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Recuerdos Vinamarinos 
I a la diosa Atenea ni a las musas. A la 
Divina Providencia invoca la primera 
f ixe de estas memorias escritas por un N hijo de “padres respetables, per0 honra- 

dos”, segun bromea el propio autor, citando 
expresivamente la Autobiografia de Chesterton 
en el titulo-epigrafe que encabeza el texto. 

En un ejercicio de evocacion ab ovo como el 
de Tristram Shandy, el autor coloca las prime- 
ras paginas de estas memorias bajo la paternal 
tgida de Egidio Poblete, “Ronquillo”, un ex 
seminarista malogrado por la amigdalitis, que se 
dedic6 a1 periodismo y lleg6 a dirigir el conser- 
vador diario ((La Union)) de Valparaiso, public6 
una magnifica traduction de la Eneida y trajo a1 
mundo siete hijos, nacidos de su matrimonio con 
EstelaVaras Montero. Es precisamente el menor 
de ellos, narrador y critic0 literario, nacido en 
19 19, quien escribe estas memorias nada prema- 
turas. Inmemoriales, las llama tl  mismo, exage- 
rando el lapso transcurrido entre 10s hechos 
narrados y su fijacibn en letras de molde. 

No parece haber en el titulo una intention 
complementaria de subvertir la escritura auto- 
biografica ni menos de mostrarse como un 
rebelde perpetuo a la manera de Malraux 
(Antimemorias) o Leopoldo Castedo (Con- 
tramemorias). El prefijo “in” es apenas un 
gesto irhico, a tono con el humor del libro. 

Tampoco hay mayores innovaciones forma- 

Segun lo permite una salud caprichosa 
(@abrh una relacih causal entre las enfmeda- 
des pulmonares y la capacidad evocativa?), la 

~ les. Apertura clksica: la niiiez. 

infancia de Hemin Poblete transcurre entre Quil- 
put, V i a  del Mary Los Andes, lugares donde se 
aplica a las primeras lecturas -((El Peneca)), 
Gaston Leroux, Calderon de la Barca- y, sobre 
todo, a la observation de curiosos tipos humanos: 
agricultores de habitos pantagrutlicos, una pro- 
fesora con revolucionarias ideas sobre el b c i o -  
namiento del cerebro y jugadores de rocambor 
que se reunen en el hogar patemo 10s fines de 
semana. Uno de ellos es el capellin Jose Luis Fer- 
mandois, autor de la amenisima novela Diablo- 
fuerte, de urgente reedicion. 

Sera otro hombre de letras olvidado, el cro- 
nista Carlos Varas Montero, Montcalm, de ((El 
Mercuriou, quien descubra la vocacion literaria 
de su sobrino Heman Poblete, regalandole su 
primera miquina de escribir. Los &os en el cole- 
gio en 10s Sagrados Corazones de Viiia del Mar 
no hacen mas que confirmar esta inclinacion, 
estimulada por condiscipulos que escriben, 
debaten y emulan a Caton mediante contunden- 
tes piezas de oratoria. Menos graves, admiran a 
las liceanas y alumnas de las Monjas Francesas 
que pasean por Avenida Pedro Montt, convertida 
cada sibado en una “pequeiia feria de vanida- 
des” hasta donde acuden caballeros de guante y 
baston, tocados con sombreros de paja o fieltro, 
s e g b  la tpoca del aiio. 

Una vida casi idilica, a la que no tardan en 
alcanzar las convulsiones de la historia. Hacia 
1935 el debate politico llega a las salas de clases. 
Poblete rechaza el fascism0 europeo y su version 
chilena, el nacismo de Gonzalez von Martes. 
Tampoco simpatiza con el comunismo, per0 el 
levantamiento de Franco en Espaiia lo pone en 
un dilema, sobre todo cuando asesinan a Federi- 
co Garcia Lorca. Por defender a1 poeta a1 final de 
una clase de Literatura se enfienta a1 profesor, el 
padre Augusto Salinas, y el tema deriva, en la 
clase de Religion, hacia la guerra civil espaiiola: 
“iEs una guerra santa?” La discusion sube de 
tono y acuerdan zanjarla en una reunion de la 
Accion Catolica del colegio. El bisoiio polemis- 
ta necesita argunentos y acude al padre Osvaldo 
Lira, quien le envia una larga carta de apoyo, 
reproducida, integra, en este volumen. Un docu- 
mento de sumo inter&, por donde se lo mire. 

Junto a varios amigos, el autor termina por 

ingresar a la Falange Nacional. Su nombre a1 
comienzo le resulta sospechoso, per0 luego se 
convence de que nada tiene que ver con la de 
Primo de Rivera. Es la opinion de muchos 
democratacristianos chilenos, incluido uno de 
sus fimdadores, Bemardo Leighton. Sobre las 
presiones que hubo para disolverla, Poblete 
aporta un interesante testimonio respecto de la 
actuacion del obispo auxiliar de Santiago, 
Augusto Salinas (el mismo de la poltmica sobre 
la guerra civil espaiiola), asi como del papel que 
desempeiiaron 10s dirigentes falangistas Patri- 
cia Aylwin y Jost Piiiera. 

A medida que avanza el libro, las reminiscen- 
cias van adquiriendo un marcado acento politi- 
co, per0 no faltan sabrosos cuadros de la socie- 
dad viiiamarina y algunos de sus exchtricos 
personajes. El mundo de la radio, en el que 
Poblete trabajb durante aiios, es descrito con la 
amenidad y nostalgia propias de alguien que lo 
conocio a fondo. 

Inmemoriales abarca 10s recuerdos del autor 
so10 hasta la dtcada del cuarenta. LQuiere deck 
esto que habra una segunda parte? Oja16, pues 
Hernan Poblete ya tiene un lugar asegurado 
entre 10s grandes memorialistas chilenos. 
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