
Por Sergio Gutihez Patri 

La ankdota lo marc6 pa- 
r> el rest0 de su vida, inclu- 
yendo su muerte, ocumda la 
semana pasada tras 83 agita- 
dksimos aiios, en 10s cudes, 
hasta el golpe militar que 
cambi6 la proyecci6n de res- 
petabilidad ascendente de 
Chile, fue uno de sus actores 
politicos de fuste, de primera 
linea. Corrian 10s afios 20 y 
Manuel Eduardo Hiibner, 
uno de 10s 9 hermanos, admi- 
nistraba un cine de barrio. 
Estaba enamorado y la mujer 
de sus sueiios no ~ s e  perdia 
las funciones de cine mudo. 
Necesitabacon imperiosafre- 
cuenciadecirlecuhtolaama- 
ba. No encontr6 nada mejor 
que aprovechar 10s cambios 
de rollo y rollo que hacia el 
"cojo" de tumo, para proyec- 
tar un letrero en la pantalla 
cuyas leyendas decian: "Hsy 
viniste mAs herinosa que 
nunca"; "Te amo"; "Caskmo- 
nos"; "Qut lindo tu vestido" 
y otros piropos y ofertas ma- 
trimoniales. El pliblico no 
entendia nada, per0 asi, en 
esa forma pintoresca, creati- 
va, el administrador le gntu- 
ba sus sentimientos. 

Tiempo desputs se casa- 
ron y como en 10s cuentos 
de infancia vivieron muchos 

Dej6 la carrera de leyes para 
incorporarse a la causa del m- 
cialismo, pox su amor a la 
poesia -campo en el cual sus 
amigos Julio Barrenechea y 
Doming0 G6mez Rojas lo 
requerian- y por la necesidad 
de ganar algunos pesos, pues 
estaba pr6xirno a casarse. 

Joven, se incorpor6 a1 pe- 
riodismo, primer0 como re- 
porter0 y desputs como re- 
dactor, compitiendo en el dia- 
no La Nacibn "10s jueves" 
de Joaquin Edwards Bello 

con "10s martes" de Manuel 
Eduardo Hubner. ' 

En esos aiios empieza su 
pasicin por el intemacionalis- 
mo latinoamericano, recal- 
cando las ideas dedemocracia 
y una unidad global que per- 
mita enfrentar a1 imperialis- 
mo. Eran 10s tiempos en que 
las primer& ideas de Haya de 
La Torre calaban en la juven- 
tud progresista y revolucio- 
naria. 

Se convierteen gran char- 
lista intemacional y escribe 

"MCxico en Marcha', pais 
que no conocia y al cud fue 
invitado por el presidente de 
la C p a ,  LAzaro CArdenas, 
del cual pasa a ser su conseje- 

Elegido diputado por Co- 
quimbo, La Serena e Illapel, 
era tanto lo que se ausentaba 
de Chile para irse al pais del 
norte, que 10s mineros se 
quejaban de temer al mhs en- 
cendido orador de masas "pe- 
ro que lbtima que seadiputa- 
do por M6xico". 

ro. 

~. _ _  Manuel Eduado Hiibner con el presidente de M6xico. I f aiios, tuvieron.5 iijos y fue- Lhzaro ardenas 
ron muy felices. Efia, "su lo- 
ca fantasia", como diria el 
poeta, muri6 en 1976 y 61, 
desde ese dia, enferm6 agra- 
vhdosele el dolor que pade- 
cia desde septiembre del 73. 
Vivia en Agustinas, en un 
departamento de 10s pisos su- 
periores del edificio del dia- 
rio La Nucibn, en el cual co- 
mo periodista trabaj6 mu- 
chos aiios. El dia que se ter- 
mind de reconstruir la bom- 
bardeada casa de gobierno y a 
ella fue a instalarse Pino- 
chet, Manuel Eduardo Hiib- 
ner orden6 cerrar las cortinas 
del ventanal de su pieza que 
miraba a La Moneda y por 
alli nunca mAs volvi6 a pene- 
trar la luz. 

Un amigo, a1 recordar es- 
ta situacidn el dia de su 
muerte (su tiltima voluntad 
fue que lo dejamn irse sin pu- 
blicidad, que lo cremaran y 
que juntaran sus cenizas con 
las de su mujer, exparcitndo- 
las en plena bahia de su Val- 
para60 natal), dijo que lo ha- 
bia hecho m6s que por una 
liltima humorada, por un sen- 
tido de dignickid que siempre 
le acompaii6 en vida. 

PERSONALIDAD 
MULTIFACETICA 

Su vida fue apasionante 
y estuvo plagada de ankdo- 
tas, de lucha, de creatividad. 

DIPLOMATIC0 
CULTURAL 

Su carrera diplomatica 
transcum6 en Los Angeles, 
Cuba y Guatemala, per0 en 
et hecho fue "embajador" de 
conferencias en todo el mun- 
do, siendo su tematica predi- 
lectael sentidolatinoamerica- 
nista, Neruda, Gabriela Mis- 
tral, Sim6n Bolivar y el cien- 
tifico Hwnboldt. 

Con Ib6iiez fue director 
de informaciones del Estado 
y posteriormente sedesempe- 
ii6 como catedr6tico en la 
Universidad de Chile. Tam- 
bitn fue profesor honorario 
de la Academia de Guerra. 

Esta tiltima actividad, su- 
mada a su ex condici6n de di- 

Un apreh 
de rnano. 
con el 
otrora 
farnoso 
Mickey 
Ronney, 
en &tad 
Unidss 

putado integrante de la comi- 
si6n de Defensa de la C b a -  
ra, le facilid dar charlas en 
casi todos 10s cumeles de 
Chile. 

"En Iquique -recordaba 
aiios desputs del golpe del 
73- uno de 10s que m6s 
aplaudi6 mi expdsicibn, en 
lacual atacabalas concepcio- 
nes chauvinistas y abordaba 
la necesidad de que las politi- 
cas gubemamentales estuvie- 

un oficial joven, quien I 
reiter6, a la hora de com 
su admiraci6n por lo que k 
bia pianteado. Su nomb 
Augusto Pinochet, a1 q 
nunca le perdonark c6mo I 
engaiia . 

NERUDA Y LOS 
ACROSTICOS 

Como escritor, adem 
de Dublicaciones de indc 

ran Imprepadas de un gran 
sentido de justicia social, fue 

pol[tica y sobre naciones la 
noamencanas, gm6 un cc 
curso literario de Ercilla, c 
su novela pacifista "Los Er 
migos", per0 ademas se : 
ci6 escribiendo centenares 
poesias que jam& public6. 

"Era -recuerda su hijo IT 
nor, Douglas Hiibner, pen 
dista y cineasta- campeh I 
ra 10s acr6sticos, 10s que 
fluian con gran facilid; 
Tanto es asi, que en Isla P 
gra, en casa de Neruda (I 
consta por ser testigo dirg 
to), recordaban que despr 
del exitazo que tuvo la put 
caci6n. de "Crepusculario" 
popularidad del poeta fue 
tal envergadura que todos 
mandaban a pedir acdstici 
Como no daba abasto, mi I 
dre le escxibi6 una cantid 
respetable, per0 la fima 
ponia Neruda". Pablo y N 
nuel Eduardo fueron granc 
amigos, pese a que un tiel 
po estuvieron distanciadc 
La causa radic6 en el hec 
de que la mujer de Hiibner 
ra "horrniguista" fanatica 
no aceptaba su separaci 
(se referia a la segunda esi 
sa de Neruda, la pintora i 
gentina Delia del Carril, ( 
nocida como La Hormigu 
y que atb vive, cumplien 
105 aaos de edad). Posteric 
mente se reencontraron y I 
lian versecon frecuenciare 
tiva hasta la muerte de Pat 
Neruda,ocurridadiasdespu 
del golpe militar de 1973. 
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