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Un profesor notable: Alejmdro Venegas
... .. .. . . .

Ciertos personajes de la sociedad
chilena -y otros que no lo han sido tantohan creado en nuestro territorio una
entidad singular que se conoce con el
nombre de la conspiracion del silencio.
Esta institucion tiene fines siniestros y
e s u destinada a acallar las voces que no
comulgan con sus intereses y que menoscaban el arribismo y la mediocridad.
Grandes valores de diversas disciplinas
han sido postergados por estos verdaderos verdugos de nuestra cultura.
Algo asi le ocunio alprofesorAlejandro
Venegas Carib. a quien ignoran casi
olhnpicamente en sus estudios criticos
literarios como Heman Diaz Arrieta. Sin
embargo, el tiempo que se constituye en
el mas supremo juez de 10s aconteceres,
abriria paso en nuestro entomo cultural
a este maestro de generaciones que se
conoce tambitn como Dr. Valdts Cange.
a quien todavia se afiora por su recia
personalidad y s u invariable conducta
humana.
Breve b i o m a

Quien hiciera del magisterio una tri-

buna de redencion social naci6 en
Melipilla en 1871 y era hijo de Jose Maria
Venegas Rosales y de Emilia Canls Silva.
un matrimonio de clase media, donde el
jefe de hogar llevaba el peso de una
numerosa familia compuesta por seis
mujeres y dos varones.
Alejandro Venegas, luego de realizar
estudios elementales en Melipilla. se
matricul6 en el Instituto Nacional, donde
fue un destacado integrante de la Academia Literaria Diego BarrosArana. Mas
tarde ingres6 al lnstituto Pedagogic0 de
la Universidad de Chile, donde fue
companero de Enrique Molina
Garmendia, quien lleg6 a ser rector de la'
Universidad de Concepcion. Mientras
Venegas estudiaba francts. Molina lo
hacia en historia y geografa.
Su primer nombramiento como profesor de francts lo obtuvo para el Liceo de
ValdMa, donde, fuera de preocuparse de
sus clases, se intereso por el problema de
10s mapuches: desde aqui pas6 al Liceo
de Chillan. para ser nombrado en 1905
vicerrector del Liceo de Talca, teniendo
como alumnos a una valiosa generacibn
de escritores, tales como Armando y Ri-
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sociales y econCnniws
que azOfaban a Chile.

cardo Donoso. Doming0 Melfi. Mariano
Latorre. J u a n Marin, Roberto Meza
mentes o Arturo Torres Rioseco.

Dr. Valdis Cange

-2En que InsplrarPn 10s "eh6" ias letras de sus canClOneS?
-;Yo ere0 que en 10s equlpos ehllenos que e s t b en la "Copa Libertadores"!

Un hombre sencillo como Alejandro
Venegas. dueno de una vasta cultura y
dominador de varios idiomas como el
@ego, latin, rumano, portuguts, italiano y el mismo francts que ensenaba en
su asignatura, necesitaba de un seudonimo para escribir sus articulos, conferemias y libros. Para ello eligi6 el de Dr.
JulioVddts Cange, que llego a ser fameSO en su tpoca de maestro en Talca.
Con este seudonimo escribio sus libros mas certeros y valientes: "cartas al

Presidente Montt" (1909) y "Sinceridad"
(1910).el que sugiere a quien fuera su
alumno y mas tarde brillante critic0 literario y ensayista Armando Donoso. un
juicio admirativo que lo hace figurar
entre 10smejores estudiosos y maestros
americanos. Fue el mismo Donoso quien
le publico s u obm p6stuma que titulo
"Por propias y e m a s tierras". meritorio y evocativo conjunto de ensayos.
Alejandro Venegas, quien tuvo que
renunciar a s u cargo de profesor por sus
actitudes de rebeldia y reforma sociales,
terminoatendiendo unpequeno almactn
de menestras en el entonces pueblo de
Maipu, donde fallecio en 1924,desputs
de haber sido alcalde de la pequena
localidad vecina a Santiago.
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