En Pr6logo a "Dolidamente". Montevideo, Uruguay, 1925. (pp. 7-8)- 

Santiago. I I  Tomo. (pp. 331-332). 

(pP. 69-81). 

' Taka, 1973. (pp. 67-72). 
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Moreno Moreno 

MORENO MONROY, MIGUEL (1934) 

Poeta y autor de textos didActicos. Nace en Parral el 15 de 
Noviembre de 1934. Luego de realizar estudios humanisticos en el 
Lice0 de su ciudad natal, ingresa a la Escuela Normal "Jos6 Abelar- 
do Ndfiez", donde se titula como profesor normalista. Ejerce el ma- 
gisterio durante a l g k  tiempo en Valpara iso. 

Ha trabajado en el Centro de Perfeccionamiento, Experi- 
mentaci6n e lnvestigaciones Pedag6gicas del Ministerio de Educa- 
cibn. 

Ha obtenido numerosos premios en concursos y certime- 
nes literarios, entre otros, el galard6n "Violeta de Plata" en 10s Jue- 
gos Florales, organizados por la Direcci6n Municipal de Cultura de 
San Rafael, Argentina; premio "Carlos Pr6ndez Sald ias" en 1964; 
Premio del lnstituto O'Higginiano sobre la vida y obra de Bernard0 
O'Higgins, 1964; Concurso Nacional de Homenaje a la Bandera en 
1968; Primer Premio en el Concurso de Poesia organizado por la 
Universidad Cat61ica del Maule en 1980. 

Publica profusamente en diarios y revistas de nuestro pais. 

Su poesia directa, sin rebuscamientos metaf6ricos, exhibe 
un claro mensaje de chilenidad y profundo amor al hombre y al 
paisaje de nuestra tierra. 

Sus versos cadenciosos y musicales cantan con voz evoca- 
dora y tenue melancol (a. 

No te  pude satvar de nuestra muerte. 
Padre, no eras tir s610 el que moria 
No te  pude salvar de la Agon (a, 
desvelado mi suefio por tenerte. 

C6mo quiso mi brazo retenerte, 
con que fuerza mi mano t e  ceiiia, 
per0 el garfio incisivo se prend ia 
a tu carne mortal para perderte. 
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Moreno Moreno 

Nada pudo mi voz. Nada mi Ilanto. 
Nada el sordo clamor de mis hermanos. 
Nada pudo mi madre, ni su mano 

que cogiendo tu diestra ya en hu ida, 
sinti6 todo el pavor, todo el espanto, 
vivio toda tu muerte ya crecida. 
("No t e  pude salvar de nuestra muerte"). 

El recuerdo de la infancia campesina y 10s puros senti- 
mientos patri6ticos constituyen motivos centrales en la poesia 
de Moreno Monroy, en la que hay acentos de tonada solitaria. 

OBRAS: 

"GUITARRA SOLITA RIA" (poemas). Santiago, 1965. 

"CHILE EN EL CORAZON" (lectura. l ibro de Enseiianza BBsica). Fondo Editorial Educa- 
ci6n Moderna. Santiago, 1962. 

"NESTAS ESCOLARES" (recopilacibn de Literatura Infanti l) 1971. 

"ESPIGAS" (Castellano. Guia del Maestro. Texto para Ensefianza Bdsica). Buenos Airs.  
1971. 

REF E R ENC I AS : 
ALONE: Diario "El Mercurio". Santiago, 28 de Marzo de 1965. 

ARANEDA BRAVO, F IDEL:  "La Naci6n". Santiago, 9 de Mayo de 1965. 

CORREA, CARLOS RENE: "Poetas Chilenos del Siglo XX". Ed. Zigzag. Santiago, 1972. 

FUENTEALBA LAGOS, LUIS: "Poetas Portefios". Ediciones Oceano. Santiago, 

RAFIDE, MATIAS: "Poetas de la Region del Maule". Ed. Universidad Catolica de Chile* 

SZMULEWICZ, EFRAIN: "Diccionario de la Literatura Chilena". Selecciones Lautaro' 

Tomo I I. (pp. 489-490). 

(pp. 139-1 54). 

Taka, 1973. (pp. 325-331 ). 

Santiago, 1977. (pp. 320-321). 
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MOYA, ELOISA (1888- ? ) 

Eloisa Moya de Sepljlveda nace en Constitucibn en 1888. 
profesora normalista, cultiva una poesia de honda sencillez y ternu- 
ra, en la que exhibe notas de profunda melancolia y amor a1 terru- 
ii0. 

OBRAS: 

‘*A ORILLAS DEL MAULE”. 

‘‘SOY MAESTRA’: 

MOYANO VILLARROEL, ISMAEL (1858 - ? ) 

Historiador y cronista, nace en Yerbas Buenas el 28 de Oc- 
tubre de 1858. Estudia en Villa Alegre y Santiago. Vivio muchos 
aiios dedicado a1 comercio y a la agricultura. Fue secretario de 
Benjamin Vicuiia Mackenna, oficial de lnspeccion de 10s Ferrocarri- 
les del Estado y administrador del fundo Colmo de Quillota. 

Colaboro en diarios de Talca, Linares, Santiago, Valparaiso 
Y Quillota. 

Es un escritor culto y ameno, poseedor de un estilo senci- 
1 1 0  y atrayente. 

OBRAS: 

“ESTADISTICA AGRICOLA DEL VALLE DE QUILLOTA”. 

“HISTORIA DE SANTA ROSA DE COLMO”. 

“MANUAL DEL CULTIVADOR DE TABACO”. 1881 

“EL GENERAL CHINO QlJINTIN QUlNl-ANA ”. 
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M ujjcu Moyano 

“LOS A VARIAS VASQUEZ DE OSORIO Y MORALES” (relaci6n hist6rica). 

“EL RIO ACONCAGUA” (estudio cientifico). 

“RESENA HISTORICA DEL FERROCARRIL ENTRE SANTIAGO Y VAL PARA IS^., 

R E F E R ENCl AS: 
CHACON D E L  CAMPO, JULIO: ”La provincia de Linares“. Tomo II. Santiago, 1929. 

FIGUEROA, PEDRO PABLO: ”Diccionario Biogrdfico General de Chile”. 1889. (pp 371 

(p. 207). 

372). 

MUJICA DE LA FUENTE, JUAN (1908) 

Poeta, historiador, genealogista y diplomdtico, naci6 en 
Curic6 en 1908. Despubs de realizar estudios humanisticos en el Ins- . 
tituto San Martin, Liceo de Hombres de Curic6 e lnstituto Nacio- 
nal, sigui6 Filosof ia v Letras, en la especialidad de Historia, en la 
Universidad Central de Madrid, hasta licenciarse en 1933. 

AI afio siguiente ingres6 a la carrera consular y diplomdti- 
ca, desempeiidndose en Barcelona, Bilbao, Madrid, Lima, Arequipa, 
etc. como consul y ministro consejero. Ha sido tambien Director de 
la Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores en Santiago 
y jefe de la secci6n Memorias, hasta jubilar hace algljn tiempo corn0 
funcionario de carrera, luego de m4s de 40 aiios en el servicio exte 
rior. 

Su poesia posee cierto aire de sabioneoclacisismo,culto Y 
popular al mismo tiempo. Toda ella enraizada en la mds pura Ira- 
dici6n hispdnica. Su inspiracion abarca un amplio espectro de ternas 
y va de lo religioso a lo profano, de lo universal a lo verndculo, con 
naturalidad y gracia. Se orienta en 10s valores cristianos del hombl; 
y observa la vida con optimismo. Poesia de ”horizontes humanos 
donde cada poema es una profesi6n de fe y esperanza. Si bien no 
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flujica Mujica 

alienta impulsos innovadores, ansia siempre comunicarse con 10s 
lectores y hacerles llegar el mensaje de su alma sensitiva, con musi- 
calidad y ritmo, el testimonio de su largo deambutar por 10s cami- 
,,os del mundo. 

oBRAS: 

-NOBLEZA COLONIAL DE CHILE’: Santiago, 1926. 

“EL CARRO DE LUZ” (poemas). Bilbao, Espaila, 1935. 

-iNTRODUCCION A LA HISTORIA DE ARAUCO”. Santiago, 1941. 

igNTIGUEDADES CURICANAS”. 1943. 

“EL PUERTO DESAN ANTONIO”. Santiago, 1946. 

“DE LA REVOLUCION A LA INDEPENDENCIA DE CHILE”. MBxico, 1946. 

“HISTORIA DE LINARES”. Santiago 1949. 

“DESA R ROLL0 CULTURAL DE CHILE”. Barcelona. 1954. 

“EL CAMINO DE LA ESPERANZA” (poemas). Bilbao. Espaiia, 1951. 

“LA CASA DE VISCAYA”. Madrid, 1960. 

“HORIZONTES HUMANOS”. Ed. Zig-Zag. Santiago, 1971. 

“GLOSA RIO INTEMPORAL” (poemas). Ed. Lautaro. Santiago, 1978. 

REF E R ENC I AS: 
ALONE: Diario “La Naci6n“. Santiago, Julio de 1936. 

ARANEDA BRAVO, FIDEL:  ”El Diario Ilustrada”. Santiago, 20 de Febrero de 1944 

CORREA, CARLOS RENE: ”Poetas Chilenos del Siglo XX”. Ed-Zig-Zag, 1972. ( I  Tomo 

HERNANI, JUAN DE: ”El Correo EspaRol“. Bilbao, EspaRa, 22 de Febrero de 1951. 

SABELLA, ANDRES: “La Prensa“. Curic6.24 de Diciembre de 1971. 

VEGA, D A N I E L  D E  LA:  “Las Ultimas Noticias”. Santiago, 16 de Diciembre de 1935. 

pp. 190-191). 
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MUNOZ ARELLANO, DEMETRIO (1905-1975) 

Poeta y profesor, escribib con el seudbnimo de Ralj l Caste- 
llanos, nace en San Javier en 1905. Fue colaborador de la revista 
"Linares" y del peribdico "La Tribuna" de su ciudad natal. 

Su poesia ingenua, de tono neorromantico, exalta 10s vale- 
res de la tierra y de la infancia, con honda emotividad y sencillez. 

Versos trad icionales, sin mayores pretensiones esteticas, 
exhiben la nostalgia y pureza de 10s seres y las cosas cotidianas. 

Fallecib en mayo de 1975. 

OBRAS: 

"PRIMAVERA EN OTONO". 1974 

REF E R ENC I AS : 
CRUZ C., MARCELO: "Renacimiento Literario. Cuatro Obras Linarenses". "La Tribuna". 

GONZALEZ C., JAIME: "Una Estampa de la Regibn del Maule. Primavera en Otofio". 

GONZALEZ C., JAIME: "Murid don Demetrio Mufioz A., el Poeta de San Javiar". "€1 

PARRA AVELLO, PEDRO: "Rad1 Castellanos aunque Muerto en sus Versos Vivir&". 

San Javier, 29 de Diciembre de 1974. 

"El Heraldo". Linares, 8 de Junio de 1974. 

Heraldo". Linares, 20 de Mayo de 1975. 

"La Tribuna". San Javier, 15 de Mayo de 1975. 

MUNOZ DONOSO, ESTEBAN (1844-1907) 

Nace en Curicb, en 1844. lnicia sus estudios en el lice0 de 
esa ciudad, ingresando mds tarde al seminario de Santiago hasta Or- 

denarse de sacerdote. Periodista destacado, fund6 "El Chileno" 
(1883) y fue el principal redactor de "El Estandarte Cat61iCo'' 
(18741, estableciendo verdadera dtedra en su genero en el Pais. 
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Es autor de varias obras, pero su merit0 esencial reside en 
"La Colombia", notable poema epic0 que desarrolla el tema del des- 
cubrimiento de America. En 61, Crist6bal Colbn ocupa, naturalmen- 
te, el papel protag6nic0, pero aparecen en la obra numerosos epi- 
sodios secundarios, en cuya acci6n intervienen personajes humanos 

divinos, angeles, demonios, amores y maquinaciones. "La Colom- 
bia" esta escrita en verso suelto endecas(lab0, de manera que las es- 
trofas resultan mds livianas, rompiendo un poco la monotonia del 
poema 6pico tradicional. 

Su lenguaje es elegante y rico; sobresale por la belleza y di- 
versidad de 10s similes poeticos. 

OBRAS 

"LA COLOMBIA" (Poema Epico). 

"HISTORIA DE AMERICA Y DE CHILE''. 

REF E R ENC I AS: 
AMUNATEGUI SOLAR, DOMINGO: "Bosquejo Hist6rico de la Literatura Chilena". 

FERMANDOIS, JOSE LUIS: "ArticuLo sobre 'La Colombia' ". Revista Cat6lica. Mayo 

PAVEZ, FRANCISCO: "Desarrollo lntelectual de Curico". 1943. (pp. 51-53). 

SILVA CASTRO, R A U  L: "Panorama Literario de Chile". Ed. Universitaria. Santiago, 

Santiago, 191 5. (PP. 626-628). 

4 de 1907. 

1961. (pp. 151-153). 
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MUROZ MEDINA, GUILLERMO (1887-1934) 

Ensayista, critico literario, profesor y poeta, naci6 en Pa- 
rral en 1887. Curs6 las hurnanidades en el Liceo de Aplicacibn de 
Santiago. Luego ingresa a1 lnstituto Pedag6gico de la Universidad de 
Chile y recibe su titulo de profesor de Castellano en 1908. Ejerce 
dicha asignatura en el Liceo Barros Borgofio. 

Dedic6 sus rnejores energias, ademds de la docencia, a1 es- 
tudio de la literatura, especialmente de 10s escritores peninsulares. 
Desde su cargo de Director de la Uni6n Ibero-Americana y de las CO- 

lumnas de diarios y revistas como "Selecta", "La Revista Chilena", 
"Revista de Educaci6n Nacional", "El Mercurio", "El Diario Ilus- 
trado" y "Atenea" abog6 por la unidad espiritual de 10s pueblos his- 
pgnicos. Con t a l  motivo viaj6 por Espafia empapdndose de la cultura 
del viejo rnundo. Fruto de esta actividad son sus ensayos sobre el 
'eatro, el teatro infantil, la opera, la zarzuela y otros interesantes te- 
mas de caracter literario. 

Poseia una gran preparaci6n y agudo sentido critico. Sus 
juicios ponderados, eran recibidos con respeto en 10s circulos cultos 
de nuestro pais. Su prosa fina y delicada revela al hombre estudioso 
y profundo. 

Samuel A. Lillo dice que Guillermo MuRoz Medina "fue Un 

hispanofilo que sabia corregir con delicadeza y alabar sin exagera- 
cion". 

Parte de su obra permanece inbdita o dispersa en diaries 
y revistas nacionales, entre la cual se cuentan volljmenes de ver- 
sos, comedias y ensayos. 

OBRAS: 

"ESTUDIOS SOBRE LITERATURA ESPANOLA" (obra pdstuma). 1935. 

"RECUERDOS Y COMENTA RIOS" (obra pdstuna). 1937. 
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R E F  E RE NC I AS: 
C ~ ~ c O N  D E L  CAMPO, JULIO: “La provincia de Linares”. 1926. (pp. 110-113). 

L ~ ~ ~ O ,  SAMUEL A.: “Literatura chilena“. Ed. Nascimento, 7a. Ed. Santiago, 1952. 

SILVA CASTRO, R A U L :  ”Panorama literario de Chile”. Ed. Universitaria. Santiago, 

(pp. 274-275)- 

1961. (PP. 504-505). 

MUNOZ OLAVE, REINALDO (1884-1942) 

Sacerdote e historiador, nacib en Yerbas Buenas (Provincia 
de Linares) el 20 de Marzo de 1884. Curs6 las humanidades y 10s es- 
tudios eclesiisticos en el Seminario de Concepcibn. Luego de recibir 
las brdenes sagradas, ejerci6 el ministerio pastoral en diversas parro- 
quias de esa jurisdicci6n. 

Religioso ejemplar y modesto, altern6 las ocupaciones sa- 
cerdotales con la dedicaci6n al estudio e investigacibn de la historia 
de la di6cesis penquista. 

Fue designado obispo titular de Pogla con residencia en 
Concepci6n. 

Exhibe notable conocimiento del pasado de la antigua 
frontera. 

Sus escritos bien documentados, serios, revelan una visi6n 
certera y fidedigna de 10s hechos narrados. Lamentablemente su es- 
tilo es algo mon6tono y fatigoso. 

OBRAS: 

“MA N UA L DEL E STU DIA N TE ”. 1 906. 

“LA SECULAR IMAGEN DE NUESTRA SENORA DE LAS NIEVES”. 

“LA IGLESIA CATEDRAL DE CONCEPCION”. 1910. 



“YERBAS BUENAS, LINARES Y SAN JAVIER. PAGINAS DE SU HISTORIA”. 1911 

“EL SEMINAR10 DE CONCEPCION DURANTE LA COLONIA Y LA INDEPENDEN- 

“RASGOS BIOGRA FICOS DE ECLESIASTICOS DE CONCEPCION” (1522-1878). 

“LAS MONJAS TRINITA RIAS DE CONCEPCION. RELA TO HISTORICO’ (1570. 

“NOMINA DE ALCALDES Y CORREGIDORES DE CONCEPCION”. 1919. 

CIA”. 191 5. 

1916. 

1822)”. 1918. 

.“LOS JESUITAS DE CHILLAN EN EL SlGLO XVII I”.  1920. 

“CHILLAN, SUS FUNDACIONES Y DESTRUCCIONES (1580-1836)”. 192’1. 

“HISTORIA DEL SEMINA RIO DE CONCEPCION”. (dos volhmenes). 1922. 

“EL INSTITUTO LITERARIO DE CONCEPCION. (1823-1835)”. 1922. 

“EL SANTUARIO DE SAN SEBASTIAN DE YUMBEL”. 1923. 

“LECTURAS DE HISTORIA NACIONAL RELACIONADAS CON EL SANTlSlMO SA- 
CR A M EN TO”. 1 928. 

“LA VIRGEN MARIA EN LA DIOCESIS DE CONCEPCION DURANTE L A  DOMINA- 

“HISTORIA DE LA DlOCESlS DE CONCEPCION”. ( I  Torno) (Obra p6stuma). 1973. 

CION ESPA NOLA. (1550-1 8 IO)”. 1929. 

REFER ENCIAS: 
CHACON D E L  CAMPO, JULIO: “Historia de la Provincia de Linares”. 1926. (p. 70). 

FIGUEROA, V lRGl  LIO: “Diccionario hist6rico. biogrefico y bibliogdfico de Chile“. 
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Navarro Neale 

NAVARRO DE CHACON, EUFROSINA 

Eufrosina Navarro realiz6 junto con su esposo Julio 
Chacbn del Campo una interesante labor de divulgacibn hist6rica re- 
gional- 

Perteneci6 a la Sociedad Linarense de Historia y Geograf fa. 

Escribe con sencillez, en un estilo conversacional, sobre Iu- 
gares y personajes de la provincia, a la manera de un cronista ameno 
y familiar. 

OBRAS 

“LOS CAMPOS DE LlNARES”. Linares, 1948. 

“DE OTRA EDAD’.  

“0 ON B EN1 TO ”. 
“PUEBLOS Y CAMPOS DE LINARES’’. 1954. 

NEALE SILVA, EDUARDO (1905) 

Profesor y ensayista, nace en Taka en 1905. Sigue estudios 
en el lnstituto Pedag6gico de la Universidad de Chile. Mas tarde via- 
ja a 10s Estados Unidos. A l l i  se doctora en la Universidad de 
Wisconsin. Ha vivido dedicado a la enseRanza de la literatura hispa- 
noamericana. 

En 1941 fue becado por la fundaci6n Sim6n Guggenheim 
a fin de realizar investigaciones literarias en varios paises de Amkrica 
del Sur. 

Reside actualmente en Norteamkrica, donde ejerce la do- 
cencia y la investigacibn universitaria. 
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OBRAS: 

"ESTUDIOS SOBRE JOSE EUSTASIO RIVERA: EL ARTE POETICO". 1951. 

REFER E NC I AS: 
TORRES RIOSECO, ARTURO: "Breve Historia de la Literatura Chilena". Ediciones D~ 

Andrea. MBxico, 1956. (p. 137). 

NERUDA, PABLO (1904-1973) 

NeftaI i Ricardo Reyes Basoalto -Pablo Neruda- es sin du- 
da una de las figuras m& relevantes de la literatura hispanoamerica- 
na y universal en el presente siglo. 

Nace en Parral el 12 de Julio de 1904. Hijo de un modesto 
empleado ferroviario -don Josh del Carmen Reyes Morales- y de 
una profesora primaria -dofia Rosa Neftali Basoalto de Reyes- 
quien muere al mes y medio de nacer el poeta. 

Neruda se refiere a su padre en 10s siguientes terminos: 
"fue mal agricultor, mediocre obrero de dique en Talcahuano, per0 
fue buen ferroviario. Mi padre fue ferroviario de coraz6n. Mi madre 
podia distinguir en la noche, entre otros trenes, el tren de mi padre 
que llegaba o sal ia de la estaci6n de Temuco". 

Neruda s610 conoceri a su madre por fotografias. En 
"Confieso que he vivido" dice: "A l l i  habia un retrato de mi madre. 
Era una sefiora vestida de negro, delgada y pensativa. Me han dicho 
que escribia versos, per0 nunca 10s vi, sino aquel hermoso retrato". 

En 1906, su familia se traslada a Temuco. Al l isu padrese 
c a s  en segundas nupcias con dofia Trinidad Candia Marverde 
a quien el poeta llama la "mamamadre". 
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"Mi padre se habia casado en segundas nupcias con doiia 
-,-,.inidad, mi madrastra. Me parece increible tener que dar este nom- 
bre a1 gngel tutelar de mi infancia. Era diligente y culta, tenia sen- 
tido del humor campesino, una bondad activa e infatigable". 

En 1910 Neftali Reyes ingresa a l  Liceo de Hombresde 
TemucO, donde real iza 10s estudios primarios y secundarios. Cono- 
ce por ese entonces a Gabriela Mistral que ejercia el cargo de Direc- 
tora del Liceo de Niiias de esa ciudad. 

Ella gui6 a1 poeta en la lectura de 10s novelistas rusos y lo 
estimuI6 en su labor creadora. 

En 1919 tom6 parte en 10s Juegos Florales del Maule, ob- 
teniendo un tercer premio con su poema "Comuni6n Ideal". 

En Octubre de 1920 adopta el seud6nimo de Pablo 
Neruda. Asume el seud6nimo para encubrir la identidad de sus pri- 
meros versos, ya que su padre no aprobaba la inclinacih poetica 
de su hijo. 

El nombre de Pablo Neruda lo abraza por admiraci6n a 
dos grandes poetas: Paul Verlaine y Jean Neruda, vate checoslovaco, 
iniciador del simbolismo en Europa Oriental. 

En 1921 se traslada a Santiago con el fin de seguir la carre- 
ra de profesor de Frances, en el lnstituto Pedag6gico de la Universi- 
dad de Chile, interrumpiendo 10s estudios hacia el tercer aiio, con el 
objeto de dedicarse a1 periodismo y a las tetras. 

En la capital vive en su 6poca de estudiante en una sencilla 
casa de la calle Maruri. Aqui  termina su primer libro "Crepuscula- 
rb". Toma parte activa en las manifestaciones artisticas de la Fe- 
deraci6n de Estudiantes, obteniendo el primer premio en el concur- 
so de esa entidad en 1921 con su poema "La canci6n de la fiesta". 

En 1924 publica "Veinte poemas de amor y una canci6n 
desesperada". En 1927 es designado cbnsul de Chile en RangQn, 
Birmania, iniciando a s i  una larga carrera diplomAtica. Ejerce i d h t i -  
cas funciones en Colombo (Ceildn), Batavia (Java), Buenos Aires, 
Barcelona, Madrid, etc. 
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El 6 de Diciembre de 1930 se casa con Maria Anton& 
Agenaar. AI afio siguiente lo encontramos como cbnsul en Singa- 
pur. En 1932 regresa a Chile por breve tiempo, ya que en 1933 se 
hace cargo de su nueva destinacibn como cbnsul en Buenos Ares. 
All; conoce a Federico Garcia Lorca, quien visitaba Argentina dit- 
tando conferencias y recitales, con el que mantendrd una gran 
amistad. 

En 1934 viaja a Barcelona, donde ha sido nombrado c6n- 
SUI. El 4 de Octubre de ese afio nace en Madrid su hija Malva Mari- 
na. El 6 de Diciembre de 1934 da un recital poetic0 en el Paraninfo 
de la Universidad Central de Madrid. Federico Garcia Lorca, antici- 
p6 con clarividencia el cardcter de su I irica, al presentarlo en ese ac- 
to. Se refiri6 al poeta chileno en la siguiente forma: "Y digo que os 
dispongais para oir a un autentico poeta de 10s que tienen sus senti- 
dos amaestrados en un mundo que no es el nuestro y que poca gen- 
te  percibe. Un poeta mds cerca de la muerte que de la filosofia; 
mas cerca del dolor que de la inteligencia; mas cerca de la sangre 
que de la tinta. Un poeta lleno de voces misteriosas que afortunada- 
mente 151 mismo no sabe descifrar, de un hombre verdadero que ya 
sabe que el junco y la golondrina son mds eternos que la mejilla du- 
ra de la estatua". 

En 1935 se traslada como c6nsul a Madrid. En Espaiia diri- 
ge 18 revista "Caballo Verde", en la cual se publican poemas de 
Miguel Hernandez, Garcia Lorca, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, 
etc. 

En 1936 se separa de Maria Antonieta Agenaar y contrae 
matrimonio con la argentina Delia del Carril. Ese mismo aiio CO- 
mienza la guerra civil espaiiola, donde es asesinado Federico Garcia 
Lorca. Hecho que va a determinar un cambio profundo en su Pee- 
sia. 

En 1937 funda con Cesar Vallejo el Grupo Hispanoameri- 
can0 de Ayuda a Espaiia. Ese mismo aiio regresa a Chile, tras Wa 
ausencia y funda con otros escritores "La Alianza de lntelectuales 
para la defensa de la cultura". 
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En 1938 muere el padre del poeta en Temuco. Seis meses 
despukS fallece en la misma ciudad su madrastra, doiia Trinidad 
Candia. 

En 1939 es designado c6nsul para la emigraci6n espafiola 
con residencia en Park, donde desarroll6 una gran labor humanita- 
ria, trayendo al pais varios miles de emigrados de la guerra civil 
espaiiola. Luego en 1940, es designado c6nsul general en Mkxico. 

En 1942 muere en Europa su hija Malva Marina. Dos aiios 
despuks recibe el Premio Municipal de Poesia. En 1945, es elegido 
senador por las provincias de Tarapad y Antofagasta, obteniendo 
ese mismo aiio el Premio Nacional de Literatura. 

Debido a declaraciones que hiciera a la prensa extranjera, 
y consideradas lesivas a1 prestigio de Chile en el exterior, es desafo- 
rad0 como Senador en 1948 y 10s tribunales de justicia ordenan su 
detenci6n. Permanece oculto escribiendo “Canto General” durante 
el gobierno del Presidente Gabriel Gonzdlez Videla. En 1949 el poe- 
ta sale del pals cruzando la cordillera en forma clandestina. Consi- 
gue en 1950 el Premio lnternacional de la Paz, residiendo en Eur9- 
pa y dictando conferencias y recitales de poesia en numerosos pai- 
ses del mundo. En 1953 recibe el Premio Stalin de la Paz. En 1955 
se separa de Delia del Carril y se casa con Matilde Urrutia. 

En 1962 es nombrado miembro academic0 de la Facultad 
de Filosof ia y Educaci6n de la Universidad de Chile. Recibe dislin- 
ciones de parte de organismos universitarios y culturales de Estados 
Unidos y otros paises. En 1967 se le otorga el premio Viareggio- 
Versilia, destinado a personalidades mundiales que trabajen por la 
cultura y el entendimiento entre 10s pueblos. 

En 1969, el Partido Comunista lo designa precandidato a la 
Presidencia de la Repljblica y en 1970 es nombrado Embajador de 
Chile en Francia, cargo que ocupa hasta 1972. 

El 21 de Octubre de 1971 recibe el Premio Nobel de Lite- 
ratura, el mds alto galard6n literario del mundo, consiguiendo para 
nuestro pais, un nuevo rnotivo de satisfacci6n y reconocimiento. 
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Fallecio en Santiago el 23 de Septiembre de 1973. 
Neruda es un poeta extraordinariamente versatil y comple.. 

jo. Tiene una capacidad ilimitada de renovaci6n. Su vida estuvo 
siempre muy relacionada con su obra poktica. Los tres periodos 
mas importantes se refieren: a la infancia transcurrida en el sur de 
Chile, con lluvias sueiios, como la define el propio poeta. Luego 
vienen 10s aiios de permanencia en diversas regiones del Asia, y fi- 
nalmente, la Guerra Civil espaiiola, que sacudi6 dolorosamente su 
esp iritu. 

II. EVOLUCION POETICA DE PABLO NERUDA 

La primera etapa de la poesia nerudiana comprende "La 
cancion de la fiesta", "Crepusculario" y "Veinte poemas de amor 
y una cancibn desesperada", y representa un caracter neorrominti- 
co, profundamente cbsmico. Revela una sorprendente intuicidn psi- 
col6gica y sabe expresar como pocos, 10s diversos estados animicos 
del trance amoroso. Hay por sobre todo una bljsqueda sensual de la 
belleza, y asoman aun en forma vaga, las inquietudes sociales. Sin 
embargo, ya se advierte desde 10s versos iniciales un domini0 de 10s 
mds variados matices del mundo sensorial y junto con exhibir una 
sensibilidad prodigiosa, reljne con inimitable gracia lo concreto con 
lo abstracto. 

En esta poesia adolescente se advierte la nostalgia por el 
bien perdido. El poeta se angustia ante la fugacidad del amor. "Es 
tan corto el arnor y es tan largo el olvido". Luego viene una etapa 
de transici6n, que incluye libros como "Tentativa del hombre infi- 
nito", "Anillos", en colaboracibn con Tomas Lagos, un breve relato 
novelesco "El habitante y su esperanza", y aun quizas "El hondero 
entusiasta": muy influido por el uruguayo Carlos Sabat ErcastY. 

La segunda etapa representada magistralmente por 10s dos 
primeros tomos de "Residencia en la tierra" constituye la experien- 
cia de la angustia y soledad del poeta en Birmania, Colombo, Java. 
Poesia hondamente subjetiva, individualista y hermktica, donde do- 
minan las sensaciones de pesimismo y notas Iugubres. Es la exPre- 
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sibn de un mundo caotico, andrquico. Simboliza la destruction, el 
anonadamiento del hombre en su residencia terrestre. Despliega 
aqui mljltiples metaforas y ocultas sugerencias. Constituye, sin du- 
da, una de las obras fundamentales del autor. 

En esta etapa Neruda siente especial preocupacion por 10s 
aspectos metaf isicos de la existencia humana. 

Uno de 10s poemas mds representativos, tal vez, de este pe- 
riodo es "Walking Around", donde el poeta pretende huir de 10s 
elementos que aprisionan al hombre, de 10s objetos o instituciones 
que simbolizan 10s valores simples, naturales, esenciales de la vida. 

"Sucede que me canso de ser hombre". 
Sucede que entro en las sastrerias y en 10s cines 
marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro 
navegando en un agua de origen y ceniza ... " 
.................................................................................. 

"El olor de las peluquerias me hace llorar a gritos. 
Solo quiero un descanso de piedras o de lana, 
solo quiero no ver establecimientos ni jardines, 
ni mercader ias, ni anteojos, ni ascensores". 
.................................................................................. 

La tercera etapa la conforma su poesia politica, que inicia 
en Espafia, confundido con el estruendo de 10s caKones y la sangre 
que riega las calles de la peninsula. 

El poeta deja lo subjetivo, angustioso de su soiedad y se 
acerca al hombre, en actitud social, combativa. Dos hechos influ- 
Yen fundamentalmente en este cambio: La influencia que ha dejado 
Ya por este tiempo su contacto con las ideas marxistas, aunque 61 
a h  no se ha afiliado todavia a ninglin partido, y el espectaculo ate- 
rrador de la Guerra Civil de Espafia. "La Guerra Civil" -dice el poe- 
la- cambib mi poesia ... El contacto con Espaiia me habia fortifica- 
do y madurado. Las horas amargas de mi poesia debian terminar. 
€ 1  subjetivismo melanc6lico de mis "Veinte poemas de amor" o el 
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patetismo de "Residencia en la tierra" tocaban a su fin ... Como pee- 
ta  activo combati mi propio ensimismamiento. Por eso el debate en- 
tre lo real y lo subjetivo se decidi6 dentro de mi propio ser". 

En otra parte diria: "El poeta que no sea realista va muer- 
to. Per0 el poeta que sea s610 realista va muerto tambih.  El poets 
que sea s6Io irracional serd entendido ~610 de su persona y de su 
amada, y esto es bastante triste. El poeta que sea s610 racionalista 
serd entendido hasta por 10s asnos, y est0 es tambib sumamente 
triste". 

Frente al dolor de sus hermanos, el propio dolor es nada. 
Por eso ya no puede seguir cantando a las cosas bellas que producen 
ensueiio y fascinaci6n. 

"Preguntar6is iY  d6nde estdn las lilas? 
iY  la metaf isica cubierta de amapolas? 
i Y  la lluvia que a menudo golpeaba 
sus palabras llendndolas 
de agujeros y pdjaros?. 
................................................................................. 
"Y una maiiana todo estaba ardiendo 
y una maiiana las hogueras 
sal ian de la tierra 
devorando seres, 
y desde entonces fuego, 
pblvora desde entonces, 
y desde entonces sangre. 
.................................................................................. 
"Venid a ver la sangre por las calles, 
venid a ver 
la sangre por las calles, 
venid a ver la sangre 
por las calles". 
.................................................................................. 

368 



Neruda Neruda 

El poeta va desde entonces a mirar hacia fuera, a hacer del 
dolor de 10s demhs su propio dolor. 

Escribe, ademds de la guerra civil espafiola, sobre todos 10s 
temaS candentes, incluso haciendo la apologia del comunismo. Es 
just0 entonces cuando comienza a clarificar su verso y su lenguaje, 
con el fin de hacerlo mhs sencillo y asequible al pueblo. A esta etapa 
pertenecen "Espafia en el coraz6n", que mas tarde integrarh la ter- 
cera "Residencia en la tierra", "Canto de amor a Stalingrado". 

El poeta est6 ahora con la multitud, con el obrero, el cam- 
pesino. Por eso al querer comunicarse con la gente sencilla, decae a 
veces en lo prosaico. 

"A no sembrar, a no parir las minas, 
a no montar las vacas, al ensimismamiento 
de las tumbas, a visitar cada afio 
el monument0 a Crist6bal Col6n el marinero, a relinchar 
discursos con macacos venidos de America, 
iguales en "posicion social" y podredumbre". 

Como consecuencia del nuevo cambio, Neruda va a volver 
sus ojos a lo que lo rodea, dando nacimiento a su cuarta etapa: la de 
"Canto General", sin duda una de las obras mas valiosas del poeta. 
Tiene un sentido cbsmico, impregnado de profundo americanismo, 
junto al deseo de sumergirse en la realidad cotidiana. Aqu i el conte- 
nido social es evidente, lo puramente I irico cede a lo kpico. 

"Canto General" ha merecido elogiosos comentarios en to- 
do el mundo. Gabriela Mistral ha dicho: "Es el libro que faltaba a la 
Poesia de Amkrica. Una poesia que cantara a 10s Andes y a 10s 
Oceanos, y a la naturaleza y al hombre del continente". 

"Canto General" contiene una notable exaltacion I irica. 
Algunos comentaristas de Neruda han dicho que la obra posee tro- 
20s maestros del barroco hispanoamericano. El poeta inicia el poe- 
ma con una descripci6n geografica, donde aparecen la singular vege- 
t a c h  y 10s animales que habitan Amkrica. A continuacion viene el 
bell isimo poema descriptivo "Alturas de Machu Picchu": "Los Con- 

369 



Neruda Neruda 

quistadores”, a quienes considera intrusos y sanguinarios. Continua 
con ”Los Libertadores” quienes forjaron la independencia de la Pa- 
tria. Luego escribe sobre aquellos que proscribieron al partido co. 
munista y finaliza con las conmovedoras despedidas. Es, sin duda, 
una obra combativa, con ribetes de epopeya. Contiene “Canto Ge- 
neral de Chile”, “Alturas de Machu Picchu”, y otras obras de indu- 
dable sentido chileno y americanista. 

El  poeta ve a AmBrica, no solo como geograf ia, sin0 como 
pueblo, historia y destino. 

En ”Alturas de Machu Picchu” glorifica la realidad vivida 
por 10s hombres, las viejas ruinas y solicita justicia para el indio es- 
clavizado por el blanco, el indio que construyo con su esfuerzo e in- 
teligencia aquel las muestras reveladoras de un talento superior. 

“Del aire a1 aire, como una red vacia, 
iba yo entre las calles y la atmosfera,llegando y despidiendo 
en el advenimiento del otofio la moneda extendida 
de las hojas, y entre la primavera y las espigas, 
lo que el mas grande amor, como dentro de un guante 
que cae, nos entrega como una larga luna“. 
.................................................................................. 

Vemos como el poeta va en busca de las ra ices mismas del 
hombre americano, en un viaje de ida y vuelta. 

El sentido de la muerte est6 presente en el poema. Esta 
misma muerte -que anida en el corazon de todo ser humano- invi- 
76 muchas veces al paeta a subir a las alturas de piedra y viento. 

”La poderosa muerte me invito muchas veces: 
era como la sal invisible en las olas, 
y lo que su invisible sabor diseminaba 
era como mitades de hundimiento y altura 
o vastas construcciones de viento y ventisquero”. 
.................................................................................. 
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El poeta se indentifica con 10s sufrimientos del indio, del 
hombre americano y ~610 entonces asciende hasta las alturas, donde 
contempla un especticulo ins6lit0, arrebatador. 

Y entonces invita a todos a subir, a contemplar el viejo rei- 
no preco I omb i no. 

"%be conmigo, amor americano. 
Besa las piedras secretas. 
La plata torrencial del Urubamba 
hace volar el polen a su copa amarilla. 
Vuela el vacio de la enredadera, 
la planta petrea, la guirnalda dura 
sobre el silencio del caj6n serrano. 

Ven minirscula vida, entre las alas 
de las tierras, mientras -crista1 y fr io aire golpeado- 
apartando esmeraldas combativas, 
oh agua salvaje, bajas de la nieve". 
.................................................................................. 

El poeta no se contenta con glorificar un pasado esplendo- 
roso, hoy en ruinas, sin0 que levanta su voz contra la injusticia, tra- 
tando de rescatar al hombre anonimo, al  esclavo humillado. Por eso 
utiliza el nombre de Juan, simbolo del hombre sencillo. 

"Juan Cortapiedras, hi jo de Wiracocha, 
Juan Comefrio, hijo de estrella verde, 
Juan Piesdescalzos, nieto de la turqueza, 
sube a nacer conmigo, hermano". 
.................................................................................. 

Y el poeta desea hablar por 10s que no tienen voz, por 10s 

"Yo  tengo que hablar por vuestra boca muerta".. 

oprimidos y sufrientes. 

.................................................................................. 
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"Hablad por mis palabras y mi sangre"'. 

.................................................................................. 
En la siguiente etapa -la quinta- la claridad se hard acn 

mayor. Neruda cambia la tristeza por la alegria, la oscuridad rneta- 
f isica por la realidad cotidiana de 10s hombres y de las cosas. Estas, 
aun las mAs insignificantes y prosaicas atraen la atencibn del poets, 

Pertenecen a este periodo, entre otras, "Las Odas Elernen- 
tales", "Las Uvas y el viento", "Viajes", etc. 

Aqui el poeta dirige su poesia hacia las cosas humildes 
u olvidadas, 10s seres sin importancia: 10s pescadores, la cebolla, la 
alcachofa, la claridad, 10s diccionarios, etc. Elogia 10s menesteres 
del mundo simple, las cosas ljtiles al hombre. Asi Neruda desea dia- 
logar con ellos. 

Aprende con mucha frecuencia el sentimiento de solidari- 
dad en un ambiente sencillo y puro. 

"Voy a contarte el secret0 
quien soy yo, 
asi, en alta voz, 
me dirds quien eres. 

quiero saber qui& eres, 
cuanto ganas, 

en que taller trabajas, 
en que mina, 

en quk farrnacia ... 
.................................................................................. 

"ese es mi oficio 
conocer una vida 
no es bastante 
ni conocer todas las vidas 
es necesario, 
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verds, 
hay que desentrafiar, 

rascar a fondo 
y como en un telar 

las I ineas ocultaron 
con el calor, la trama 

del tejido, 
yo borro 10s colores 
y busco hasta encontrar 

el tejido profundo, 

y a s i  tambikn encuentro 
la unidad de 10s hombres, 

y en el pan 
busco 
mis all4 de la forma: 

me gusta el pan, lo muerdo, 

y entonces 
veo el trigo, 
10s trigales tempranos, 

la verde forma de la primavera .......... 
.................................................................................. 

yo s6 hacia donde vamos, 
y es esta la palabra: 
no sufras 
porque ganaremos, 
ganaremos nosot ros, 
10s mis sencillos, 
ganaremos, 
aunque th no lo creas, 
ganaremos". 
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Desde 1960 aproximadamente hasta su muerte, Neruda 
muestra una fecundidad a h  mis extraordinaria, volviendo a 
var siempre una poesia sencilla, per0 con un aire de leve nostalgia 
de recuerdos; une su inspiraci6n politica y el amor a la mujer, lo; 
acontecimientos de la vida del poeta a una visi6n americanista, lo- 
grando en cada ocasi6n una obra original, aunque a veces debs re- 
prochdrsele cierta banalidad y prosa kmo, perdiendo en OpOrtunida- 
des, altura y trascendencia. 

lntegran la iiltima etapa: "Los versos del Capitin" (1953) 
"Estravagario" (1 9581, "Cien sonetos de amor (1  9591, "Cancion de 
Gesta" (19601, "Las piedras de Chile" (1961 1, "Memorial de Isla 
Negra" (19641, "Fin de Mundo" (19691, "La espada encendida" 
(1 9701, etc. 

La obra de Neruda revela al mis multifacetico de lospoe- 
tas chilenos e hispanoamericanos de nuestro tiempo. Es un autknti- 
co renovador del lenguaje poetic0 del idioma castellano. Su influjo 
alcanza a numerosos vates del continente y Espaiia. 

La obra nerudiana ha sido traducida a muchos idiomas y 
dialectos y se han escrito innumerables ensayos de interpretacih 
y analisis estetico y estil isticos. 

Entre otros, uno de 10s mejores, auque abarca sblo una 
parte de la tarea del poeta es "Poesia y Estilo de Pablo Nerudal'de 
Amado Alonso, que lleva domo subtitulo "Interpretacih de una 
poesia hermbtica", "El Viajero Inm6vil" de Emir Rodriguez Mow- 
gal", etc. 

La contribucibn de Pablo Neruda a la poesia es enorme, es 
seguramente la de mayor trascendencia; con "Residencia en la tie- 
rra", introduce en la l irica chilena la enumeraci6n cat~tica, creando 
a1 mismo tiempo un vocabulario y un sistema de signos absoluta- 
mente originales. Ha otorgado ademis al lenguaje poetic0 un fuerte 
ser?sualismo de carscter orgdnico, es decir, ha desplazado el vocabu- 
lario de lo abstracto,a lo concreto. 
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En “Canto General“ y “Odas Elementales“ ha sabido im- 
poner el epiteto lirico con fuerza nunca antes vista en la poesia chi- 
lens, mas allA incluso de la simple imagen intuitiva. 

Los problemas esenciales del hombre: el tiempo, la muerte, 
la solidaridad y responsabilidad social, etc. han sido expresados en 
un lenguaje a la vez direct0 y metafbrico por medio de hondas expe- 
riencias existenciales. 

Neruda es junto con Pablo de Rokha, el gran creador de 
m i t O S  en la literatura chilena. 

Por todo esto podemos seiialar que es ya un clasico en el 
sentido vivo y modern0 de la palabra, un escritor destinado a per- 
manecer mas al l i  de 10s vaivenes del tiempo y de 10s cambios litera- 
rios. 

Muchos criticos lo consideran uno de 10s dos o tres poetas 
mas importantes del mundo en el siglo actual. 

OBRAS: 

“CREPUSCULARIO”, Stgo. Ed. Claridad, Agosto de 1923. (La edici6n definitiva es de 
Nascimento). Santiago, 1926. 

tiago, 1924. 

1925) edici6n. 1926. 

“VEINTE POEMAS DE AMOR Y UNA CANCION DESESPERADA”, Nascimento, San- 

“TENTA TIVA DEL HOMBRE INFINITO”, Nascimento, Santiago (fecha impresibn, 

“EL HABITANTE YSU ESPERANZA”, (Novela) Nascimento, Santiago, 1926 

“ANILLos” 

“EL HONDERO ENTUSIASTA”. Ernpresa Letras. Santiago, 1933. 

“RLSIDENCIA EN LA TIERRA” (2 Tornos) Ed. Cruz y Raya, Madrid, 1935 

“ESPANA E N  EL CORAZON” Ed. Ercilla, Santiago, 1937. 

“ [ A S  FURlAS Y LAS PENAS” Ed. Cruz del Sur, Santiago, 1947. 

“TERCERA RESIDENCIA” Ed. Losada, Buenos Aires, 1947. 

“CANTO GENERAL” (Dos ediciones simultaneas, ambas con ”guardas“ de Diego Rivera 
y de David Alfaro Siqueiros una edici6n del cornit6 auspiciador y otra de 
Oceano), MBxico, 1950. 

(Prosa en colaboraci6n con Tomes Lagos) Nascimento. Santiago, 1926. 
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“LOS VERSOS DEL CAPITAN”,  Ediciones Anonimas, una privada, en Milan, ltalia 
’ 

1954. En 1962 se incluye en las obras Cornpletas Losada, Buenos Air%. 
da edici6n. 

%U? 

“LAS UVAS Y EL VIENTO”. Nascirnento, Santiago, 1954. 

“ODAS ELEMENTALES”, Losada, Buenos Aires, 1954. 

“V IA/ES” ,  Nascirnento, Santiago, 1955. 

“NUEVAS ODAS ELEMENTALES” , Losada, Buenos Aires. 1956. 

“TERCER LlBRO DE LAS ODAS”, Losada, Buenos Aires, 1957. 

“ESTRA VAGARIO”,  Losada, Buenos Aires, 1958. 

“NA VEGACIONES Y REGRESOS”, Losada, Buenos Aires, 1959. 

‘ W E N  SONETOS DE AMOR”, Losada, Buenos Aires. 1959. 

“CANCION DE GESTA”, Ed. Departarnento Nacional de Cultura del Ministerio de Educa. 

“LAS PIEDRAS DE CHILE”.  Losada, Buenos Aires, 1961. 

“CANTOS CEREMONIALES” , Losada. Buenos Aires. 1961. 

“PLENOS PODERES”, Losada, Buenos Aires, 1962. 

“MEMORIAL DE ISLA NEGRA“ (cinco tornos). 1964. 

“ARTE DE PAJAROS“. 1966. 

“UNA CASA EN LA ARENA”. 1966. 

“LA  BARCAROLA”. 1967. 

“FULGOR Y MUERTE DE JOAQUIN MURIETA” (Poeta drarngtico). 1967. 

“/.AS MANOS DEL DIA” (en obras cornpletas). 1968. 

“COMIENDO EN HUNGRIA ” (en obras completas). 1968. 

“A UN” 1969. 

“FIN DEL MUNDO”. 1969. 

“MAREMOTO”. 1970. 

“LA  ESPADA ENCENDIDA”. 1970. 

“ 1 . A . ~  PIEDRAS DEI. CIELO”. 1971 

“GEOGRAFIA INFRUCTUOSA ”. 1972. 

“LA ROSA SEPARADA”. 1972. 

“CUATRO POEMAS ESCRITOS EN FRANCIA”.  1975. 

“INCITACION A L  NIXONICIDIO Y ALABANZA DE L A  REVOLUCION CHILENA’” 

cion, La Habana. Cuba, 1960. 

1973. 

“CONFIESO QUE HE VIVIDO” .  Memorias, 1973. 
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, , p A ~ ~  NACER HE NAClDO" (cr6nicas). 1978. 

,YARDIN DE INVIERNO': 

,,~ABLO NERUDA 2.000". 

,,L/BRO DE LAS PREGUNTAS". 

OELEGIA ". 
<'EL CORAZON AMARILLO". 

,cDEFECTOS ESCOGIDOS". 

"EL MAR Y LAS CAMPANAS". 

"EL RIO INVISIBLE". 1980. 

REF ERE NC I AS: 
AGUIRRE, MARGARITA:  "Genio y figura de Pahlo Neruda". Ed. Universitaria, 2da. edi- 

ALASRAKI, JAIME: "PoBtica y Poesia de Pablo Neruda". "Las Americas". Nueva York, 

ALONE: "Los Cuatro Grandes de la Literatura Chilena, durante el siglo XX". August0 
D'Halmar, Pedro Prado, Gabriela Mistral, Pablo Neruda. Ed. Zig-Zag, 1963. 

cion. Buenos Aires, 1967. 

1965. 

ALONSO, AMADO: "Poeia y =tilo de Pablo Neruda" (lnterpretacion de una Poesia her- 

CASTRO, VICTOR: "Sobre la prosa de Pablo Neruda". Revista "Occidente" No. 22, Ju- 

CARDONA PENA, ALFREDO: "Pablo Neruda, Breve Historia de sus Libros". Cuadernos 

CONCHA, JAIME: "Proyeccih de Crepusculario". Revista "Atenea" No. 408. Abri l-  

CONCHA, JAIME: "lnterpretacion de Residencia en la Tierra". Revista Mapocho NO. 2, 

DUSSUEL, FRANCISCO: "Odas Elementales de Pablo Neruda"'. El diario ilustrado Do-  

ELLIOT, JORGE: "Antologia cri t ica de la nueva Poesia Chilena", 1957. (pp. 85-94 196- 

FERRERO,  MARIO:  "Escritores a Trasluz". Ed. Universitaria, Santiago, 1971. (pp. 59- 
63). 

FINLAYSON, CLARENCE: "Extract0 del Volumen V de la Revista "Universidad Catolica 
Bolivariana". Colombia, 1940, y en "Antologia" (Neruda) 1969. Ed. Juridica, 
Santiago, 1969. (PP. 373-474). 

FRANULIC, LENKA:  "Cien autores contemporaneos", Ercilla. Santiago, 3era. edicion, 

metica). Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 3era. Edicion, 1966. 

n io  de 1971. (PP. 42-43). 

Americanos. Mexico, No. 6, 1950. 

Junio de 1965. (PP. 188-210). 

Junio de 1963. (PP. 5-39). 

mingo 27 de Febrero de 1955. 

213). 

1952. (pp. 685-696). 

HALPER IN, MAURICE: "Pablo Neruda in Mexico" Books Abroad, Norman Oklahoma 
V. 15 No. 2, 1941. 
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KUPAREO, RAIMUNDO: "Estetica de la poesia" 2da. edici6n. Santiago, 1957. (pP. 63- 

LEFEBVRE, ALFREDO: "Poesia Espafiola y Chilena". Ed. el Pacifico. S.A. SantiagO 

LOYOLA, HERNAN: "Ser y mori r  en Pablo Neruda". Ed. Santiago, 1967. 
LOYOLA, HERNAN: "Los modos de autorreferencia en la obra de Pablo Neruda". Ed. 

65 y 72-84). 

1959. (pp. 149-162). 

de la Revista Aurora, Julio-Diciembre 1964. 
MENGOD, VICENTE: "Historia de  la Literatura chilena". Ed. Zigzag, Santiago, 1967. 

(PP. 96-99). 

MONTES, HUGO: "La l i r ica chilena de hoy". Zig-Zag, 1967. (pp. 87-134). 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIO: "El tema de la muerte en Alturas de Machu 
Picchu" en Anales de la Universidad de Chile, No. 131, Julio-Septiembre 
de 1964. (pp. 23-50). 

RODRIGUEZ MONEGAL, EMIR: "El viajero inm6vil". Introducci6n a Pablo Neruda" 
Editorial Losada, Buenos Aires, 1966. 

SANCHEZ, LUIS ALBERTO: "Escritores, representativos de AmBrica" Segunda seria. 
Ed. Gredos y Grijalclo Ltda. (pp. 196-213). 

S I L V A  CASTRO, R A U L :  "Pablo Neruda" Ed. Universitaria, Santiago, 1964. (pp. 237). 

SOLAR, HERNAN DEL:  "Breve estudio y antologia de 10s Premios Nacionalesde Lite- 

UNDURRAGA, ANTONIO DE: "Atlasde la Poesia de Chile'' 1919-1957. Ed. Nascimen. 

VALENTE, IGNACIO: "Los poetas sufren" Diario "El Mercurio" lero. de Septiembre de 

VALENTE, IGNACIO: "Pablo Neruda. La Barcarola". Diario "El Mercurio", 30 de Junio 

ratura" Ed. Zig-Zag. Santiago, 1969.2da. edici6n. (pp. 61-86). 

to, Santiago. 1958 (pp. 305-335). 

1968. 

de 1968. 
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Nieto Nbmez 

NIETO DEL RIO, FELIX (1888-1953) 

Cr itico literario, ensayista, diplomatico, naci6 en Cauque- 
nes en 1888. Desempeii6 diversos cargos en el Servicio Exterior, en- 
tre otros, el de Embajador de Chile en Washington. 

Durante algrjn tiempo publico articulos de cri'tica literaria 
en "El Diario I lustrado", abandonando el ejercicio de las letras pos- 
teriormen te. 

Sus comentarios revelan agudeza y ponderado juicio. 

OBRA: 

"CRONICAS LITERARIAS': 1912. 

R E F E R ENC I AS: 
SILVA CASTRO, R A U L :  "Panorama literario de Chile" Ed. Universitaria, Santiago, 

SOLAR, CLAUD10 DEL:  "Diccionario de Autores de la literatura Chilena". Revista "En 

1961. (p. 505). 

Viaje". No. 467. Febrero-Marzo, 1973. 

NOMEZ, NAlM (1946) 

Poeta y profesor, nace en Taka en 1946. 

Cursa estudios secundarios en el lnstituto Comercial de esa 
ciudad. Posteriormente sigue filosof ia y Iiteratura en la Universidad 
de Chile, entre 1965 y 1970. En 1972 obtiene el t itulo de licencia- 
do en Iiteratura y dicta clases en el departamento de espaiiol del Ins- 
tituto Pedag6gico en la Universidad Tkcnica del Estado, entre 1972 
Y 1974. Es "Master of Arts" en literatura espaiiola en la Universidad 
de Carleton (Canada) y ha sido profesor ayudante en la Universidad 
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Ndmez Norero 

de Toronto, entre 1977 y 1980. En la actualidad es candidat0 al 
doctorado con una tesis sobre ”Pablo de Rokha”. 

Pertenece, junto a Erik Martinez, Carlos Zarabia y Jorge 
Etcheverry a1 grupo poetic0 “Escuela de Santiago”. Ha publicado 
poemas y articulos en diversas revistas de America y Europa. 
esencialmente un intelectual a quien interesan 10s problemas de la 
teoria y critica literaria. 

Reside actualmente en Canada. 

Poesia con fuerte tendencia a1 versiculo, motivada por la 
nostalgia y el desarraigo existencial. No busca la belleza, sin0 m& 
bien despertar la conciencia del lector. 

OBRAS: 

“HI5TORIAS DEL REIN0 VIGILADO”. (poemas) 1964-1980. Ed. 

“LITERATURA CHILENA EN CANADA”. (antologia bilingue). 1982. 

Bilingue castellano- 

inglkOttawa,  1981. 

REFERENCIAS: 
FOXLEY, A N A  M A R I A :  ”Revista Hoy“. No. 289. Santiago, 2 al 8 de Febrero de 1983. 

R E V I S T A T R I L C E :  No. 17. Madrid, Abril de 1982. (p.39). 

(P. 47). 

NORERO, RAUL (1908-1952) 

Cuentista, novelista y medico, nace en Constitucion en 
1908. Curs las humanidades en Talca, ingresando mis tarde a la 
Universidad de Chile para seguir la carrera de Medicina, titulandose 
en 1937, con una tesis que vers6 sobre ”Contribuci6n a1 Estudio 
de Colecistoangeopat ias”. 



iyorero Norero 

Ha ejercido su profesi6n en lllapel y otras ciudades del 
pais. En 1944 obtuvo el Primer Premio de cuentos -cornpartido 
con Francisco A. Coloane- en el Concurso organizado por el dia- 
rio “La Estrella” de Valparaiso. 

Narrador agudo de ambientes y personajes, sus piginas 
exhiben calor humano y fluidez estilistica. Los cuatro cuentos 
de “Sinfonia en Piedra“ estdn ambientados en el Norte Chico. 
All; relata la resignada y dolorosa existencia de 10s mineros en 
un ambiente hosco y primitivo. 

Falleci6 en Punta Arenas en 1952. 

OBRAS: 

“SINFONIA EN PIEDRA” (cuentos). Ed. Cultura. Santiago, 1945. 

OBRAS INEDITAS: 

“LAS ORILLAS QUEDAN”. 

“RESOL ”. 

R E F E R EN C I AS : 
ALONE: ”Sinfonia en Piedra“. ”El Mercurio”. Santiago, 1 4  de Octubre de 1945. 

GUZMAN, NICOMEDES: ”Autorretrato de Chile”. Ed. Zig-Zag. Santiago, 1957. (pp. 103- 

SANTANA, FRANCISCO: “La Nueva Generacion de Cuentistas Chilenos”. Ed. Nascirnen- 

SOLAR, CLAUDIO: “Diccionario de Autores de la Literatura Chilena”. Revista “En Via- 

109). 

to. Santiago, 1949. (pp. 27-28 y 87). 

je“. No. 467. Febrero-Marzo de 1973. (p. 39). 
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NUfirEZ OLAECHEA, SAMUEL (1857-1924) 

Nace en Curepto en 1857. 
Cursa las humanidades en el lnstituto Nacional e ingress 

a la Universidad de Chile, con el fin de seguir la carrera de Derecho, 
asignatura que abandona por un cargo administrativo en la Empraa 
de Ferrocarriles del Estado, donde Ileg6 a ser jefe de la Secci6n Ge- 
neral de Estad istica. 

Falleci6 en Julio de 1924. 
Fue poeta de inspiracibn facil y espontanea. En 1887 parti- 

cip6 en el Certamen Varela, pero no obtuvo premio al no ajustarse 
a las bases del concurso, que consistian en presentar un conjunto de 
poemas al estilo de Becquer. 

Sus versos permanecen diseminados en diarios y revistas de 
la capital y de provincias. 

OBRAS: 

"LOS FERROCARRILES DEL ESTADO". 1910. 

R E F E R ENC I AS: 
FIGUEROA, VIRGILIO: "Diccionario Hist6rico. Biografico y Bibliogr6fico de Chile''. 

Santiago, 1928. IV  Tomo. (pp. 378-379). 
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Olate 

OLATE URIBE, GUILLERMO (1920) 

Poeta y novelista, nacido en Temuco el 10 de Febrero de 
1920 y avecindado en Linares desde 10s cuatro asos. 

A l l i  cursa sus estudios en el Liceo de Hombres y en el Ins- 
tituto Linares. Fue funcionario de la Compaii ia de Petrdleos de Chi- 
le (COPEC) hasta jubilar en 1970 como Inspector del Departamento 
de Combustibles. 

Ha escrito obras de radio-teatro y dirigido audiciones, en- 
tre otras, “Romances de Atardecer“, “El Rancho Chileno”, ”Son 
Cartas de Amor“, “Charlas de Sobremesa”, etc. En 1947 obtuvo el 
Primer Premio en el Certamen de Arte, auspiciado por la Direcci6n 
de lnformaciones y Cultura del Estado, con la adaptacibn teatral de 
la novela “El Mestizo Alejo” de Victor Doming0 Silva. 

“El Hombre de Rari” es una obra ambientada en 10s alre- 
dedores de Linares, hacia 1972. Narra 10s dramiticos episodios de la 
toma de fundos. El protagonista -el Taita Pancho- revela la recie- 
dumbre de su carscter dispuesto a defender lo suyo y a vengar la 
muerte de su hija Margarita. 

Guillermo Olate domina el estilo del suspenso y logra cap- 
turar, con nitida plasticidad, 10s escenarios y personajes del agro 
chileno. Alone ha dicho de este autor: “Olate nacio dotado de la 
mds preciada virtud literaria, la facultad de entretener y emocionar 
narrando”. 

OBRAS: 

“CANTOS DE CAMINOS VIEIOS” (poemas). 1945. 

“ A L  AMPARO DE DIOS” (novela). Santiago, 1947. 

“LOS QUE NOSE FUERON” (novela). Santiago, 1975. 

“€1 HOMBRE DE RARI” (novela). 1982. 
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REF ERE NC I AS: 
ALONE: "Cr6nica Literaria. Los que n o  se fueron". "El Mercurio". Santiago, a0 de 

Enero de 1977. 

D l A R l O  "LAS U L T I M A S  NOTICIAS": "Nuestra ldiosincrasia n o  lo aceptaria jam8r.,, 

JOUFFE LOUIS, ANDREs: "Los que n o  se fueron". "La Prensa". Osorno, 30 de 

LAPLACE, JORGE: "El Hombre de Rari. Un huaso muy pronto entrard en la leyendaw, 
Diario "La$ Ultimas Noticias". Santiago, 26 de Octubre de 1981. 

''us Ultimas Noticias". Santiago, lero. de Abri l  de 1978. 

viembre de 1976. 

OLAVARRIA BRAVO, ARTURO (1900-1977) 

Politico, abogado y escritor, nace en Curic6 el 2 de Abril 
de 1900. Estudia las humanidades en el Liceo de Aplicacih de San- 
tiago y Leyes en las universidades de Chile y de Quito, Ecuador. 
Participa activamente en la vida politica del pais. Fue secretario de 
don Arturo Alessandri Palma, diputado por Curic6 y Santiago y au- 
tor de numerosos proyectos de ley en la dkada del 40. DesempeAd 
en varias oportunidades 10s Ministerios del Interior y de Relaciones 
Exteriores. 

Autor de memorias de carActer politico, decididamente po- 
I6mico y nacionalista. 

Es riguroso y documentado, no exento de apasionamiento 
en la apreciaci6n de 10s hechos hist6ricos. 

Su prosa revela un cierto apresuramiento estil istico. 

Falleci6 en Santiago el 12 de enero de 1977. 

OBRAS: 

"CASOS Y COSAS DE LA POLITKA". 

"CHILE ENTRE DOS ALESSANDRI" (2 tomos). 

"CHILE BAJO LA DEMOCRACIACRISTIANA". 1971 
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010 varr fa Olmos 

REF E R ENC I AS: 
A L ~ ~ E :  "Chile bajo la Democraciacristiana". "El Mercurio". Santiago, 1 8  de  Abril de 

C ~ ~ ~ ,  M A R I A  D E  LA: "Arturo Olavarrh Bravo". "El Mercurio". Santiago, 23 de Enero 

DICCIONARIO BIOGRAFICO D E  CHILE. 16  ed. 1976-1978. Santiago. (p. 805). 

1971. 

de 1977. 

OLMOS, PEDRO (191 1) 

Pintor de gran prestigio en nuestro pais, nace en Valparai- 
SO el 11 de Junio de 1911. Estudia artes pldsticas en el lnstituto 
Pedag6gico de la Universidad de Chile. Vive en compaiiia de poetas 
y pintores de la extraordinaria bohemia de! aiio 30. En 1938 casa 
con Emma Jauch, pintora y escritora. Ese mismo aiio parten a 
Buenos Aires en busca de otros horizontes. 

Ha realizado exposiciones en numerosos paises de America 
y en casi todas las ciudades de Chile. A fines de la dkcada del 50 se 
establece en Linares. Alli funda el Museo de Arte y Artesania y el 
pequefio Museo-Biblioteca de Yerbas Buenas. AI acogerse a jubila- 
ci6n recibe la Medalla And& Bello en 1976. Anteriormente, en 
1966, Linares lo habia designado Hijo Adoptivo y San Felipe 
Ciudadano Benembrito en 1968. 

Ha viajado por muchos paises y continentes buscando ins- 
Piraci6n para sus obras pictbricas. 

Su libro "Gauguin" -dice un critic0 argentino- "figura 
entre 10s mejores que se han escrito en castellano sobre el exdtico 
Y torturado poeta del color". 

OWAS: 

"Gq UGUIN". Buenos Aires. 1943 

"EPISODIO CON CERNICALOS': Ed. Bolt. Santiago, 1977. 
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REF E R ENCl AS: 
pALACIOS, JOSE MARIA:  ”Ahora Pedro Olmas mantiene Encendida la Llama**. 

SCARPA, ROQUE E.: “Pedro Olmos y Emma Jauch. Pintores de la Realidad Trascenden- 

go, 1 ero. de Febrero de 1980. 

te“. 

OPAZO GONZALEZ, RICARDO (1955) 

Poeta y profesor, nace en Huaquen, provincia de Curict), el 
lero. de Febrero de 1955. Cursa estudios secundarios en el Liceo de 
Hombres de Taka y Licenciatura en Historia y Geografia en la Uni- 
versidad Tecnica del Estado, Sede Talca. 

Ha ejercido el magisterio como profesor de historia y geo- 
grafia en el Liceo No. 21 de Constituci6n y en la Escuela Industrial 
Salesiana de Talca. En 1980 obtiene una primera menci6n honrosa 
en el Concurso de Poesia organizado por la Universidad Cat6lica Re- 
gional del Maule. 

Su verso coloquial, sencillo y directo, posee rasgos de hu- 
mor y Clara ternura. 

Poeta en camino de depuraci6n y birsqueda, mhs all8 de 
cierto leve prosaismo. 

OBRAS INEDITAS: 

“SEMI-OWL TO”. (poemas). 

“INTENTO”. (poemas). 

“RESIDUOS, SIGLO XX”.  (poemas). 

“RESIDUOS, DESPLJES DEL FUTURO”. (poemas). 



opazo Orjick 

oPAZO MATURANA, GUSTAVO (1 900-1 964) 

Historiador nacido en Santiago en 1900. Estudia Leyes en 
la Universidad de Chile, sin recibir el titulo profesional. lngresa pos- 
teriormente a la Biblioteca Nacional en cat idad de funcionario, acti- 
“idad que comparte con la investigacibn hist6rica y la genealogia. 

Escribe en un estilo claro y funcional. 

Fallecib en Santiago en 1964. 

OBRAS: 

“ORIGEN DE LAS ANTIGUAS FAMlLlAS DE CHILE” (1580-1800). Santiago, 1935. 

“ORIGEN DE LAS FAMlLlAS DEL ANTIGUO OBISPA DO DE CONCEPCION” (1551- 

“HISTORIA DE TALCA” ( I  742-1942). Santiago, 1942. 

‘CONSTANZA NORDENFLICHT EN LA VlDA DE DIEGO PORTALES“. Santiago. 

1800). Santiago. 1941. 

1963. 

“CINCO MUJERES EN L A  VlDA DE O’HIGGINS”. Santiago, 1964. 

“EL CONQUISTADOR ANDRES DE BARAHONA Y SUS DESCENDIENTES” (en cola- 
boraci6n con J. Eyzaguirre). 

ORJICK, VICTORIA (1913-1983) 

Poetisa, cuentista, novelista y autora de obras dramaticas, 
de desigual valor, nacib en Villa Alegre en 1913. Ha sido premiada 
en varios concursos literarios. 

La temdtica de su obra incide en el amor y el recuerdo de 
SU aldea natal. Hay en sus poemas y narracioneq ternura, sencillez 
Y un halito de suave nostalgia. 
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Orjick 

Falleci6 en Santiago el 4 de Mayo de 1983. 

OBRAS: 

“COMO LAS ROSAS ROJAS” (teatro). 1944. 

“UN REGAL0 DE PARIS” (teatro). 1947. 

“MELODIA DE ANTA,VO” (cuentos). 1947. 

“EL AGUA ENTRE LAS MANOS” (teatro). 1952. 

“PUER TAS A DENTRO” (teatro) ~ 1955 

“CANTO A VILLA ALEGRE” (poesia). 1959. 

“ELEGIA DE BORIS ORJICK SVETAEV” (poesia). 1960 

“PUESTA DE SOL” (novela). 1962. 

“LA VERDAD VERDADERA” (teatro). 1962. 

“REGRESO AL MISTERIO” (cuentos). 1964. 

“MANOS DE MUJER” (cuentos). 1976. 

REFER E NC I AS: 
DIARIO: “Las Ultimas Noticias”, ”Manos de Mujer”. Santiago, 12 de Septiembre de 

DONOSO, NINA:  ”La poesia femenina en Chile”. Santiago, 1974. 

ESCUDERO, ALFONSO: “El teatro y sus pioblemas en Chile“. Revista Aistesir. Sentiaa, 

S I L V A  CASTRO, R A U L :  ”Panorama Literario de Chile” Ed. Universitaria. SantiaW, 

SOLAR, CLAUD10 DEL:  “Diccionario de la Literatura Chilona”. Revista “En visje” No- 

SZMULEWICZ, EFRAIN: “Diccionario de la Literatura Chilena“. Selecciones Leutaro. 

1976. 

1966. (p. 54). 

1961. (p. 128). 

467. Febrero-Marzo 1973. 

Santiago, 1977. (pp. 340341 1. 

390 



Ordstica Ortega 

OROSTICA M., HERMES 

Poeta y periodista de origen linarense. Su poesia nostdlgica 
intents rescatar "el tiempo del minuto perdido" y las sombras fami- 
liares de la infancia. El hablante lirico ve alejarse "10s minutos de 
todas las horas" en d idas  estampas provincianas. 

Sus cuentos son sencillos y utiliza recursos tradicionales. 

OBRAS: 

~ I R I G E N  DE LOS MINUTOS PERDIDOS Y EL CAJON DE EL MELAO". Linares. 
1966. 

"EL POZO Y OTROS CUENTOS''. 1974. 

RE FE R E NCI AS: 
GONZALEZ C., JAIME: "El pozo y otros cuentos". "El Heraldo". Linares, 24-9-1975. 

PARRA AVELLO, PEDRO: "Palabras de introducci6n a Origen de 10s rninutos perdidos". 
Linares, 1966. 

ORTEGA PARADA, HERNAN (1932) 

Poeta nacido en Cauquenes en 1932. Curs6 humanidades 
en La Serena, Vifia del Mar, Liceo de Aplicaci6n de Santiago y Li- 
ceo Nocturno Federico Hansen. Ha sido empleado bancario en 
Puerto Aysbn, Buin y Santiago, Jefe de Ventas en una industria tex- 
til y vendedor viajero. 

Es Co-fundador del Taller Hue lh  de la capital y Director 
de la Revista Literaria "Huel6n". 

Ha participado en el Taller Altazor en 1977 y 1978. 
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En 1980 obtuvo menci6,n honrosa en el Concurs 
sia organizado por la Universidad Cat6lica, Sede Regiona 
le. 

Su poesia,de signo c6smico y existencial ,exhibe atlla( 
aristas que hieren la mansedumbre de 10s seres, ajenos al dolor 1 

10s cotidianos cataclismos. Dios y el hombre constituyen la &ve 
estos versos en trance de depuracih y b6squeda. 

OBRAS: 

“ECCE DEUS” (poemas)- Santiago, 1964. 

“CUENTOS”’. lnstituto de Cultura del Banco del Estado. Santiago, 1966. 

REF ERE NC I AS : 
REVISTA “POETAS D E  CAUQUENES”. All0 IV. Diciembrede 1982. (p. 8). 

ORTEGA RIQUELME, MIGUEL (1941) 

io de PI 
I del M; 

Sacerdote nacido en Constitucibn el 22 de Noviembre 
1941. Hizo 10s estudios secundarios en el Liceo Blanco Encalada 
Taka. Posteriormente ingresa al Seminario de Santiago y recibe 
ordenaci6n sacerdotal en 1969. 

lntimo colaborador del Cardenal Raljl Silva Henriquez, 
desempeiiado numerosos cargos eclesiales: Vicario de la Pasto 
Juvenil del Arzobispado de Santiago, Secretario Ejecutivo de 
Misi6n Joven, campaiia de evangelizaci6n y compromiso organiz; 
por el Episcopado chileno entre 1981 y 1983. 

Actualmente es Rector del Seminario Pontificio Menor 
la capital, Coordinador de la Comisi6n Nacional de Pastoral Juve 
del Episcopado, miembro del Secretariado de la Mision Joven Y A 
sor de Pastoral Juvenil del CELAM (Comite Episcopal Latinoam( 
cano). 
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~ 1 ~ 0 ~ 0  COM ENZO EN GAL ILEA “. 

#*PASO HACIENDO EL BIEN”. 

“UN NOMBRE SOBRE TODO NOMBRE’: 

“LA ORACION ES FIESTA’: 

19 TI TE DIGO”. 

iiNACtR DE NUEVO”. 

Vl A RIA ”. 
“NO TENGAS MIEDO”. 

“EL DON DEL ESPIRITU SANTO”. 

“PALABRAS JOVENES DE HOMBRES VIEJOS’~. 

“CARTAS A LOS JOVENES”. 

“EL CARDENAL NOS HA DICHO”. 
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PALMA MEZA, CARLOS ERNEST0 (1912) 

Poeta y maestro, nace en ChillAn el 7 de Agosto de 1912. 
Cursa estudios de profesor bdsico en la Escuela Normal Juan Ma- 
drid. En 1976 obtiene una mencibn en Ciencias Naturales en la Uni- 
versidad de Chile - Taka. 

Su poesia de cardcter emotivo expresa angustia y desenga- 
50 ante 10s avatares existenciales del hombre. En ocasiones revela 
p r o s  ismo y poco vuelo I irico. 

OBRAS: 

“LEJANA ADOLESCENCIA “ (poemas). 1968. 

“RUTA CONCLUIDA” ( inaito).  

REF E R ENCIAS: 
SALAZAR PARRA, CARLOS: “Pr61ogo a Lejana Adolescencia“, 1968. 

ANTOLOGIA INSTITUCIONAL. Sociedad Escritores de Nuble, 1977. 
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PAVEZ, FRANCISCO A. (1 905-1 945) 

Sacerdote, poeta y ensayista, nacib en Curic6 en 1905. In- 
gresa muy joven a la orden franciscana, llegando a ser superior del 
Convent0 en su ciudad natal, profesor de religibn en 10s liceos de 
Hombres y de Niiias y Director del Colegio de San Francisco. 

Hombre cultisimo, escribib poesia de cardcter tradicional, 
empapada en 10s cldsicos. Aunque no posee gran vuelo I Irico, es no- 
table, sin embargo, por la naturalidad y mesura que exhibe, junto 
a una especial predileccibn por el paisaje. Versos que expresan te- 
mas religiosos con sencillez y diafanidad. 

"Desarrollo intelectual de Curicb", es un valioso aporte al 
conocimiento cultural de esa provincia. Obtuvo el primer Prernio 
con motivo del Bicentenario de Curic6 en 1943. 

OBRAS: 
"LEJANIAS" (poemas). 1939. 
"DESARROLLO INTELECTUAL DE CURICO". 1943. 

R E F E R ENC I AS: 
D l A a l O  "LA PRENSA". Curic6, 13  de Noviembre de 1978. 

ROJAS CARRASCO, GUILLERMO: "Contribucion del profesorado a las letras naciona- 

S ILVA CASTRO, RAUL:  "Panorama Literario de Chile". Ed. Universitaria. Santiago, 

les". Ed. Amanecer. Valparako, 1947. (p- 86). 

1961. (p. 108). 
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ppVEZ MALDONADO, ANTONIO (1868-1916) 

Sacerdote y escritor, nace el 1 ero. de Agosto de 1868 en 
Sari Carlos, Reptjblica Argentina, cuando sus padres se encontraban 
,ircunstancialmente, por razones de negocio, en esa ciudad. Cursa 
lOs primeros estudios en el Liceo de Curic6. Viaja a Santiago para 
seguir ciencias eclesidsticas en el Seminario Franciscano. 

Recibe el sacerdocio el 3 de Enero de 1892. En 1898 fue 
enviado a Roma, con el fin de perfeccionarse en Sagrada Escritura 
Y Lenguas Biblicas. Durante un cuarto de siglo desempeiio labores 
docentes en diversas asignaturas: derecho can6nico, sagradas escritu- 
ras, latin, griego, franc&, inglbs, literatura e historia, etc. 

Poseia una memoria extraordinaria. En 1907 es designado 
Provincial de la Orden Franciscana, cargo que ocupa nuevamente en 
1914. 

En 1913 fue nombrado Visitador General de 10s francisca- 
nos en Argentina. Falleci6 en 191 6. 

Era un hombre de notable cultura religiosa y humanistica. 

Tradujo "San Francisco de Asis" de Juan Jorgensen, del 
franc& y "El Verdadero San Francisco de Asis", del inglks. 

Es autor de numerosos ensayos y opljsculos sobre temas 
juridicos, sociales, de catequesis y de algunos poemas, donde revela 
innato buen gusto y sobriedad en el estilo junto a una Clara inclina- 
ci6n neocldsica. 

REF E RE NCI AS: 
P A V E 2  P., FRANCISCO A.: "Desarrollo lntelectual de Curico". Curic6, 1943. (pp. 96- 

97). 
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PEmA SALAZAR, LUIS ALBERT0 (1907) 

b e t a  y profesor, nace en Tacna (Perlj) el 12 de Agosto de 
1907. Desde 1951 reside en Curic6, en cuyo Lice0 dicta clases de 
f rances. 

Ha colaborado en “La Prensa“ de esa ciudad y ha realizado 
traducciones de algunos autores franceses. 

Su poesia busca el verso musical y sugerente, siguiendo las 
antiguas corrientes parnasianas y simbolistas. Tiene en preparacibn 
un libro de poemas. 

PEREIRA Y ALBANO, CASlMlRO (?  - 1815) 

Sacerdote, politico y escritor, nace en Tala. Estudia en el 
Colegio Carolino de Santiago. Despues de recibir la ordenaci6n sa- 
cerdotal fue capellin y vicario del ejhrcito. Tuvo una destacada par- 
ticipaci6n junto a 10s patriotas que lucharon por la Emancipacibn 
Nacional. A raiz del desastre de Rancagua, debi6 emigrar a Mendo- 
za, regresando con el Ejercito Libertador de 10s Andes. En merit0 a 
10s servicios prestados a la causa de 10s patriotas, fue designado 
miembro de la Representaci6n Nacional durante varias legislaturas. 

Su escasa obra es valiosa por el cardcter testimonial de 10s 
hechos narrados. 

Falleci6 en Santiago en 181 5. 

OBRAS: 

“MEMORIA HISTORICA” (versa sobte Bernard0 O’Higgins). 
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R~ FE R ENCl AS: 
F I ~ u ~ ~ O A ,  PEDRO PABLO: "Diccionario Biogrsfico de Chile". 1887. (p. 418). 

piGA DACHENA, ARTURO (1 898) 

Educador, ensayista, psic6logo, nace en Taka en 1898. Su 
preocupaci6n esencial ha sido la educaci6n de la juventud. Catedr6- 
tic0 de Psicologia del Niiio y del Adolescente y Metodologia de la 
Filosof ia. A sus desvelos se debe la fundaci6n del Departamento de 
psicologia de las universidades de Chile y Cat6lica. Es miembro de 
Ndmero del lnstituto de Conmemoraci6n Histbrica y miembro del 
directorio del Pen Club de Chile yex-presidente de la Comisi6n Na- 
cional de la UNESCO. 

Representante de nuestro pais en numerosos congresos in- 
ternacionales. Form6 parte de comisiones oficiales para la Reforma 
de la Enseiianza en Costa Rica. Ha recibido diversas distinciones: 
Palrnas Acadkmicas en Francia, Orden al M6rito en el grado de Ofi- 
cia1 en Italia, etc. 

En varias oportunidades ha obtenido el Premio de Ensayo 
de la Municipalidad de Santiago. 

Posee una amplia cultura humanistica y sus obras estAn 
destinadas a reflexionar sobre 10s misterios del alma humana, ha- 
clendo gala de erudici6n y elegante sencillez al misrno tiempo. Es 
ch -0  y met6dico en sus exposiciones. Revela lucidez y absoluto 
domini0 de 10s diversos temas que trata. 

iPor qu6 se Rebelan 10s Jbenes? aborda con valentia y en 
Profundidad las deficiencias de la formaci6n de 10s jdvenes, especial- 
mente en la educacidn secundaria: "Es inlitil -dice- que se siga lu- 
cubrando en torno a lo que debe ser la educaci6n si no se ofrecen 
mOdelos de autoridad moral. Vacua y esteril resulta,sobre todo, la 
tentativa de enmienda si 10s politicos y padres de familia, legislado- 
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res y gobernantes no renuncian at despliegue espectacular de una 
da colmada de vanidades y a veces dispendiosa 0 desprejuiciada has. 
ta  lo vergonzante“. 

Critica acremente 10s planes de estudio y la carencia de pe- 
dagog ia de 10s profesores. 

El libro constituye un exhaustivo andlisis de las insatisfac. 
ciones de maestros y alumnos y de las reacciones de estos en el 
mundo actual. 

En “La Parapsicologia, un enigma” se sumerge en el andli. 
sis de 10s fen6menos del subconciente. Su mirada intelectual t o a  
10s I imites de lo inexplicable. 

Afirma que ”la futura educaci6n mds que un rutinario 
adiestramiento cientifico, tecnico y cultural, deberd ser una forma 
de psicoterapia del espiritu”. 

Su obra se proyecta a 10s campos educativo, etico y socio- 
econ6m ico. 

OBRAS: 

“HUMANISM0 Y ESPlRlTU NACIONALISTA” (ensayo). 1927. 

“TEXTO GUIA P A R A  LA ENSENANZA DE LA ARTIMETICA** (2 tornos). 1930-1Q32 

“ESCUELA PARA LA ADOLESCENCIA”. 1931 

“INFORMES Y TRABAJOS” (en colaboraci6n con Luis Galdarnes y Oscar BL@% en 

Y R I S I S  Y RECONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ENSENANZA“. 1940. 

“ADOLfSCENCIA Y CULTURA” (ensayo prerniado por la Facultad de FilosofraY Edu- 

“NUEVO HUMANISM0 Y TECNOCRACIA“. Madrid. 1963’. 

“LA IUVENTUD DE UN MUNDO EN CRISIS” (ensayo, Prernio Municipal). 19e6. 

“L‘POR QUESE REBELAN LOS JOVENES?” (ensayo). 1972. 

“LA PARAPSICOLOGIA, UN ENIGMA” (ensayo) 1976. 

“IMAGEN DE LA EVOLUCION HISTORICA” (en prensa). 

Costarrica, 3 torros). 1935. 

caci6n de la Universidad de Chile). 1946.. 
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REF ERE NC I AS : 
A L ~ ~ ~ :  "Cr6nica literaria. La Parapsicologla, un Enigm8". "El Mercurio". Santiago, Julio 

2 de 1976. 

A ~ ~ ~ E D A  BRAVO, F IDEL:  "LPor qu8 se Rebelan 10s J6venes7. "La Prensa", Santiago, 

A ~ ~ N E D A  BRAVO, FIDEL: "Lectura Chilens. Piga y la  Parapsicologia". "Las U4timas 

A ~ ~ V E N A  WILLIAMS, MERMELO: "La Parapsicologia, un Enigma" "Las Ultimas Noti- 

GEEL, M A R I A  CAROLINA:  "La Parapsicologia, un Enigma". "El Cronista". Julio 18 de 

MELENDEZ, LUIS: " N o r  qu6 se Rebelan lor J6venes7 Revista "Occidente" No. 249. 

Febrero 21 de 1973. 

Noticias". 

cias". Agosto 22 de 1976. 

1976. 

Santiago, Agosto de 1973. 

MENGOD, VICENTE: "Fronteras de la Parapsicologia". "El Mercurio". Santiago, Julio 15 
de 1976. 

PARERA, MODESTO: "La Vida y 10s libros. Obras sobre enigmas de la Parapsicologia". 

VERA, JORGE E.: "Exorcista universitaria derclfra El En-igma de la Parapsicologia". "El 

"El Mercurio". Valparaiso. Julio 25 de 1976. 

Diario Color". Concepci6n. Septiembre 19 de 1976. 

PlNQ SAAVEDRA, YOLANDO (1901) 

Investigador, catedratico universitario, escritor, nace en 
Parral el 11 de Junio de 1901 Hizo sus estudios secundarios en el 
Liceo de Valdivia e lnstituto Nacional. Luego ingresa al lnstituto 
Pedag6gico de la Universidad de Chile donde sigue las asignaturas de 
Castellano y Alemdn. En 1925 se dirige a Alemania, donde ejerce el 
cargo de lector de espaiiol, en la Universidad de Hamburgo, a l  tiem- 
PO que estudia Filologt'a Romance, Ciencia General de la Literatura 
Y Literatura Alemana Moderna. En 1931 obtiene 91 grado de Doctor 
en Filosof ia. Ese mismo afio regresa a Chile y desempefia las c i te-  
dras de Alemin, Estilo y Composici6n y Estetica Literaria en el Ins- 
h t o  Pedag6gico de la Universidad de Chile, entre 1932 y 1944. Es 
Decano de la Facultad de Filosofia y Educaci6n de esa Casa de Es- 
tudios entre 1941 y 1944. Posteriormente represent6 al Gobierno 
en el Consejo de la Universidad de Chile. 
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AI crearse la Comisi6n Chilena de la Unesco, fue elegido 
Vice-presidente. En 1948 funda el lnstituto de lnvestigaciones F ~ ~ -  
cl6ricas, dependiente de la Facultad de Filosofia y Educacibn, cuya 
direccibn retiene hasta 1970. 

Co-fundador del I nstituto Chileno-Alemdn de Cultura, ha 
sido agraciado con mljltiples distinciones y condecoraciones, CornO 
la Gran Cruz al  M6rito de la RepOblica Federal de Alemania. Por su 
calidad de investigador es elegido Vice-presidente de la International 
Society for Folk-Narrative Research. 

En 1967 trabaj6 como profesor-investigador en la Univer- 
sidad de California, Los Angeles, y en 1968 represent6 a la Acade- 
mia Chilena de la Lengua en la Comisibn Permanente de las Asocia- 
ciones de la Lengua Espafiola de Madrid. 

En 1972 asisti6 como delegado oficial de la Academia Chi- 
lena al Sexto Congreso de la Asociacibv de Academias de la Lengua 
Espaiiola en Caracas. En la actualidad es presidente de la comisih 
de lexicograf ia de la Academia Chilena. Cabe sefialar tambih que es 
traductor de Rilke y que fue el primer chileno que dict6 una confe- 
rencia sobre Neruda en Alemania en 1925, anticipindose a 10s ensa- 
yos nerudianos y a 10s reconocimientos posteriores de este gran va- 
te, cuando reci6n habia publicado “Veinte poemas de amor y una 
cancibn desesperada“. 

Yolando Pino, incansable estudioso del folclor es un erudi- 
to y sabio humanista, que posee un estilo claro, de irreprochable 
perfeccibn Iinguistica y lexicogrdfica. A su esfuerzo y dedicacihn 
se debe la creacibn de 10s Archivos Chilenos del Folclor. 

Autor de numerosos estudios, antologias y de incontables 
articulos sobre literatura y folclor, en revistas especializadas del Pais 
y del extranjero. 
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OBRAS: 

, , L A  pOESlA DE JULIO HERRERA Y REISSIG. SUS TEMAS Y SU ESTILO". Santiago, 

y-,/&NTOS FOLCLORICOS DE CHILE". (3 volbmenes). 1960-1963. 

q-u&NTOS ORALES CHILENO-A RGENTINOS". Santiago, 1970. 

yUENTOS FOLCLORICOS CHILENOS". (antologia)- Santiago. 1973. 

yU&NTOS POPULARES DE SANTIAGO ANTIGUO". 1976. 

c i ~ U E V O S  CUENTOS FOLCLORICOS DE CHILE". MBxico. 1976. 

1932. 

REF ERE NC I AS: 
ALONE: "Cuentos Folkl6ricos Chilenos". "El Mercurio". Santiago, Julio 27 de 1974. 

CARREIYO, ALEJANDRO: " L e  cuentos folcl6ricos", "Puente A l to  al dia". Mayo, 11 

DlARlO "EL MERCUR IO": "Guia de libros". "Cuentos folcl6ricos chilenos". Santiago, 

NEGRON, JUAN: "Cuentos folcl6ricos chileno-argentinos". "La Discusion". ChillBn, 

LATCHAM, RICARDO: "La Nacibn". Santiago, Agosto 25 de 1950. 

SABELLA, ANDRES: "La Estrella". Antofagasta, Agosto 8 de 1970. 

SANTANDER, ALMAGRO: "Reseiia de libros". "Cuentos folcloricos chilenos". "El Ma- 
gallanes". Punta Arenas, Septiembre de 1974. 

VARGAS HIDALGO, RAFAEL:  "Pino Saavedra. Yolando". "Cuentos folkloricos". 
"Mensaje", No. 226. Santiago, Enero-Febrero, 1974. 

de 1974. 

Enero 20 de 1974. 

Julio 29 de 1974. 
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PINO TORO, OCTAVIO (1919) 

Poeta, cuentista, dramaturgo y ensayista, nace en Curic6 
en 1919. Estudia Leyes, especializindose en criminotogia. Ha side 
oficial de investigaciones y boxeador. En la actualidad detenta una 
citedra de economia en una universidad santiaguina. 

En 1976 obtuvo en Argentina el premio "Alfonsina 
Storn i". 

SU poesia de carActer coloquial, directa, expresa la proble. 
mitica del hombre de nuestro tiempo, dominado por el escepticis- 
mo y el absurd0 existencial. 

SU lenguaje, agresivo, violento, no carece de novedad litera- 
ria, aunque no siempre logra un nivel de altura y trascendencia. 

OBRAS: 

"NUESTRA LEGISLACION SOBRE PREVISION SOCIAL DESDE EL PUNT0 DE VIS- 
TA ECONOMICO" (ensayo). 1950. 

"EL PROBLEMA SEXUAL DE LAS RECLUSAS" (ensayo). 1956. 

"ESPERAME, ALMA MIA" (comedial, estrenada en 1973. 

"UNOS CUENTOS DE AMOR" (cuentos). 1975 

"ZOOLOGIAS" (poemas). Santiago, 1978 

R E F E R ENC I AS: 

LAFOURCADE, ENRIQUE: "El meson literario", por Candido. "El Mercurio". Santiago* 

MENGOD, VICENTE: "Guia de libros". "El Mercurio". Santiago, 25 de Febrero de lg7'* 

SZMULEWICZ. EFRAIN:  "Diccionario de la literatura chileAa". slecciones LaUtarO. 

Febrero 4 de 1979. 

tiago, 1977. (p. 368). 
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~INOCHET ALVIS, AURELIO (1895-1969) 

Poeta, novelista y dramaturgo, nace en Linares en 1895. 
Estudia leyes hasta recibir su titulo de abogado. Se ha dedicado pre- 
ferentemente a las labores agr icolas. 

Escritor multifacktico expresa, con sencillez y honda ter- 
nura, la soiedad del hombre. 

Sus poemas, desnudos de artificio, tienen acentos neorro- 
manticos y de serena tristeza, lejos de todo barroquismo insubstan- 
cial. 

OBRAS: 

“AL PASAR” (poemas). 1936. 

“LA RAFAGA” (novela). 1942. 

“EL BOUQUET” !teatro). 

“LA ENCRUCIJADA” (teatro). 

“SOMBRA MALDITA” (teatro). 1947. 

“GENT€ BRA VA ” (teatro). 

“LA SOR TIJA ” (teatro). 

“TIERRA DE MIGAJON” (teatro). 

“LA VOZ DEL TERRUNO” (teatro). 1950. 

“CAMPANAS DE ORO” (poemas). 1953. 

“SANGRE EN EL OJO” (cuentos). 1954. 

“DEL ATARDECER” (poemas). 1962. 

R E F E R E NC I AS : 
ESCUDERO, ALFONSO: “El teatro y sus problemas en Chile“. Aisthesis. Santiago, 1966. 

RE80LLED0, ENR IQUE: “Del atardecer”. “Las Ultirnas Noticias”. Santiago, 5 de Julio 

SZblULEWICZ, EFRAIN:  ”Diccionario de la literatura chilena“. Selecciones Lautaro. San- 

(p. 50). 

de 1963. 

tiago, 1977. (P. 371 ). 
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PINOCHET DE LA BARRA, OSCAR (1920) 

Historiador, novelista, periodista y diplomitico, nace en 
Cauquenes el 23 de Junio de 1920. Curs las humanidades en el ~ i -  
ceo Blanco Encalada de Talca y Leyes en las Universidades de Chile 
y Cat6Iica. En 1946 obtiene su titulo de abogado con una tesisso- 
bre "La Ant6rtica Chilena". 

Ha sido funcionario del Ministerio de Relaciones Exterio- 
res, habiendo desempefiado diversos cargos: Secretario de la Emba- 
jada de Chile en Francia y en La Paz, primer Secretario de nuestra 
embajada en Buenos Aires, delegado a nurnerosas convenciones an- 
tirticas en Europa y America, ya que posee amplios conocimientos 
de esa estratbgica regibn, pues ha visitado las bases chilenas en 1947, 
1948, 1949 y 1953, y se ha desempefiado como jefe de la Secci6n 
Antsrtica en el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Encargado de Negocios en Bruselas en 1963, Subsecretario 
del Ministerio de Relaciones Exteriores en 1965 y Embajador en 
Mosclj en 1968. 

Obtuvo el Premio Municipal por su libro "La Antdrtica 
Chilena" en 1944. Sus obras est5n escritas en un estilo correcto, de 
indudable amenidad narrativa aunque no exhiben estructura nove- 
dosa ni riqueza lingu istica. 

A veces las reflexiones son obvias e intrascendentes. 

"El tiempo no pasa" constituye la novela de un joven estu- 
diante, que de regreso de la Antirtida, recuerda a una muchacha 
que conoci6 en una Academia de danza, mientras espera una cornu- 
nicaci6n telef6nica con ella. 

Esta obra carece de recursos tecnicos, y su estilo es atgo 
anacrhico. Sin embargo destaca el amor y la ternura, elementos 
que dignifican la vida humana. 

Y aunque el desenlace es previsible se lee con agrado- 
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"Mucho tiempo para Ximena" narra la historia de una mu- 
chacha chilena introvertida, residente en Paris. Nos conduce a traves 
del tiempo y en la Oltima pigina no sabemos que ha sido de su vida. 

OBRAS: 

"LA ANTARTICA CHILENA". 1944. 

"EL TIEMPO NO PASA " (novela). 1967. 

"MUCH0 TIEMPO PARA XIMENA" (novela). 1975 

"RESUMEN DE LA GUERRA DEL PACIFIC0 DE GONZALO BULNES". 1977. 

"BASE SOBERANIA Y OTROS RECUERDOS ANTARTICOS CHILENOS" (7947- 

"LOS PINOCHET EN CHILE (Siglo X V I I I  con anexo geneal6gico)" lensayo).  Santiago, 

1949). 1977- 

1979. 

"MISION EN BOLIVIA**. 1980. 

"EL PENSAMIENTO DE EDUARDO FREI". Santiago, 1982. 

R E F E R E NCI AS: 
ALONE: "Mucho t iempo para Ximena". "El Mercurio". Santiago, Mayo 18  de 1975. 

ARANEDA BRAVO, F IDEL:  "Gonzalo Bulnes. Resumen de 'La Guerra del Pacifico' ". 

CANDIDO: "Mes6n Literario". "El Mercurio". Santiago, 1979. 

DlCClONARlO BIOGRAFICO D E  CHILE. 16 ed. Santiago, 1976-1978. (p. 880). 

DRAGO, GONZALO: "El tiernpo n o  pasa" "La Regi6n". San Fernando, Mayo 9 de 1968. 

"La$ Ultimas Noticias". Santiago, Marzo de 1977. 

REVISTA DE LOS SABADOS "LAS ULTIMAS NOTICIAS". "EL TIEMPO NO PASA". 
Agosto 12 de 1967. 

Santiago, Diciembre 28 de 1980. 

bre 10 de 1977. 

SOLAR, HERNAN DEL:  "Oscar Pinochet de la Barra: Mision en Bolivia". "El Mercurio". 

WEGMANN H., OSVALDO: "Base Soberania". "La Prensa Austral". Punta Arenas. Octu- 
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Pizarro Poble 

PIZARRO GOMEZ, HUGO (1953) 

Poeta y profesor, nace en i e n o  el 21 de Agosto de 195 
Estudia Educaci6n General Bisica en la Universidad Catblica, se( 
Curic6. Pertenece al Taller Literario "Orlando Gonzilez Guti6rrei 
de esa ciudad. 

Poesia que recorre rutas de amor y muerte con un clal 
acento cbsmico. Persigue la bOsqueda de una voz personal hasta d 
purarla de influencias de poetas mayores. 

?- 

Tiene su primer libro de poemas en prensa. 

POBLETE Y GARIN, ALBERT0 (1863 - ? ) 

Abogado y esciitor, nace en Curic6 el 23 de Enero c 
1863. Realiza 10s estudios humanisticos en el lnstituto Nacion 
e inicia la carrera de Leyes en la Universidad de Chile. En 1879 
estallar la guerra contra Per6 y Bolivia, se alista en la Armada Nacii 
nal. 

AI finalizar el conflict0 se retira de la Armada y se dedica 
al periodismo al tiempo,que reanuda su car;era de estudiante de dn 
recho. En 1885 obtiene el t itulo de abogado y alterna desde entol 
ces 10s asuntos juridicos con el periodismo y la literatura. 

Particip6 en el Certamen Varela con una colecci6n de art 
culos de costumbres titulados "Siluetas de Santiago" con la 41 
consigui6 el acc6sit. Es un autor de breve obra, pero revelsdora C 
un agudo don de observaci6n y sencillez estilistica. 

t 

OBRAS: 

'5 IL  ( /E  TA 5 DE SA N TIA GO". 
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REF ERE NC I AS: 
FIGUEROA, V IRGIL IO:  “Diccionario Histbrico, biogrefico y bibliogr6fico de Chile”, 

1928. (pp. 429-430). 

POBLETE IBIETA, FLORENTINA (1879 - ?  ) 

Profesora, poetisa y autora teatral, nace en Cauquenes en 
1879. Titulada como profesora normalista, ejerce la docencia en el 
Liceo de I‘difias de su ciudad natal desde 1901 hasta su jubilacih en 
1928. 

Su obra, de claro afAn pedag6gico y moralizante, se expre- 
sa en un lenguaje sencillo y tierno, sin mayores preocupaciones de 
indole literaria o estktica. 

OBRAS: 

“ROSA DE TANEMBURGO”. 1917. 

“EL SUENO DE UN POETA” (alegoria). 1917. 

“LA PERLA” (mdn6logo en verso). 1917. 

“LAS TIAS DE CONCHITA” (comedia). 1920. 

“ESTREL LITAS” (representaciones en prosa y verso). 1922 

R E F E R E NC I AS: 
ROJAS CARRASCO, GUILLERM0:”Contribucion del Profesorado a las letras nacionales” 

Ed. Amanecer. Valparaiso, 1947. (p. 62). 
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Poblete 

PO6 LETE, MAR IO (1 924) 

Nace en Talca en 1924. Poeta y profesor. Despues de cur- 
sar humanidades en el Liceo Blanco Encalada, ingresa a la Escuela 
Normal ”Jose Abelardo Nirfiez” de Santiago hasta titularse corn0 
profesor normalista. Durante algunos afios reaIiz6 estudios de piano. 
En la actualidad dicta clases en diversos establecimientos educacio- 
nales de Talca. 

Ha sido premiado en varios concursos literarios. Poeta sen- 
CiIIo y coloquial, se inici6 escribiendo poemas de tendencia surrea- 
lista, utilizando vocablos idealizadores para derivar en la actualidad 
hacia una poesia social. Le preocupa el sentido ktico del mundo. 
Canta la alegria del pan en la mesa campesina y el dolor y la espe- 
ranza en un universo mds humano y fraterno. En ocasiones no logra 
evitar el verso prosaic0 y trivial. 

OBRAS: 

“PLENILUNIO MENOR” (poemas). 1952. 

“FIRMA MEN TO R €BEL DE“ (poemas). 1959. 

“DIOSES DE BABILONIA ” (poemas). 1962. 

“CANCION AL NINO DE LOS PIES DESNUDOS” (poemas). 1966. 

“PROFECIAS DEL HOMBRE ASTRAL” (poemas). 1968. 

“ORACIONES DEL PUEBLO” (poemas). 1971. 

OBRAS INEDITAS: 

“LAS MA NOS REUNIDAS”. 

“LA TIERRA Y EL RIO”. 

REFER ENC I AS: 

R A F I D E ,  MATIAS: ”Poetas de la Region del Maule“. Edit. Universidad Cat6lica de Chile. 

ROSS, F A N N Y :  “Mario Poblete, Primer Premio en Poesia, 1968“. Diario “La Mafiana“. 

Taka,  1973.(pp. 261-2651. 

Taka. s l f .  1968. 

41 2 



po b le t e Poblete 

pOBLETE ZUmlGA, RAFAEL (1896) 

Historiador, nacido en Parral el 3 de Agosto de 1896. Ha 
ejercido su profesi6n de contador y funcionario de lmpuestos Inter- 
nos en Linares y Santiago. En esta ljltima ciudad instala una libre- 
ria, luego de acogerse a jubilaci6n. 

Escribe con sencillez, en un estilo directo. Manifiesta crite- 
ria ecuinime y oportuna documentaci6n en 10s hechos narrados. En 
1968 scr“Historia de Talca” obtuvo el primer premio en el Concur- 
SO organizado por el Banco de Talca. 

OBRAS: 

“TRAS LA HUELLA DEL IDIOMA UNIVERSAL” (linguistica general). Santiago, 1967. 

“HISTORIA DE TALCA” (publicacion mimeografiada). 1968. 

OBRAS INEDITAS: 

“DESARROLLO ECONOMIC0 DE TALCA Y SUS PERSPECTIVAS FUTURAS”. 
(Menci6n Honrosa en Concurso de la Cia. Chilena de F6sforos de Taka en 
1967). 

“HISTORIA DEL COMERCIO Y LA INDUSTRIA Y SUS HUELLAS EN LA CULTU- 
R A ”. 

“BREVE HISTORIA DE LA ERA NUCLEAR’’. 

“HISTORIA DE LINARES”. 

“HISTORIA DE PARRAL”. 

“EN EL RASTRO DEL PASADO”. 

REFERENCIAS: 
D ~ A R I O  “LA MANANA“: “Otorgado Prernio sobre Historia de Talca“. “La Maiiana“. 

DOS PLATOS, MARQUES DE:  ”Un honroso triunfo de don Rafael Poblete“. “El Heral- 

Talca, 1 5  de Mayo de 1968. 

do”. Linares, 1 7  de Mayo de 1968. 
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VEDO, FRANKLIN (1919) QUE 

Periodista, profesor y cuentista, nace en Linares en 1919. 
Cursa sus estudios en Valparaiso y en la Escuela Normal"Jos6 
AbelardO Nlifiez'ae Santiago. Ha ejercido el periodismo en "La Na- 
cibn"y otros 6rganos de prensa de la capital. 

Autor de escasa obra narrativa. Sus cuentos, esenciales 
driimaticos, encierran Clara intenci6n social y fuerza poderosa. 

LOS protagonistas son seres an6nimos que viven en condiciones sub- 
h u ma n as. 

"Mar Cerrado" es la historia de un pescador atrapado en 
[as redes del alcoholismo. Del relato se desprende honda humanidad 
y ternu ra. 

-- 

OBRAS: 

"TODOS SEREMOS ROSADOS" (cuentos) 1966 

"HISTORIAS DE RlSAS Y LAGRIMAS" (cuentos, en colaboracion con Jos6 Mtquel 
Varas, Alfonso Alcalde y Ntcolas Ferraro) Ed Qutrnantu Santlago, 1973 

R E F E R E NC I AS : 
D I A R I O  "EL MERCURIO": Guia de libros: "Historias de Risas y Lagrimas". "El Mercu- 

MORETIC, Y E R K O  Y ORELLANA,  CARLOS: "El Nuevo Cuento Realista Chileno". Ed. 

VIDAL, V I R G I N I A :  "Lagrimas y Risas". "El Siglo". 29 de Abril de 1973. 

rio". Santiago, 2 4  de Junio de 1973. 

Universitaria. Santiago, 1962. (pp. 245-261 ). 
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Quilodrh 

QUILODRAN RODRIGUEZ, FERNANDO (1936) 

poeta y cuentista, nace en Curepto el lero. de Febrerode 
1936. Despu6.s de realizar sus estudios secundarios en Liceos de sari 
Fernando, Angol, Victoria y Concepcibn, trabajd en diversos ofi- 
cios, entre otros, el de funcionario administrativo del lnstituto de 
Seguros del Estado. Ha permanecido durante afios en Argentina, 

En 1971 obtuvo mencibn honrosa en el Concurso de Cuen- 
tos de la SECH, Ministerio de Educacibn y Departamento de Cultu- 
ra de la Presidencia de la RepQblica. AI afio siguiente,su libro ''1-0~ 
Materiales" consiguid el primer premio de poesia "Carlos Pezoa 
VeIiz'' convocado por la Editorial Quimantlj. 

Fernando Quilodrin no se considera un escritor militante, 
sin0 un militante que escribe. Su labor literaria se caracteriza por 
utilizar un lenguaje directo, proclive al prosaismo y a la antipoesia. 
Mantiene varias obras ineditas. 

OBRAS: 

"LOS MATERlALfS"  (poemas). Ed. Quimantu. Santiago, 1972 

R E F E R E NC I AS: 
CABRERA LEYVA,  ORLANDO: "Entrevista a Fernando Quiiodran". Revista 'VistaZO". 

CASTRO, VICTOR: Agenda "Las Uitimas Noticias". Santiago, 27 de Junio de 1972. 

Santiago, s/f. 
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QUifiones Quifiones 

,ulflONES CARREflO, JULIA (1909) 

Poetisa y profesora, nace en Constituci6n en 1909. Ejerci6 
el magisterio en su ciudad natal, Taka y Santiago. En dos oportuni- 
&des ha sido designada por la I lustre Municipalidad de Providencia, 
“la mejor profesora de la Escuela Bdsica No. 68”. 

Durante algunos afios colabor6 en el periodismo radial 
escrito, e hizo esporsdicamente incursiones por el teatro desempe- 

Pertenece a la Uni6n de Escritores Americanos de Santia- 

Su poesia,de acento romdntico, an ta  la belleza de 10s pai- 

Voz cdlida de humanidad y sencillez, que expresa con inti- 

fiando papeles de actriz. 

go, donde actlja como Secretaria de Actas. 

sajes maulinos y la ternura de la mujer que florece en hijos. 

ma emocibn, la alegria de vivir y sofiar en plenitud. 

OBRAS 

“NIEBLA DE ENSUENO” (poemas). 1970. 

“OTRA VEZ ... PRIMA VERA” (poemas). 1975. 

REF E R E NC 1 AS: 
MORGADO, BENJAMIN: En Pr6logo a “Niebla de Ensueiio”. Santiago, 1970. 

%BEL .LA. A N D  R ES: 
de 1976. 

“Dos poetisas“. “La Estrella del Norte”. Antofagasta, 3 de Enero 

SUAREZ, MAR1ANA:Sobre ”Niebla de Ensueiio”.“Las Ultimas Noticias“. 13 de Julio de 
1975. 
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Rafide Rafide 

RAFIDE BATARCE, MATIAS (1929) (15)"  

Poeta, critic0 y ensayista, nace en Curepto el 5 de Noviem- 
bre de 1929. Cursa humanidades en el lnstituto San Martin de Curi- 
,-6 y en el Seminario de Talca. Mis tarde, sigue estudios de filosof ia 
Y tres aiios de teologia en el Seminario de Santiago. 

En 1951 inicia la carrera de Pedagogia en Castellano, titu- 
[andose en 1956. Ese mismo aiio viajb a Espafia, haciendo us0 de 
una beca del lnstituto de Cultura Hispanica de Madrid. All i perma- 
necib hasta obtener el doctorado en Filosof ia y Letras en la Univer- 
sidad Central., A su regreso al pais fue designado profesor auxiliar de 
estktica en la Universidad Catblica de Chile. 

Ha sido catedratico de Iiteratura y estetica en la Universi- 
dad del Norte, en Antofagasta, en la Universidad de Chile Sede Tal- 
ca y en la Universidad Cat61ica Sede Regional del Maule. Ha desem- 
peiiado el cargo de Jefe del Departamento de Relaciones Pirblicas 
en la Universidad del Piorte, Director de la Escuela de Temporada 
en Calama, Director del lnstituto de Educaci6n Popular de Talca, 
Director del Departamento de Ediciones Universitarias y Director 
de la Revista "Maule U-C" de la Universidad Catblica Regional del 
Maule, Jefe del Area de Publicaciones y Director de la Revista "Pa- 
norama Universitario" de la Universidad de Chile, Sede Talca. 

Ha realizado estudios de postgrado, haciendo us0 de becas 
de organismos educacionales extranjeros, en Madrid (Espaiia), Peru- 
gia (Italia), El Cairo (Egipto), 10s aiios 1956 - 1957 y 1961 - 1963. 

En 1976 y 1977 permanece en Cochabamba (Bolivia), co- 
mo profesor visitante de la Universidad Catblica Boliviana. En la ac- 
tualidad ejerce sus actividades docentes en la Universidad de Talca. 
Es presidente y fundador de la Sociedad de Escritores del Maule. Ha 
viajado por numerosos paises de Europa, Norte de Africa y Ambrica 
Latina. 

En Chile y en el extranjero ha dictado numerosas conferen- 
cias sobre literatura chilena e hispanoarnericana y dado recitales de 
SUs Doemas. 
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Rafide 
1 

Rafide 

En 1957 y 1962 obtuvo en EspaRa el Primer Premio de 
Poesia otorgado por el Colegio Mayor Hispanoamericano Nuestra 
SeRora de Guadalupe, por sus libros "Fugitivo Cielo" y "TiemPo 
Ardiente", respectivamente. 

En 1971, la Municipalidad de Curepto lo declar6 "Hijo 
Ilustre", otorg5ndole un diploma de honor y medalla de or0 en SO- 
lemne acto pirblico. Ha recibido numerosas distinciones literarias 
y academicas, entre otras, la Medalla Lircay, otorgada por la Univer- 
sidad de Chile Sede Talca (1979). 

La jerarquia intelectual de Matias Rafide queda sefialada 
en sus dos quehaceres permanentes: la creaci6n poetica y la faena 
del estudioso en 10s campos de la Iiteratura chilena, espafiola e ibe- 
roamericana, disciplina critica proyectada en la cstedra y en la 
prensa. 

El signo poetico no debe entenderse en el autor de "El 
Hubsped" COMO recurso de alternativa o de mera evasi6n frente 
al vulgar imperativo de la convivencia. Es presencia cabal y didlogo 
o mon6logo cuando la interfusi6n del hombre funcional y su "huks- 
ped" se ha real izado. Estas cambiantes subjetivas, observadas con 
frecuencia, corresponden a la evoluci6n progresiva que evidencia la 
I irica de Rafide. Tres obras claramente significativas dentro del pro- 
ceso anotado -"Fugitive Cielo", Madrid, 1957, galardoneada en ES- 
pafia como la mejor obra de creaci6n poetica de un autor latinoame- 
ricano residente; "El coraz6n transparente", 1960; y "Tiempo Ar- 
diente", Madrid, 1962-, dicen de un espiritu dgil, embelesado con 
el airoso juego de imdgenes subvertidas por el hombre pasional. El 
poeta aparece sefioreAndose en su pirotecnia que traspone a v e m  
10s propios dmbitos, deslumbra al transeljnte distra (do, lo conduce 
y lo eleva. 

Mas el tiempo de las imdgenes disparadas, del giro insdito, 
de la ondulante pirueta se desvanece cuando el Hombre se encue"- 
tra con su yo en la entrafia abierta, en su estancia de helado silenclo. 
El espiritu se enfrenta al tiempo pulsando la hoja acerada y SUtil. 
Las imdgenes en ordenada legi6n o a la desbandada rastrean el ori- 
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Rafide Rafide 

gen de la creciente sombra que toca 10s confines del ser conmovido. 
ipara que 10s sueiios, la ternura, la vida procreada, el anegarse en la 
IUZ y en la brasa si todo nos vuelve a la orfandad y a la microviven- 
cia del nljcleo sujeto en el Iimite de la materia?. En "El Hubsped" 
corre abismal y lacerante, desde vigilados e invisibles veneros, el 
pensamiento desnudo y espectral de esta hora, que no podrd ser 
contestado por el nuevo humanism0 ni por 10s desafios de la cien- 
cia. iPor qu6 nuestro yo inerme y desvelado?. El poeta, que por 
sin0 de sus fuegos iniciales cuItiv6 sin fatiga la imagen, hoy tala 
y poda, y Ilevdndola universo adentro con su inclemencia terrestre, 
crea arquitecturas espaciales, ceAidos escorzos que imponen una I i- 
nea cimera en la expresih. Cada poema nos muestra un simbolis- 
mo castigado, austero, que testifica la estructura y traza perspecti- 
vas que acunan lo intimo y trascendente del ser abandonado en la 
orilla del cosmos. 

"Muerdo el vacio en 
las oscuras voces 
de 10s muertos 
Mis ojos huyen 
ihacia dbnde? 
Mi traje se 
desgarra en el anzuelo 
de Dios. 

Desmor6nanse mis pasos 
en la arena, al caer la 
mascara del dia". 
La aventura humana y espiritual ha plasmado y burilado la 

veta lirica de Rafide con crecido hondor y ejemplar pureza. La Ila- 
ma toca,asimismo las disciplinas del ensayista y del catedrAtico. t a s  
vastas y ricas estancias de la literatura iberoamericana, en especial la 
chilena y luego el proceso de la poesia espaiiola moderna que el au- 
tor agot6 durante su permanencia en la peninsula, exigen la ardua 
atenci6n del investigador y del catador sensitivo que habrd de ope- 
rar sobre la sustancia viva del idioma para fijar su mecdnica sutil y el 
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Rafide Rafid, 

registro de sus esencias. En su quehacer anal itico medular se advier- 
te  la idea depurada, justa, como S i  el aUtOr se moviese en su mundo 
habitual de creaci6n. 

He ahi,otra faceta del fen6meno de interfusibn, de aproxi- 
maci6n del forjador y del catador. De este modo, sensibles en esta 
actitud, aparecen sucesivos trabajos, de proyecci6n didgctica algu- 
nos, de significaci6n critica y trascendente otros: “Literatura chile- 
na“ (apuntes elementales, 2da. ed. ampliada, 1959). “Poetas de la 
Regi6n del Maule“, 1973. Destaco el ensayo “Poetas espaiioles con- 
temporimeos“, publicado en Santiago en 1962. La obra alcanza es- 
pecial relieve dentro de las disciplinas que comprometen al investi- 
gador, al catedritico y al escritor definido en su jerarqu ia incuestio- 
nable. En el libro aparecen 34 nombres ordenados en una selecci6n 
exigida y valorada con un sobrio an6lisis de cada estilo personal. 

En 1980 fue designado miembro correspondiente de la 
Academia Chilena de la Lengua. En 1978 y 1982 particip6 en el 
Congreso Mundial de escritores realizado en Atenas y en el VI Con- 
greso Mundial de Poetas, en Madrid, respectivamente, donde presen- 
t6 ponencias sobre literatura chilena. 

Actualmente es Director de 10s Programas de Postgrado en 
la Universidad de Taka. 

(15)’  Lautaro Yankas). 

OBRAS: 

“LA NORIA” (poemas). Santiago, 1950. 

“RITUAL DE SOLEDAD” (poemas). Santiago, 1952. 

“ ITINERARIO DEL 01. VIDO” (poemas). Santiago, 1955. 

“LITERA TURA CHILENA” (apuntes elementales) Santiago, 1955. 

“FUGITIVO CIELO” (poemas) Madrid, 1957 

“LITERATURA CHILENA” (2da. ed. ampliada). Santiago, 1959. 

“EL CORAZON TRANSPARENT€” (poemas). Antofagasta, 1960. 

“POETAS ESPANOLES CONTEMPORANEOS” (antologia y estudios estilisticos). 
tiago, 1962. 
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q ~ ~ p 0  ARDIENTE" (poemas). Madrid, 1962. 

,,EL HUESPED" (poemas). Santiago, 1970. 

.,poETAS DE LA REGION DEL MAULE" (antologia). Talca, 1973. 

"LA NO VEL A HISPA NOAMERICANA ACTlIA L ". Talca, 1975. 

,GAUTOBIOGRA N A  MINUSCULA" (poemas). Cochabamba, Bolivia, 1977. 

yNTRODUCC/ON A LA POESIA CHILENA ACTUAL" (separata de la revista "Hip6te- 
s i s " ) .  Cochabamba, Bolivia, 1978. 

"ANTE VISPERA "(poemas). Santiago, 1981. 

"@-//EN €5 QUlEN EN LA5 LETRAS CHILENAS" (autobiografia). Santiago, 1981. 

"DICCIONARIO DE AUTORES DE LA REGION DEL MAULE". 1984. 

OBRAS INEDITAS: 

"IORGE GONZALEZ BASTIAS, POETA DEL MAULE" (mimeografiado). 1956 

"EL CUENTO HISPANOAMERICANO ACTUAL". 

"AN TOL OGlA PO€ TlCA ". 

REF E R ENC I AS: 
BAEZA FLORES, ALBERTO: "Frente al barco del espacio v el tiempo". Revista "Ate- 

CASTRO, VICTOR: "Poesia Nueva de Chile", Ed. Zig-Zag. Santiago, 1953. (pp. 333-335). 

CORREA, CARLOS RENE: "Poetas Chilenos del Siglo XX", Ed. Zig-Zag. Santiago, 1972. 

ENTRAMBASAGUAS,JOAQUIN DE: "Prologo a Fugitivo Cielo". Madrid, 1957. (pp. 9- 

nea" No.443-444. Concepci6n. 1981. 

Torno I I .  (pp. 449-451 1. 

12). 

GEEL, M A R I A  CAROLINA:  "Libros v Revistas. El Huesped". Serninario PEC, 8 de Mayo 
de 1970. 

MENGOD, VICENTE: "Historia de Io Literatura Chilena". 
(p. 117). 

Ed. Zig-Zag. Santiago, 1967. 

SANTANA, FRANCISCO: "Evolucion de la Poesia Chilena". Ed. Nascimento. Santiago, 

SOLAR, HERNAN DEL: "Escaparate de Libros", "La Nacion". Santiago, 30  de Diciern- 

VILLABLANCA, ENRIQUE: "Aproxirnaciones a dos Poetas del Maule. Matias Rafide 
y Manuel Francisco Mesa Seco". Separata de la revista "Maule U.C.". Talca, 
Noviembre, 1974. 

YANKAS, LAUTARO:  "El Huesped" de Matias Rafide. Revista Occidente No. 220. Sep- 

1976. (PP. 266-267). 

bre de 1962. 

tiernbre de 1970. (pp. 35-36). 
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Ramirez 

RAMIREZ JORQUERA, RAUL (1887-? ) 

Agricultor y maestro, nace en Taka el 24 de 0ctubt-e de 
1887. Estudia en el Liceo de Rengo, lnslituto Nacional e Institute 
Pedag6gico de la Universidad de Chile. En 1907 recibe el titulode 
profesor de Ingl6s. 

Ha ejercido labores docentes en el Liceo de Aplicacib" 
e lnstituto Superior de Comercio. 

Entre 1910 y 1914 cursa estudios de filosofia en Londres. 
A su regreso a Chile fue profesor de Literatura lnglesa en el Institu- 
to Pedag6gico hasta su jubilaci6n en 1941. 

Ha escrito art iculos sobre zducaci6n en revistas pedag6gi- 
cas. Fue secretario de la Facultad de Filosof ia de la Universidad de 
Chile entre 1927 y 1935 y Director de la Asociaci6n lnternacional 
de Fonetica con sede en Londres. 

Es autor de una serie de texto para la ensefianza del inglhs 
en todos 10s niveles de la ensei7anza media. 

REF E R ENC I AS : 
DlCClONARlO BIOGRAFICO D E  CHILE. 9a.ed. 1955. (p. 1016). 
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RAMIREZ MERINO, OSCAR (1920) 

Escritor y periodista, nace en Curic6 el 30 de Julio de 
1920, en cuyo Liceo de Hombres cursa las humanidades. 

Ha sido funcionario del Banco Comercial, instituci6n de la 
cuaI fue subgerente en esa ciudad. 

MAS tarde se dedica al periodismo y en la actualidad ejerce 
la direcci6n de "La Prensa" de Curic6. 

Es miembro de la Sociedad de Historia y Geograf ia y de la 
Sociedad de Escritores del Maule, Superintendente del Cuerpo de 
Bomberos de Curic6 y dirigente de numerosas instituciones gremia- 
les y culturales. 

Ha obtenido importantes distinciones: Premio de Periodis- 
mo "Pedro de Valdivia" de las lnstituciones Espaiiolas de Chile 
(1974), Premio de Periodismo "Alejandro Silva de la Fuente", de la 
Academia Chilena de la Lengua (19771, Miembro Correspondiente 
en la Academia Chilena de la Lengua, Hijo llustre de Curic6 en 
1978. 

Ha utilizado el seudcjnimo de Antivilu en las interesantes 
cr6nicas sobre su ciudad natal. Ingenioso, sencillo, su estilo liviano 
y 6gil, revela al escritor enamorado de las tradiciones y leyendas re- 
gionales. 

OBRAS: 

"REPORTAJE AL PASADO CURICANO". 1972 

"COSAS DE CURICO". 1981. 

f3 E FER E NC I AS : 
ALMONACID, J U A N  D E :  "CoterrBneos de Antivilu. Oscar Ramirez M.". "Las Ultimas 

LIRA, ANGEL: "Reportaje al pasado curicano". "La Voz de Colchagua". San Fernando, 

Noticias". Santiago, 9 de Julio de 1975. 

21  de Agosto de 1974. 
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SABE LLA, ANDRES: "Un periodista curicano". "La Estrella de Iquique". lqUique, dg 

SUETON IO: "Premio de Curic6". "Las UltitTtaS Noticias". Santiago, 18 de Octubre de 

Diciembre de 1975. 

1977. 

RECART, OCTAVIO (1 926-1 976) 

Poeta nacido en Taka en 1926. Curs6 hu 
Liceo de Hombres de esa ciudad. Su temperament 
nervioso y depresivo, le impidib seguir estudios sup€ 

Aunque estaba bien dotado para la p o ~  
a depurar sus poemas, 10s que permanecen en grai 

El compositor Hector Delpino ha realizadc 
calizacibn de sus poesias. 

Fallecib en Santiago en 1976. 

OBRA: 

"POEMAS TER RESTRES", 

RETAMAL BALBOA, MANUEL (1 873-1 928) 

Profesor y autor de textos didhcticos, I 

en 1873. Hizo sus primeros estudios en su ciudad r 
m& tarde a la Escuela Normal y al lnstituto Pedag 
versidad de Chile. Se recibe como Profesor de Cas1 

Ejerci6 la docencia en el Liceo de Aplicacii 
Serena, establecimiento del cual fue Vicerrector. I 
director de la Escuela Normal de Curic6. Fund6 y 
dergarten Ca t6 I ico", inst i tu to  ed ucaci ona I pr ivado. 

manidades en el 
o excesivamente 
!r io res. 

sia, no alcanz6 
I parte inkditos. 

I una bella musi- 

lace en Linares 
iatal, ingresando 
ibgico de la Uni- 
tellano en 1897. 
jn y Liceo de La 
Ha sido tarnbien 
dirigib "El Kin- 
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Sus textos y libros de lectura, destinados a 10s colegios 
fiscales y particulares y a las Fuerzas Armadas, se caracterizan por 
la claridad y sencillez en la exposicibn de 10s temas y motivos peda- 
gbgicos. 

OBRAS: 

y / B R O  DE LECTURA ” (5 tomos para preparatorias y hurnanidades). 

“EL LIBRO DE LAS NINITAS” (en colaboracidn con Manuel Guzrndn Maturana). 1903. 

yURSO DE GRAMATICA CASTELLANA SEGUN LOS METODOS ACTIVOS Y LAS 
DOCTRINAS DE LA ACADEMIA ESPANOLA”. 

“TRATADO DE ORTOGRAFIA CASTELLANA SEGUN LA REAL ACADEMIA ESPA- 
NOLA Ji. m a .  

REYES FRANZANI, JUAN DE DlOS (1931) 

Poeta, abogado y profesor, nace en Cauquenes en 1931. Ha 
ocupado cargos directivos en la Universidad del Norte (Antofagas- 
ta), ciudad en la que reside desde 1966. 

Aunque cauquenino, siente el embrujo de la pampa y del 
existir del norte grande. Se ha constituido en fie1 intkrprete del 
hombre y de la tierra nortinos por medio del verso breve y sencillo, 
donde canta a esa regi6n de Chile. Su poesia directa, de pocas imd- 
genes, evoca 10s pueblos y seres del desierto, la soledad telljrica y el 
dramatismo de unas vidas an6nimas. 

OBRAS: 

“LIBERTAD PROVISIONAL 0 EXCARCELACION” (ensayo jur idico) 

“PAMPA IGNEA ” ( poemas). 

‘SALITRAL DEL SILENCIO” (poemas). 1976. 
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"SALADAR DEL VINO" (poemas). 1977 

R E F E R E NC I AS : 
ARANDA, ALFREDO: "Salitral del Silencio". "El Mercurio". Antofagasta, 22 Mayo 

de 1976. 

CUADERNOS DE F lLOLOGlA  No. 5. Universidad de Chile. Antofagasta (segundo semes. 

IBACACHE, CARLOS R.:  "Saladar del Vino". "La Discusih". Chillan, 15 de Febrero de 

SABELLA G., ANDRES: "Los sabados d e  A. Sabella. Salitral del Silencio". "La Estrella 

SABELLA G., ANDRES: "Saladar del Vino". "El Mercurio" . Antofagasta, 3 de Diciembre 

t re  1976. p. 26). 

1978. 

del Norte". Antofagasta. 17 de Julio de 1976. 

de 1977. 

REYES MESSA, ALFONSO (1909-19671 

Poeta, novelista, cuentista y periodista, nace en Quivolgo, 
Constituci6n en 1909. Realiza sus estudios secundarios en Liceos de 
Constitucih y Taka. lngresa mAs tarde al  lnstituto Pedag6gico y a 
la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, abandonando 
luego la vida universitaria para dedicarse al  periodismo, donde alcan- 
za importantes cargos: Director del diario "La Hora", Jefe del De- 
partamento de lnformaciones de la Presidencia, Sub Director de In- 
formaciones del Estado y asesor de Prensa en diversos ministerios. 

Fue uno de tos integrantes del movimiento "runrunista" 
que irrumpi6 audaz y juguetonamente en el ambiente literario chi- 
leno hacia 1927-1 928, en compafi ia  de Benjamin Morgado, Alfred0 
Santana, Clemente Andrade y Ral i l  Lara. 

Poeta de acrobacias verbales, despliega en sus obras imagi- 
nacibn, ingenio y desenfado juveniles. Poesia epidhnica e intras- 
cendente que busca efectos inesperados antes que profundidad con- 
ceptual o sugerencias humanas. 
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Falleci6 en Santiago en 1967 

oBRAS: 

l y ) ~ C &  POEMAS EN UN SOBRE” (en colaboraci6n con PBrez Santana, 1932). 

~ J N M O N T O N  DE PAJAROS DE HIERRO”. 1932. 

“LA SENORITA DE GAMUZA” (cuentos). 1932. 

“MUJERES AUTENTICAS CON LABIOS PINTADOS DE ROJO” (cuentos). 1935. 

a‘,4NNlMAL DE COSTUMBRES” (cuentos). 7939. 

“cUA TRO LARGOS PASOS” (novela breve). 1959. 

REF E RE NC I AS: 
MORGADO, BENJAMIN: ”Poetas de mi tiempo”. Santiago, 1961. (pp. 79-83). 

PLATH, ORESTE: “Poetas y poeslar de Chile“. Santiago, 1941. (pp. 164-166). 

SZMULEWICZ, EFRAIN:  “Diccionario de la Literatura Chilena”. Selecciones Leutaro. 
Santiago, 1977. (p. 385). 

R IQU E LM E ACEVEDO, ERN EST0 (1 879-1 940) 

Sacerdote y escritor, nace en Nirivilo en 1879. Fue proto- 
notario del Arzobispado de Santiago. Autor de varios folletos de ca- 
rdcter religioso y moral. Su leyenda ”Castigo y Expiaci6n“ (1904) 
constituye una breve narracidn, ingenua y tierna, una especie de 
recuerdos de infancia, escrita con afanes diddcticos. 
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RIVANO, LUIS (1933) 

Poeta, novelista, cuentista y dramaturgo, nace e,, baUL 

nes en 1933. 
Perteneci6 a carabineros de Chile antes de  dedicarse a 1, 

teratura. Actualmente vive en Santiago donde mantiene una lit 
r ia  muy visitada por escritores y estudiantes. 

cos. Maneja el  diAlogo con soltura, mucho mejor que la I Ial IdL 

misma. 

Sus obras padecen de  cierto esquematismo, carente de 
tices y sutilezas. 

E n  algunas novelas mezcla la narraci6n con la sociolc 
y la pol it ica. No obstante, relata con reciedumbre las vidas osct 
d e  10s seres que viven y sufren la injusticia y el desamor. Seres do 
nados por la violencia y la angustia cotidiana. Sus personajes es 
cerca de  la picaresca y la sordidez. 

El lenguaje se resiente a veces de  l imitaciones y rudc 
in necesa r i as. 

Rivano escribe con sencillez, sin grandes recurs( 

OBRAS: 

“EST0 NO ES EL PARAISO“ (novela). 1965. 

“EL SIGN0 DE ESPARTACO” (novela). 1966. 

“EL CUADERNO DE VICTOR HIDALGO” (prosa po4tica). 1967 

“EL APUNTAMIENTO” (novela). 1967. 

“LA YIRA“ (novela). 1970. 

“TIRAR A MATAR” (novela). 1971. 

“EL RUCIO DE 1.0.5 CUCHILL-OS“ (cuentos). 1973. 

“TE LLAMABAS ROSICLER“ (teatro). 1976. 

“UN GASFITER EN SOCIEDAD” (teatro). 1977. 

“LOS MATARIFES” (teatro). 1977. 

“POR SOSPECHA” (teatro). 1979. 

lue- 

ma- 

)g ia 
iras 
Imi- 
;t8n 
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R E F E R ENC I AS: 

ALokjF "Est0 no es el paraiso". E! Mercurio. Santiago, 1965. 

B ~ ~ ~ C  . jAN, HOMEEO: "El paco Rivano". Las Uttimas Noticias. Santiago, 2 8  de Abril 

F ~ ~ ~ E R O ,  M A R I O :  "Un nobelista a la internperie". La Nacion. 9 de Octubre de 1966. 

R ~ v A S  RUDISKY, RAMIRO:  "Un paraiso dernasiado simple". La Naci6n. 2 8 d e  Noviem- 

SOLAR,  H E R N A N  DEL:  "Luis Rivano: El apuntamiento". El Mercurio. Santiago, s/f. 

de 1966. 

bre de 1965. 

ROA URZUA, LUIS ANIBAL (1873-1947) 

Presbitero e historiador, nace en Curic6 el 12 de Diciembre 
de 1873. Cursa estudios en el Seminario de Santiago y recibe el sa- 
cerdocio en 1897. Ejerci6 el ministerio eclesidstico como Capelldn 
del Monasterio Provincial del Buen Pastor, Sacristdn Mayor de la Ca- 
tedral y profesor en diversos colegios de la capital. 

Dedicado a las investigaciones hist6ricas y genealbgicas, 
destaca por sus estudios acuciosos sobre las familias chilenas y el ar- 
te  colonial. 

Era coleccionista de antiguedades y obras artisticas. Fue 
miernbro de la Academia de la Historia y de la Sociedad de Historia 
Y Geografia, Caballero de Honor de la Soberana Orden de Malta, 
Caballero del Real Cuerpo de Hijosdalgo de la Nobleza de Madrid, 
Consejero de la Embajada de Chile ante el Vatican0 y,entre otras 
condecoraciones, ostenta la Gran Cruz Pro Eclesia et  Pontifice. 

Posei'a una vasta cultura y una prosa cuidada y sencilla al 
misrno t iempo. 

Falleci6 en Roma el 6 de Julio de 1947. 
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OBRAS: 

“EL REYNO DECHILE”. 1945. 

“EL ARTE EN LA EPOCA COLONIAL”. 

“LA FAMILIA DE DON PEDRO DE VALDIVIA”. 

R E F E R E NC I AS : 
ARANCIBIA, RAIMUNDO: “Diccionario del Clero Secular Chileno”. Santiago, 1969 

(p. 173). 

ROBLES, EULOGIO (1872-1941) 

Abogado y antrop6logo linarense, nace el 7 de Septiembre 
de 1872. Estudia en el lnstituto Nacional y en la Universidad de 
Chile. Se titula de abogado en 1893. 

Fue profesor de L6gica y Castellano en el Liceo de Chilldn, 
profesor de Economia Politica y Derecho Administrativo en el Li- 
ceo de Temuco, protector de indigenas, juez suplente de Cafiete, 
Imperial, Temuco, Concepci6n, juez titular de La Serena y Ministro 
de la Corte de Apelaciones de esa ciudad. 

Ha dedicado su tiempo al estudio de la antropologia ind l  
gena y de la legislacibn araucana. Como resultado de sus investiga- 
ciones en dicho campo se convirti6 en ardiente defensor del folclor 
y de las tradiciones aborigenes. 

Se le puede considerar con justicia un precursor en dichas 
materias. Su obra, escrita con seriedad, exhibe un estilo 5enCi1lo 
y claro y por su importancia ha sido traducida al franc&, ingles 
y alemh. 
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REFER ENCl AS: 
CHACON D E L  CAMPO, JULIO: “La Provincia de Linares”. 1926. (pp. 78-79). 

GoNZALEZ C., JAIME: “Aporte de Linares a la Cultura“. “El Heraldo”. Linares, 23 de 
Mayo de 1975. 

ROC0 DEL CAMPO, ANTON 10 (1 903-1 951 ) 

Poeta y prosista, nace en Taka en 1903. Estudia las huma- 
nidades en el Liceo de esa ciudad, desempefiando mds tarde, el car- 
go de Inspector en el mismo establecimiento educacional. 

Viaja a Santiago para seguir Leyes en la Universidad de 
Chile, carrera que deja inconclusa, debido a la bohemia que le hace 
abandonar estudios y trabajos, no obstante sus notables condiciones 
de poeta y escritor. 

Perteneci6 a la alianza de lntelectuales de Chile, institucibn 
que reuni6 en su sen0 a la m6s distinguida intelectualidad chilena en 
la decada del cuarenta a l  cincuenta. 

Colabor6 con frecuencia en diarios de Taka y Santiago. 

Ademds de poeta fue ensayista y antdogo de gran cultura 
y sensibilidad. Obtuvo premios en Juegos Florales de Constituci6n, 
Taka y Concepcidn. 

Sus poemas no han sido hasta ahora editados en un libro, 
perrnaneciendo dispersos en diarios y antologias. Su obra revela sen- 
timiento y hondura, sentido popular y profundo amor al hombre 
Y a la tierra de Chile. No alcanz6 a depurar su obra. 
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OBRAS: 

“HISTORIA DEL L ICE0 DE HOMBRES DE TALCA”. 1927 

“PANORAMA Y COLOR DE CHILE” (antologia), 1939. 

“NOTAS DE FOLKLORE CHILENO”. 1939. 

“TRADICIONES Y LEYENDAS DE SANTIAGO”. 1941. 

REFER ENCl  AS: 
MORAN MUNOZ, HUGO: ”Historia del Lice0 No. 1 de Taka“. Escuela Tipogrhfica %le. 

siana “El Salvador”. Taka, 1977. (pp. 158-159). 

ROJAS, LUIS EMlLlO (1933) 

Poeta, investigador, profesor y publicista, nace en Curic6 
en 1933. 

Su verso sencillo, de claro acento telljrico, se inspira en la 
tradici6n y el recuerdo de hazafias y figuras heroicos de la historia 
pat r ia. 

OPRAS: 

“l.UZ Y SOMBRAS” (poerrias). 1969. 

“DESDE LAS AULAS” (poesia y teatro infant i l l  1972 

“BIOGRAFIA CULTURAL DE CHILE-” (Ed. Nasrimento) Santiago, 1974 

“LOS PROFESORES”. Santiago, 1981 

REFER ENC I AS: 
VARIOS AUTORES: “Chile pasi6n de un  hirnno”. Santiago, 1978. (p. 10). 
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ROJAS CARRASCO, GUILLERMO (1895-1959) 

Pedagogo y escritor, nace en Taltal el 10 de Diciembre de 
1895. Est4 vinculado a la Regi6n del Maule por su labor docente. 
Estudia en el Liceo de La Serena e lnstituto Pedagbgico y se titula 
corn0 profesor de Castellano e Ingl6s. Inici6 sus actividades de maes- 
tro en el Liceo de Cauquenes en 1917. Mds tarde dict6 clases en el 
Liceo de Taka, en el Liceo de Hombres de San Bernardo, Aplica- 
ci6n de Santiago, etc. Ocup6 el cargo de Rector del Liceo de t-lom- 
bres de Copiap6 y del Liceo de Hombres de Viiia del Mar. Se acoge 
a jubilaci6n en 1951. 

Poseia una vasta cultura filol6gica y linguistica. Historia- 
dor de las letras nacionales e hispanicas, su obra entera es un ejem- 
plo de erudici6n y asombroso poder de sintesis. Su estilo, direct0 
y profundo a la vez, revela al ensayista met6dico y acucioso. Ha 
contribuido de manera importante a la divulgaci6n de 10s valores Ii- 
terarios en nuestro pais. 

Su obra “Filologia Chilena“ obtuvo el Primer Premio de la 
Academia de la Lengua. 

OBRAS: 

“LA NOVELA PICARESCA EN LA LITERATURA ESPANOLA”. 1919 

“/UEGOS FLORALES DEL MAULE”. 1919 

“DE LAS RELIGIONES Y LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO”. 1920. 

“EL LICE0 DE HOMBRES DE COPIAPO“ (su historia). 1929. 

“DON PEDRO LEON GALLO“. 1931. 

“ L A  HUERTA SIMBOLICA”. 1936. 

“TRES ENSA YOS DE DIVULGACION”. 1936 

“CUENTISTAS CHILENOS Y OTROS ENSA YOS”. 

‘%HA NA RClL LO“. 1937. 

“134 VOCES NO REGISTRADAS”. 1938. 

“EL LICE0 DE HOMBRES DE VlNA DEL MAR”. 1939. 

1936. 
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“FILOLOGIA CHILENA”. 1940. 

‘%HILENISMOS Y AMERICANISMOS’’. 1943. 

“A NGLICISMOS”. 1944. 

“CONTRIBUCION DEL PROFESORADO A LAS LETRAS NACIONALES”. 1947 

REFER ENCl AS: 
CORREA, CARLOS RENE: “Libros Chilenos. Filologia Chilena“. ”El Diario IlUstrado,-. 

D lCClONARlO 8 lOGRAFlCO D E  CHILE. Santiago. 9% ed. 1953-1955. (p. 1074). 

Santiago, 1 8  de Agosto de 1940. 

ROKHA, PABLO DE. (1894-1968) 

Es, sin duda, uno de 10s m6s altos valores de la poesia chi- 
lena. Carlos Diaz Loyola -ese era su verdadero nombre-, naci6 en 
Licantbn (provincia de Curicb) el 25 de Noviembre de 1894. Sus pa- 
dres, Jose Diaz y Laura Loyola, poseian algunas propiedades, aun- 
que bastante disminuidas ya al nacer el poeta. 

En 1906 ingres6 al Seminario Conciliar de San Pelayo de 
Talca, donde curs6 gran parte de las humanidades. All i aprendi6 la- 
t in  y griego, adquiriendo un especial inter& por la lectura de 10s ck!- 
sicos y 10s autores biblicos. En 191 1 es expulsado del seminario por 
rebelde y proclive al ateismo. De esta manera, concluye la ensefian- 
za media en el Liceo de Hombres de Talca. Todavia permanece ai- 
girn tiempo en la zona ejerciendo como profesor primario, hasta que 
decide viajar a Santiago para iniciar la carrera de Ingenieria en la 
Universidad de Chile, interrumpiendo sus estudios a fin de dedicarse 
al periodismo y a la literatura. 

En 1916 contrajo matrimonio con la poetisa Luisa Anaba- 
Ibn Gnderson, quien utilizaba el seudbnimo de Juana lnbs de la 
Cruz y que, a partir de entonces, adoptard el de Winett de Rokhar 
al cambiar el poeta su nombre civil por el de Pablo de Rokha, reor- 
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dando, tal vez, el apodo de "Amigo de Piedra" que le impusieran 
s~~ condiscipulos en el seminario. 

Esta uni6n ha dado origen a una numerosa familia de poe- 
tas y artistas, de incuestionable gravitaci6n en las letras y en la CUI- 
Iura chilenas. 

Form6 parte de una generaci6n surgida en torno a la revis- 
ta "Claridad", vagamente anarquista y bohemia. 

Durante algunos aiios ejerci6 el period ismo, desempefiin- 
dose tambien como gerente de Chile Agricola, entidad que al no lo- 
grar el despegue econ6mico, obliy6 al poeta a buscar trabajo en 
Concepci6n. A l l i  fund6 la revista "Dinamo". En 1927 dict6 algunos 
cursos sobre estktica en Valparaiso. 

En Santiago dirigi6 la combativa revista "Multitud" 
(1939), una publicaci6n -al decir del autor- "del pueblo y la alta 
cultura". Organiza el Sindicato de Escritores de Chile, con el fin de 
aglutinar a 10s intelectuales y luchar por sus derechos. Viaja a traves 
de todo el pais dictando conferencias y vendiendo sus propios libros 
y como comisionista de cuadros artisticos. Mds tarde recorre tam- 
bi6n America ofreciendo charlas sobre sus teor (as esteticas. Visita 
despues algunos paises europeos y China Popular. 

Pablo de Rokha poseia una "estampa de var6n robusto 
y acendrado en la tierra, comparable a un roble o a un soldado com- 
batiente". Hombre dotado de un temperamento naturalmente andr- 
quico y pol6mico, a lo largo de toda su extensa obra, hace alusi6n 
continua, con 8nimo peyorativo y actitud iconoclasta, a 10s poetas 
chilenos, especialmente a Neruda y Vicente Huidobro, sobre quie- 
nes vierte opiniones apasionadas e injustas. Los cr iticos nacionales, 
salvo contadas excepciones, como Juan de Luigi y algljn otro, son 
tratados con violencia inaudita por el poeta. Tal vez porque "en el 
silencio de la crt'tica encontrb una ofensa personal, en la indiferen- 
cia del pljblico una conspfraci6n y en 10s otros poetas una enemis- 
tad profunda". 
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En 1965 recibe el anhelado Premio Nacional de Literatu 
Su pueblo natal lo declar6 Hijo llustre en 1966. Pero el vate sin 
la soledad existencial hondamente y, deprimido ante la muerte 
mero,de su esposa Winett y luego, la desaparicibn de dos de sus 
jos, se suicida de un tiro de revblver el 10 de Septiernbre de 1g( 
en su casa de mufioa, en Santiago. 

Este ser exasperado, que exhibe una posicion politica c 
va desde el anarco -individualismo hasta el marxismo leninismc 
postula un arte que sea la expresi6n de una Epica Social Ameri 
na. 

Una de sus profundas experiencias intelectuales fue la I 
tura de Walt Whitman, de quien admira el vigor y la reciedumt 
de su voz multitudinaria. De la angustia c6smica de Rokha der 
hacia lo nacional, "del individualismo al colectivismo, de lo intir 
a lo enorme y desmesurado, de! cristianismo al marxismo". 

"Yo soy corn0 el fracas0 total del mundo, Oh, Puebl 
El canto, ahi, de bruces, frente a Satan& 
dialoga con la ciencia tremenda de 10s muertos; 
y mi dolor chorrea de sangre la ciudad. 

" A h ,  mis dias son pedazos de muebles viejos. 
Ayer tarde, veia llorar a Dios. Los gestos van 
asi, mi niiia, solos, y tu dices: "te quiero", 
cuando hablas con "tu" Pablo, sin oirme jam&. 

Hoy, las bocas de mujer hieden a tumbas. 
El cuerpo mio se cae sobre la tierra bruta 
lo mismo que al ataird del infeliz. 

Enemigo del hombre, airllo por 10s barrios 
un mal, aquel mds bdrbaro, mds bdrbaro, m5s bdrbaro 
que el hip0 de cien perros echados a morir". 
("Apunte"). 

Admira la figura de Jesucristo. Pero ve en 61 solo al prof( 
libertador de pueblos. "Exalta la lucha social de Cristo y aboml 
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de aquella imagen que IC) muestra resignado, melancblicamente her- 

De Rokha, poseido de un barroquismo dramitico, emplea 
con frecuencia la enumeracibn y la repeticibn, como recursos esti l is- 
tiCOS. Adopta el estilo amplio y caudaloso, revelando al mismo tiem- 
po,una singular predileccibn por el empleo del infinitivo, del gerun- 
dio y el adverbio, expresando con ello la idea de acci6n inconteni- 
ble, que es una constante de su poesia. 

Otra nota caracteristica, es la insistencia por lo macabro y 
terrorifico, lo que se advierte incluso en 10s titulos de muchos de 
sus libros, como "Morfolog ia del Espanto", "Gran Temperatura", 
" I  mprecacibn a la Bestia Fascista", etc. 

"De Rokha, rodeado por su egolatrt'a, la angustia metaf (si- 
ca y la mentalidad anarquica, no profundiz6 en el significado de la 
estructura campesina y proletaria,aunque trazaseretratos aislados de 
campesinos y obreros". Es innegable, por otra parte, que "siempre 
existieron en su poesia el ataque al capitalismo y la solidaridad con 
el desamparado ...". (17) 

El vocabulario del autor de "Los Gemidos", revela increi- 
ble violencia verbal, incluso a veces, linda en la groseria. Desplazin- 
dose con asombrosa facilidad de la ternura a la diatriba y el insulto, 
y del amoral odio. 

Fernando Alegria ha dicho: "Pablo de Rokha contribuye, 
en sintesis, al estilo de la nueva poesia chilena con una tknica lin- 
guistica que se caracteriza por su gigantismo y su cualidad enumera- 
tiva. A esto debe aiiadirse su esfuerzo por dar categoria al "slang" 
chileno. El gigantismo de Pablo de Rokha no es puramente verbal, 
como pudiera creerse, sin0 que es un movimiento ideologico y pa- 
sional, en el que se alude al paisaje chileno, a la hostilidad del me- 
dio, a las contradicciones sociales en un plano universal y a un pro- 
grama revolucionario de base marxista. De Rokha es, junto con 
Neruda, el gran creador de mitos de la poesia chilena, y como 
Neruda tambih, se convierte en una encarnacion de ellos en un mi- 
to hecho de su propia obra". (18) 

mOS0''. (16) 
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"La chichita bien madura brama en las bodegas como una 
gran vaca sagrada 
y San Javier de Linares ya estari dorado, como un aa- 
do a la 
parrilla, en 10s caminos ensangrentados de abril, la guitarra 
del otofio Ilorari como una mujer viuda de un soldado, 
y nosotros nos acordaremos de todo lo que hicimos y PU- 

dimos 
y debimos hacer, como un loco 
asomado a la noria vacia de la aldea, 
mirando, con desesperado volumen, 10s caballos de la ju- 
ventud 
en la ancha rdfaga del crepGsculo, 
que se derrumba como un recuerdo en un abismo". 
(Fragment0 de "Epopeya de las Comidas y las Bebidas de 
Chi I e"). 

El poeta exhibe en su obra una amplisima gama literaria 
y estktica, desde cierto formalismo clisico y modernista de sus pri- 
meros versos, con aire neorromdntico, como "Apunte", "Circulo", 
"Poema sin Nombre", pasando por su poesia amorosa, per0 henchi- 
da de violenta ternura, como "Obsesi6n del Matrimonio Provincia- 
no", "Fuego Negro", "Canto del Macho Anciano", etc.; 10s poemas 
que interpretan 10s temas populares, el paisaje y las costumbres 
campesinas, como "Epopeya de las Comidas y Bebidas de Chile", 
"Rotologia del Poroto", "Tonada a la Posada de don Lucho Con- 
tardo", etc.; composiciones de acento biblico, como "Jesucristo", 
"Satanis", etc., hasta 10s temas politicos y combativos, como "Can- 
to al Ejkrcito Rojo", "lmprecaci6n a la Bastia Fascista", etc. 

Por su obra y su recia personalidad es, sin duda, una figura 
insoslayable en la historia de la literatura chilena. Ademds de la poe- 
sia, cultiv6 el ensayo y el articulo periodistico, de corte polkrnico 
y beligerante. 
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OBRAS: 

‘,vfRSOS DE INFANCIA ‘I. 1913-1 91 6. 

FoLLETIN DEL DIABLO’. 1916-1922. 

“SA TIRA”. 1918. 

y o S  GEMIDOS” (poemas. Ed. C6ndor). 1919-1922. 

~*cOSMOGONIA ’t 1922-1 927. 

y/” (poemas, Ed. Nascimento). 1927. 

icHfROISMO SIN ALEGRIA” (ensayos). 1927. 

‘SATANAS“ (poema. Klog Ed.). 1927. 

i‘SURAMERICA” (poema). 1927. 

“ECUACION” (canto de la f6rrnula estbtica, Klog Ed.). 1929. 

“ESCRITURA DE RAIMUNDO CONTRERAS” Klog Ed. 1929. 

“EL CANTO DE HOY” (poemas). 1930-1932. 

“JESUCRISTO” (poema, Ed. Antares). 1930-1933. 

“CANTO DE TRINCHERA” (poemas, Ed. Walton). 1933. 

“LOS TRECE” (poemas). 1934-1 935. 

“ODA A LA MEMORIA DE GORKI“. 1936. 

“IMPRECACION A LA BESTIA FASCISTA”. 1937. 

“MOISES” (poema). 1937. 

“GRAN TEMPERATURA” (poemas, Ed. Ercilla). 1937. 

“CINCO CANTOS ROJOS” (poemas). 1938. 

“MORFOLOGIA DEL ESPANTO” (epopeyas, Ed. Mult i tud). 1942. 

‘CANTO A L  EJERCITO ROJO” (epopeya, Ed. Mult i tud). 1944. 

“LOS POEMAS CONTINENTALES”. 1944-1945 

“INTERPRETACION DIALECTICA DE AMERICA Y LOS CINCO ESTILOS DEL 
PACIFICO” (Chile. Perli, Bolivia, Ecuador, Colombia, Ed. Libertad). Buenos 
A i m .  1947. 

“ARENGA SOBRE EL ARTE” Ed. Mult i tud. 1946-1949. 

“FUSILES DE SANGRE”. 1950. 

“FUNERAL POR LOS HEROES Y LOS MARTIRES DE COREA”. 1950. 

“FUEGO NEGRO” Ed. Multitud. 1951-1953. 

“ARTE GRANDE”. 1953. 

“ANTOLOGIA” Ed. Mult i tud. 1954. 
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"NERUDA Y YO" Ed. Multitud. 1955. 

"IDIOMA DEL MUNDO" (epopeyas populares realistas, Ed. Mult i tud).  1s 

"GENIO DEL PUEBLO" (epopeya iiacional raaiista, Ed. Multitud). 1950. 

"ACE RO DE I N  VIERNO" (diez poemas Bpico-sociales, Ed. Mult i tud).  196 

"CANTO DE FUEGO A CHlNA POPULAR" (epopeya popular realista) I $  

"CHINA ROJA". 1964. 

"ESTl f .0  DE MASAS" (epopeyas populares realistas). 1963-1964. 

"P OEMAS" (antolog ia). 1966. 

REF ERE NC I AS: 

R 

358. 

1 .  

363. 

nt i ago, 1-Zag. Sa ALEGRiA, FERNANDO: "Literatura Chilena del Siglo XX". Ed. Zi! 

ALONE: "Historia Personal d e  la Literatura Chilena" (desde Don Alonso de Ercilla b 

ARCOS, JUAN: "Dos Poetas Chilenos Pablo do Rokha y Vicente Huidobro" en "Ar 

CID, TEOFILO: "El Lenguaje de Pablo de Rokha"en "La Naci6n". Santiago. 12 de EI 

CRUZ ADLER, BERNARDO: "Pablo de Rokha"en 'Veinte Poetas Chilenos" (glosa! 

D lCClONARlO D E  L ITERATURA LATINOAMERICANA. Chile. Washington U.! 

ELLIOT, JORGE: "Antologia Critica de la Nueva Poesia Chilena". Santiago, 1957. 

FERRERO, MARIO:  "Premios Nacionales de Literatura"'. Ed. Zig-Zag. 1966. 

LAMBERG, FERNANDO: "Vida y Obra de Pablo de Rokha". Ed. Zig-Zag. 1966 

1967. (pp. 27-28). 

Pablo Neruda). Santiago, 1954. (pp. 270-271). 

ca". La Habana, Octubre-Diciembre de 1941. (pp. 56-63). 

de 1958. 

ticas). San Felipe, 1948. I I  Tomo. [pp. 46-68). 

1958. (pp. 170-1 72). 

LATORRE, MARIANO:  "La Literatura de Chile". Buenos Aires. 1941. (pp. 177-1 

LUIGI, J U A N  DE: En Prologo al libro "ldioma ael Mundo". 1958. 

MASSIS, MAHFUD:  "Los Tres" (ensayo). Santiago. 1944. 

MENGOD, VICENTE: "Historia de la Literatura Chilena". Ed. Zigzag. Santiago, 1 
(pp. 91 -92). 

SANTANA, FRANCISCO: "Evoluci6n de la Poesfa Chilena". Ed. Nascimento. Santi 
1976. (pp. 148-152). 

S ILVA CASTRO, RAUL:  "Panorama Literario de Chile". Ed. Universitaria. a n t i  
1961. (pp. 93-99). 

SOLAR, HERNAN DEL: "Breve Estudio y Antologia de 10s Premios Nacionales de Li 
tura". Ed. Zig-Zag. Santiago, 2a.ed. 1969 (pp. 355-3661, 

UNDURRAGA, ANTONIO DE: "Atlas de la Poesia de Chile". Ed, Nascimento. Sant 
1958. (pp. 228-252). 

iasta 

n6ri- 

nero 

; cr i- 

:.A, 

79). 

967. 

lago. 

ago, 

tera- 

iago. 
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L , q ~ L : ' ' 8 A G A ,  ANTONIO DE: "El Arto ?o6tico de Pablo de Rokha" (ensavo). Santiago, 

VALEFATE, IGNACIO: "Poernm d e  Pablo de Rokha"en "El Mercurio". Santiago 6 de No- 

1945. 

viembre de 1966. 

ROMANO ALVARADO, ALEJANDRO FELIPE (1950) 

Nace en Taka el 29 de Enero de 1950. Realiza estudios hu- 
manisticos en el Liceo Blanco Encalada de esa ciudad y Pedagogia 
en Castellano en la Universidad de Chile (Santiago), titulandose en 
1974. 

Ha ejercido la docencia en el Liceo de Niiias de Taka. En 
la actualidad sigue un curso de Magister y dicta c lam en un colegio 
de Santiago. 

Poeta y ensayista. Su poesia equidistante de extremos van- 
guardistas, se sitlja en planos de trascendencia y chlida humanidad. 
Ha publicado varios ensayos de critica e interpretacih literaria: 

- "Anilisis de un poema de Nicanor Parra", en "Panorama 
Universitario", Revista de la Universidad de Chi le, Taka. Volumen 
1 1 ,  No. 1, 1975. 

- "Matias Rafide o la bljsqueda de la trascendencia", en 
"Panorama Universitario". Volumen 1 1 ,  No. 2, 1975. 

- "Carlos Droguett, la vida contra la muerte", en Revista 
"Hip6tesis", Bolivia. Volumen I, No. 2 y 3, 1977. 

En 1979 obtuvo el Tercer Premio en el Concurso Nacional 
de Literatura Juvenil (genero poesia), organizado por La Secretaria 
de Relaciones Culturales. 

OBRAS: 

"TREN EXPRESO" (poemas). 1983. 
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R E FE R ENC I AS: 
REVISTA "HIPOTESIS", Bollvia. Volumen I, No. 2, 1977. 

ROSALES YAREZ, CLAUD10 (1877-1951) 

Fil6log0, gramdtico y profesor, nace en Linares 
Octubre de 1877. Cursa las humanidades en 10s liceos dt 
Y Talca. Mds tarde estudia Pedagogia en Castellano en la 
dad de Chile y obtiene su titulo en 1908. Ejerce la doc 
Illapel, Linares, Liceo de Aplicaci6n e lnstituto Nacional d 
90. 

Desde 1928 hasta su muerte en 1951 figura entre I 
sores mds relevantes del lnstituto Pedag6gico. Fue uno de I 
tros que desde la seriedad de su citedra form6 mds s61i 
a varias generaciones de profesores de castellano del pais. R 
Medalla de Oro que la Universidad de Chile otorga a sus 
mds sobresa I ien tes. 

Falleci6 en Concepci6n el 6 de Diciembre de 19! 
tras encabezaba la comisi6n examinadora del bachi tlerato er 
dad. 

Es un erudito que ostenta notables conocimientos 
cales y lingukticos. Su prosa, Clara y precisa, rehljye toda i 

dad y ret6rica. 

OBRAS 

"CURS0 ELEMENTAL DE CASTELLANO". 1023. 

"OR TOGRA FIA A CA DEMICA *I. 1 926. 

"GRAMA TICA CASTEL L A NA ". 
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t? E F E R E N C I AS : 
CHACON, JULIO: "Historia de la provincia de Linares". 1928. 

GoNZALEZ C., JAIME: "Linarenses Insignes. Centenario de Claudio Rosales Y:'. "El He- 
raldo". Linares, 19  de Noviembre de 1977. 

ROZAS LARRAIN, CARLOS (1901-1970) 

Cuentista, novelista y poeta de tendencia verndcula, naci6 
en Santiago el 14 de Agosto de 1901. Dedic6 sus esfuerzos a diver- 
sas empress comerciales y agr icolas, permaneciendo a l g h  tiempo 
en una hacienda de Longavi, donde transcurre la acci6n de algunos 
de sus relatos y novelas. 

Particip6 activamente en la pol itica siendo elegido diputa- 
do. 

Aunque se revel6 tardiamente como escritor, lo hizo con 
paso firme y seguro. Fue director de la Sociedad de Escritores de 
Chile y obtuvo un importante premio en el Concurso lnternacional 
de Cuentos, organizado por la revista "Life" en 1960. Consigui6 
ademds el premio Municipal de cuentos y el Premio de la Academia 
Chilena de la Lengua en 1965. 

Neocriollista, con ciertos rasgos autobiogrdficos y humor is- 
tlcos, exhibe una prosa limpia y depurada. 

No obstante su indudable afdn descriptivo, intuye hibil- 
mente 10s matices psicol6gicos de sus personajes, sin revelar nuevas 
tknicas narrativas ni complejidades estil isticas. 

En "El ljltimo de 10s Alandegui", narra las vicisitudes de 
un grupo de arist6crata.s terratenientes, sus grandezas y miserias, su 
esplendor y decadencia. Constituye una visi6n critica y veraz de la 
vida de campo. 
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"Juan sin nombre" -dhcimas populares- muestra diversos 
aspectos de la vida de un picaro criollo, a la manera del gaucho 
"Martin Fierro". Falleci6 en Santiago el 24 de Agosto de 1970 

OBRAS 

"ISLA NEGRA" (relates). 1959. 

"CAMPO VIEJO" (novela). 1960. 

"BA RCO NEGRO" (cuentos). 1963. 

"EL NOMADE" (novela). 1965. 

"JUAN SIN NOMBRE" (poema narrativo popular). 1966. 

"EL ULTIMO DE LO5 ALANDEGUI" (novela). 1967. 

REF E R ENC I AS : 
MENGOD, VICENTE:  "Historia de la literatura chilena". Ed. Zig-Zag. Santiago, 1967. 

(p. 159). 

SILVA CASTRO, RAUL:  "Panorama literario de Chile". 
1961. (p.321). 

Ed. Universitaria. Santiago. 

SZMULEWICZ, EFRAIN:  "Diccionario de la literatura chilena". Selecciones Lautaro. 
Santiago, 1977. (p. 407). 

ROZAS URZUA, CESAR (1946) 

Poeta nacido en Santiago el 26 de Septiembre de 1946. Ha 
permanecido la mayor parte de su existencia en Longavi, dedicado 
a las labores agricolas en la zona cordillerana. 

Estudi6 humanidades en el Liceo Alemdn de Santiago 
y primer afio de arquitectura en la Universidad Cat6Iica de Chile 
y algunos afios de filosofia en la Universidad Cat6lica de ValparaisO- 

Su poesia directa y limpida, hunde sus raices en la tierra 
y en el hombre. Visi6n pura de una realidad que ama y siente- Hay 
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sus versos ternura y un leve dejo de ironia, con un lenguaje pr6- en 
x i r n ~  a la antipoesia, sin caer en el prosaismo intrascendente de mu- 
,$os seguidores de Nicanor Parra. 

OBRAS: 

yoVA VEZ UN TIEMPO" (poemas). Nascimento. Santiago, 1971. 

R E  FE R ENC I AS : 
MONTES, HUGO: Cartacornentario a su libro "Una vez un tiempo". Santiago, 5 de Sep- 

tiernbre de 1971. 

ROY0 CABRERA, REGINA (1929) 

Poetisa y maestra, naci6 en San Clemente, provincia de 
Taka, el 25 de Febrero de 1929. Curs6 estudios bisicos y secunda- 
rios en el Liceo de Nifias de San Fernando. Posteriormente ingresa 
al  lnstituto Pedagbgico de la Universidad de Chile para seguir la ca- 
rrera de Pedagogia en Castellano. 

Viaja por Europa durante algunos meses. A su regreso at 
pais ejerce el magisterio en el Liceo de su formacibn, cargo que de- 
sempefi6 por muchos afios. 

En la actualidad dirige el Colegio "Hans Cristian An/der- 
sen" y dicta clases en el lnstituto San Fernando y Colegio Marista. 

Su poesia, sencilla y espontdnea, canta a las pequeiias cosas 
de la existencia, con emoci6n y sentimiento, sin mayores preocupa- 
ciones de indole estetica o linguistica. 
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OBRAS: 

“ANTOLOGIA DE POETAS DE LA SEXTA REGION” (e6 uno de 10s poetas inclu;dos). 
1981. 

OBRAS INEDITAS: 

“PA TRlA MIA” (poemas). 

“MOMENTOS” (poemas). 

“DE SAN FERNANDO A CHILE“ (poemas). 

“EL NlNO QUE CONOCI HOMBRE” (poemas). 

“A VENTURAS DE LOBITO BUENO” (cuentos infantiles). 

“CUENTOS PARA JULIO MANUEL” (cuentos infantiles). 

“CUENTOS PARA CLAUDIA ” (cuentos infantiles). 

“EL NlNO QUE NO PUDE CONOCER” (relatos). 

“SOLO P A R A  MUJERES” (cuentos). 

“EL TELEFONO” (drama). 

REF E R ENCl AS : 
BARAHONA BOTELLO, TERESITA: Diario “La Regi6n“. San Fernando, 1958. 

LIVACIC, ERNESTO: ”Nuevos poetas de Chile”. Revista El Rotario de Chile. Septiernbre- 
Octubre, 1959. 

RUlZ MARTINEZ, MARIA (1901) 

Poetisa y compositora, nace en Cauquenes el 17 de Mayo 
de 1901. Trabaj6 durante veinte afios en la Bibliotea Nacional de 
Santiago, donde fue secretaria de Jose Toribio Medina y GuillermO 
Felilj Cruz. En la actualidad vive en su apacible retiro de Tapihueg 
lugar distante unos veinte kil6metros de Cauquenes. 
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Mantiene inedito un libro de poemas y es autora de una se- 
rie de canciones populares y folcl6ricas, entre las cuales sobresalen 
"Pa' quB", grabada por 10s Huasos Quincheros, "El Olvido", "Te 
quiero"', "llusi6n", etc. 

Su poesia, inspirada en el amor y la soledad existencial, 
exhibe a veces reminiscencias de Gabriela Mistral y como ella seem- 
briaga en climas de ensuefio inalcanzable. 

Versos sencillos y diifanos, que revelan la generosidad de 
un espiritu absorto en la belleza inmaterial del universo. 

Fue declarada "Hija Ilustre" de Cauquenes el 9 de Mayo de 
1980. 

R E F E R E NC I AS: 
"POETAS DE CAUQUENES", Revista Antologia. Cauquenes, 1979. (pp. 6 y 7 ) .  
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Salgado 

sALGADO ALBORNOZ, JAIME (1933) 

Nace en Taka en 1933. Luego de realizar estudios en el 
Colegio Salesiano de esa ciudad y en Chilldn, se desempeiia como 
funcionario de Ferrocarriles del Estado. En la actualidad alterna sus 
actividades comerciales e industriales con el ejercicio de las letras. 
Ha sido Vice-Presidente fundador del Grupo Literario Ruble y Presi- 
dente de la Sociedad de Escritores de Chil lh. 

La poesia es para Jaime Salgado no sblo problema 1 irico, 
sin0 fundamentalmente 6tico. Por eso adopta un tono directo, claro 
y en, ocasiones, agresivo. Le interesa el hombre y su relacibn social. 

Pretende ser testigo de su tiempo y portaestandarte de 10s 
que luchan contra la inautenticidad y la injusticia. Busca deliberada- 
mente el prosaismo y la comunicacidn humana, en desmedro,a ve- 
ces,del lirismo y la belleza pura. 

OBRAS: 
“VERSOS A LA VlDA Y AL AMOR”. lmpresibn O’Higgins. Chillan, 1962. 

“GRIT0 Y SENTIMIENTO”. Impresi6n O‘Higgins Chillan. 1963. 

“ESCALA DE MUSlCA ” (caligramas). Impresibr. O‘Higgins. Chillan. 1965. 

“PRISIONERO DE LOS RELOJES”. Ed. Paulinas. Chillan, 1977. 

“CAMPANAS DE PA LO” (poemas). 1983. 

REFER ENCl AS: 
CARDENAS TABIES, ANTONIO:  En Pr61ogo a “Prlsionero de 10s relojes”. Ed. Paulinas. 

DOMARCHI, EDILBERTO: En Prdlogo a ”Prlsianero de 10s relojes”. (pp. 5-6). 

SOLAR, CLAUDIO: En Pr61ogo a “Prisionero de 10s relojes”. Ed. Paulinas. Chillan, 1977. 

ChillBn, 1977. Ipp. 11-13). 

(PP. 7-9). 
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SALGADO GALAZ, EDISON MARCEL (1938) 

Poeta y profesor, nace en Cauquenes el 23 de Noviembre 
de 1938. Estudia en el Liceo de Cauquenes y en la Escuela Normal 
"Jos6 Abelardo NOfiez'' de Santiago, donde obtiene su titulo de 
Profesor Normalista. En la actualidad ejerce el magisterio en su ciu- 
dad natal, Es al mismo tiempo Director-Fundador del Grupo Litera- 
rio "Carlos Acuiia NOfiez" y director de la revista-antologia "Poetas 
de Cauquenes". 

Colabora en revistas literarias nacionales y extranjeras. 

Su poesia, aljn en trance de depuraci6n y bljsqueda, exhibe 
dimensiones existenciales. En ella 10s motivos del ser y de la muerte 
adquieren sentido c6smico, sobre todo en 10s poemas elegiacos de- 
dicados al padre y a la madre ausentes. 

OBRAS: 

"POEMAS EN GRlS MA YOR" (Separata del Cuaderno Literario "Azor"). Ed. Rondas. 

"ESPE//SM 0" (Hay k us). Inedito. 

"CASIPOEMAS" (en prensa). 

Barcelona, 1980. 

R E F E R E NC I AS : 
ANTOLOGIA AZOR E N  VUELO. VIII. Ediciones Rondas. Barcelona, 1982. (PP. 35- 

MASSONE, J U A N  ANTONIO:  "Agenda. Una voz en gris mayor" Revista. "Poetas de 0"- 

38). 

quenes" Afio Ill. Mayo de 1981. (p. 14). 
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SANCHEZ SALAS, JORGE (1938-1969) 

Poeta sencillo y sentimental, nace en Linares el 23 de Mar- 
z~ de 1938. Desde su adolescencia escribe poemas delicados y nos- 
tilgicos. 

Fue Profesor de Enseiianza Bdsica. Una larga y grave enfer- 
medad le da ocasi6n para escribir "La Jaula del Tiempo ", poemario 
de estilo tradicional, sin pretensiones estkticas, donde el autor des- 
nuda su alma ante 10s acontecimientos que lo mantienen prisionero 
del dolor en una sala de hospital, mientras 10s dias transcurren inter- 
rn i n ab I es. 

Versos empapados de emoci6n y de tristeza, proclives al 
prosaismo y a la confidencia. Su autor no tuvo tiempo de revisar 10s 
poemas, y a  que fallece en Santiago el 2 de Abril de 1969. 

OBRAS: 

"LA /AULA DEL TIEMPO" (poemas). Linares. 1969. 

SANDER, CAR LOS (1 9 18-1 966) 

Nace en Taka en 1918. Luego de realizar actividades perio- 
disticas, viaja a Espaiia en 1951, donde cursa estudios de Literatura 
Espaiiola, en la Universidad de Madrid. 

En la capital de Espaiia se desempeii6 durante varios aiios 
como adicto cultural y c6nsul de nuestro pais, cargos desde 10s cua- 
les difundi6 ampliamente 10s valores culturales y art isticos chilenos. 
Por iniciativa suya se dio comienzo a la restauracibn de 10s molinos 
de Campo de Criptana, en La Mancha, logrando que Chile fuera el 
primero en construir en esas tierras un Molino-Museo. 
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Fue director de "El Mercurio" de Antofagasta. Obtuvo nu- 
merosos premios y distinciones literarias, entre otros, "Luz en el EZ- 
pacio" consigui6 el Primer Premio de Poesia del Sindicato de Escri- 
tores de Chile y el Premio Municipal de Poesia en 1950; "TiemPo 
de Hombre", obtuvo el accesit del Premio Nacional de Literatura de 
Espafia en 1957. 

Poeta, orador y prosista. En realidad tenia la voz y la figu- 
ra de un orador y conferenciante ameno. Alguien lo llam6 acertada- 
mente "talquino de nacimiento e hispanista de vocaci6n". Evoca 
con pasi6n y nostalgia la vida madrilefia y 10s paisajes peninsulares. 

En su poesia se advierte a veces el influjo de Walt Whitman 
y Vicente Aleixandre. Hay en el fondo de todos sus poemas, una vi- 
ril tristeza y honda preocupaci6n por 10s problemas del hombre. 
Versos de tono directo y cordial. 

"Otofio amigo, t e  quiero por la sencilla belleza 
con que adornas 10s campos; 
es bel lo contemplarte en la tarde dorada 
y no decir palabra. 
Tienes en el fondo una leve tristeza 
que invita a meditar en misteriosas aguas; 
en la muerte, en la vida, en apartados reinos 
o en la sana alegria de la niiiez. 
He sofiado en tus tardes de emocibn contenida 
al volver a encontrarme siempre solo, 
siguiendo, tristemente, tu apartado camino 
tras mi ilusibn en fuga. 
Sofie en tus crephculos poderosas y claras aventuras, 
hilos de fantasia, sutiles y ondulantes, 
raices dispersas e infinitas 
que el viento azul se Ileva. 
Sentado junto a la misma piedra, bajo el mismo 
he vuelto a sofiar la vieja historia; 
he vuelto hacia el recuerdo persistente 
de las mismas horas". 
( "0 to Eo") . 
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Fallecib en Santiago el 24 de Agosto de 1966. 

OBRAS 

q U Z  EN EL ESPACIO" (poemas). Santiago, 1950. 

"OBRA POETICA" (incluye "Luz en el Espacio" y "Brirjula de Sombras"). Ed. Aguilar. 
Madrid, 1953. 

"TIEMPO DE HOMBRE" (poemas) Nuevas Editoriales Unidas. Madrid, 1957. 

"LITORAL DE LA AMADA" (poemas) Toledo. Espafia. 1960. 

"ENTRE LA PAMPA Y EL MAR" (p ros ) .  1963. 

"EN BUSCA DEL QU//OTE" (prosa) Ed. Nascimento. Santiago, 1967. 

R E F E R ENCl AS : 
CASTRO, VICTOR: "Poesia Nueva de Chile". Ed. Zig-Zag. Santiago, 1953. (pp. 245-247). 

CORREA, CARLOS RENE: "Poetas Chllenos del Siglo XX". Ed. Zigzag. Santiago, 1972. 

ERCILLA: "Palabras de Adi6s a Carlos Sander". Santiago, 14 de Saptiembre de 1966. 

SILVA CASTRO, R A U  L: "Panorama Literario de Chile". Ed. Universitaria. Santiago, 

S ILVA LAZO, JULIO: "Carlos Sander". Diario La Mafiana. Talca. 28 de Agosto de 1966. 

TURIA, JUAN DEL: "Sander". Diario La Prensa. Curico, 3 de Septiembre de 1966. 

I I torno. (pp. 349-3501. 

1961. (p. 134). 

SAN MARTIN FERRARI, HERNAN (1915) 

Medico y escritor, nace en Curic6 el 23 de Septiembre de 
1915. Estudia en el Liceo de su ciudad natal y en la Universidad de 
Chile, donde recibe el t itulo de medico cirujano, con una memoria 
sobre "Epidemiologia de la Tiroides en Chile". 

Ha sido Jefe Sanitario Provincial de Antofagasta y Concep- 
c i h ,  Subdirector de la Unidad Sanitaria de Quinta Normal, Jefe Zo- 
nal de la XIV Zona del Servicio Nacional de Salud, profesor de Hi- 
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giene y Medicina Preventiva en la Universidad de Concepci6n. 
desempeiiado diversas c6tedras de su especialidad en la Universid: 
de Chile de Valparaiso, donde desempeii6 el cargo de Director d 
Departamento de Medicina Social y Director del Museo Antropol( 
gico de Hualpen (Concepci6n). En la actualidad ejerce en unimrs 
dades extranjeras. 

Pertenece a numerosas instituciones cientificas de Chi 
y del extranjero. Ha colaborado en diarios y revistas nacionale 

Sus ensayos antropol6gicos de interpretacibn sobre la gec 
graf ia humana de Chile, la prehistoria y el folclor son notables. Prl 
tende "explorar a Chile a traves de su geografia y de su gente. Chi 
es una verdadera escala c6smica -sostiene Herndn San Martin- 
ferentes en su origen y en su adaptaci6n: duro el nortino como 
tierra en que vive, per0 cordial y generoso como 10s frutos del oas 
del interior, blando es el hombre del centro, tenaz es el hombre dl 
sur, fiero como el viento y el agua del fin del mundo". Antrop6log 
profundo y serio se acerca al hombre y al paisaje chileno con amo 
inquiere sobre sus origenes, caracterfsticas y destino. Siempre co 
sabiduria y optimismo. 

OBRAS: 

"NOSOTROS LOS CHILENOS". 1970. 

"EL HOMBRE Y SU AMBIENTE". 1970. 

REF ERE NC I AS: 
ALONE: "Cronica Literaria. El Hombre y su Ambiente". "El Mercurio". Santiago, 8 

LATORRE, SERGIO: "Cr6nica de Libros. Nosotros 10s Chilenos". "Ultima Hora". a n t i  
go, 15  de Diciembre de  1970. 

LOYOLA, HERNAN: "Tres Dimensiones de Chile. Nosotros 10s Chilenos". "El 
Santiago, 1 0  de Mayo de 1970. 

PEREZ, FLORIDOR:  "Sobre el Folklore Vivo de Chile. Nosotros 10s Chilenos". "La 
buna". Los Angeles, 14  de Abril de 1970. 

Noviembre de 1970. 
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SAN MARTIN RAVANAL, GUSTAVO (1936) 

Cuentista y novelista, nace en el mineral El Teniente el 19 
de Abril de 1936. Hizo 10s primeras estudios en colegios de Ranca- 
gua. Mis tarde cursa las humanidades en el Liceo Blanco Encalada 
y en el Liceo de Hombres de Taka. Mantiene una estrecha vincula- 
cibn con la Regi6n del Maule. Es oficial del Cuerpo de Carabineros 
de Chile. Actualmente ostenta el rango de Teniente Coronel y est2 
a cargo de la Sub-prefectura de Chillin. 

Inici6 su carrera literaria escribiendo poemas, derivando 
luego a la prosa, donde ha obtenido sus mejores logros y distincio- 
nes. Ha sido secretario del Club de Escritores de lquique en 1972, 
miembro de Nueva Linea. En Julio de 1981 obtuvo el Primer Pre- 
rnio en el Concurso de Cuentos organizado en Talagante bajo la de- 
nominaci6n “Concurso Literario o Cuentos de Brujas“. 

Sus temas 10s extrae de la vida misma, de la que sabe arran- 
car hechos y personajes que luego transfigura levemente, con cierto 
aire de realism0 y honda chilenidad. 

Su estilo ripido, nervioso, casi telegrifico a veces, no can- 
sa. El humor no est3 ausente en estos relatos sencillos y amables. 

QBRAS: 

“CAMPO CHILENO” (cuentos). 1969. 

“CERRO CHEPE” (novela). 1970. 

“CUENTOS DE ORDEN YPATRIA” (cuentos). 1971. 

“ANECDOTAS DE UNAMIGOENSUCAMINO”.  1981. 

EN PREPARACION: 

“MELIPILLA EN LA LITERATURA CHILENA“. 

“CUENTOS DE SOL Y NIEVE”. 
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REF E R EN CI AS: 
ALONE: "Cr6nica Literaria. 'Cuentos de Orden y Patria' ". "El Mercurio". Santiago, 5 de 

GODOY ROCCA, CARLOS: "Un policia escritor. Cuentos de la Zona Curicana". 0iario 

SABELLA, ANDRES: "Un libro del mayor Gustavo San Martfn ". "El Mercurio". &,tofa- 

SZMULEWICZ, EFRAIN:  "Diccionario de la Literatura Chilena ". Selecciones L ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  

Marzo de 1972. 

"La Prensa"'. Curic6, 31 de Agosto de 1969. 

gasta, 10  de Febrero de 1980. 

Santiago, 1977. (pp. 411-412). 

SANTELICES, AUGUST0 (1907-1980) 

Poeta y Juez de Letras, nace en Vichuquen el 14 de Sep- 
tiembre de 1907. Cursa las humanidades en el Liceo de Taka y en el 
Liceo "Valentin Letelier". lngresa mAs tarde a la Universidad de 
Chile, donde sigue la carrera de Derecho, titulindose de Abogado en 
1931, con un ensayo sobre "Situacibn Econ6mico-Social de Ibero- 
am8rica". 

Durante su permanencia en la capital participa activamente 
en la vida literaria, junto a otros poetas como Benjamin Morgado, 
Alfonso Reyes Messa, RaOl Lara, etc. integrantes del Movimiento 
Runrunista. Se inicia en la literatura con un cierto ludismo y desen- 
fado poitticos. Pero muy pronto vuelve a la tierra natal. Al l i  sede 
sempefia como Notario y Conservador de Bienes Raices, Comercio 
y Minas del Departamento de Mataquito y como Juez de Letras de 
Licanth. 

Dedicado a la agricultura en su fundo "Santa Amelia", tu- 
vo tiempo tambikn para la vida pSrblica. Fue varias veces regidor 
y alcalde de Vichuquh y Licanten. Falleci6 en esa Srltima ciudad et 
lero. de Mayo de 1980. 

Sus versos, de gran ternura y calidad humana, si  bien no 
entregan innovaciones I ingu isticas, revelan honda preocupaci6n Por 
el destino del hombre, mis all5 de la temporalidad del ser. 

464 



t elices San t elices 

Posee un seguro domini0 de la metifora, dentro de un ade- 
,--ado marco de sencillez y autenticidad. Su poesia presenta dos l i -  
ness: una de cautivante espontaneidad que expresa 10s temas y mo- 
tivos familiares y del paisaje costino, especialmente el r io  Mataqui- 
to, elemento fundamental en su obra, t6picos que no constituyen 
merodeos descriptivos o anecd6ticos, sino belleza y alegria de vivir. 

Otra linea la constituye su sentido mis hondo del existir, 
especialmente “Un hijo es como un rio“, que encierra un claro sim- 
boliSm0. Poesla que expresa la soledad del hombre, con estoicismo 
y, sin amargura. En esta veta uno de sus mejores poemas, “La copa 
del olvido”, exhibe cierto matiz de desencanto que no llega a l  pesi- 
mismo. 

”Eras, por fin, el hombre, y eras rubio, 
erguido como una canci6n que va a quebrarse 
Mi orgullo, en su humareda, enrojecia el cielo 
y mis ojos, por 10s tuyos, anticipaban el alba, 
como el valle que por el rioatisba el mar. 

Por ti aprendi este oficio de padre 
fundirkdote en la imagen del hombre que no he sido, 
sofiaindote de piedra y de metal, -avaro de sonrisa-, 
per0 ya t e  esperaban la yegua sombra con su casco blanco 
y la manta, a franjas cdlidas como un barbecho. 
Un hijo es como un arbol plantado en nuestro pecho. 

Me devolviste la infancia que no tuve 
y de la mano me llevaste al horizonte: 
corte la amarra de la heredad 
y navegue en tu  barco de papel. 
Entonces espere la estirpe larga, la vejez desarmada, 
el ocio, el tiempo lento y la muerte en el lecho, 
!que de alforjas calientes y que de puchos albos 
no ardi6 mi mano seca para tu breve viaje! 

Pero, ya no serai. 
Ya no tendr6 relevo. 
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iQu6 bestia torva descolor6 tu sangre, 
Tronchb tu Clara espiga, quebr6 tu sien de cuarzo?. 
Un hijo es una herida que no Cerrard nunca. 

Y me he quedado solo, 
como un Arbol sin sombra, 
mudo en la vanidad del gesto y la palabra, 
medroso y comprensivo, ansioso de Dios y de regazo, 
sin valor para la ira y la batalla,. 
(Fragment0 de “Un Hijo es como un R io”).  
Una parte de su produccibn pobtica muestra rasgos de pi- 

cardia y humorismo como el ingenioso poema “A la boteIIa”. 

La obra de August0 Santelices traduce una devocibn inso- 
bornable por las pequefias cosas de la tierra con un suave y emotivo 
aire criollo. 

” 

OBRAS: 

“EL IMPERIALISM0 YANQUI Y SU INFLUENCIA EN CHILE” (ensayo). Santiago, 

“EL AGUA EN SOMBRA” (poerna). Santiago, 1929. 

‘YITUACION ECONOMICO-SOCIA L DE IBEROAMERICA” (ensayo y memoria de prue- 

1926. 

ba licenciatura en Derecho). Santiago, 1931. 

“ROMANCE DE LUCES Y ESPADAS” (poemas). Santiago, 1936 

“UN HI /O ES COMO UN R10” (poemas). Linares, 1970 

R E F E R E NC I AS : 
CORREA, CARLOS RENE: “Poetas chilenos del siglo XX”. Ed. Zig-Zag, 1972. I 

DRAGO, GONZALO: ”Un hi jo es cnrno un rio, de A. Santelices”. ”La Nacion“, Santiago 

MORGADO, BENJAMIN: “Poetas de m i  tiernpo”. Santiago, 1961. (pp. 91-97). 

RAFIDE BATARCE, MATIAS:  “Actualidad litereria: Un hi jo es como un r io“  Poema’ de 

SILVA CASTRO, RAUL:  “Panorama Literario de Chile”. Ed. Universitaria- Santiago’ 

(PP. 240-243). 

Y “La Prensa“de Curic6. 28 de Marzo de 1971. 

A. Santelices. ”La Prensa”. Curic6. 17 de Octubre de 1970. 

1961. (p. 120) .  
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 SOL^^, HERNAN DEL:  "lndice de la Poesia Chilena Contemporhea". Santiago, 1937. 
(p. 120). 

NAISS, OSCAR (LORD CALLAMPA): "Un hijo es corn0 un rio". C h i n ,  12 de Sep- 
tiembre de 1970. 

SARAH COMANDARI, ROBERTO (1916) 

Dramaturgo, cuentista, novelista, medico psiquiatra, nace 
en Parral en 1916. Despues de cursar humanidades en liceos de Pa- 
rial, Los Angeles y Valparaiso, ingresa a la Universidad de Chile pa- 
ra seguir la carrera de medicina, donde recibe su titulo de medico ci- 
rujano en 1943. MAS tarde se especializa en psiquiatr ia. 

Ha utilizado para escribir el seud6nimo de Andres Terbay 
con el cual obtuvo numerosos premios. En 1939 recibe el Premio 
SATCH por "Las Id6latras"; en 1941 "Por encima de 10s dioses" 
consigue una nueva distincibn. Su novela "A nadie dark una droga 
mortal" obtiene las palmas en un concurso de narrativa en 1949. 
"Mi querido infierno" resulta ganador en el Concurso de Cuentos 
organizado por el Sindicato de Escritores de Chile; " A l g h  dia" re- 
cibe el Premio de teatro de la Universidad de Chile y el Premio Mu- 
nicipal y "En la sombra prohibida" consigue el Premio de la Socie- 
dad de Autores Teatrales. 

Roberto Sarah posee una s6lida cultura cientifica y huma- 
nista y le preocupa el ser humano integral. Es fundador del progra- 
ma "Tribunal Humano", que aborda problemas de variada indole. 
SUS obras han sido traducidas a diversos idiomas y una de ellas ha si- 
do llevada a1 cine en Mexico. 

Colabora en diarios y revistas nacionales sobre temas litera- 
rlos y cient i f  icos. 

Autor polifacetico, domina el oficio de las letras. Narrador 
Y dramaturgo excepcional, conoce a sus personajes por dentro y por 
fuera, especialmente cuando narra o dramatiza aspectos relaciona- 
dos con la medicina y la problem8tica del emigrante. 
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”Mi querido infierno“ revela la facilidad del cuentista Para 
crear personajes y situaciones verosimiles, con las necesarias dosis 
de dramatismo y autenticidad. 

“A nadie dare una droga mortal” constituye la vaciIacibn 
moral del medico que se debate entre dos fuerzas opuestas: la inti- 
tacibn del dinero y el renombre a costa de la utilizaci6n de medias 
ilicitos o la rectitud a su profesi6n de Salvador de vidas humanas. 

Exhibe aciertos descriptivos y notable vigor en la narraci6n 
de 10s episodios novelescos. 

“Algljn dia” presenta la nostalgia y ansiedad de 10s prota- 
gonistas inmigrantes que viven en America, que suefian volver al vie- 
jo mundo cuando alcancen una s6lida situacibn econ6mica que les 
permita llegar como triunfadores a sus lugares de origen. 

En “Los Turcos” relata la llegada a America de 10s emi- 
grantes Arabes que salieron de su tierra natal en busca de mejores 
horizontes. Aqui aparece la vida azarosa de 10s primeros afios, su 
angustia y esperanza al mismo tiempo, sus exitos y sus derrotas. 
Constituye un simbolo del esfuerzo irrenunciable, pese a las incom- 
prensiones y desengafios. 

De toda la produccibn narrativa y teatral de Roberto Sarah 
se desprende un sentido nostilgico, gran profundidad psicol6gica, 
un claro don de dinamismo y naturalidad expresivos. 

Su obra ocupa un lugar importante en la evolucibn del tea- 
tro y de la narrativa chilenos. 

OBRAS: 

“/.AS IDOLA TRAS” (teatro). 1940. 

“POR ENCIMA DE LOS DIOSES” (teatro). 1941. 

“MI QUERlDO INFlERNO” (cuentos). 1949. 

“A LGUN DIA ” (teatro). 1949. 

“ A  NAD/€  DARE UNA DROGA MORTAL” (novela). 1949 
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COLLAR ROJO" (teatro). 1950. 

'y/N VIAJERO PARTE AL ALBA" (teatro). 1951. 

<'MI VIDA ES PARA TI" (teatro). 1952. 

,'UNA LUZ EN LA LLUVlA" (teatro). 1959. 

"EN LA SOMBRA PROHlBlDA" (teatro). 1955. 

ilpLANTAR UN ARBOL Y ESCRlBlR UN LIBRO" (teatro). 

"LA VOZ DULCE" (teatro). 1959. 

"LOS TURCOS" (novela). 1961. 

"EL NlNO QUE FUE" (en colaboraci6n con otros autores), rnernorias. Santiago, 1975. 

REF E R ENC I AS: 
ALONE: "Los Turcos". "El Mercurio". Santiago, Enero 19 de 1975. 

CORTES, M A N U E L  A.: "Punto de Vista". "Los Turcos". "La Provincia". Ovalle, Junio 8 

DlCClONARlO BIOGRAFICO D E  CHILE. 1968-1970. Santiago. (p. 1251). 

OSSES, MAR IO: "Critica Literaria. M i  querido Infierno". "Cuentos de R. Sarah". "La Na- 

OSSES, MARIO: "Boletin del lnstituto Pedag6gico TQcnico No.4". Santiago, 1970. 

SILVA CASTRO, RAUL:  "Panorama de la novela chilena". Fondo de Cultura Econbmica. 

SZMULEWICZ, EFRAIN: "Diccionario de la literatura chilena". Selecciones Lautaro. 

de 1971. 

ci6n". Santiago, s/f. 

(pp. 3 6 4 0 ) .  

Mexico, 1955. (p. 218). 

Santiago, 1977. (pp. 41 7 4 1  8). 

SEPULVEDA LEYTON, CARLOS (1 894-1 941 ) 

Novelista, periodista y profesor primario, nace en Santiago 
en 1894. Estudia en la Escuela Normal "Jos6 Abelardo Nljf7ez", es- 
cenario de una de sus obras. 

Sus novelas pertenecen al realism0 social, en las cuales 
efectira una aguda critica de la sociedad burguesa, exhibiendo ai 
mismo tiempo claro inter& por el destino del pueblo. 
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Lo incluimos en este Diccionario porque vivi6 algunos afio: 
en Linares, donde falleci6 en 1941. 

Sus tres novelas poseen rasgos autobiogrificos y han side 
consideradas como tres capitulos de un mismo tema: "Hijuna" eve, 
ca la infancia, "La Fibrica", la adolescencia y "Camarada", la etap: 
de la madurez. 

"Hijuna" es la nifiez en un barrio proletario. Viene a sere, 
descubrimiento de una realidad dolorosa, sin grandes expectativas 
de un futuro mejor. "Hijuna" -segOn confesi6n del propio autor- 
"naci6 espontineamente de la observaci6n de 10s recuerdos ... SU 
continuaci6n obligada era "La Fgbrica". Queria hacer esto, cornen- 
zando por pintar el chiquillo, nacido en un ambiente tan pobre co- 
mo el barrio del Matadero, para Ilegar a la Escuela Normal. Y ha re- 
sultado despuks que "La Fibrica" concebida como un capitulo, 
como un agregado de Hijuna, hecho s610 con la intenci6n de dar 
una impresi6n de la vida del muchacho durante las 24 primeras ho- 
ras en la Escuela Normal, tom6 sorpresivamente el volumen y el 
plan de una nueva obra". 

La mis lograda es "Hijuna". Conviven en ella,personajes 
hist6ricos con otros creados por la ficci6n del novelista. Hay facili- 
dad expresiva, fluidez y un discreto humorismo. RaOl Silva Castro 
dice que se advierte "la tkcnica del mosaico, en que anotaciones dis- 
persas se agregan para introducir al lector en cuadros de mayores di- 
mensiones, todo lo cuai hace de este libro un verdadero hallazgo de 
las letras chilenas". 

E l  nifio Hijuna -Juan de Dios- narra sus correrias por las 
polvorientas calles de comienzos de siglo. Aparece el despertar del 
amor, simbolizado en Lucia, quien ingresa a la Escuela Normal. La 
narracibn finaliza cuando el muchacho a su \ie7 decide ser maestro. 

En "La Fibrica" narra la vida de un joven que anhela ser 
profesor. El protagonista se siente prisionero de 10s convencionalls- 
mos. Presenta una definida cr itica al  sistema educacionai chilenor 
basado en la memdrizaci6n y en una rigida disciplina. Eran 10s tiern- 
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p o ~  de la pedagogia alemana que imperaba en la Escuela Normal 
Abelardo Nirfiez, donde importaba mis el sometimiento a esquernas 
pedag6gicos fijos, sin dejar lugar a la intuicion y a la creatividad. 

La tesis del libro sostiene que 10s profesores no pueden for- 
marse en una "fsbrica" como si 10s alumnos pudieran ser moldeados 
mono1 iticamente, sino, hay que considerar sus individualidades hu- 
manas. 

La novela se resiente por la extensi6n de ciertos detalles in- 
trascendentes. "Camarada" constituye la experiencia del maestro 
que tiene ansias de redenci6n social. Estbticamente hablando es la 
mis d6bil de sus obras, donde proyecta su amargura y rebeldia ante 
la precaria situaci6n social y econbmica del hombre trabajador. 

No obstante la prematura muerte del novelista, la obra rea- 
lizada significa la superacion definitiva del criollismo descriptivo 
y "si no logra la creacibn de la gran novela social -como afirma 
Nelson Osorio- su obra establece un momento importantisimo en 
la detectacion de nuevos rumbos para la narrativa chilena". 

OBRAS: 

"HIlUNA" (novela). Ed. Ciencias y Artes. Linares, 1934 

" L A  FABRKA" (novela). Ed. Ercilla. Santiago, 1935. 

"CAMARAbA" (novela). Ssntiago, 1938. 

REF ERE NC 1 AS: 
ALONE: "Historia Personal de la Literatura Chilena". Ed. Zig-Zag. Santiago, 1954. 

(p. 272) .  

GARCIA,  E LADIO:  "Los Libros en la Universidad"'. Diario "Ultima Hora". Santiago, 14 

MENGOD, VICENTE: "Historia de la Literatura Chilena". Ed. Zig-Zag. Santiago, 1967. 

MONTES, HUGO Y O R L A N D I ,  JULIO: "Historia de la Literatura Chilena". Ed. Zig-Zag. 

de Mayo de 1972. 

(p. 147). 

Santiago, 1974. (pp. 174-175). 
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OSORIO, NELSON: "Pr6logo a Hijuna:'. Ed. Nascimento. Santiago, 1972. 

PEREZ, FLORIDOR: "Entre Libros: Hijuna Apadrinado por  Nascimento". "La Uni6ns,. 

SABE LLA, ANDRES: "Carlos Sepcilveda Leyton". "La$ Ultimas Noticias". Santiago, 29 

SILVA CASTRO, RAUL:  "Panorama de la Novela Chilena" (1843-1953). Colecci6n 7ie- 

SOLAR, CLAUDIO: "Diccionario de La Literatura Chilena. Obras". "La Estrella',. !/alpa. 

SOLAR, CLAUDIO: "Diccionario de la Literatura Chilena. Obras". "La Estrella". Valpe- 

SZMULEWICZ, EFRAIN: "Diccionario de la Literatura Chilena". Sklecciones Lautaro. 

Valparaiso, 7 de Mavo de 1972. 

de Abri l  de 1979. 

rra Firme, Fond0 de Cultura Econ6mica. MCxico, 1965. (pp. 184-187). 

raiso, 26 de Febrero de 1968. 

raiso, 6 de Abri l  de 1968. 

Santiago, 1977. (p. 421 1. 

SILVA BASCUmAN, ALEJANDRO (1910) 

Jurista y escritor, nace en Taka el 30 de Diciembre de 
1910. Cursa humanidades en el Liceo Blanco Encalada de esa ciu- 
dad e ingresa a la Universidad Cat6lica para seguir la carrera de Le- 
yes. Obtuvo el Premio Tocornal que esa facultad otorga a 10s mejo- 
res egresados. En 1933 recibib su titulo de abogado con una memo- 
ria "De la Cesi6n de Derechos". I. De 10s Creditos personales". (Ci- 
vi les y comerciales). 

Ha sido profesor de Derecho Constitucional y Jefe del Se- 
minario de Derecho POblico en la Universidad Cat6lica. 

Colabora en diarios y revistas sobre temas literarios, cienti- 
ficos y juridicos ademds del ejercicio de la abogacia. 

Ha sido presidente del Colegio de Abogados de Chile. 

Sus escritos utilizan una prosa funcional y direct& no 
exenta sin embargo de correcci6n y buen gusto. 
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Silva Silva 

oBRAS: 

“DE LA CESION DE DERECHOS’: I. DE LOS CREDITOS PERSONALES (CIVILES 
Y COMERCIALES)’*. 1933. 

<‘UNA EXPERIENCIA SOCIA L CRISTIANA ”. 1949. 

“RECUERDOS DE U N  ANlVERSARlO EN PARIS’: 1952. 

“TRATADO DE DERECHO CONSTITUCIONAL”. 1963. 

R E F E RE NC I AS: 
DlCClONARlO BIOGRAFICO D E  CHILE. 1976-1978. Santiago. 1 6  ed. (pp. 1061-62). 

SILVA COTAPOS, CAR LOS (1 868-1 941 ) 

Historiador, bi6grafo y sacerdote, nace en Taka el 10 de 
mayo de 1868. Estudia humanidades en el Colegio de 10s Sagrados 
Corazones y Leyes en las Universidades Cat6lica y de Chile, tituldn- 
dose en 1890. Mds tarde ingresa al Seminario de Santiago y recibe la 
ordenaci6n sacerdotal el 21 de Septiembre de 1891. 

Fue profesor de franc&, filosof ia, sagradas escrituras, his- 
toria eclesihtica y derecho can6nico en el Seminario y en la Univer- 

Desempeii6 diversas responsabi lidades eclesidsticas: Secre- 
tario del Arzobispado capitalino, Provisor y Vicario General y can6- 
nigo de la Catedral Metropolitana. 

En 1918 es designado Obispo de La Serena y en 1926, pri- 
mer Obispo de Taka, cargo al que renunci6 por razones de salud en 
1939. Falleci6 en Santiago el 29 de Septiembre de 1941. 

Hombre de gran cultura, hizo suya la divisa “Justitiam 
dilexi” (amo la justicia), la que no s610 figur6 en el escudo episco- 
pal, sin0 que constituy6 una norma de toda su vida. 

* sidad Cat6lica. 
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Silva Silva 

Es el historiador por excelencia de la vida eclesiistica du- 
rante la lndependencia y parte de la Repbblica. 

Dotado de innato buen criterio y Clara franqueza, se exhi- 
be en sus escritos serio y ponderado. Busca ante todo la veracidad 
hist6rica. 

OBRAS: 

“COMPENDIO DE HISTORIA SAGRADA” (3  ed.). 1897 

“COMPENDIO DE HISTORIA ANTIGUA”. 1900. 

“COMPENDIO DE HISTORIA GRIEGA Y ROMANA”. 1900 

“A1 GUNAS ERRATAS DE LA EVOLUCION DE LA HISTORIA DE DON VALENTIN 
LETELIER”. 1901. 

“COMPENDIO DE HISTORIA SAGRADA Y ANTIGUA DE ORIENTE”. 1902. 

“ E L  CLERO CHILENO DURANTE L A  GUERRA DE L A  INDEPENDENCIA“. 1911. 

“DON FRAY ANTONIO DE SAN MIGUEL, PRIMER OBISPO DE L A  IMPERIAL” 
(revista de “Historia y Geografia”). 1914. 

“DON JOSE SANTIAGO RODRIGUEZ ZORRILLA, OBISPO DE SANTIAGO DE 
CHILE”. 1915. 

“ I ION MANUEL DE ALDAY Y ASPEE, OBISPO DE SANTIAGO DE CHILE”. (Revista 

“LISTA DE LOS CANONIGOS DE L A  IGLESIA CATEDRAL DE SANTIAGO, CON 

chilena de Historia y Geografia). 1917. 

BREVES DATOS BIOGRAFICOS DESDE 1563”. Santiago, 1916. 

“MONSENOR /OS€ IGNACIO VICTOR EYZAGUIRRE PORTALES”.1919. 

“NOCIONES DE DERECHO CANONICO EN CONFORMIDAD CON EL NOVISIMO 
CODIGO DE P I0  X”. 1919. 

“HIS TORlA ECLESIAS TICA DE CHlL  E”. Santiayo, 1925. 

“BARROS ARANA, HISTORIADOR”. 1931. 

“BIOGRAFIA DEL OBISPO RODRIGO GONZALES DE MARMOLEIO’:  

“DICCIONARIO BIOGRAFICO DEI. CLERO SEClJLAR DE CHILE”. (obra del Pbro. 
D. Luis Francisco Prieto del R io que el orden6 y completo). 
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Silva Silva 

R E  F E R ENC I AS: 
ARANEDA BRAVO, F IDEL:  "Obispos, sacerdotes y frailes". Santiago, 1962. (pp. 202- 

(1561-1978). Ed. Salesiana,San- 

209). 

tiago, 1979. (pp. 91-92). 
OVIEDO CAVADA,  CARLOS: "Los Obispos de Chile" 

SILVA HENRIQUEZ, RAUL (1907) 

Dignatario eclesidstico nacido en Talca e l  27 de Septiembre 
de 1907. Cursa Leyes en la Universidad Cat6lica y obtiene el t i tulo 
de abogado en 1930 con una tesis sobre "Asignaciones Modales". 

lngresa luego a la congregacibn salesiana y recibe el sacer- 
docio el aiio 1938. Ha sido profesor en diversos colegios salesianos 
del pais. Director del Liceo "Manuel Arriardn" y "La Gratitud Na- 
cional" de Santiago, Director de la revista "Rumbos" y presidente 
de la Federaci6n de Colegios Particulares de Chile. Fue Co-fundador 
y Director Nacional de Caritas Chile. En 1959 es designado Obispo 
de Valparaiso y en 1961, Arzobispo de Santiago. AI afio siguiente 
recibe el capelo cardenalicio en Roma. 

Ha obtenido numerosas distinciones y condecoraciones: 
Doctor Honoris Causa en Leyes del Colegio IONA de Nueva York, 
Miembro Honorario de la Academia Chilena de la Lengua. 

Autor de interesantes folletos y homil ias sobre aspectos 
religiosos, sociales y educacionales, en un estilo de notable correc- 
ci6n idiomfitica y hondura conceptual. 

OBRAS: 

"1 A S  ASlGNAClONLS MODALES" (rnernoria de pruehal 1929 

" K E C l J t R D O  DL M I  

"MISION G f N f K A I .  LIN 1 I AMADO A 7ODOS I OS CHILENOS". 1963 

ONSAGRACION EPISCOPAI ". 1959 
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Silva Silva 

“FIGURA CONCILIAR DEL SACERDOTE”. 1967 

“LA IGLESIA Y LAS COMUNICACIONES SOCIALES”. 1967. 

“LINEAS FUNDAMENTALES DEL PLAN PASTORAL”. 1968. 

“EL SANTO EVANGEL10 SEGUN SAN LUCAS”. 1968. 

“LA  MISION SOCIAL DEL CRISTIANISMO. CONFLICT0 DE CLASES 0 SOL~DARI. 

“REFLEXION CRISTIANA SOBRE L A  DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERE- 

DA D CR IS TIA N A “. 1 973. 

CHOS HUMANOS”. 1974. 

“LOS CAMINOS DE L A  PAZ”. 1976. 

SILVA SILVA, JAIME (1924) 

Abogado y ensayista, nace en Taka el 23 de Febrero de 
1924. Estudia en el Liceo Blanco Encalada de su ciudad natal 
y leyes en la Universidad de Chile. En 1949 obtiene el titulo pro- 
fesional con una tesis sobre “Seguridad Interior del Estado”. 

Fue Subsecretario del Ministerio del Interior bajo la admi- 
nistraci6n del presidente Jorge Alessandri, entre 1958 y 1964. 

Sus intensas actividades politicas no le han impedido CUI- 
tivar el ensayo de cardcter literario y juridico. Utiliza una pros di- 
ndmica y funcional. 

OBRAS: 

“PROSISTAS Y POETAS TA LQUINOS”. 

“ES TUDlO CR I TICO. LITER A TUR A COL ONlA L ”. 
“RELACIONES INTERNACIONALES ENTRE CHILE Y ARGENTINA”. 

“CORPORATIVISM0 Y LIBERALISMO”. 

“LA CASA DE SIL VA EN CHILE”. 
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Silva Simon 

REF E R ENCIAS. 
DICCIONARIO BlOGRAFlCO D E  CHILE (1968-1970). 14 ed. Santiago, 1970. (p. 1300). 

SIMON, RAUL (1893-1969) 

Escritor agudo, dotado de un fino sentido del humor, nace 
en Taka en 1893. Cursa estudios superiores en la Escuela de Inge- 
nieria de la Universidad de Chile. MAS tarde ocupa el cargo de jefe 
de la Secci6n Finanzas de la Empresa de Ferrocarriles del Estado 
y encargado de adquisiciones en 10s Estados Unidos. 

Durante el gobierno de IbARez fue Jefe de Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda. Desempeiib importantes funciones en enti- 
dades particulares, entre otras, presidente de la Grace y Cia en Chi- 
le, etc. 

Ha sido tambi6n profesor de Economia en la Universidad 
de Chile y periodista. Con el seud6nimo de Char Cascabel escribi6 
diariamente unas breves y ocurrentes crbnicas que animaron duran- 
te  muchos aiios las pdginas de "La Nacidn". 

Posee un estilo penetrante, lleno de gracia y levedad. Su 
humor sutil, espontimeo, dio vida a innumerables comentarios sobre 
10s acon t ec i m ien tos nac io na les. 

Sus frases ingeniosas caian como gotas refrescantes en el 
caldeado ambiente chileno. Con ellas atacaba la excesiva gravedad, 
la tonteria cotidiana. Entre sus recordados comentarios tenemos 10s 
siguientes: "Definici6n de beata tradicional: un rosario de cuentas 
y un rosario de cuentos". En 1928 un terremoto devastb Taka. 
C6sar Cascabel escribi6 el dia siguente en "La Naci6n: "Ya no que- 
dan sin0 dos grandes ciudades: Paris y Londres". 

Falleci6 en Santiago el 5 de Julio de 1969. 
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OBRAS: 
“SITUACION ECONOMICA Y POLITICA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADOJ~. 

“EXPLOTACION COMERCIAL DE LOS FERROCARRILES”. 

Y U R S O  DE ECONOMIA POLITICA”. 

“LA  CRISIS MUNDIAL”.  1934. 

“CRONICAS DE CESA R CASCABEL”. 1920. 

‘%IEN NUEVAS CRONICAS“. 

“CASOS DE U N  A N 0  ATRAS”. 

“REFLEXIONES DE UN OPTIMISTA”. 

“ VER DA DES E TER NA S ’: ‘1 930. 

“ORO, MONEDA, SALARIOS Y PRECIOS”. 

“BROAD WA Y”. 1927 

“CIEN ANOS DE DEPRECIACION MONETA RIA EN CHILE”. 

REFER ENC I AS: 
ALONE: ”Cr6nica Literaria: Muerte de un Hurnorista”. “El Mercurio“. Santiago, Julio de 

1969. 

CALM, L I L I A N :  “Adids a Gsar Cascabel“. “El Sur“. Concepci6n. 20 de Julio de 1969. 

CANDIDO: “RaOl Simon”. ”El Diario Austral“. Ternuco, 12 de Julio de 1969. 

MUNDT, TITO: ”El Cascabel de RaOl Simon”. ”El Rancaguino“. Rancagua. 

VARELA, ALEX:  “RaOl Simon Bernard. CBsar Cascabel“. “El Mercurio”. Valparairo. 
6 de Julio de 1969. 

SQUELLA AVENDAICJO, MIGUEL (1919-1981 ) 

Poeta y sacerdote de inspiraci6n Clara y transparente, nace 
en Curepto (provincia de Taka) el 10 de enero de 1919. lngresa a la 
Compafiia de JesOs en 1946; realizando sus estudios en Santiago 
y en el Colegio MAximo de San Jose, San Miguel, Argentina, donde 
obtuvo la Licencia en Filosofia. Viaj6 mAs tarde a Belgica, para se- 
guir teologia en cuya Universidad de Lovaina recibi6 el t itulo de Li- 
cenciado en Teologia. 
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squella Squella 

Vuelto a Chile en 1956, desempen"6 funciones docentes en 
el Colegio San lgnacio de Santiago y el rectorado del Colegio San 
Francisco Javier en Puerto Montt. En 1960 fue designado Adminis- 
trador Apost6lico de Arica y en 1964, profesor del Colegio San Luis 
de Antofagasta y Director de Orientaci6n y Bienestar de la Univer- 
sidad del Norte. Desempeii6, ademds, las asignaturas de Antropolo- 
g ia  Religiosa, Etica y Cultura Religiosa. Fue Pdrroco de Chuquica- 
mata, en cuya localidad fund6 el Grupo Literario "Khori". En 1978 
se hace cargo de la direcci6n del lnstituto de Teologia de la Univer- 
sidad del Norte. 

En 1979 recibe el t i tulo de Profesor de Estado en Religibn, 
otorgado por la Universidad Catblica de Valpara iso. 

Perteneci6 al Grupo Salar de Antofagasta. Su breve obra I i- 
rica, de cardcter ingenuo y diifano, exhibe versos esenciales y direc- 
tos, sin pretensiones, per0 dotados de hondo encantamiento y senti- 
do visual. 

Poeta del desierto y de las vastas soledades de "sol, arena 
y sal", ausculta horizontes sin fin en medio del silencio primitivo e 
insondable. "Para auscultar silencios es tu vaIle/vacio de verdor, la 
voz del tiempo/para mirar fantasmas es tu noche/tan cuajada de es- 
trel las, ojo abierto". 

Fallece en un accidente automovilistico en febrero de 
1981. 

OBRAS: 

"LUGAR DE SOL, ARENA YSAL". Ed Rimec. Antofagasta, 1980. 

REF E RE NC I AS : 
ARANDA, ALFREDO: "Cr6nica literaria. Lugar de sol. arena y sal". El Mercurio. Antofa- 

ASTROLABIO: "Lugar de sol, arena y sal". El Mercurio. Santiago, 8 de Junio de 1980. 

yasta, 24 de Mayo de 1980. 
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Squella Solano 

SABELLA, ANDRES: “Linterna de papal: Miguel Squella, otro ’emparnpado‘ ”. € 1  M ~ ~ ~ ~ .  

SERGE, IVO: ”Lugar de sol, arena y sal”. El Mercurio. Antofagasta, Junio de 1ga0 

rio. Antofagasta, 17 de Mayo de 1980. 

SOLAN0 ASTABURUAGA, FRANCISCO (1817-1894) 

Poeta periodista, dramaturgo, traductor literario, nace en 
Taka el 22 de Julio de 1817. Estudia en Santiago, en cuya ciudad 
desempeii6 diversos cargos: oficial administrativo, Director General 
de Correos. 

Ejerci6 la docencia como Miembro de la Facultad de Filo- 
Sofia y Humanidades de la Universidad de Chile en 1874, llegando 
a ser mds tarde Decano de esa institucih. Fue diputado e Intenden- 
te  de Coquimbo en 1852. 

Sus esbozos teatrales mds que realizaciones definitivas pue- 
den ser consideradas como intentos precursores del teatro chileno. 
Su obra mds importante, el “Diccionario Geogrdfico de la Repljblica 
de Chile“, revela preocupaci6n por la patria y el destino de nuestro 
pa is. 

Falleci6 en Santiago el 15 de Junio de 1892. 

OBRAS: 

“DICCIONARIO GEOGRA FICO DE LA REPUBLICA DE CHILE”. 1867. 

“LEOCATO 0 LA MUERTE DE PEDRO DE VALDIVIA” (tragedia). 

“L UClA ” (comedia). 
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Solano Sot0 

RE FE RENCl AS: 
A ~ u N A T E G U l  SOLAR, DOMINGO: ”Anales de la Universidad de Chile“. En Necro- 

SABELLA, ANDRES: ”Linterna de Papel: “El Diccionario Astaburuaga”. ”Las Ultirnas 

logias. Tomos 81 (pp. 323-327) 1882 y 116 (pp. 116-1 17). 1892. 

Noticias”. Santiago, Octubre 2 2  de 1977. 

SOT0 AYALA, CARLOS (1 886-1 955) 

Poeta, ensayista, profesor de Castellano, nace en la Serena 
en 1886. Ocupb diversos cargos en la docencia; rector de 10s liceos 
de Tom6 y Quillota. En 1928 asume la direccibn del Liceo de T a k a  
hasta 1949. Durante mis de veinte aiios realiza importantes obras 
en el liceo talquino, tanto de infraestructura como literarias, peda- 
gbgicas y sociales. 

AI iniciarse como maestro en Concepci6n funda la revista 
de arte “Ideates” y colabora en el diario ”El Sur“. 

En su juventud publica “Sensitivas”, poemas de caricter 
neorromintico, plenos de sencillez y sentimiento. 

En 1908 da a la publicidad “Literatura Coquimbana”, an- 
tologia notable porque se adelanta a reconocer el talento po6tico de 
Gabriela Mistral, cuando 6sta recien se inicia en las lides literarias. 

OBRAS: 

“SENSITIVAS” (poemas). La Serena, 1906. 

“L ITERATURA COQUIMBANA” (antologia) 1908 
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Sot0 soto 

R EFE RENC I AS: 
ARAYA, JUAN AGUSTIN Y M O L I N A  NUNEZ. JULIO: 'Selva Lfrica". (p. 445). 

MORAN MUNOZ, HUGO: "Historia del Liceo de Hombres No. 1 de Talca". Talca, 1977. 

ROJAS CARRASCO, GUILLERMO: "Contribuci6n del Profesorado a las Letras bjecio. 

(pp. 129-130). 

nales". Ed. Amanecer. Valparaiso. 1947. (p. 78) .  
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l h  e in Their1 

THEIN, GLADYS (191 1-1956) 

Gladys Thein, seud6nimo de Tegualda Pino Barrios, nace 
en Curic6 en 191 1. Estudia humanidades en el Liceo No. 3 de San- 
tiago. Maestra primaria, autora de cuentos y novelas. Su labor fun- 
damental, sin embargo, la encontramos en su obra poetica. Trabaj6 
algunos aiios en la Biblioteca Nacional y dirigi6 una importante im- 
prenta en Santiago, en la que edit6 libros de autores nacionales. 

Su poesia exhibe humanidad y ternura, unida a cierta cla- 
ridad conceptual, versos que multiplican acentos de pasibn y ensue- 
EO. 

Gladys Thein posee lljcida conciencia de la dignidad esteti- 
ca, mis all5 de actitudes circunstanciales en su temitica y tratamien- 
to lirico. 

Sus motivos esenciales -el amor, la nostalgia, la angustia 
del existir- se orientan por cauces renovados y profundos. 

"Desato mis miradas y mis voces 
para que nad ie advierta 
que me he quedado ciega, 
sin Iuz y sin sonidos. 
Para que nadie sepa 
que estos labios callaron la palabra precisa. 

Que esta boca nombraba i rbo l  y rio, 
y sol y arena y agua; 
que estos ojos supieron 
de su antigua presencia. 
Per0 que el i rbo l  inici6 su huida 
y fue puerta y muralla 
y que el agua fue mds que transparencia, 
y que la Iuz vagaba 
sobre la terquedad del moribundo". 
(Fragment0 de !Ah, las viejas palabras!). 

Vivib largo tiempo en Argentina, donde falleci6 en 1956. 
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Thein Torres 

OBRAS: 

“COROLAS DE CRISTAL” (poemas). Ed. Nascimento. Santiago, 1932. 

“HORIZONTES PERDIDOS” 

“POEMAS”. lmprenta Pino. Santiago, 1945. 

“EL ROSTRO DESOLADO” (poemas). Ed. Tegualda. Santiago, 1946. 

“TERRITORIO DE FUEGO” (poemas). Ed. Tegualda. Santiago, 1947. 

“LA MITAD DE LA VIDA” (novela). Ed. Tegualda. Santiago, 1949. 

“POESIA”. Selecci6n. Ed. Tegualda. Santiago, 1950. 

(poemas). lmprenta Laguna y Quevedo. Santiago 1935 

REF E R E NC I AS: 
CASTRO, VICTOR: “Poesia Nueva de Chile“. Ed. Zig-Zag. Santiago, 1953. (pp. 105-110). 

CORREA, CARLOS: “Poetas Chilenos del siglo XX”. Ed. Zig-Zag, 1972, 2do. Tomo. 

PAVEZ, FRANCISCO: “Desarrollo lntelectual de Curic6“. Curic6, 1943. (pp. 65-67). 

RAFIDE BATARCE, MATIAS: “Poetas de la Regi6n del Maule“. Ed. Universitaria Cat6li- 

S ILVA CASTRO, RAUL:  ”Panorama Literario de Chile“. Ed. Univerritaria. Santiago, 

(pp. 473-475). 

ca de Chile. Talca, 1973. (pp. 207-212). 

1961. (pp. 125-126). 

TORRES RIOSECO, ARTURO (1897-1971) 

Poeta, critico, historiador de la literatura y ensayista, nace 
en Talca en Octubre de 1897. Cursa estudios secundarios en el Li- 
ceo de esa ciudad. En el lnstituto Pedag6gico de la Universidad de 
Chile sigue Pedagogia en Castellano. MAS tarde se doctora en Minne- 
sota, Estados Unidos. Ejerce la docencia superior en la Universidad 
de Texas, Colorado, Columbia y Berkeley, California, I legando in- 
cluso a dirigir el departamento de EspaAol y Portugues en ese centra 
de estudios superiores. 
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Torres Torres 

Colabor6 en las m8s prestigiosas publicaciones literarias de 
Estados Unidos y Latinoamkrica. Su obra de investigador, erudito 
y ensayista, aporta valoraciones amplias y esenciales a la literatura 
hispanoamericana, la que contribuy6 a difundir en forma determi- 
nante en el pais del Norte. 

Sobresale por su vasta cultura, sus juicios ecuinimes y el 
fervor por la poesia y la novela de nuestros paises. 

Como poeta deriva del postmodernismo, revela buen gusto 
y emoci6n evocadora de la patria lejana, el paisaje y las figuras fami- 
liares. 

Poesi'a esponthea y diifana, con frecuencia recuerda a es- 
critores amigos como Juan Ram6n Jimknez, Jorge Gonzdlez Bast ias 
y Enrique Molina. 

"A 10s ochenta afios 
anda en su primavera. 
A su paso hay un gozo 
que ilumina la tierra. 

Es su paso liviano 
como de quien espera 
que al roce de su planta 
ni una brizna se muera. 

Los dioses fueron justos 
con este centinela 
que defiende a la rosa 
y cuida de la estrella. 

Y guardan su existencia 
justiciera y austera 
con el mismo cuidado 
que la ostra su perla". 
("A Don Enrique Molina Garmendia"). 

Falleci6 en Berkeley, California, el 3 de Noviembre de 
1971. Una sala de esa Universidad lleva actualmente su nombre. 
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Torre5 Torres 

OBRAS: 

“EN EL ENCANTAMIENTO” (poemas). 1921. 

“PRECURSORES DEL MODERNISMO” (ensavo). Madrid, 1925. 

“RUBEN DARIO, CASTICISMO Y AMERICANISMO” (estudio precedido de una biogra. 

“AUSENCIA” (poemas). 1932. 

“BIBLIOGRAFIA DE LA NOVELA MEXICANA”. 1933. 

“BIBLIOGRAFIA DE LA POESIA MEXlCANA”- 1934. 

“ENSA YO DE BIBLIOGRAFIA DE L A  LITERATURA CHILENA” (en colaboraci6n con 

“MAR SIN TIEMPO” (poemas). 1936. 

“ANTOLOGIA DE L A  LITERATURA HISPANOAMERICANA ” (seleccion, comentarios 

f i ade l  poeta). 1931. 

Raljl Silva Castro). 1935. 

v notas). Nueva Y o r k ,  1939. 

“LA  NOVELA EN L A  AMERICA HISPANA”. 1939. 

“NOVELISTAS CONTEMPORANEOS DE AMERICA” (ensavo). Santiago, 1939. 

“CANTO A ESPANA VIVA”(poemas). 1941. 

“V IDA Y POESIA DE RUBEN DARIO” (ensavo bibliografico-crit ico). Buenos Aires, 
1944. 

“LA GRAN LITERATURA IBEROAMERICANA” (ensavo). Buenos Aires, 1945. 

“BIBLIOGRAFIA DE LA NOVELA CHILENA”. 1946. 
“ELEGIAS” (poemas). 1947. 

“GRANDES NOVELISTAS DE LA AMERICA HISPANA”. 2da. ed. 1949. 

“ENSAYOS SOBRE LA LITERATURA HISPANOAMERICANA” (primera serie). 1953. 

“CAUTIVERIO” (poemas). 1955. 

“POESIAS” (traduccibn al portugu6s. con prblogo de Gabriela Mistral). 1956. 

“BREVE HISTORIA DE LA LITERATURA CHILENA”. MBxico. 1956. 

“RELATOS CHILENOS”. 1956. 

“ENSA YO5 SOBRE LA LITERATURA HISPANOAMERICANA” (segunda serie). lg5*. 

“MADUREZ DE LA MUERTE“ (poemas) 1958. 

“AUTOBIOGRAFIA” (poemas). 1962. 

“PANORAMA DE LA LITERATURA IBEROAMERICANA”. 1964. 
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Torres Torres 

R E F E RE N C I AS : 
ALONE: "Historia Personel de la Literatura Chilena". (desde d o n  Alonso de  Ercilla hasta 

CORREA, CARLOS RENE: "Poetas Chilenos del Siglo XX". Edit. Zig-Zag, 1972. 1 tomo.  

D lCC lONARlO D E  L A  L I T E R A T U R A  LATINOAMERICANA".  Chile, Washington, 

MENGOD. VICENTE: "Historia de  la Literatura Chilena". Edit. Zig-Zag. Santiago, 1967. 

OLGUIN. M A N U E L :  "Categorias Criticas de  A r tu ro  Torres Rioseco" en Revista Iberoa- 

S I L V A  CASTRO, R A U  L: "Panorama Literario de  Chile". Edit. Universitaria. Santiago, 

SOLAR, H E R N A N  D E L :  "Ar turo Torres Rioseco". "El Mercurio". 27 de Noviembre de 

Pablo Neruda). Santiago, 1954. (p. 275). 

(pp. 132-134). 

1958. (PP. 193-195). 

(PP. 204-205). 

mericana. MBxico, Junio de  1947. 

1961. (PP. 103-108). 

1971. 
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Ulloa Ulloa 

ULLOA CORREA, JORGE (1918) 

Poeta y maestro, nace en Linares el 17 de Febrero de 
1918. Realiza estudios incompletos de leyes y periodismo en la Uni- 
versidad de Chile. 

En la actualidad da clases particulares de castellano y se de- 
sempeiia como Asesor Literario de la Casa de la Cultura de San Fer- 
nando. Colabora habitualmente en diarios del pais. 

Su poesia,profundamente sincera,desborda 10s marcos neo- 
rrom5nticos y la descripci6n del paisaje para entregarnos su acento 
personal y tellirico. Amor y subjetivismo son las notas esenciales en 
las que se conjuga la presencia de la patria y el destino del hombre. 

OBRAS: 

“CUANDO LAS SOMBRAS SE ILUMINAN”. 

“CRISOL DE ARCILLA”. 

“POETAS DE LA SEXTA REGION” (es uno de 10s 12 vates incluidos). 

OBRAS INEDITAS: 

“CAMINOS DISTANTES“. 

“EL LENGUAJE DE LAS ESTATUAS”. 

“POEMAS DE EXPORTACION”. 

REFER ENCl AS: 
EARRENECHEA, JULIO: “El Mercurio“. Santiago 1973. 

CONCHA, EDMUNDO: “Autor Debutante. Jorge Ulloa: Un Poeta Inedito“. “Las Ultimas 
Noticias“. Santiago, 19 de Abril de 1975. 
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Ulloa Ulloa 

ULLOA, ARMAND0 (1  899-1 928) 

Poeta egl6gico y sentimental, nace en Constitud6n el 27 
de Abril de 1899. Cursa las humanidades en Liceos de Constituci6n, 
Taka y Linares. Irigresa al lnstituto Pedag6gico de la Universidad de 
Chile, titulindose como profesor de franc&, asignatura que desem- 
peii6 por poco tiempo en el lnstituto Nacional, debido a una enfer- 
medad incurable que ya habia hecho presa en su ddbil organismo. 

Su breve existencia, consumida por la bohemia y la tuber- 
culosis, le impidi6 realizar una obra de amplio registro y de mayor 
profundidad I irica. 

Fallecib en la Hacienda de Huinganes el 10 de Enero de 
1928. Su poesia evoca con singular recogimiento la vida campesina, 
las praderas y 10s caminos "dormidos junto a1 do". 

"Campos de mi heredad dormidos junto al r io  
veloz, que copia el rostro de las altas montaflas, 
praderas, flores, vientos, bosques, valles, caminos ... 
luminosos crephculos, I iricas alboradas; 

maiiana de septiembre de 10s claros rocios, 
tardes tibias; luceros, estrellas, noches blancas, 
gentes de buen vivir, amables campesinos 
que en el trigo o la miel funddis vuestras esperanzas, 

qu6 lejos de vosotros estoy y ,  sin embargo 
que bien os guardo a todos en el oculto predio 
de mi memoria; qu6 ondas ra ices habeis dado 

en el surco sensible de mi carne; qu6 m a s  
oleadas de emocidn me mandiis en el viento, 
con qu6 fresco perfume me humedecdis el alma! 
("Evocaci6n"). 

Versos delicados y emotivos que reflejan la angustia de 
quien se sabe condenado a una muerte prematura. 
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Ulloa Urzba 

No obstante el sentimiento de nostalgia y lejania, no revela 
desesperaci6n ante lo inevitable. Way mds bien, una triste resigslaci6n 
frente at destino. 

OBRAS: 

"POEMAS DE LA TIERRA Y OTROS POEMAS" (libro pbstumo con prblogo de Carlos 
Acuiia). 1931. 

R E F E R EN CI AS: 
CASTRO, VICTOR: "Poesla Nueva de Chile". Ed. Zigzag. Santiago, 1953. (p. 41). 

CORREA, CARLOS RENE: "Poetas Chilenos del Siglo XX". Ed. Zigzag. Santiago, 
1972. II t o m 0  (pp. 156-157). 

POBLETE, CARLOS: "Exposici6n de la Poesia Chilena desde SUI Origenes hasta 1941". 
Buenos Aires, 1941. (DP. 200-2091. 

RAFIDE, MATIAS:  "Poetas de la Region del Maule". Ed. Universidad Cat6lica de Chile, 
W e  Regional del Maule, 1973. (pp. 117-122). 

S I L V A  CASTRO, RAUL:  "Anrologia General de  la Poesia Chilena". Ed. Zig-Zag. 1959. 
(pp. 422423). 

SOLAR, H E R N A N  DEL:  "lndice de la Poeria Chilena Contemporbnea". Santiago, 1937. 
(pp. 21 239-241 1. 

URZUA ASTABURUAGA, MIGUEL RAFAEL (1860-1948) 

Sacerdote, maestro, poeta y polemista, nace en Taka el 9 
de Abril de 1860. Cursa las humanidades en el Seminario de su ciu- 
dad natal. Mds tarde se traslada a Santiago para iniciar estudios de 
Derecho en la Universidad de Chile. AI afio siguiente ingresa al Se- 
minario y recibe el presbiterado en 1888. Regresa a Taka en calidad 
de profesor del Seminario San Pelayo. Ejerce varias asignaturas y se 
desempeiia, al mismo tiempo,como capellsn de la penitenciaria lo- 
cal. En 1893 es designado profesor de la Escuela Normal "Jose Abe- 
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Urzba 

lard0 Nljiiez” y del lnternado Nacional Barros Arana. AI fundarse la 
Revista Cat6tica en 1902 pas6 a integrar el cuerpo de redactores. 

Perteneci6 a la Sociedad de Historia y Geograf ia. 

Poeta, de estilo clisico, poseia una vasta cultura humanisti- 
ca y teol6gica. Sus versos, de acento patribtico y vehemente, recuer- 
dan a 10s escritores del siglo de or0 espafioles. Su traducci6n de 
“Atalia” de Racine sefiala la atraccibn por el neoclacisismo y ro- 
manticismo europeos. 

Miguel Rafael Urzlja es uno de 10s mAs decididos e inteli- 
gentes defensores de la teoria milenarista del Padre Lacunza, lo que 
provoc6 en su kpoca arduas polkmicas en 10s medios eciesiAsticos. 
En uno de sus libros expone, con notable claridad conceptual, las 
ideas del te6logo jesuita, y en un estilo de gran belleza y calidad lite- 
rarias. 

Falleci6 en Santiago el 30 de Mayo de 1948. 

OBRAS: 

“LAS DOCTRINAS DEL P. MANUEL LACUNZA CONTENIDAS ENSU OBRA LA VE- 
NlDA DEL MESIAS EN GLORIA Y MAJESTAD” (ensavo). 1917. 

“EL PRRO. D. EMlLlO VAISSE Y EL LACUNCISMO”. 

“LAS HOIAS SECAS” (poemas, dramas). 1930. 

REF E RE NC I AS: 
ARANCIBIA. RAIMUNDO: “Diccionario del clero secular chileno”. Santiago, 1969. 

EMETH, OMER: “Crbnicas Bibliogrdficar”. “El Mercurio“. Santiago, 2 de Abril de 1917- 

FIGUEROA, VIRGILIO: “Diccionario hist6rico. biogrdfico y bibliogrdfico de Chile“. 

(p. 200). 

Santiago, 1929. (pp. 951 -953). 
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Urzda 

URZUA CRUZAT, JOSE DOMING0 

Nace en Cabeceras de Paredones, localidad perteneciente 
en ese entonces al antiguo departamento de Vichuquh. AI trasla- 
darse la familia a Curic6 se dedica a la enseiianza. Fue profesor de 
ciencias en el Liceo de esa ciudad. Tenia notables condiciones de in- 
ventor. Entre otras aficiones, ideb una msquina copiadora y un sub- 
marino, actividades que lo seiialan como precursor de esta tecnolo- 
gia moderna. 

Dedic6 pacte de su tiempo al periodismo politico. Colabo- 
r6 en "La Justicia", de Curic6 y en "La Ley",de Santiago. Fund6, 
ademAs, la Revista Comercial y la Biblioteca Econ6mica. 

Es autor de dos cuentos: "AI Borde de la Tumba" y "La 
Escopeta Milagrosa" que no exhiben grandes valores narrativos. 

R E F E R E NC I AS : 
PAVE2 P., FRANCISCO A.: "Desarrollo lntelectual de Curic6". Curico, 1943. (p. 108). 

SILVA CASTRO, RAUL: "El Cuento Chileno" (separata de 10s Anales de la Fecultad de 
Filosofia y Educacidn de la Universidad de Chile). 1936. (p. 5 7 ) .  

URZUA CRUZAT, DEYANIRA (1890- ? ) 

Educadora, poetisa y autora teatral, especialmente de pie- 
zas escolares, nace en Paredones, localidad perteneciente al Departa- 
mento de Vichuqukn, en 1890. 

Colabor6 con su hermana Leonor Urzlja Cruzat en la crea- 
ci6n de un Liceo de Seiioritas en Curic6, que fue la base para la 
creaci6n,mds tarde del Liceo Fiscal de Niiias de esa ciudad. 

Dedic6 gran parte de su vida a la educaci6n y a la forma- 
ci6n artistica y cultural de 10s nifios en diversas ciudades del pat's. 
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Sus poesias y pequeAas obras dramdticas revisten especial 
cardcter diddctico y moralizador. Exhiben sencillez, delicadeza 
y Clara ternura, no exentas de fino humor. 

OBRAS: 

“PATRIA Y HOGAR”. 1911. 

“EL TROVADOR DEL HOGAR” (poesias y comedias). 1917. 

“POR EL ESCENARIO DE LA VIDA’:  1921. 

“ESL A BONES ”. 1 929. 

“ E L  CONCURSO LITERARIO EN CHINCOLCO”. 

“ENTRE ESCRITORES Y PERIODISTAS” (sainete). 1931. 

“EL CAPITAN VENENO” (comedia). 1931. 

“ARTURO PRAT Y EL COMBATE DE IQUIQUE“ (drama). 1931 

“EL SUlClDlO RETRASADO” (entremes). 1931. 

“LOS FAMOSOS EXAMENES” (juguete c6mico). 1931. 

“LA VUELTA A L  TERRUNO” (juguetec6rnico). 1931. 

“LA  VERDADERA HERMOSURA ” (comedia). 

“LA  TRAVESURA DE ROSARIO” (comedia). 

“LA  CARTA MISTERIOSA” (comedia). 

“EL NEClO ORGULLO” (cornedia). 

“NO ES PARA USTED” (rnon6logo). 

“LOS CAIEROS DE BANCO” (comedia). 

“LA PRUEBA DE SAN //JAN“ (mon6logo) 

“ASPIRA N TE A R EPOR TER I’ (rnon6logo). 

“RECEPClON DE CRIADAS” (sainete). 

“El. RAM0 DE CLA VELES” (juguete c6mico). 

“EN EL DIA DE LA DIRECTORA” (juguete c6mico). 

“ E L  TEATRO DEL ESTUDIANTE”. 1945. 
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Urzua Urzlia 

REFER ENC I AS: 
~ A V E Z ,  FRANCISCO: "Desarrollo lntelectual de Curic6". Curico, 1943. 

ROJAS CARRASCO, GUILLERMO: "Contribucibn del Profesorado a las Letras Naciona- 
les". Ed. El Amanecer. Valparaiso, 1947. 

URZUA CRUZAT, LEONOR (1868-1924) 

Maestra y escritora, nace en Cabeceras de Paredones, en ese 
entonces departamento de Vichuquh, en 1868. Realiza sus estu- 
dios en Curic6, consagr6ndose posteriormente a la ensefianza. En 
1892 funda en esa ciudad, en compaii t'a de sus hermanas Genoveva, 
Susana y Deyanira, el Liceo de Seiioritas que contribuy6 decisiva- 
mente al desarrollo cultural y artistic0 de la provincia. Las herma- 
nas Urzlja Cruzat fundaron en 1897 la Academia Literaria y Musical 
"Mercedes Marin del Solar" y mds tarde la revista "La Mujer", en la 
que colaboraron distinguidos escritores como Daniel Barros Grez 
y Eduardo de la Barra. 

Desde la infancia sinti6 una gran vocaci6n literaria. Colabo- 
r6 en diversos diarios y revistas nacionales y extranjeras. Escribi6 
composiciones poeticas y algunas novelas que aljn permanecen ink- 
ditas. 

Leonard0 Eliz al referirse a "Cuentos Chilenos" dice: "Ca- 
da cuento es una fotograf ia de nuestra sociedad, de nuestras cos- 
tumbres, de nuestros rasgos etnicos con 10s prejuicios y atavismos 
heredados. El alma popular se agita emocionada en sus piginas". 

Prosista de estilo sencillo, no exento de gracia y galanura, 
refleja la atracci6n por la literatura realista de su tiempo. Falleci6 en 
Constitucih, en Septiembre de 1924. 
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Urzba Urzija 

OBRAS: 

“EL ALMANAQUE LlTERARlO DE LA MUJER”. 

“FLORES INCUL TAS” (siluetas de escritores, articulos pedag6gicos y esbozos de cue“. 
tos). 1912. 

“CUENTOS CHlL ENOS”. 1923. 

REF E R ENC I AS : 
PAVE2 P., FRANCISCO A.: “Desarrollo lntalectual de Curicb“. 1943. (pp. 97-98). 

ROJAS CARRASCO, GUI LLERMO: “ContribuciBn del Profesorado a Ias Letras N ~ -  
cionales”. Ed. Amanecer. ValParafSO, 1947. (P. 39). 

URZUA CRUZAT, PEDRO NOLASCO (1853-1899) 

Poeta, dramaturgo, novelista y periodista, nace en Curic6 
en 1853. Estudia en el Liceo de su ciudad natal e ingresa posterior- 
mente a la Universidad de Chile, donde cursa Leyes hasta titularse 
de abogado. DesempeRa algunos cargos en el poder judicial, siendo 
Juez de Melipilla. Participa activamente en la revoluci6n de 1891 en 
el bando opositor al gobierno de Balmaceda. 

Estuvo a punto de ser fusilado al caer en manos enemigas, 
por lo que debe huir a Argentina. Falleci6 en Melipilla en 1899- 
Poeta de temas patri6ticos y sentimentales, cultiva una poesia de 
aire neocldsico, sin mayor vuelo I irico, 

Como novelista es autor de ”El Mogote de la Horca“, obra 
de escasa trascendencia literaria. MAS interesante es su labor corn0 
dramaturgo donde aborda un teatro de cardcter hist6rico y naciona- 
lista. 
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UrzLia UrzDa 

OBRAS: 

“RIMAS” (poemas) 

“EL MOGOTE DE LA HORCA” (novela). 

“JOSE MIGUEL CARRERA 0 LA CONSPIRACION DE 1877”. 1883. 

“DONALONSO DE ERCILLA 0 EL SELL0  DEL VIRREY”. 1884. 

RE FE R ENC I AS: 
ESCUDERO, ALFONSO M.: “El teatro y sus problemas en Chile“. Revista Aisthesis. 

PAVEZ, FRANCISCO A.: “Desarrollo intelectual de Curico“. 1943. (p. 108). 

SILVA CASTRO, R A U L :  “Panorama Literario de Chile”. Edit. Universitaria. Santiago, 

Santiago, 1966. (p. 39). 

1961. (P. 406). 

URZUA URZUA, JAVl ER (1 874- ? ) 

Poeta e improvisador, nace en Curico en 1874. 

Su poesia de inspiration neoclisica exhibe serenidad 

Escribe con sencillez, sin mayores pretensiones literarias. 
y simpatia. 

OBRAS: 

“NOTAS LIGERAS”. 

REFER E NC IAS: 
ARAYA,  J U A N  AGUSTIN Y M O L I N A  NUNEZ, JULIO:  ”Selva Lirica“. Estudio de 10s 

Poetas Chilenos. Santiago, 1917. (p. 449). 

P A V E 2  P., FRANCISCO: “Desarrollo lntelectual de Curico“. Curico. 1943. (pp. 54-55). 
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Valenzuela Valenzuela 

VALENZUELA ARANCIBIA, INES (1926) 

Novel ista, autora teatral y periodista, naci6 en Constitu- 
ci6n el 20 de Junio de 1926. Curs6 las humanidades en el Liceo de 
Constituci6n y en el Liceo No. 3 de Niiias de Santiago. Fue durante 
varios aiios encargada de la Sala Norteamericana en la Biblioteca Na- 
cional. Ejerci6 el periodismo en diversos diarios capitalinos, desta- 
dndose por sus articulos sobre poetas populares. Ha escrito libretos 
y series radiales para la radiotelefonia chilena y realizado adaptacio- 
nes de novelas americanas. 

En 1954 organiz6, en compafiia de su esposo el escritor 
Diego MuRoz, el Congreso de Poesia Popular, en el cual present6 un 
interesante trabajo sobre el tema. "El mundo que la Tia Paty dejd", 
es una novela autobiogrdfica que transcurre en la regibn del Maule. 
Una muchacha va poco a poco adquiriendo conciencia de s i  misma 
y del mundo que la rodea. 

Pablo Neruda, prologuista de la obra, dice "Este libro es 
fresco y jugoso como una pera del Maule". 

I n6s Valenzuela escribe sobre gentes que ha conocido 
y personajes que no olvida. Es decir,cuenta la realidad en forma 
amena, en un lenguaje terso, direct0 y sencillo, sin pretensiones. 

OBRAS: 

"EL MUNDO QUE LA TIA PATY DEJO" (novela). Santiago, 1974 

"TIER RA S PO B R ES " (teatro 1, inedi to. 

REF ERE NC I AS: 
CASTRO, VICTOR: "El mundo que la Tia Paty dej6". "Las Ultirnas Noticias". Santiago, 

JAUCH, €MA: "El libro de la nostalgia". El Heraldo. Linares, 24 de Agosto de 1975. 

ORREGO, GONZALO: "Glosas. El mundo que la Tia Paty dej6" ."Las Ultimas Noticias". 

12 de Julio de 1975. 

Santiago, 22 de Junio de 1975. 
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Valenzuela Valenzu 

SOLAR, HERNAN DEL: "lnis Velenzuela: El mundo que la Tia Paty dej6". "El Mer 

SUETON IO: "El mundo que la Tia Paty dej6". "La$ Ultimas Noticias". Santiago, 20 

rio". Santiago, 9 de Febrero de 1975. 

Abril de 1975. 

VALENZUELA CANCINO, ALFRED0 (1914) 

Maestro, nace en Villa Alegre el 5 de Septiembre de 19 
Estudia en la Escuela Normal "Jos6 Abelardo N6iiez" de Santi: 
y se titula como profesor normalista en 1935. Hizo estudios 
orientaci6n profesional. Fue profesor de Psicologia en la Escu 
T6cnica Femenina de Angol, profesor de Orientacibn en el Cen 
Universitario de Talca, donde tuvo a su cargo la atenci6n del A 
Vespertina y la Oficina de Informacidn Ocupacional. En 1965 es 1 

signado subdirector del Centro Universitario de nuble. Ha sido F 
sidente de la Federacibn de Educadores de Malleco durante var 
aiios. 

OBRAS: 

"MANUAL DE ORIENTACION PROFESIONAL'?. 1964. 

REF E R ENC I AS: 
DICCIONARIO BlOGRAFlCO D E  CHILE. Dicimo-siptima edici6n. Santiago. 1s 

(p. 1140). 
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Valenzuela Valenzuela 

VALENZUELA, PEDRO ARMENGOL (1843-1922) 

Sacerdote y lingijista erninente, nace en Coipue, Gualleco, 
el 4 de Julio de 1843.Carnbia el nornbre original de Laureano por el 
de Pedro Arrnengol en 1861, a l  tornar 10s habitos religiosos en el 
Convent0 de la Merced de Santiago. A l l i  realiz6 sus estudios de no- 
vicio y rnds tarde de filosof ia y teologia. Se orden6 de sacerdote en 
1868. 

Fue bibliotecario, cargo que estimul6 su natural inclina- 
ci6n a la lectura y la investigacibn. Hombre cultisimo, se desempeii6 
durante algirn tiernpo corn0 profesor de teologia, oratoria sagrada, 
filosof ia, griego, latin, franc& y Iiteratura. 

Tuvo una participacidn decisiva en la forrnaci6n cultural 
de su sobrino, el poeta Pedro Antonio Gonzdlez, no s610 por el he- 
cho de llevarlo a Santiago, sino por las personates lecciones de litera- 
tura y lenguas cldsicas que le irnpartiera. 

Fue rniernbro de la Academia Chilena de la Lengua. Lin- 
guista y fil6lago extraordinario, conocia rnds de una veintena de 
idiomas y dialectos. Sus trabajos en tal sentido se orientaron a con- 
feccionar el rnds completo "Diccionario de Voces Aborigenes" reali- 
zado en Chile, obra que cornprende 10.445 vocablos. Posee nume- 
rosos articulos e investigaciones que perrnanecen ineditas o esparci- 
das en revistas de la 6poca. 

Fray Pedro Armengol Valenzuela fue el primer sacerdote 
chileno designado General de 10s rnercedarios, cargo que lo oblig6 
a permanecer rnuchos aiios en Europa, reorganizando la antigua or- 
den religiosa repartida por todo el mundo. 

A su regreso a Chile h e  nornbrado Obispo de Ancud en 
1910,y es designado Arzobispo titular de Gangra a1 presentar su 
renuncia por motivos de salud en 1916. 

En Roma public6 diversos opirsculos relativos a la Orden 
de la Merced. Falleci6 en Santiago el 10 de Julio de 1922. 

507 



Valenzuei, Valenzuela 

OBRAS: 

“VIDA Y OBRAS DE SAN PEDRO PASCUAL”. 

“GLOSARIO ETIMOLOGICO DE NOMBRES, ANIMALES, PLANTAS, RlOS Y LUGA. 

Y DE ALGUN OTRO PAIS AMERICANO,: 
RES Y DE VOCABLOS INCORPORADOS EN EL LENGUAJE VULGAR, 

1918. 
ABORIGENES DE CHILE 

REF E R ENC I AS : 
ARANCIBIA, RAIMUNDO: ”Diccionario del Clero Secular Chileno“. Santiago, 1989. 

(p. 207) .  

FIGUEROA, PEDRO PABLO: “Diccionario Biogdfico de Chile“. 1887. (pp. 550-551). 

VALENZUELA MEJIAS, MANUEL (1954) 

Nace en Santiago el 4 de Septiembre de 1954. Reside en 
Taka desde 10s 11 aAos. Estudia la carrera de Contador Auditor en 
la Universidad T6cnica del Estado en esa ciudad, profesi6n que e 
ce en la actualidad. 

Poeta que recikn inicia sus primeros pasos en la senda 
arte. Sus poemas aQn no logran conseguir la plenitud poetica 
nace de la inspiraci6n y el oficio cotidiano. 

Los motivos esenciales -el paisaje y 10s temas familiare 
expresan con sencillez las inquietudes liricas de un joven entusk 
y apasionado. 

Njer- 

del 
w e  

1 -  s ,  
3sta 

OBRAS: 

“DIA LOGOS” (poemas). T a k a .  1979 



valenzuela Valenzuela 

f? E F ERE NC I AS : 
MESA SECO, MANUEL FRANCISCO: "Los primeros pasos", en pr6logo a "Di6logos". 

1979. 

VALENZUELA RODRIGUEZ, RAMON (1893-1978) 

Cuentista, agricultor y diplomdtico, naci6 en San lgnacio 
de Empedrado el 24 de Julio de 1893. Fue durante muchos aRos di- 
bujante de la Revista Zig-Zag, Correvuela y Sucesos. I!ustr6 tambien 
numerosas portadas en la editorial Nascimento y cuentos en la revis- 
ta  Fausto. 

Particip6 de la vida literaria y bohemia de 10s escritores de 
su tiempo en compafiia de Mariano Latorre y Luis Durand. Su nove- 
la "El abuelo Pahuil" obtuvo el premio del Concurso Salitre, orga- 
nizado por la Anglo-Lautaro en 1950. 

Ha sido cdnsul de Chile en Bariloche y Santos,y Secretario 
de la Embajada en R io de Janeiro. AI jubilar en dicho cargo,perma- 
nece en Brasil dedicado a la agricultura. Fallece en Santiago el 30 de 
Mayo de 1978. 

. Sus relatos de cardcter criollista, conllevan ciertas notas de 
verismo y sentido autobiogrdfico. Luis Merino Reyes, su prologista, 
dice: literato de profesidn, ha recogido muchos de esos materiales 
plenos de vigor y 10s ha encuadernado, para gloria de nuestras letras, 
en la arquitectura de la creaci6n estil istica". 

Casi todos 10s cuentos se relacionan entre SI' por medio de 
uno de 10s personajes -Ramiro- lo que otorga un claro significado 
memorialista a la obra. 
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Valenzuela 

OBRAS: 

“EL ABUELO PAHUIL’: Santiago, 1951. 

“EL SANTO ALDEANO” (novela inkdita). 

“EL HOMBRE Y SU MASCARA” (ensayos in6ditos). 

“EL MENSAIERO ESTELAR” (poemas iniulitos). 

REFER E NC IAS: 
MERINO REYES, LUIS: ”En pr6logo a “El abuelo Pahuil“. Santiago, 1951. 

VALENZUELA ROJAS, BERNARD0 

Escritor y antrop6log0, nacido en Taka. Ha realizado estu- 
dios de derecho hasta tercer afio en la Universidad de Chile, egresa- 
do de la Escuela de Artes Aplicadas de la Facultad de Bellas Artes 
y curso de postgrado en Ciencias Antropol6gicas en la Escuela Na- 
cional de Antropologia de Mkxico. 

Es licenciado en Filosofia con menci6n en Historia,en la 
Universidad de Chile. 

Entre 10s variados cargos que ha desempefiado,se cuentan 
el de profesor de Historia de la Cerdmica en el Depto. de Antropolo- 
gia y Sociologia de la Universidad de Chile, exdirector del Muse0 
de Arte Popular Americano, director de la revista “ArchivOS del 
Folklore Chileno”, ex-profesor de las Universidades Cat6lica de Chi- 
le, Universidad de Concepci6n, Universidad Austral, etc. 

Pertenece a la Sociedad de Arqueologia de Bolivia, ex-pre- 
sidente del Grupo Amkrica, presidente del Pen Club (1982-1983). 

Ha participado varias veces en viajes de estudio por paises 
la t in oa mer i can os, especial mente en m isi ones an tropol6gicas. 

I 
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Valenzuela Vallejo 

OBRAS: 

“LA CERAMICA FOLCLORICA DE POMAIRE”. Santiago, 1955. 

“BREVES APUNTACIONES DEL FOLCLORE DE TALCA”. Santiago, 1956. 

“LA CERAMICA FOLCLORICA DE QUINCHAMALI”. Santiago, 1957. 

“BREVES APUNTES DE COMIDAS Y BEBIDAS DE CARAHUE”. Santiago, 1957. 

“EL HORN0 CAMPESINO Y SU FUNCION PANIFICADORA”. Santiago, 1961. 

“LA RAMADA CAMPESINA CHILENA”. Buenos Aires. 1962. 

“ARTESANIAS ARTISTICAS DE OXACA’’. Mexico, 1964. 

“ALBUM DE ARTESANIAS FOLCLORICAS CHILENAS”. Santiago, 1969. 

“EPITOME ETNOGRAFICO DE LA CUENCA DEL RIO SALADO. PROVINCIA DE 
AN TOFA GASTA ”. Santiago, 1970. 

CHILENO”. Santiago, 197 1. 

1973. 

“LA COCINA CAMPESINA. ESTUDIO ETNOGRA FlCO DEL RANCHO CAMPESINO 

“ITINERARIO CULTURAL DE UNA ORACION FOLCLORICA DE CHILE”. Santiago, 

VALLEJO BADILLA, ROGELIO (1898- ? ) 

Periodista, dramaturgo y cuentista, nace en Linares en 
1898. Cursa las humanidades en el Liceo de su ciudad natal y mis 
tarde se dedica al periodismo en “La Democracia”, “El Diario”, ”El 
Progreso”, ”La Estrella“ de Linares y ”La Idea“ de Chillin. 

En 1917 funda la revista literaria “El Figaro”. Ha sido re- 
dactor de ”El Mercurio“ y de “Las Ultimas Noticias“. Dirigi6 algtjn 
tiempo “El Auto Chileno“, brgano oficial de 10s choferes de Chile. 

Poseia indudable talento de escritor, per0 la faena perio- 
distica lo absorbib por completo. S610 dej6 un drama y algunos 
cuentos ineditos, que revelan la profunda sensibilidad del autor. 

51 1 



Vallejo Varus 

OBRAS: 

"LA QUEBRA DA " (drama). 

REF ERE NC I AS: 
CHACON DEL CAMPO, JULIO: "La Provincia de Linares". 1926. (pp. 99-101). 

VARAS Y BARRA, MIGUEL (1809-1833) 

Profesor y ensayista, nacib en Cauquenes en 1809. Curs6 
humanidades en el lnstituto Nacional de Santiago, en cuyo estable- 
cimiento desempefi6 mis tarde dtedras de Filosofia y Humanida- 
des. Siguib ademis la abogacia, titulendose en 1831. 

Fue un hombre culto e inteligente, dotado de agudeza con- 
ceptual y don de andlisis, cualidades que no alcanzaron a expresarse 
totalmente, al fallecer en plena juventud en 1833 durante el naufra- 
gio del barco I ntrepido. 

OB'R AS: 

"LECCIONES DE IDEOLOGIA" (ensayo en colaboraci6n con Ventura Marin y Recaba- 
rren). 1830. 

"LECCIONES DE FILOSOFIA MORAL''. 

REFERENCIA: 
FIGUEROA, VIRGILIO: "Diccionario BiogrBfico, hist6rico y BibliogrBfico de Chile". 

Santiago, 1928. Ill Torno (p. 553) .  
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Vidal Villab Ian ca 

SU libro, ”Andrbs Bello, Americanista y Filbsofo”, obtuvo 
el Premio Pen Club de Chile 1983. 

OBRAS: 

“APUNTES DE FILOSOFIA EN CHILE“. 1956. 

“LOS VALORES Y EL  OBJETO DE LA HISTORIA”. Brasil. 1962. 

“PROBLEMATICA DE L A  HISTORIA DE LAS IDEAS”. 1962. 

“DOS CONCEPCIONES DEL HOMBRE Y LAS ClENClAS HUMANAS”. Mgxico, 1963. 

“EDUCACION EN CHILE“ (Enciclopedia Omeba). 0. Aires, 1972. 

“EDUCACION ACTUAL EN CHILE. PERSPECTIVAS PEDAGOGICAS”. 1972. 

“LA NATURALEZA Y LA CULTURA EN L A  VIDA CONTEMPORANEA”. 1973. 

‘%IENCIA Y ARTE“. 1974. 

“EPISTEMO LOGlA A N TROPO LOGlCA ”. 1975. 

“FILOSOFIA EN CHILE’’. 1976. 

“LA  FILOSOFIA Y LAS ClENClAS HUMANAS”. 1979. 

“LA FILOSOFIA, OBJETO DE LA PEDAGOGIA”. 1980. 

“ANDRES BELLO, AMERICANISTA Y FILOSOFO” (ensavo). 1983. 

V I  L’LAB LANCA, ENR IQUE (1 943) 

Poeta, profesor y ensayista, nace en Concepci6n el 15 de 
Septiembre de 1943. Desde la infancia reside en Taka, ciudad en la 
que ha realizado su labor literaria. Cursa estudios de pedagogia en 
Castellano y de educacibn diferenciada en la Universidad de Chile. 
Actualmente es Jefe Tknico de la Escuela Especial Espaiia y Secre- 
tario de la Sociedad de Escritores del Maule. 

Poeta existencial que bucea en 10s abismos del ser, t r a m -  
do de inquirir m i s  allA de la realidad fugitiva el rostro enmascarado 
de la muerte. Sus articulos y ensayos sobre poetas chilenos revelan 
indiscutible talento y sensibilidad artistica. 

522 



Villablanca Villalobos 

OBRAS: 

“APROXIMACIONES A DOS POETAS DEL MAULE. MATIAS RAFIDE Y MANUEL 
FRANCISCO MESA SECO”. 1974. 

R E  FE RENC IAS: 
MESA SECO, M A N U E L  F.: ‘Taller de  Poesia. fuego  de Invierno“. Colecci6n labor,  No. 

5. Abril de 1977. 

VI LLALOBOS, DOMING0 (1 865-1910) 

Escritor y maestro linarense, nace el 4 de Agosto de 1865. 
Estudia en la Escuela Normal de Santiago, recibiendo su t i tulo de 
normalista en 1885. Ese mismo aiio fue designado Director de una 
Escuela Primaria en San Carlos. En 1889 es nombrado Inspector en 
la Escuela Normal donde realizara sus estudios, y profesor en el Ins- 
tituto Nacional. 

MAS tarde ocup6 el cargo de Director del primer Museo Pe- 
dag6gico y Subdirector de la Escuela Normal. 

Dirigi6 diversas publicaciones como la “Revista de Instruc- 
ci6n Primaria” y “El Educador“. Fue ademas fundador de las Colo- 
nias Escolares en Chile. 

Sus libros, de cardcter pedagdgico, revelan amor por la do- 
cencia y claro sentido nacional. 

OBRAS: 

‘%EOGRAFIA DE CHILE”. 

“HISTORIA DE CHILE”. 

“POESIAS ESCOLARES” (recopilacibn), 
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Villalobos Villar - Villarroel 

REFER ENCI AS: 
CHACON DEL CAMPO, JULIO: "La provincia d e  Linares". 1926. (pp. 85-86). 

VlLLAR VELAZCO, MANUEL SALVADOR (1955) 

Poeta y profesor, nace en Talca el 15 de Octubre de 1955. 
Realiza estudios de Pedagogia en Castellano en la ex-Universidad de 
Chile, sede Taka, actualmente Universidad de Taka, entre 1976- 
1981. 

Su labor docente la desarrolla en el Liceo Blanco Encalada 
y en el Liceo Industrial "A"-1 0 de esa ciudad. 

A Manuel Villar le duele la soledad del mundo, lossuefios 
que duermen en la noche. Su poesia se orienta por senderos metafi- 
sicos. Hay siempre en 6l,un anhelo cbsmico,deambulando por calles 
y esquinas del recuerdo. 

El poeta permanece atento a la realidad del hombre. "Vivo 
en la ventana enlutada de la historia", nos dice en claro sentido soli- 
dario y fraterno. 

Algunos de sus poemas han sido publicados en 10s cuader- 
nos del Taller de Poesia de la Carrera de Pedagogia en Castellano de 
la Universidad de Taka. 

VILLARROEL LOBOS, LEONARD0 (1930) 

Nace en Putaendo (Aconcagua) en 1930. Ha desarrollado 
toda su obra literaria en Taka. Estudi6 en Seminarios de San Felipe 
y de Santiago y en la Escuela Normal "Jos6 Abelardo Nbfiez", don- 
de obtuvo el t i tulo de Profesor Normalista. 
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Villarro el  Villegas 

Ha escrito, esporadicamente, en diarios de Valparaiso, San 
Fernando y Taka. 

La mayor parte de su producci6n poetica permanece in6di- 
ta. S610 ha publicado en el I Volumen de la Secretaria de Comunica- 
ciones de la Universidad Cat6Iica Regional del Maule del Taller de 
Poesia "Fuego de Invierno" (Abril 1977). 

Su poesia sencilla, tradicional, expresa inquietudes religio- 
sas y profundo sentido de comprensi6n y fraternidad hacia 10s hom- 
bres, sobre todo, aquellos quepermanecen en la pobreza y la inde- 
fensi6n. 

Los poemas emotivos y cordiales, con cierto aire de can- 
ci6n popular, exaltan las figuras heroicas de la historia. No rehljye 
a veces 10s elementos descriptivos y anecdbticos. 

VILLEGAS, SERGIO (1927) 

Poeta, ensayista, cuentista, nace en Molina en 1927. Reali- 
za sus estudios de humanidades en el lnstituto Nacional y de peda- 
gogia en Castellano en el lnstituto Pedag6gico de la Universidad de 
Chile. 

Ha viajado por Argentina, Cuba y otros paises en el ejerci- 
cio de su actividad periodistica. 

Trabaj6 durante algunos afios en la revista "Vistazo", don- 
de lleg6 a ser director. Mds tarde ocup6 la direcci6n del diario "El 
Siglo". 

En el cuento "Un Asunto de Honor" exhibe sencillez y cla- 
ridad narrativas, ademds de un discreto humor exento de dureza 
y acrimonia. 
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Villegas 

OBRAS: 

"BAJO ESTA RUEDA SILENCIOSA INMENSA" (poemas). Santiago, 1949. 

"LA REVOLUCION AGRARIA EN LA R.D.A." (ensavo). Santiago. 1969. 

R EF E R ENC I AS: 
DlARlO "EL SIGLO". "Villegas y un libro". Santiago, 24 de Marzo de 1969. 

MORETIC, YERKO: "El Nuevo Cuento Realist8 Chileno". Santiago, Editorial IJI 

1962. (pp. 316325). 
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Vhquez Vdsquez 

VASQUEZ MENDEZ, ERNEST0 (1912) 

Poeta, ensayista y profesar, nace en Linares el 27 de Febre- 
ro de 191 2. Estudia pedagogia en franc& en la Universidad Cat6lica 
de Chile, desempefidndose mds tarde como profesor en diversos es- 
tablecimientos educacionales del pais. Permanece algunos aiios en 
Antofagasta dictando dtedras de su especialidad en la Universidad 
del Norte. En la actualidad ejerce en un colegio de Ensefianza Media 
de Chillsn. 

La poesia de Vdsquez Mhdez, de contenido filos6fico 
y profundo sentido existencial, expresa la inquietud del ser ante el 
misterio del mundo y de quienes lo habitan. Su prosa, sencilla y dig- 
na, revela, al mismo tiempo, a un escritor de vasta cultura y exqui- 
sita sensib iI idad I iteraria. 

OBRAS: 

“VARIACIONES RITMICAS’’. 

“RUMBO AL NORIE.‘’  (ensayo). lmprenta El Imparcial. Santiago, 1961. 

“TIEMPO Y VIDA ” (ensavo). Colecciones ” Hacia“. Antofagasta, 1972. 

“MUSICA Y MUSICOS” (recopilaciones periodisticas). lmprenta La Discusion. Chillan, 
1982. 

OBRA INEDITA 

“BARCO LENTO” (poemas). 

R E F E RE NC I AS: 
DlARlO ”EL MERCURIO“, Santiago, doming0 9 de Abril de 1972. 

ILLANES ADARO, GRACIELA: “Lunes Literarios. Tiempo y Vida“. ”La Discusi6n“. 

RAMIREZ MERINO, OSCAR: “Tiempo V Vida”, “La Prensa”. Curico, 16 de Abril de 

SOLAR, HERNAN DEL: “Escaparate de Libros”, “La Nacion”. 4 de Mayo de 1961. 

Chillan, 19 de Febrero de 1979. 

1972. 
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VELiZ CUEVAS, ESTER (1915) 

Poetisa y maestra, naci6 en Vichuquen en 1915. Curs6 es- 
tudios en la Escuela Normal de Taka  hasta titularse como normalis- 
ta. 

Durante afios dict6 clases en el Liceo No. 1 de San Fer- 
nando,hasta obtener su jubilaci6n. 

Su poesia,de acento dramdtico, presenta dos facetas clara- 
mente definidas: por una parte,aparece la poetisa delicada y tierna 
que ama la infancia y sufre por el amor no correspondido, y por 
otra parte, la mujer valerosa y energica que lucha por ias reivindica- 
cion es soc ia les. 

Su verso sencillo y diifano, se llena en ocasiones de irisadas 
florescencias barrocas. 

OBRAS: 

“BALADAS DE LA MUJER SOLA”. 1949. 

“LO5 NINOSSUENAN”. 1949. 

REFER E NC I AS : 
PAVE2 P., FRANCISCO A.: “Desarrollo lntelectual de Curic6“. Curic6, 1943. (pp. 62- 

PEREZ DE ARCE, FERNANDO: ”Con Ester VQliz“, en ”La Voz de Colchagua“. San Fer- 

64). 

nando, 29 de Abril de 1970. 

514 



Ve‘liz Vkliz 

VELIZ, TOMAS DE TOLENTINO (1856-1923) 

Sacerdote de gran cultura, nace en Vichuquen el 6 de 
Agosto de 1856. Estudia en 10s Seminarios de San Pedro Damiano 
y de 10s Santos Angeles Custodios. Recibe el presbiterado en 1881. 

Fue pArroco de San Clemente, de Peumo, de San Isidro, de 
San Felipe y Capellhn de la Casa del Coraz6n de Jesljs de esa ciudad. 

En 1910 el Arzobispo Gonz5lez E. lo nombr6 Visitador 
Diocesano. Mhs tarde ocupd el cargo de Visitador de las Escuelas Pa- 
rroquiales e Inspector Diocesano de Instrucci6n. 

Escritor de temas religiosos y pastorales, manifiesta senci- 
llez de estilo y una s6lida formaci6n humanistica y teolbgica. Falle- 
ci6 en Santiago el 23 de Enero de 1923. 

OBRAS: 

“EL FELIGRES ILUSTRADO”. 1902. 

“MANUAL DE TEOLOGIA PASTORAL”. 1919. 

R E F E RE NC I AS : 
ARANCIBIA, RAIMUNDO: “Diccionario del Clsro Secular Chileno”. Santiago 1969. 

(pp. 210-211). 
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Venegas Ver 

VENEGAS, ALEJANDRO (1871-1922) 

Profesor de franc& y ensayista, nace en Melipilla 
y realiza sus estudios secundarios en el lnstituto Nacional. 1 1  
lnstituto Pedag6gico de la Universidad de Chile, y se t i t u  
profesor de franc&, asignatura que ejerce en liceos de 
y Chilldn. 

En 1905 se radica en Talca. Dicta clases de franc& 
llano en el liceo de Hombres de esa ciudad. Demostr6 excer 
condiciones pedag6gicas y un notable espiritu de promoci 
cultura. Fund6 las llamadas Charlas Literarias. M6s tarde des 
el cargo de Vice-Rector del establecimiento, acompafiando 
recci6n al eminente ensayista y fil6sofo Enrique Molina. 

en 1871 
ngresa al 
la como 
Vald ivia 

i y caste- 
c i  onales 
bn de la 
iempeiib 
en la di- 

El critic0 Armando Donoso se refiere elogiosarnente al 
profesor Alejandro Venegas: "Sus clases constituian el mejor y mis 
amplio ejercicio intelectual: la vasta cultura de Venegas permitiale 
instruir acabadamente a sus alumnos, relacionando 10s asuntos de 
sus lecciones con todos 10s conocimientos que pod ian suscitar un 
inter& para la curiosidad juvenil". "Nunca tuve la suerte de conocer 
a un profesor que sintiese con tantj elevacidn el valor nobi I isimo de 
su misi6n de maestro". 

Era un hombre de gran cultura, conocia varios idiornas: 
griego, lat in, franc&, rumano, italiano, portuguks, etc. Per0 sus 
disciplinas favoritas eran,sin duda, la filosofia, la filologia y la histo- 
ria literaria. 

Dotado de insaciable af in de aprender visit6 Chile de sur 
a norte y diversos paises de Amkrica, como PerQ, Bolivia, Ecuador 
y Panami. 

Sus impresiones sobre estos viajes y reflexiones sobre la 
realidad nacional fueron expuestas en conferencias, ar t  iculos y li- 
bros, la mayoria de ellos escritos durante su permanencia en Talca, 
utilizando para ello el seud6nimo de Dr. Julio Valdbs Cange. 
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Venegas Venegas 

Para interiorizarse de la realidad social chilena, viaj6 en di- 
versas ocasiones, disfrazado de pe6n o minero, palpando directa- 
mente 10s problemas e inquietudes del hombre an6nimo de las sali- 
treras y del inquilinaje del valle central. Fruto de esas experiencias 
son sus meditaciones profundas sobre las condiciones sociales y eco- 
n6micas del pueblo chileno, especialmente en “Cartas al Presidente 
Montt” y “Sinceridad“. Este ljltimo es una recopilaci6n de treinta 
y tantas cartas dirigidas por su autor al presidente Barros Luco. 
Julio Ckar Jobet resume,con claridad y sintesis,los principios recto- 
res de su pensamiento: ”expone su fe en una sociedad nueva, justa 
y humana y digna, en la que hayan desaparecido la ignorancia, el fa- 
natismo, las rivalidades y 10s odios que dividen a las naciones y las 
razas, a las familias y clases sociales. Dicha sociedad debe estar basa- 
da en el amor y el altruismo, en donde el trabajo no sea una maldi- 
ci6n“. 

Alejandro Venegas es un investigador, dotado de increible 
fuerza y valentia para denunciar 10s males del pais. Sus pdginas son 
verdaderos documentos de critica social a la inoperancia de las auto- 
ridades y al burocratismo nacional. El tono airado ensombrece su 
p ros  sencilla, directa, sin adornos, per0 eficaz e incisiva, con ribetes 
de dtira. 

Sus obras produjeron encontradas polkmicas en el ambien- 
t e  literario y politico de Chile. lncluso se le culp6 de antipatriota, 
hecho que le signific6 una profunda insatisfacci6n y desengafio. 
En 1915 renunci6 al Liceo de Taka y se fue a Santiago, viviendo 
modestamente sus ljltimos afios, dedicado al pequefio comercio de 
un negocio de verduras en Maiplj. 

Falleci6 en la capital completamente olvidado en marzo de 
1922. 

OBRAS: 

“CARTAS A L  PRESIDENT€ MONTT” (ensayo). Valparaiso, 1909. 

“SINCERIDAD” (Chile intimo), ensayo. Santiago, 1910. 
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Venegas Venegas 

"LA PROCESION DE CORPUS". 

"POR PROPIAS Y EXTRANAS TIERRAS" (ensayo. obra p6sturna. con pr610go de 
Arrnando Donoso). 1922. 

R E FER E NC I AS: 
CESPEDES, MARIO:  "Chile al oido. Las canas de A. Venegas"'. "Puro Chile". Santiago, 

DONOSO, ARMANDO:  "En Pr6logo a 'Por Propias y Extraflas Tierras' ". Santiago, 1922. 

JOBET, J U L I O  CESAR: "Los precursores del pensamiento social de Chile". 1955. 

MOLINA, ENRIQUE: "La f i losofia en Chile en la primera mi tad del  siglo xx". 1951. 

MORAN MUNOZ, HUGO: "Historia de l  Liceo de  Hombres No. 1 de  Talca". Talca, 1977. 

PINO B., M A R T I N :  "Una reparaci6n pendiente. Alejandro Venegas C. "Revista Occiden- 

REVISTA OCCIDENTE: "La Procesion de Corpus". Occidente No. 226. Mayo, 1971. 

Marzo 5 de  1971. 

te". No. 293 (Sept.-Octubre 1981, pp. 42-45). 

VENEGAS Y DIAZ, ROBERTO (1855-? ) 

Periodista y escritor, nace en Talca en 1855. Estudia en el 
Liceo de Talca y en el lnstituto Nacional. Dirigi6 algunos aiios el 
diario "El Dia". 

Su "Guia llustrada de la Guerra" constituye una resefia 
hist6rica del conflict0 del Paci'fico, en la que revela dotes nada CO- 

munes de erudici6n y buen gusto. 

OBRAS 

"GUIA ILUSTRADA DE LA GUERRA". 
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Venegas Vergara 

RE FER ENC IAS: 
FIGUEROA, VIRGILIO: “Diccionario Hist6ric0, Biogrdfico y Bibliogrifico de Chile“. 

Tomo I I .  (pp. 559660). 

VERGARA ANTUNEZ, RODOLFO (1847-1914) 

Poeta, ensayista, historiador de la literatura, orador y sa- 
cerdote, nace en Talca el 24 de Mayo de 1847. lngresa al Seminario 
de Santiago para seguir el sacerdocio, ordenindose en 1871. Fue 
profesor de ese establecimiento eclesial, director de “El Estandarte 
Catdlico“ y secretario del Cabildo metropolitano. Mis tarde ocupa 
el cargo de pirroco de la iglesia del Salvador \I/ Rector de la Universi- 
dad Catblica de Chile. Es autor de obras de oratoria, biografias so- 
bre distinguidas figuras de la iglesia chilena, Iibros de tknica litera- 
ria e historia de la literatura. 

Su poesia,de corte clisico, posee impecable factura y sono- 
ridad, per0 da,al mismo tiempo,la impresidn de rebuscada y fria re- 
t6rica. 

Fallecib en Santiago el 15 de Septiembre de 1914. 

OBRAS: 

“POESIAS”. 1894. 

“OBRAS ORATORIAS Y LITERARIAS”. 2 vollirnenes. 1905. 

“HISTORIA DE LA LITERATURA”. 4ta. Edici6n. 1916. 

R E F E R E NC I AS : 
ARANCIBIA, RAIMUNDO:, “Diccionario del clero secular chileno“. Santiago, 1969. 

519 



Vergara Vergara 

SILVA CASTRO, RAUL: "Panorama Literario de Chile", Editorial Universitaria. santia. 

SILVA CASTRO, RAUL: "Antologia General de la Poesia Chilena". Editorial Zig-Zag. 

go, 1961. (p. 52) .  

Santiago, 1959. (pp. 16-20). 

VERGARA HENRIQUEZ, ELEAZAR (1906) 

Periodista y autor de obras de politica social y econbmica, 
nace en Huerta de Maule el 15 de Junio de 1906. Estudia humani- 
dades en el Liceo de Taka y Derecho en la Universidad de Chile. 

Ha sido periodista de "La Naci6n" y director de "El Dia" 
de Chillin, c6nsul de Chile en Alemania y Espafia. En Hamburgo 
participb en el lnstituto lberoamericano como redactor de la revista 
de ese organism0 internacional. 

Fue tambien corredor de propiedades, presidente de la 
Compaii ia Minera deManganeso de I1 lapel, Director de Informacio- 
nes del Estado y de la revista "Patria Vieja" y Vicepresidente del 
lnstituto Hist6rico "Carrera" de la capital. 

OBRAS: 

"EL AFFAIRE JUDIO EN CHILE". 

R E F E R E NCI AS: 
"DICCIONARIO BlOGRAFlCO D E  CHILE". (1976-1978). Santiago, 16a. ed., 1978- 

(p. 1204). 
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Yankas Yankas 

YANKAS, LAUTARO (1902) 

Lautaro Yankas, seud6nimo de Manuel Soto Morales, no- 
velista, cuentista, ensayista y profesor, es la figura m5s importante 
de la corriente indigenista en Chile -El sur agrario y cautivante, 
constituye el principal escenario de sus cuentos y novelas que mar- 
can una superaci6n de la escuela criollista. Dejemos que el mismo 
nos cuente sus referencias biogrdficas. "Naci en Taka en Junio de 
1902- anota en su confesi6n autobiogrdfica denominada "Qui6n es 
Quien", dictada en el Museo Vicufia Mackenna por insinuacibn de 
la Sociedad Amigos del Libro. "Creci jugando en las calles polvo- 
rientas de mi barrio y mirando sobre la ceja de 10s cerros, o desde 
10s potreros cercanos, el chamuscado y adusto espinazo de la Cordi- 
llera de la Costa. Aquellos cerros dejaron su huraiio secret0 en mi 
alma y lo llevo como un peso necesario y como una voluntad" ... 
"Evoco la casa de mi niiiez, la esquina de adobe blanqueado donde 
estaba el pequeiio negocio que mis padres poseian: las gruesas vigas 
desnudas, 10s frascos de caramelos y galletas -aquellas deliciosas ga- 
lletas de miel- las ristras de baldes de la th ,  de tachos para el agua, 
de escobas; 10s rollos de cordel, las panzas de grasa olorosa, 10s sacos 
de harina, de porotos, de maiz. Aquel mundo atiborrado de cosas 
hasta el techo y la calle terrosa abierta hacia lo infinito conforma- 
ban mi feliz universo. M6s un dia aquello acab6 y fui internado en 
la Escuela Normal de Curic6, "para empezar a ser hombre". Era 
muy niiio para la prueba y mi primera lecci6n fue la de la soledad 
y el temor como ecuaci6n para la vida. La ecuaci6n se volc6 en poe- 
sias y leyendas. Fui malo en gramdtica y sobresaliente en composi- 
ci6n literaria. Apenas egresado de la Normal consigo el puesto de 
Inspector en el Liceo de Taka. Un aiio despuks me hallo en Santia- 
go e ingreso al lnstituto Pedagbgico.,.". 

En 1924, con renovados fervores, se entrega a1 quehacer Ii- 
terario. Ensaya el relato y gana el Premio de Cuento sobre tema Ii- 
bre en el Certamen del diario "La Naci6n"' de Santiago. En 1925 
hace suyo el premio de Cuento en el Concurso de la revista "Zig- 
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Zag" y el diario "La Naci6n". Su camino es Qgil. En 1934, obtiene 
el Premio de Ensayo en 10s Sdptimos Juegos Florales de Valparaiso 
COR su "Estudio sobre literatura chilena". En 1949, su trabajo titu- 
lado "Sintesis de la pintura chilena" gana el premio HISTONIUM 
en el Certamen internacional auspiciado por la revista argentina de 
ese nombre. En 1954, su novela "EL VADO DE LA NOCHE" con- 
quista el Premio Latinoamericano de Literatura, otorgado por la 
Uni6n de Universidades Latinoamericanas. 

Viaja en 1953 y diserta en la Universidad de Cochabamba, 
Bolivia, sobre "Literatura chilena de impacto social". En 1957, dicta 
en la Asociaci6n de Escritores y Artistas de Lima,su estudio sobre 
"El criollismo en Literatura". En la Universidad de ConcepciGn, en 
1957, diserta sobre "Literatura indigenista de Amdrica". En 1959 
recorre Europa y Oriente y dicta conferencias sobre letras chilenas 
en Madrid, Pekin, Han San, Sun Hian, Tietsin y Shangai. 

"La pobreza material de mi nifiez y la holgura relativa del 
adulto no han modificado mi actitud vital frente al mundo. Es una 
postura emocional y contenida, estd dicho, no trAgica, que naci6 
y cristaliz6 en 10s primeros afios, cuando mi madre y yo veiamos ce- 
rrados 10s caminos. Lo trdgico, obviamente recoge la negaci6n de la 
vida, es la muerte esbozada en nuestra conciencia ... La actitud dra- 
mdtica es condici6n de lucha, supone la alternativa de la voluntad 
y la angustia. Mi compaiiera, Selma Schifferli Stappung, comparte 
esta filosofia; en su espiritu y su entereza, disciplinados en su sangre 
suiza, dinamizan la convivencia y encienden el camino comOn. La 
encontrk como descubri por primera vez la tierra surefia, con el cie- 
lo azul y 10s campos recidn Ilovidos. Nuestras dos hijas, Cecilia e In- 
grid, van por la vida duefias de una decisi6n encomiable. Los nietos 
entran en la vorsgine del siglo. El calm humano, generoso, ha sido 
determinante en mi vida literaria". 

Lautaro Yankas manifiesta que su obra es la expresih 
del ambiente, de la raza y de s i  mismo. Se encuadra dentro del trio- 
llismo o neocriollismo depurado, per0 mis que el mer0 goce pict6- 
rico, le interesan 10s personajes. Por eso se puede afirmar que S" 
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produccibn narrativa seiiala una superaci6n del criollismo, en cuan- 
to es t i  impregnado de una sensibilidad mds afinada y dinimica. 

Es posible distinguir en este autor diversos matices: en pri- 
mer lugar, un criollismo rural y birbaro, representado por "Flor 
Lumao", "Morena de la Loma", "La Mujer del Laja", y "La Risa de 
Pilldn". La narracibn criolla, per0 con matices psicolbgicos: "Ma- 
rina", "La cautiva", "La ciudad dormida", "La llama", y "El vado 
de la noche". 

Por otra parte est& sus cuentos y novelas de car4cter urba- 
no o hist6ric0, como "Las Furias ylas Virgenes", "Dofia Catalina, 
un Reino para la Quintrala". 

Sus narraciones indigenistas como "El Vado de la Noche", 
"Flor Lumao" y "El Ultimo Toqui" poseen certeros rasgos fisicos 
y psicol6gicos del araucano de ayer y de hoy. Ya no se trata de una 
visi6n pintoresca o folklbrica del indigena, sino de constituirlo en 
protagonista del acontecer novelesco. 

"Flor Lumao", publicada inicialmente en 1932, y en edi- 
ci6n definitiva en 1954, constituye un dramitico episodio de la pug- 
na entre 10s colonos chilenos y extranjeros -y 10s araucanos de la 
Frontera-. 

Los blancos ambiciosos y carentes de escrljpulos desean 
apoderarse de las tierras pertenecientes a 10s indios. Para ello no tre- 
pidan ante nada. Marcos Strobel rapta a Flor Lumao, una graciosa 
indiecita y este hecho da origen a una lucha sin cuartel, donde 10s 
colonos cometen toda suerte de atrocidades y 10s indigenas, por su 
parte, responden quemando las sementeras de Strobel. 

Es la rivalidad de dos razas que pelean por lo que creen su- 
yo, sin concesiones ni actitudes humanitarias. 

ROTOS: 
Expresi6n geogrdfica de nuestro pueblo, con su heroism0 

y su bajeza, su honestidad y picardia, resume las mejores esencias 
nacionales. 
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”.-. nada en la vida habia sido imposible para 61. lnquilino 
de Cautin, pe6n caminero en Taka, cargador de bodega en Santia- 
go, minero en Rancagua, iquk podia decirle la pampa escondida en 
su camanchaca, que 61 no adivinase?. S610 le faltaba ser pampino, 
ansiada jerarquia del roto vagabundo, y ahora lo estaba aprendien- 
do...”. 

Son estampas sobrias y veraces del chileno aventurero, pi- 
caro, derrochador, irresponsable. 

“EL VADO DE LA NOCHE”: 
Premiada por un jurado internacional compuesto por Luis 

Alberto S6nchez, Felipe Massiani y Mariano Latorre, revela a1 escri- 
tor sobrio y dueiio de un estilo seguro. 

Presenta, con certeros trazos, una visi6n realista del Sur de 
Chile, con sus indios explotados, sus cuatreros y siniestros persona- 
jes. Seres sin decoro, diseiiados con agudeza animica y descriptiva. 

El lector ingresa, de manera natural, guiado por la mano 
del novelista, en las reducciones araucanas, asiste a sus guillatunes 
y machitunes. Jose Quitral -el protagonista- constituye un simbo- 
lo del aborigen. Victima de propias y ajenas miserias, se rebela y se 
convierte en cuatrero y finalmente muere enfrentado a fuerzas 
pol iciales. 

“LAS FURIAS Y LAS VIRGENES” 
Es la estampa alucinante de un mundo que camina entre 

tinieblas y I ividos resplandores. 

Desfilan en estas paginas seres que viven en la inconsciencia 
y superficialidad. Retrato de un mundo que se desintegra por caren- 
cia de ideales. Hombres y mujeres que s610 persiguen el placer, en 
sus formas mds repugnantes de sex0 y dinero. 

El estilo de esta novela es Bgil, sin excesivas descripciones, 
pulcro, de hondo sentido pldstico. 
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DOnA CATALINA: UN REIN0 PARA LA QUINTRALA: 

Aborda un tema que se proyecta mds all5 de la cr&nica 
y de la historia.Lautaro Yankas reconstruye, con poderosa imagina- 
cidn, toda una etapa de la vida colonial chilena. Capta con sutileza 
la personal idad contradictoria y demoniaca de este personaje legen- 
dario. 

La obra est6 escrita con extraordinaria amenidad, en un es- 
tilo limpio, de claro rigor idiomitico. 

Escritor multifac&ico, duefio de im5genes singulares y de 
hondo dramatismo, ilumina, con vividos resplandores, el firmamen- 
to literario de Chile. 

OBRAS: 

Novela y cuento: 

“LA BESTIA HOMBRE” (novela)). 1924 

“MARINA” (novela corta). 1926. 

“LA RlSA DE PILLAN” (relieves). 1927. 

“MU/ER DEL LAJA” (novela corta). 1935. 

“FLOR LUMAO” (novela corta). 1930. 

“MORENA DE LA LOMA ” (novela COrta) 1935. 

“LA LLAMA” (novela). 1939. 

“LA CIUDAD DORMIDA” (novela). 1943. 

“ROTOS” (cuentos). 1945. 

“EL CAZADOR DE PUMAS’” (novela corta). 1947. 

“EL ULTIMO TOQUI” (novela corta). 1950. 

“CONGA EL BANDIDO” (novela corta). 1953. 

“EL VADO DE LA NOCHE”(nove1ade la raza). 1955 

“LAS FURIAS Y LAS VIRGENES” (novela). 1962. 

“DONA CA TA LINA, un rein0 para la Quintrala” (novela). 1972. 
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De 10s 14 cuentos del libro ROTOS, varios han sido tradu- 
cidos al ingl&, en Estados Unidos. El titulado “Tronco viejo“ fue 
vertido al ruso en el libro “Panorama de cuentos chilenos“, publica- 
do en Mosclj en 1961 por la Editorial Estatal. Otros han sido tradu- 
cidos al sueco y al polaco. 

E nsa y os : 

“D. H. LAWRENCE. LA TEORIA Y LA OBRA”. 1933 

“ESQUEMA DE LUIS DURAND”. 1934. 

“ESPIRITU Y FORMA5 DE LA NOVELA”.  1939 

“ITINERARIO DE LA PINTURA CHILENA”. (Histonium Bs. As., Febrero, 1950) 

“LITERATURA CHILENA DE IMPACT0 SOCIAL”. (Ed. Universidad de Cochabamba, 
Bolivia, 1955). 

“RESPONSO A GABRIELA MISTRAL”. 1957. 

“PEDRO LUNA Y EL MISTER10 CROMATICO”. 1957. 

“CUENTISTAS Y NOVELISTAS DEL MAR CHILENO”. (Revista Cuadernos Hispanoa- 
mericanos. Madrid, 1960).  

“DE L A  LITERATURA CHILENA Y L A  CRITICA”. (Separata, Atenea, N. 402). 

“RICARDO LATCHAM Y EL ENSA YO LITERARIO”. (Cuadernos Hispanoamericanos, 

“EL PAISAIE Y LA GENTE DE CHILE EN L A  OBRA DE FEDERICO GANA”. (Cuader- 

“DIMENSION Y ESTILO DE MARIANO LA TORRE”. (Cuadernos Hispanoamericanos, 

Madrid, 1966). 

nos Hispanoamericanos, Madrid, 1967).  

Madrid, 1968). 

“LOS ARAUCANOS Y OTROS ABORIGENES EN LA LITERATURA CHILENA”. (Cua- 
dernos Hispmoamericanos, Madrid, 1970). 

“MIGUEL ANGEL ASTURIAS Y UNA TETRALOGIA DEL CARIBE”. (Analesde Lite- 
ratura Hispanoamericana, Madrid, 1972).  - 

“DILUCIDACION DEL CRIOI~LISMO”. 1975. 

“LA PO€SIA DEL MAR CHILENO”. (Cuadernos Hispanoaniericanos, Madrid, 1976). 

MERICANA ”. (Actas del X V I  I1 Conqreso de Literatura {beroamericana. Ma- 
dr id ,  1978). 

“EL BARROCO Y EL NEO-BARROCO EN L A  LITERATURA CHILENA E HISPANOA- 

“NA R RA TI VA CHlL  ENA ”. Madrid, 1980 
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YANEZ MEDINA, JORGE (1955) 

Poeta y profesor, nace en Cauquenes el 30 de septiembre 
de 1955. Estudia Pedagogia en Castellano en la Universidad de Tal- 
ca, donde obtiene su titulo profesional en 1983. 

En 1982 obtuvo el  Segundo Premio en el Concurso Na- 
cional de Poest'a organizado por la Universidad de Taka. 

Poeta de tono coloquial, expresa n itida preocupacihn 
por el destino del hombre, su irremediable soledad y la incertidum- 
bre del ser ante la muerte y el tiempo que se extiende como "una 
sombra inconclusa en mitad de la bruma".Poesia que avanza con 
seguro andar por rutas de nostalgia y contenida expresibn lirica. 

Algunos de sus poemas han sido publicados en cuader- 
nos del Taller de Poesia de la Carrera de Pedagogia en Castellano 
de la Universidad de Taka. 
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ZAPATA LI LLO, FRANCISCO (1  877-1 925) 

Poeta, escritor y pedagogo, nace en San Bernardo, en 
1877. Su infancia y juventud le pertenecen a la Regibn del Maule. 
All i en las cercan ias de Linares vive algunos afios y en contact0 
con 10s campesinos, aprende a quererlos y a preocuparse por sus 
problemas. Ejerce la docencia como profesor rural en la e'scuela 
Pliblica de Yerbas Buenas. M8s tarde ingresa al lnstituto Pedag6- 
gico de la Universidad de Chile a fin de estudiar la asignatura de 
franc&. Viaja a Francia ansioso de perfeccionar sus conocimien- 
tos. En Europa traba amistad con diversos escritores, como el no- 
velista Vicente Blasco Ib8Rez. A su regreso al pais,es designado 
catedrdtico del I nstituto Pedag6gico. Alterna las actividades docen- 
tes con el ejercicio de las letras. 

lncursiona en diferentes gkneros literarios: la poesia, la 
novela y el cuento. Ademis se dio tiempo para colaborar en diarios 
y revistas, especialmente en "La Ley" y "La Ilustracibn", con ar- 
ticulos de critica literaria y relatos de la aldea. 

Residi6 en San Bernardo, donde poseia un fundo, lo que 
le permiti6 estar siempre cerca del campo, de la naturaleza y del 
habitante campesino. A veces firmaba sus art iculos con el seud6ni- 
mo de Zapateche. Su compafiero y colega del lnstituto Pedag6gi- 
co, don Samuel A. Lillo, lo retrata de esta manera: "Al l i  tambikn 
Ilegaba Zapata Lillo, siempre apurado, hablando rapidamente como 
si no le alcanzara el tiempo para decir lo que tenia dentro. Ahora 
comprendemos su apuro. La muerte lo seguia muy de cerca y lo 
alcanz6 antes de haber saboreado el exit0 de 'sus anhelos litera- 
rios y educacionales". (19)  

"DE MI TIERRA" 

Estos cuentos -191 6- contienen un comprensivo pr6logo 
de Armando Donoso. El volumen consta de once relatos de temas 
campestres, donde retrata personajes y costumbres de la regi6n 
linarense. Con esta obra Zapata Lillo se constituye en uno de 10s 
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primeros cultores del cuento rural en nuestro pais. Sobresa 
por la ternura y la actitud cordial hacia 10s individuos y ambie 
tes d isefiados. 

”TOR BE L L I NO“ ( 1 921 ) 

por su evidente intenci6n moralizadora. 
Es una novela sin mayores logros estkticos, caracterizac 

Falleci6 en San Bernard0 el 8 de octubre de 1925. 

OBRAS: 

“DE MI TIERRA” (cuentos) 1916. 

“LAS HORAS ROSADAS” (Poemas) 1919. 

“TORBELLINO” (Novela) 1921. 

R EFERENC IAS 
DONOSO. ARMANDO: En prdlogo a “De mi tlerra”. Santiago, 1916. 

LILLO, SAMUEL A.: “Espejo del pasado”. Santiago, 1947 (P. 316). 

NAVARRO DE CHACON. EUFROSINA: “Los campos de Llnares”. Llnares. 191 

SILVA CASTRO, RAUL: Vanorama literarlo de Chile”. Santiago, 1961. (P. 360). 

(P. 30). 

ZORRILLA CONCHA, ENRIQUE (1916) 

Escritor, diplomdtico y agricultor, nace en Paris el 10 ( 
octubre de 1916. 

Realiza sus estudios en el Colegio de Normand ia (Fra 
cia), lnstituto And& Bello y en la Universidad de Chile, donde r 
cibe su t i tulo de abogado. 

Ha participado activamente en la politica chilena: dip 
tad0 entre 1965 y 1969, presidente de la Comisi6n de Relacion1 
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Exteriores de la Cimara, delegado de Chile ante la X X l l l  Asam- 
blea General de la ONU y Embajador de nuestro pais en la RepQ- 
blica Federal Alemana (1969-1971). 

Integr6 el equipo de Historiografia que encabezara Leo- 
poldo Castedo en 1955 y 1956,recorriendo el hemisferio america- 
no. Product0 de estos viajes son 10s documentales en color ”La 
Diablada“, que represent6 a Chile en el Festival lnternacional de 
Santiago en 1959 y “Amerindia”, con mencibn, en 10s Festivales 
de Sestri Levante, Mosc6 y San Francisco en 1963. 

Su inclusi6n en este diccionario se debe a su relaci6n 
con la provincia de Linares cuya representacibn ha ejercido en el 
parlamento y a sus labores agr (colas en la zona desde 1943. 

Es cronista ameno e inteligente. Sus relatos, llenos de 
colorido y fuerza, reflejan personajes y costumbres de nuestra 
America, en especial de Chile y de la Patagonia Argentina. 

Cultiva una prosa placentera, con notas de agudo hu- 
mor y sentimiento. 

OBRAS 

“ESQUEMA DE LA JUSTICIA EN CHILE COLONIAL” Santiago, 1943. 

“HISTORIA DE UNA HlSTORlA” (cronica de viaje). Santiago, 1958. 

“AMERICA DESTEMPLADA” (crbnica y ensayo). Buenos Aires, 1967. 

“GESTACION DE LATINOAMERICA” (ensayo). Santiago, 1982. 

R EFERENCIAS 
FLORES, JULIO: “America Destemplada”. “La Estrella”, Valparaiso. 6 de octubre 

MENGOD. VICENTE: “Historia de una Historia”. “Las Ultimas Noticias”, Santiago. 

MOREL, A.: “AmBrica Destemplada”. Revista “Aqui est6”. 29 de noviembre de 1967. 

SABELLA, ANDRES: “Historia de una Historia”. “El Mercurio”, Antofagasta. Enero 

de 1967. 

6 de noviembre de 1958. 

de 1959. 
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SERVAIS. JEAN (SALVADOR REYES): "Historla de una Historia". "La Uni6n" 

VICUNA LABARCA, IGNACIO: "Un libro para leer. America Destemplada". R 

paraiso. 2 1  de diclembre de 1958. 

"Eva" No. 1188, Santiago. 1 de febrero de 1968. 
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Y A N E Z  SILVA,  N.: "Recuerdos de  d o n  Lucas G6mez y su Autor". "La Naci6n". 
Santiago, 27 de Mayo de 1956. 

SOLAR, H E R N A N  D E L :  en comentario a "Ciudad del Poeta". Suplemento Litera- 
r i o  de  "El Mercurio". Santiago, 29 de Ju l io  de 1973. 

Presentaci6n de Matias Rafide po r  Lautaro Yankas. 
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225.- Opazo Maturana, Gustavo 
226.- Orjick, Victoria 
227.- Or6stica M., Hermes 
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39 1 
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228,- Ortega Parada, Hernin 
229.- Ortega Riquelme, Miguel 

P 
230.- Palma Meza, Carlos Ernesto 
231 .- Pavez, Francisco A. 
232.- Pavez Maldonado, Antonio 
233.- PeAa Salazar, Luis Alberto 
234.- Pereira y Albano, Casimiro 
235.- Piga Dachena, Arturo 
236.- Pino Saavedra, Yolando 
237.- Pino Toro, Octavio 
238.- Pinochet Alvis, Aurelio 
239.- Pinochet de la Barra, Oscar 
240.- Pizarro Gomez, Hugo 
241 .- Poblete y Garin, Alberto 
242.- Poblete Ibieta, Florentina 
243.- Poblete, Mario 
244.- Poblete Zuiiiga, Rafael 

Q 
245.- Quevedo, Franklin 
246.- Quilodra’n Rodriguez, Fernando 
247.- Quiiiones CarreAo, Julia 

R 
248.- ‘Rafide Batarce, Mat ias 
249.- Ramirez Jorquera, Raul 
250.- Ramirez Merino, Oscar 
251 .- Recart, Octavio 
252.- Retamal Balboa, Manuel 
253.- Reyes Franzani, Juan de Dios 
254.- Reyes Messa, Alfonso 
255.- Riquelme Acevedo, Ernesto 
256.- Rivano, Luis 
257.- Roa Urzua, Luis Ani’bal 
258.- Robles, Eulogio 
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259.- Roco del Campo, Antonio 
260.- Rojas, Luis Emilio 
261 .- Rojas Carrasco, Guillermo 
262.- Rokha, Pablo de 
263.- Romano Alvarado, Alejandro 
264.- Rosales Yaifiez, Claudio 
265.- Rozas Larrain, Carlos 
266.- Rozas UrzOa, CBsar 
267,- Royo Cabrera, Regina 
268.- Ruiz Martinez, Maria 

S 
269.- Salgado Albornoz, Jaime 
270.- Salgado Galaz, Edison Marcel 
271 _- Sinchez Salas, Jorge 
272.- Sander, Carlos 
273.- San Martin Ferrari, Hernin 
274.- San Martin Ravanal, Gustavo 
275.- Santelices, August0 
276.- Sarah Comandari, Roberto 
277.- Sephlveda Leyton, Carlos 
278.- Silva Bascufiin, Alejandro 
279.- Silva Cotapos, Carlos 
280.- Silva Henriquez, Rat31 
281 .- Silva Silva, Jaime 
282.- Simon, Raul 
283.- Squella AvendaRo, Miguel 
284.- Solano Astaburuaga, Francisco 
285,- Soto Ayala, Carlos 

T 
286.- Thein, Gladys 
287,- Torres Rioseco. Arturo 

U 
288.- Ulloa Correa, Jorge 
289.- Ulloa, Armando 

PQginas 

437 
438 
439 
440 
447 
448 
449 
450 
45 1 
452 

457 
458 
459 
459 
46 1 
463 
464 
467 
469 
47 2 
473 
47 5 
476 
477 
478 
480 
48 1 

485 
486 

493 
494 

57 1 



290.- UrzOa Astaburuaga, Miguel R. 
291 _- Urzua Cruzat, JosB Domingo 
292.- Urzua Cruzat, Deyanira 
293.- Urzua Cruzat, Leonor 
294.- Urzua Cruzat, Pedro Nolasco 
295.- Urzua Urzua, Javier 
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Valenzuela Arancibia, Ine's 
Valenzuela Cancino, Alfredo 
Valenzuela, Pedro Armengol 
Valenzuela Mejias, Manuel 
Valenzuela Rodriguez, Ramon 
Valenzuela Rojas, Bernard0 
Vallejo Badilla, Rogelio 
Varas y Barra, Miguel 
Visquez MBndez, Ernest0 
Vkliz Cuevas, Ester 
VBliz, Toma's de Tolentino 
Venegas, Alejandro 
Venegas y Diaz, Roberto 
Vergara Antunez, Rodolfo 
Vergara Henriquez, Eleazar 
Vidal Mufioz, Santiago 
Vi I la blanca , Enrique 
Villalobos, Domingo 
Villar Velazco, Manuel Salvador 
Villarroel Lobos, Leonard0 
Vi  I I egas, Sergio 

Y 
Yankas, Lautaro 
Ya'iiez Medina, Jorge 

z 
Zapata Lillo, Francisco 
Zorrilla Concha, Enrique 
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