
r 0 as memorias de un 
B Hace exactamente 119 aiios naci6 este escritor en San Felipe. 

" ... Valparaiso fue el puerto de 
Aconcagua mucho antes de que 
10s ministros de rbbfiez asi lo dis- 
pusieran. Es su metr6poli, su 
puerta natural. Asi' como otros 
campesinos bajan a su pueblo pa- 
ra las compras, el aconcagiiino ba- 
jaba a1 Puerto para sus tramaccio- 
nes. Todo el hanio del Bar6n y has- 
ta muy adentro del Almendral se 
halla poblado con aconcagiimos 
natos, que hoy son jefes de pilastra 
en el Cardonal, o dueiios de una 
chicheria en las Delicias ...". Este 
fragment0 de crdnica le  pertenece 
a EmestoMontenegro (San Felipe, 
6 de ahril de 188513 de Junio de 
1967), y es parte del capitulo IX, 
"Memorias de un condenado a las 
galeras", de su lihro p6stumo 
"Memorias de un desmemoriado" 

Fue el desapercihido cornpatie- 
IO de generaci6n de Joaqufn Di'az 

Gads ,  Augusta DHalmar, Daniel 
Riquelme, Olegario Lazo 5 e z a  y 
Victor Domingo Silva, entre otros 
cliisicos autores que les toc6 inau- 
gurar la literatura chdena del siglo 
m. 

b e t a  en sus comienzos, y nada 
malo, pues le vali6 un elogio de 
Miguel de Unamuno que por esos 
aios paraba en Argentina. Luego 
comenz6 su trabajo de periodista, 
su vocaci6n en colIera con la lite- 
raria. Corresponsal en el extranje- 
m, traductor de D.H Lamnce  y 
Huxley, ensayista, aftico y antolo- 
gador (a else le debt el rescate de 
la poesia tan dispersa como nece- 
saria de Carlos Pezoa V&) se ocu- 
p6 casi toda su vida a prestarles 
atencidn y hibuna a otros autores, 
dejando de lado supropia ohia. El 
ejemplo mis claro de su filantro- 
pia literaria es que sus memorias 
ya citadas est& cornpuestas por 
algunos borradom inconclusos en 
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su revisidn, despues de aiios de es- 
cuchar a sus amigos insistiendole 
que escrihiera de susviajes y peri- 
pedas. 

Ni mis ni menos como lo hiw 
el penonaje-narrador de su libro 
mhs celebre: "Mi tio Ventura". 

La muerte Ueg6 un poco antes 
de que estuviem transclios sus 
recuerdos. En 1969 la Editorial 
Universitaria 10s puhlic6. En ese 
volumen est6n sus adolescentes 
primeros pasos periodisticos que 
pronto lo llevaron a escribir en es- 

desrnemoriado 
. "  , I  

" 
des cronistas como nuestro Joa- 
qufn Edwards Bello o Vicente E- 
RZ Kosales con sus "Recuerdos del 

Rivera. 
Toda esta escritura hilada fina- 

mente por una prosa que no olvi- 

d6 10s mayores poderes de la bue- 
na poesfa cultivada en sus p m e -  
ros aiios ser certero, 6gi1, evoca- 
nor. zracioso de Dwas Der0 bue- 

ro menos concado aue otros man- 

Pasado", esta desmemona segura- 
mente es resulrado de un empefio 
en la modestia, pero unpedida con 
10s absolutamente recomen- 
dables 
Monte1 

textos de 
iemo, de 10s 

a la hora & su muerte, di- 
io el decano de 10s criticos 
nacionales, Alone: "Su 
lectura hace bien a1 espi- 
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ritu y nos presenta Una 
imagen del chileno 
que cada cual p e d e  
mirar con orgullo". 
Lo cual, me p a -  

ce, no era poco en 


