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NICOMEDES GUZMAN

CONVERSACION

SOBRE ESTE

"AUTORRETRATO DE CHILE"

Oti ienes tengan una idea de lo que es Chile, en su historia, en su geo-

grafia, en su humanidad enteras, tan arraigadas a lo telurico, podran comprendef
cabalmente cuan dificil es la tarea de encerrar a este mundo en una porcion de pa-

ginas escritas.
Sera esta una comprension a la cual hay que exigirle mucha intensidad

y mucha profundidad, por si, por tiempo y por espacio.
Los que miramos a Chile, y lo sentimos, y lo admiramos, y lo sufrimos,

como cosa grandiosa y entranable, como elemento natural a la vida de todos los pue¬

blos del mundo, sabemos muy bien que lo complejo de su extraordinaria vida, que lo
disimil de su densa existencia, que lo soterrado de sus grandes poderes espirituales,
no puede someterse al capricho de un cumulo de paginas mas o menos simpaticas,
mas o menos bien intencionadas, mas o menos cordiales de informacion, de cronica
o de historia carinosa.

No es que Chile no precise, no es que nuestra tierra y nuestros hombres
no hayan menester, primero que todo, de un elemento acendrado como es la sim-
patia, la ternura, la luz del afecto. Somos humanamente una tierra y una hombria
en que la ternura 4ia florecido como un don primordial, como una honda siempre
disparada y siempre dirigida hacia objetivos que son su propio reflejo, la imagen de
su alma visceral, la replica de sus mas depurados y generosos impetus, tan bien
constituidos de calidas substancias heroicas.

Pero ya paso el periodo romantico en que, para enfrentarnos al mundo,
tuvimos que hacer figuras, imagenes, metaforas, Se ha hablado de alfanjes y de es-

padas, de punales y dagas, y de tantas otras cosas, para representarnos como tierra,
asi, geografica y topograficamente.

Mas decir tierra es decir alma de hombres. Y decir alma de hombres es

decir costumbres, aliento constructive. Y es decir, tambien, lucha, contribucion a la
cultura, vigilia popular en un sentido amplio e intenso, profuso y dispendioso, por sa-
bernos parte de la gran familia que hace de la brega y la epopeya cotidianas una
razon de connivencia universal.

El concepto tierra y la realidad tierra, tan trascendentales, implican algo
que les corresponde esplendidamente. Es el concepto-realidad-hombre. La idea de
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tierra existe y permanece, deja de ser transitoria en razon de la conciencia colectiva,
que madura al calor solariego y social de las circunstancias que la crearon.

De aqui lo que se ha dado en llamar patria. De aqui la emocion no solo
de sabernos seres pensantes, sino seres de raices vegetales alimentados de su esencia,
de pajaros en vigilia, tambien, y de animales cautelosos, pero que respiran de su
aire, que beben de su agua, que afirman y reafirman sus instintos en la potencia na¬
tural, telurica, de su estrato y su estructura intrinsecos.

De aqui, por otra parte, la cultura.
Sabemos, por cierto, que esta nace exactamente del asombro animal y hu-

mano, o humano y animal, que es lo mismo, ante el misterio de las cosas y sus feno-
menos, los mas simples, puestos en vigencia por el dinamismo de la naturaleza.

Tierra y vida. Vida y tierra. <<D6nde esta el limite, la frontera equtvoca,
la mezquindad conceptual?

Chile es un pais solo. Una isla, se ha dicho. Mas, es cierto que vive en

razon de mundo entero.

<jPodriase historiar la boleadora indigena, agresiva y defensiva? Se ha
hecho, con sentido formal, poco propicio al conocimiento que se merece el cabal hom-
bre aborigen.

La boleadora tuvo su ejercicio elemental y sus referencias desconocen su

razon verdadera, lo que ella conducia de proposito animico, de perpetuidad autoctona,
de fragoroso mensaje racial para los hombres que ahora sabemos de su existencia en

la historia, simplemente, sin atender al vigor de las almas y los punos que la
manejaron.

Padecemos un candor lastimoso que entraba la posibilidad de conocer lo
que fue nuestra realidad de hombre intimo que implica el pasado.

El error de la historia estricta reside aqui.
Nos supeditaron al dato muchas veces pintoresco, de heroicidad epider-

mica. Y si no fuera por la brillante imaginacion que nos asiste, la conciencia se halla-
ria desvalida de esa verdad, que es la que nos corresponde, aun suponiendola, como

pueblo grande, solo, profundo de energias insospechadas. Exactamente, lo que nos
salva y lo que el historiador rigido no ha querido entender. Este cree que las fechas
y los actos muchas veces inventados son lo determinante de nuestra existencia, de
rivestra democracia, de nuestra permanencia en la vida.

Sera necesario hacer historia y analisis sociologico, descortezando las raices
del pasado humano.

No porque si Caupolican se anduvo un monton de horas con un descomu-
nal tronco al hombro. Gracias liricas de Ercilla, diran algunos, con humor suicida, con

ese humor deleznable que muchos parlamentarios utilizan para referirse al pueblo.
Tampoco porque si Galvarino sacrifico sus brazos.
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el mismo Caupolican se sometio al sacrificio postumo no para que los
historiadores especularan escolarmente con su valerosa conducta.

A su vez, Lautaro, el primer gran visionario de la vida chilena —tan im-
portante como el simbolico caracter de la Quintrala—, no en vano puso su asombrosa
inteligencia al servicio de la causa racial. Su intuicion estrategica no estaria de mas
en nuestros dias de vanaglorias sin razon, de tropezones histrionicos, de desquicia-
miento incomprensible, de escarceos demagogicos y desmedidas ambiciones.

£1 pasado guarda en sus estratos humanos mas hondos una imponderable
leccion, el ejemplo mas digno, el modelo de la ternura chilena mas apreciable, el zumo
dulce del sacrificio mas nuestro, mas nacional, mas patriotico, mas noble, mas indis¬
pensable de ser el sentimiento, la emocion y la razon orientadores de nuestra con¬
ducta actual.

Si en relacion con Chile hay que hablar de luz con un espiritu cierto, y

puro, y recio, seria muy recomendable y saludable acercarse a la herencia que nos

legara la acendrada pasion humana del viejo araucano.
La importancia de los convencionalismos historicos aqui no cuenta. Y es

que no creemos mucho en las frases trascendentales que, a nuestro entender, les
han inventado a los padres de la patria, en esta tierra como en todo el mundo. Cree¬
mos mas bien en la esencia de los hechos, en la sintesis intima de lo historico, en
las conductas, en las actitudes, tras las cuales suponemos la verdad mas pristina,
mas heroica, mas llena de futuro y que, como verdad, esta animada por un meca-
nismo psicologico propio de la necesidad de permanecer y perpetuarnos honrada-
mente, como hombres, en correspondencia a la generosidad de la tierra que nos per-
mite sabernos chilenos.

☆ ☆ ☆
. }

Si tuviesemos que hacer un recuento de los libros que se han escrito
sobre Chile, sus titulos solamente llenarian paginas y mas paginas. Vamos a evitarnos
la tarea, en especial porque para que se nos conozca se ha tenido casi siempre mas
que un afan amable y turistico.

Se ha estimado comunmente la propaganda condescendiente para acercar
nuestro mundo, la luz de nuestro aislamiento, la claridad de nuestros estratos, al am-

plio panorama de la existencia internacional.
Es decir, hemos pecado. Nuestro pecado no ha sido venial, sino capital.
Nuestra sinceridad ha estado supeditada a la informacion fechada. al ac-

to heroico sin fundamentos substancialmente humanos, al cumulo episodico y epider-
mico de acontecimientos que corresponded por simples, al proceso de formacion mas

o menos acomodaticio de nuestra nacionalidad. Esto, en el piano historico formal, lo
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que no quiere decir que desconozcamos aquellos aportes poderosos que han dispen-
sado al conocimiento patrio ilustres analistas de nuestra realidad.

Aquel pensamiento, no siempre ligado a lo historico, ha contribuido de
modo esencial al hallazgo que necesitamos de nuestro propio semblante y de nuestra
propia entrana. Al decir semblante o entrana, hablamos del caracter nacional, inclui-

*

dos los problemas que les son naturales, y conformado por lo limpia y heroicamente
soterrado de nuestra existencia.

Los Lastarria, Bilbao, Perez Rosales, Jotabeche, Latcham —por nombrar
a algunos— no han abundado, pero han existido. Y verdaderamente. Podriamos des-
tacar otras personalidades, de relieves ya simbolicos, mas cercanas a nosotros, los
hombres chilenos de hoy. Nicolas Palacios, Alberto Cabero, Alejandro Venegas, Do¬
mingo Melfi, por ejemplo, son parte de esa reserva intelectual, densa e insubvertible,
que en cualquier momento nos senalara el camino de la verdad, en cuanto esta ver-
dad tiene de razon de ser de la colectividad chilena, en un sentido visceral, con co-

razon y pulmones, si asi pudiera decirse.

☆ ☆ ☆

Yendo a lo que nos corresponde en forma mas intima, indudablemente
es la creacion narrativa de este pueblo la que ha puesto en el tapete mas cierto la
entrana de nuestro existir. Desde Alberto Blest Gana hasta nuestros dias, la tra-

yectoria del hombre chileno, al margen del acaecer asimilado por la historia pura, ha
sido captada plastica, dinamica y robustamente por nuestra novela.

La verdadera historia humana chilena podria encontrarse en la obra de
nuestros mejores novelistas. Seguimos hablando de la historia profunda de nuestras
gentes, de la historia del hombre en particular, de esa historia sin fechas ni frases
trascendentales, pero que es el fundamento procesal de la existencia colectiva de los
habitantes de una tierra.

Por mucho que se le quiera negar, el problema de las clases en Chile es

asunto vivo, patetico, tremendo, y, por contraste, el fundamento de la autentica demo-
cracia territorial.

Circunscribiendonos al presente siglo, Luis Orrego Luco nos acerco al es-

pantoso drama de la clase alta, cuando dio a la publicidad su permanente novela "Casa
Grande". El hace historia con una habilidad creadora, en que lo esencial son el medio

y el hombre, a la manera de Balzac o Zola. El desamparo del pueblo se encuentra
vivo, vibrante, doliente en "La Lucero", de Augusto d'Halmar; en "Sub-Terra", de
Baldomero Lillo; en "El Roto", de Joaquin Edwards Bello; en "Un Perdido", de Eduar-

%

do Barrios; en "La Viuda del Conventillo", de Alberto Romero, o en "Vidas Minimas",
de Gonzalez Vera.
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El hombre angustiado de la ciudad tiene en estos autores interpretes im¬
ponderables.

Lo mismo podria decirse de Eugenio Gonzalez ("Hombres"), Carlos Se-
pulveda Leyton ("Hijuna. . .") y Juan Modesto Castro ("Aguas Estancadas"). Sus
piezas narrativas son de primer orden para quienes quieran mirar a Chile en su abier-
ta humanidad, aquella precisamente que la historia tradicional no atiende. Y ello, sin
soslayos ni carantonas.

Pero, si se habla de novela, esta, entre nosotros, tiene una funcion mas fe-
liz y prospera. Ella abarca el panorama casi total de la nacionalidad, en medio y
hombres. Hay una madurez digna de destacar.

No admitimos un conocimiento mas o menos cabal de Chile sin el recurso

de honda informacion emocional, humana y geografica que ofrecen los novelistas. De
norte a sur, estos han estado, por una determinante sorprendente, en plena vigilia y

prontos a la interpretacion de los fenomenos sociales y del medio en que ellos se ve-
rifican.

Si miramos al norte, alii estaran Andres Sabella ("Norte Grande"), Ma¬
rio Bahamonde ("Pampa Volcada"), Andres Garafulic ("Carnalavaca"), Homero
Bascunan ("Don Pigua"), Volodia Teitelboim ("Hijo del Salitre"), Luis Gonzalez
Zenteno ("Caliche"), Sady Zanartu ("Llampo Brujo"), Raul Norero ("Sinfonia en

Piedra"), Marta Elba Miranda ("La Heredad") y algunos otros, para hacernos saber
que el hombre chileno no vive en esas tierras de alegres disfrutes. Un sentido perma-
nente de lucha, de aguerrida beligerancia, de feroz brega, le define como un ser que
existe envuelto en una atmosfera de eterno desplazamiento hacia la creacion de un

sentimiento y una conciencia sociales de la vida. No se trata ya de la explotacion del
hombre por el hombre, asi, simplemente, sino de la funcion de vivir en permanente
pugna con el medio implacable. El salitre y el laboreo que le corresponde, el discu-
rrir anonimo del hombre serrano, su condicion desamparada, sujeta a un afan colec-
tivo de superacion, en todos los ordenes, son aqui los supremos tiranos. De aqui las
creaciones que aludimos.

■* ^

Si atendemos al sur, no faltan un Fernando Santivan ("La Hechizada"),
un Mariano Latorre ("Zurzulita"), un Lautaro Yankas ("Flor Lumao"), un Luis Du-
rand ("Frontera"), una Marta Brunet ("Montana Adentro"), un Reinaldo Lomboy
("Ranquil"), un Daniel Belmar ("Roble Huacho") o un Manuel Guerrero ("Tierra
Fugitiva") para noticiarnos en forma profunda de que el tiempo no transcurre por-
que si. Existe la tierra que el hombre ha de laborar y defender, el pequeno pueblo
en que la placidez ambiente encubre terribles dramas, que son dramas nacionales,
llenos de vivencias tragicas, sangrientos, a veces, de increibles circunstancias, que
son parte de nuestro heroismo y de nuestra verdad de pueblo grande, cuya felicidad
hasta ahora no ha pasado mas alia de saberse luchando.

Autorretrato.—2



18 ik AutORRETRATO DE CHILE
Si consideramos el austro, alii estaran un Francisco Coloane ("Cabo de

Hornos"), un Juan Marin ("Paralelo 53° Sur"), un Osvaldo Wegmann ("Tierra de
Alacalufes"), para decirnos que lo recoleto que pudiera suponerse bajo la Cruz del
Sur no es otra cosa que un bregar lleno de mutaciones, y que el navegante, el pues-
tero de las estancias, el esquilador y el buscador de oro conducen, en su intimidad
mas cara, grandes pasiones y rudos contrastes. Asi como en un orden diferente, Sal¬
vador Reyes ("Valparaiso, Puerto de Nostalgia"), Luis Enrique Delano ("Viejos Re-
latos") o Manuel Rojas ("Lanchas en la Bahia" e "Hijo de Ladron") nos cuentan
que la chilenidad tiene sus hombres de mar, sus vagabundos, sus seres vitales, fervien-
tes de rudas ternuras y de calientes fervores donde bullen el afan de libertad y la
cotidiana brega por un vivir mejor acondicionado.

☆ ☆ ☆

Ahora, vale preguntarse: £que pretende o persigue este libro?
Y hay que responder y responderse.
Pretende y persigue aglutinar lo que no se ha dado, especificamente, en

ningun libro chileno. Esto es, toda una inquietud, una lucha, una dinamica estabilidad,
un equilibrio de valores humanos y geograficos propios de una realidad que no es de
las mas asequibles, tal como el proposito de alcanzar mas de algun rasgo epopeyico,
que por esto sera mas real y mas original.

En sintesis, podria obedecer a la misma idea que animo nuestra iniciati-
va de la Coleccion La Honda] y "Nuevos Cuentistas Chilenos",2 que dirigimos.

En busca de un logro como el presente se han realizado ultimamente in-
tentos literarios atendibles. Antonio Roco del Campo, en una antologia de consistencia
encomiable, que llamo "Panorama y Color de Chile", abordo una tarea que se aseme-

ja a la nuestra. Un espanol, Eduardo Bianco-Amor, en su "Chile a la Vista", agoto el
pintoresquismo matizado, vivo y, en mucho, barroco de lo que nos pertenece como
hombres, costumbres, delectaciones. El suyo fue un esfuerzo, si se quiere, titanico por

1 Coleccion La Honda. Se compuso de doce volumenes con obra novelesca de autores jovenes de

Chile, con temas que abarcaron la vida nacional de norte a sur, como sigue: "Golfo de Penas",
por Francisco Coloane; "Sinfonia en Piedra", por Raul Norero; "Ventarron", por Reinaldo Lom-
boy; "Pampa Volcada", por Mario Eahamonde; "Comarca del Jazmin", por Oscar Castro; "Por el
Ancho Camino del Mar", por Guillermo Valenzuela Donosc; "Una Casa Junto al Rio", por Gon-
zalo Drago; "Tierra en Celo", por Juan Donoso; "Las Bodas del Grillo", por Nicasio Tangol;
"Sewell", por Baltazar Castro; "Sobre la Biblia un Pan Duro", por Andres Sabella, y "La Noche
y las Palabras", por Eduardo Elgueta Vallejos. Fue publicada por Editorial Cultura, Santiago,
Chile, entre los anos 1945 y 1946.
- "Nuevos Cuentistas Chilenos", Editorial Cultura, 1941, seleccion, prologo y notas de Nicomedes
Guzman.
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sorprendernos en nuestra calidad de gentes con caracter propio, inconfundible, natural
a una idiosincrasia sin parangon. Benjamin Subercaseaux en "Chile o Una Loca Geo-
grafia" y "Tierra de Oceano", a la postre de un proposito vulgarmente historico, se

»

propone la captation de aspectos nacionales y realiza su tarea con personal talento.
En sus admirables consecuciones, por desgracia, vive poco el pueblo en sus esencias
mas densas. Otro libro casi inmediato: ''Chile, Tierra y Destino", se encuentra mas
cerca de nuestra faena. Francisco Mendez, en un trabajo avasallador, espiga aqui, alia
y aculla, y nos entrega una vision en que confluyen lo literario, lo tecnico y estadis-
tico, en una feraz recopilacion interpretativa e informativa, en que la variedad de los
temas malogra la unidad, el sentido vital de ubicacion del alma nacional.

Nuestro intento se identifica con los citados, pero aspira honradamente a

alcanzar un mas definitivo vigor de sintesis.
Paisajes, hombres, elementos historicos, costumbres, actitudes, conductas,

dramas, humor en esencia nacionales, quieren concurrir y aunarse con alto proposito
humano y literario. Mas aun, podria suponerse aqui la tematica de una gran novela
nacional. En el hecho, en lo concreto, este es un panorama integral de nuestra tierra
y su vida, desde Tarapaca a la Antartida y desde los Andes al Pacifico, representan-
dose en el, como un puno cerrado, el zumo de todo aquello que nos asiste, como pue¬
blo en marcha permanente.

Han concurrido a nuestras paginas, con trabajos especialmente escritos

para el objeto (salvo raras excepciones), granados y definitivos valores de las letras
nacionales. Acaso la circunstancia mas vital de nuestro logro se asiente en la origina-
lidad creativa de los temas. Y acaso lo mas importante sea la sintesis obtenida, me-

diante un plan deliberado, dificil de realizar, pero real y rotundo en los instantes de
dar fin a estas necesarias divagaciones.

Si tuvieramos que hacer la cronica anecdotica de la realization de este

libro, elaborado a traves de largos meses, el trabajo resultaria saturado de humor y

quiza de drama. El asunto huelga. Nos honra si, despues de terminada la faena, ob-
servar en este libro, que debera ser fundamental entre nosotros y entre quienes de-
seen conocernos, unidos en algo como en un apreton de manos, a tantos recios escri-
tores nuestros. No estan todos, por cierto; pero los que nos ayudaron son definitiva-

» *

mente representatives.
Entiendase que no nos encontramos ante una antologia. Sin embargo, las

cronicas, los articulos, los ensayos, creaciones narrativas y mas de un vigoroso poema

que le dan forma a la presente obra, es seguro que, andando los dias y las primaveras,
figuraran entre las paginas selectas de muchos de sus autores. Y ello bastara para

comprobar que nuestras preocupaciones tuvieron proyecciones de futuro.

Nicomedes Guzman.
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"v4si fueron naciendo los primeros mapas de Chile:

funcionarios, exploradores y marinos los levantaron, a veces con

celo que lindaba en lo cientifico, a veces con

precision y descuido burocraticos, a veces con un vuelo

imaginativo que dio a las viejas cartas mas poesia que exactitud,
mas fantasia que precision." luis enrique Delano



☆ LUIS ENRIQUE DELANO

Todo lo que signifique acercamiento o intimidad maritima apasiona a este creador de
feraz imaginacion que es Luis Enrique delano (1907). De aqui que personifiquen
su obra, sintetizada en sus <rViejos Relatos", aquellos seres y elementos emparentados
con lo nautico. El tema que trata ahOra, de su especial predileccion, revela como siem-
pre un virtuoso afecto hacia el discurrir oceanico, esta vez estimulado por un afan his-
torico amable y cordial.

MAPAS DE CHILE

NAVEGACION SIN MAPAS
f *

as de tres siglos y medio han corrido desde que se publicaron las pri-
meras imperfectas cartas de Chile, entonces la provincia de Chile. Pero desde cin-
cuenta anos antes, practicamente desde que los descubridores rompieron la cortina
de misterio de la desconocida tierra que corria desde el sur del Cuzco hasta los lin-
deros mismos del extremo austral del mundo, los tecnicos (llamemoslos asi), nave-

gantes, geografos, militares, naturalistas, habian empezado a levantar el mapa de
Chile.

Hasta que punto esos primitivos mapas ayudaron mas tarde a los encar-

gados de trazar la carta definitiva de nuestro pais, es cuestion dificil de determinar.
Pero la ciencia avanza jalonadamente y hay que suponer que tambien eso rige para
la cartografia. Un descubrimiento conduce a otro y este a otro mas. Por eso es pre-
ciso distinguir. No es lo mismo levantar un mapa por encargo de una institucion cien-
tifica, contando con la ayuda de todos los elementos modernos y con la base de todos
los mapas ya existentes, que dibujarlo por necesidad, desde la cubierta de un barco
de velas que se interna en costas, golfos, estuarios o estrechos desconocidos, que se

mete, como se metieron los navegantes del siglo XVI, en un laberinto de islas y cana-
les indescifrables. Esos marinos debian asegurarge el regreso: el regreso a Espana,
cuando entraban por el Atlantico al angosto canal interoceanico que Hernando de
Magallanes habia descubierto; el regreso al Virreinato del Peru, cuando sus naves ha¬
bian salido del puerto de Lima a explorar el tormentoso y mal bautizado Oceano Pa-

cifico, entonces Mar del Sur o Mar de Chile, por' lo menos en la parte que banaba
nuestras costas. Asi, cada explorador, cada descubridor y, principalmente, cada capitan
de barco, marchaban armados de sus pergaminos en los que iban dibujando, a la
manera de entonces, las tierras, los rios, los montes, las lagunas y las bahias que en-
contraban en su camino. Estos mapas primitivos, levantados casi al azar, sin muchas

2 1
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precisiones geograficas, a veces con extraordinaria fantasia, tenian necesariamente que
ser defectuosos y mentirosos.

Cada jefe de expediciones terrestres solia llevar, por invisibles compane-

ros, barcos que seguian por el mar la misma ruta que el llevaba por tierra. Mientras
Almagro, por ejemplo, marchaba hacia el sur, ya internado por primera vez en la mis-
teriosa tierra chilena, que el creia cuajada de oro, Rui Diaz seguia con tres barcos un

camino paralelo, por mas que una poderosa corriente contraria fuera frenando su
vuelo a velas hacia el sur. Una sola de estas naves llego a Los Vilos. Y mientras mas

tarde otros capitanes avanzaban mas y mas, Gomez de Alvareda navegaba hasta la
propia desembocadura del Maule.

Para estos primeros exploradores de nuestro litoral, la tarea de navegar
sin cartas marinas debia ser cosa seria. La costa chilena no es pareja, ni suave como

las caderas de una mujer; por el contrario, es quebradiza y accidentada, interrumpida
y abrupta, rota y caprichosa, como un papel recortado al azar por un nino. Senos,
golfos, corrientes, canales y una cantidad fabulosa de islas van presentando un puzzle
dificil al viajero. La segunda mitad del siglo XVI, por otra parte, depara cada dia
una novedad: un descubrimiento, algo desconocido, completamente inedito. En 1588,
una expedicion de Hurtado de Mendoza que marcha hacia el sur es detenida por el
obstaculo de un brazo de mar. Cruzan diez a bordo de una barca y descubren Chiloe,

que llaman Cananea. Alonso de Ercilla, que formaba parte de este pequeno grupo de
audaces comandos, describio la hazana en una estrofa que grabo en la corteza de un

arbol:

Aqui llego, donde otro no ha llegado,
Don Alonso de Ercilla, que el primero
En un pequeno barco deslastrado
Con solo diez paso el desaguadero.

Pero ademas de su propia necesidad de contar c^>n mapas de las regiones
que van cruzando y descubriendo, los conquistadores tienen una orden precisa del rey
de Espana de realizar este trabajo, una orden escrita, datada en 1577, que los instruye:

"El Rey.— Nuestro gobernador de. . . sabed: que habiendose platicado
" diversas veces por los del Nuestro Consejo de las Indias sobre la orden que se po-
" dria dar para que en el se pudiese tener cierta e particular relacion e noticia de las
"

cosas de las dichas Indias, para mejor poder acudir a su buen gobierno, ha parescido
"ser cosa muy conbeniente ordenar se hiciese descripcion general de todo el estado
" de las dichas nuestras Indias, Islas e provincias dellas, la mas precisa e cierta que
" fuere posible; e que para mejor se pudiere acertar a fazer la dicha descripcion, se
" guardase la orden contenida en las instrucciones que para ello se han hecho, impre-
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"

sas de molde, que con esta se os enbian. E porque nuestra voluntad, es que dicha
" descripcion se haga particularmente en cada provincia, os mandamos que luego que
" recibais esta nuestra cedula, proveais como se haga descripcion de esa ciudad donde
"

vos residis y de todos los lugares de su termino u jurisdiccion; e a los gobernadores,
" regidores y alcaldes mayores del districto de esa gobernacion, enbiareis a cada uno
"el numero de las dichas instrucciones que os paresciere ser necesario para poder
" distribuir en los pueblos de espanoles e indios del termino de su gobernacion, corre-
" gimiento o alcaldia mayor, enbiandolos a mandar que con toda brevedad se haga y
" cumpla lo que por dichas ynstrucciones se les ordena, e cobradas las relaciones que
"

en cada pueblo se hicieren, vos la enbien, las cuales e las que vos ovieredes fecho,
" enbiareis con toda brevedad al dicho Consejo de las Indias, para que en el se vea,

"avisandonos si en el oviere faltado alguna e por que causa e porque se provea lo
"que convenga. Fecho en Sant Lorenzo el Real, a veinte y cinco de Mayo de mill e
"quinientos e setenta e siete anos. Yo El Rey".

En buen romance, esto significaba que, descontento el Consejo de Indias
de la falta de iniciativa cientifica de quienes gobernaban las nuevas tierras de la co¬
rona espanola, les enviaba un machote, una especie de formulario i'mpreso o instruc-
cion comun, para que procedieran a levantar los mapas de las regiones recien descu-
biertas o conquistadas.

Asi fueron naciendo los primeros mapas de Chile: funcionarios, explora-
dores y marinos los levantaron, a veces con celo que lindaba en lo cientifico, a veces
con precipitacion y descuido burocraticos, a veces con un vuelo imaginativo que dio
a las viejas cartas mas poesia que exactitud, mas fantasia que precision.

LOS NAVEGANTES S I R V 1 E R O N A LA GEOGRAFIA

Pero aparte los viajes de los espanoles, de Ulloa, de Juan Fernandez, del
primer almirante de la Mar del Sur —Juan Bautista Pastene—, de Pedro Sarmiento
de Gamboa, en los ultimos anos del siglo XVI y en el que sigue, se deja caer por las
costas de Chile una verdadera manga de corsarios ingleses —Drake, Cavendish— y

de comerciantes holandeses, que buscan tierras, productos, oro. Cuando no lo encuen-

tran a mano, los ingleses saquean puertos, barcos y poblaciones. Los holandeses le-
vantan cartas del Estrecho de Magallanes y de la Tierra del Fuego, y el conocimiento
de ellas en Europa renueva el interes por estos paises tan alejados, tan exoticos y

tan ricos.

Quizas sea este el mayor interes historico que tales viajes ofrecen: estan

preparando las expediciones posteriores que, esas si, serviran de veras a la geografia,
a la historia natural, a la cartografia. Los aventureros, con sus rudimentarios conoci-

mientos, prestan un servicio al espiritu que se acentuara mas tarde, hacia el siglo
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XVIII, cuando el capitalismo, en pleno camino ascendente, se reviste de un acentua-
do caracter cientifico.

Las proximas expediciones, si bien no son realizadas "por amor al arte",
sino como una expansion de los paises mas desarrollados de Europa, Francia e Ingla-
terra principalmente, vienen siempre acompanadas de un equipo cientifico, de un gru-

po de investigadores, de naturalistas, geografos, astronomos, cartografos, hombres que

dejan en pie para nosotros un conjunto de nociones de extreme interes, en que se

confunde la configuracion mas o menos exacta de las tierras del mundo descubierto
por Colon con el estudio de la complicada flora y la rica fauna, y las observaciones
de la meteorologia y el clima, las costumbres y las lenguas.

Estos exploradores, a quienes en cierto modo se puede llamar sabios, des-
corren el velo con que la metropoli oculta cuidadosamente sus tierras, para que no

penetren en ellas el ojo ni el interes extranieros, y vienen ademas animados de un
sentimiento humano muy diferente del que hizo a los espanoles exterminar a los pue¬

blos indigenas en siglos de trabajo esclavizador y a traves de crueles y desiguales
guerras. Estos hombres son Bougainville, el comodoro John Byron, Wallis, Carteret,
el capitan Cook, La Perouse, Vancouver y tambien los espanoles Cordoba, Malaspina
y Moraleda, para no enumerar sino a los mas notables.

Al mismo tiempo en Europa han comenzado a publicarse los primeros ma-

pas de Chile. En algunos, la provincia aparece formando parte de la America del Sur
(el primer mapa en que se coloca el nombre America se edito en Francia, en 1507).
Los pergaminos rayados con tinta sepia, en boga en esa epoca, salen de los panoles
de las naves que regresan y van a parar a manos de cartografos europeos que con-

vierten en mapas las anotaciones imperfectas, rudimentarias. Las sinuosidades de las
costas, las manchas de las islas, los montes sombreados con que se representa a los
Andes van siendo traducidos al lenguaje cartografico en uso, y los primeros mapas

cobran una vida maravillosa. Si en no pocas ocasiones indujeron a error a quienes les
atribuyeron un fin practico, para nosotros, los hombres del siglo XX, representan un

caudaloso soplo de mentirosa y poetica geografia ya mil veces superada.
Elementos mitologicos adornan estas extraordinarias cartas, que los artis-

tas colorean despues a mano, con acuarela: sirenas, encantadores tritones que arrojan
agua por sus descomunales hocicos. Y tambien barcos. Todo mapa del siglo XVII que
se respete debe llevar la imagen coloreada de cuatro o cinco carabelas o galeones,
entre un oleaje pintado de azul verdoso. Asi son los mapas de Henricus Petrus, Abra¬
ham Ortelio, Arnoldus Florencius, Leunium Hulsium, Mercator, Lugduni Batavorum,
Le Maire, el holandes Henricus Hondius, Sanson (de Abbeville), Ioannes Jansonius,
Guiljelmus Blaeuw.

En algunos mapas se da excepcional importancia a las montanas. Sena
imposible contar cuantos montes o cerros tiene dibujados el mapa de Granada y Po-
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payan (Colombia) de Guiljelmus Blaeuw. En otros son los rios los que priman y es-
tan pintados de tal modo, brotando los unos de los otros o confluyendo, que recuer-
dan las representaciones del sistema nervioso del hombre.

En el mapa de Chile del autor holandes citaao mas arriba (1662) apare-
cen los valles de Copiapo, Huasco, Quillota y Mariquina, unos veinticinco puertos, la
capital S. Iago de la nueva Eftremadura. Dos puntitos en el mar representan a las
islas de Guan Fernando. La "loca geografia" de Chile se torna en este mapa tran-
quila y cuerda. La costa es casi una linea recta que va desde el puerto de Copayapo
hasta el de Santo Domingo, al sur de Chiloe. Un navegante que viajara confiado en
esta sonriente carta encontraria en el camino mas de una sorpresa desagradable,
mas de un escollo, mas de un peligro que no figuran en el mapa optimista de Blaeuw.

Los cartografos, pues, trabajaban sobre la base de las anotaciones geogra-
ficas de los navegantes y no de observaciones personales o directas. Es como si un

viajero le dijera a un pintor: "Pinteme usted un crepusculo esplendido que acabo de
contemplar; el sol se hundia tras un macizo de alamos, tinendolos con una violenta
luz anaranjada". El resultado podria ser un hermoso cuadro, pero no siempre respon-
deria a la realidad del crepusculo entrevisto originariamente por el viajero. Asi, los
mapas antiguos eran tambien bellisimas y poeticas obras de arte, aunque no se ocu-

paran demasiado de recoger la verdad de las lejanas geografias que tenian que repre-
sentar. Mas aun, existen en la cartografia que atahe a Chile mapas que se hicieron
basados no ya en anotaciones o dibujos, sino en simples relatos orales.

*

CHILE EN LA CARTOGRAFIA EUROPEA

El primer mapa amplio de Chile fue hecho por el padre Cristobal de Mo¬
lina, que acompano a Diego de Almagro, alcanzando hasta el Maule. Por desgracia, tal
mapa se perdio y nunca llego a ser conocido. Una buena quincena de mapas habiase
publicado en Europa cuando aparecio el que imprimio en Roma, en 1646, el jesuita
chileno Alonso de Ovalle, como complemento e ilustracion de su "Historica Relacion
del Reyno de Chile". Era el mas completo y acabado hasta ese momento. El padre
Ovalle lo confecciono apelando a otros mapas ya existentes y a sus recuerdos per¬
sonales. El resultado fue una obra, si bien no muy veraz, por lo menos llena de de-
talles, principalmente sobre el interior del pais. El mapa de Ovalle fue reproducido
abundantemente y sirvio de base para muchos que se proyectaron despues, en dis-
tintos paises de Europa.

El adelanto que experimentaron en esa epoca la cartografia francesa y la
holandesa produjo mas tarde una especie de avalancha de mapas de nuestro pais. Ade-
mas de aquellos en que Chile aparece formando parte del continente y de los que
se refieren solo a la Patagonia, Estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego, Jose To-
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ribio Medina menciona cuarenta mapas aparecidos en el siglo XVII y doscientos
veintiseis en el siglo XVIII.

M I R A N D O UN V I E J O M A P A

Debido a su importancia como puerta que franqueaba el paso de un mar
a otro, el Estrecho de Magallanes (la Patagonia en general) fue extraordinariamente
favorecido en la confeccion de mapas. Desde que en 1529 Diego Ribero dibujo, a

base de relatos, el primer mapa del Estrecho, navegantes de todos los paises hicieron
descripciones cartograficas de el. El primer mapa publicado, Chica sive Patagonica
et Australis Terra, aparecio en 1580. Jose Toribio Medina registra en su "Mapoteca
Chilena", publicada en 1889, la enorme cantidad de novecientos sesenta y seis mapas,
un termino medio de trescientos veintidos por siglo. En el mismo periodo incluye el

i-

ilustre poligrafo solamente ochocientos ochenta y un mapas de Chile.
Fijemos un momento los ojos en un mapa magallanico del siglo XVII,

el Tabula Magellanica qua Tierrae del fuego, cum celeberrimis fretis a F. Magellano
e /. Le Maire detectis novissima et acuratissima descriptio Exhibetur. Fue obra del
ya tantas veces nombrado Guiljelmus Blaeuw y publicado probablemente en 1662. En
el extremo nororiente del mapa encontramos un bellisimo dibujo en colores: el escu-

do de armas del Nobili et Magnifico Viro, D. Constantino Hugenio, principe a quien
el cartografo dedica su obra. En el extremo surponiente, siete carabelas navegan so-

bre un mar dibujado. Bajo ellas, junto a la isla de Diego Ramires, hay un grupo de
cuatro figuras humanas, dos desnudas, una mujer y un niho, y dos hombres, uno con

esclavina roja. Aunque el mapa no lo dice, hay que suponer que se trata de indios
fueguinos, pero ni el color ni los rasgos corresponden al tipo indigena. La mujer es

mas bien una figura de Rubens en miniatura, ampulosa y exuberante. Junto a estos
seres hay una especie de tablero de ajedrez de cuadros blancos y azuies, que, segun

nos dice Blaeuw, es una tabla germanica para determinar los grados de latitud. De
tres rosas de los vientos surgen rayos que cruzan toda la extension del mapa.

La direccion que lleva el Canal de Magallanes "se parece" a la que ofre-
cen los mapas modernos: el curso hacia el sur, que luego se remonta, bordeando la
Peninsula de Brunswick. Pero si damos a un niho a comparar el territorio de la Tie-
rra del Fuego de los mapas actuales con el que ofrece el viejo mapa (la llama sen-

cillamente Magellanica), nos dira de seguro que "no son ni parientes". Para Blaeuw
la Tierra del Fuego es un trozo de forma aproximada a la de una mariposa con las
alas extendidas. Dentro de ella no hay nada, ni canales, ni islas, ni peninsulas, ni en-

senadas. El propio Estrecho de Magallanes es en el mapa antiguo de una regularidad
pasmosa, una corriente sin aristas entre el Mar del Nort y el Mar del Zur, que tam-
bien aparece senalado como Mare Pacificum. Se trata de un mapa, no de una carta
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de navegacion, sin duda, pero si alguien hubiera confiado en el para internarse por el
paso que el navegante portugues abrio a los barcos, habria tenido que maldecir qui-
zas cuantas veces del alegre engano de la Tabula Magellanica.

La cartografia ha avanzado a la par que muchas otras ciencias y valien-
dose de ellas, hasta el extremo de que nadie duda de que los mapas que se hacen hoy
son per^ectos, no pueden mentir. Estas lineas no estan destinadas a hacer la historia
de los mapas, sino a divagar sobre ellos, a pasearse por la rugosa faz de los de antano,
a detenerse sobre el orden cientifico de los actuales. Antes se trabajaba a base de re-

latos, recuerdos o apuntes. Ahora la aviacion y la fotografia telescopica permiten tener
una idea cabal y exacta aun de aquellas tierras donde la espesura no deja penetrar.
Cuando no pueden veneer a la naturaleza a ras del suelo, los cartografos la vencen
desde el aire. La vieja poesia de los galeones y los monstruos marinos ha cedido el
paso a la exactitud alucinante de la fotografia aerea. Esta bien, es la ley del progre-

so, y no soy yo el que va a lamentar, como lo hacen algunos, que la luz electrica en

los predios rurales asfixie la belleza de la luna extendida sobre los caminos.

La configuracion de Chile, que la cursileria militarista ha comparado con
"una espada colgada del tahali de America", obliga a imprimir los mapas modernos
en tres cuerpos paralelos. Asi se hace por lo menos desde que yo era nino y estudia-
ba en la escuela publica. Tengo idea de que esos mapas en tres cuerpos, de 1915,
eran impresos en Alemania. Todos los que he visto despues siguen ese camino logico.
Pues bien, fue comparando uno de estos con algunos de los que reunio en su valiosa
coleccion don Jose Toribio Medina que se me ocurrio escribir estas divagaciones. Es¬
ta comparacion y el aliento de una vieja aficion a los documentos geograficos del pa-
sado. Hace veinte anos, en Madrid compre por unos centimos un original del mapa
de Tomas Lopez, hecho a base de los apuntes de Poncho Chileno (1777), que mues-
tra los lugares donde se desarrollo la guerra de Arauco. Fue incluido dicho mapa en
una edicion de "La Araucana", para hacer mas comprensible la obra de Ercilla. Anos
despues, en una libreria de viejo de Yonkers, un pueblo vecino de Nueva York, me
hice de otras dos joyas cartograficas: el Chile de Hondius (1633) y la Tabula Mage-
llanica de Blaeuw. Mirarlos es un renovado placer, como lo fue comprarlos. Porque
aunque lo que aparece representado tiene muy poco que ver con Chile de hoy, fue
de todos modos como si me hubiera encontrado con mi pais, lejos, en tierra extran-
jera. Los miro a menudo, puedo decir que los tengo casi siempre a la vista. A ellos les
debo el interes por esta materia y el haber escrito estas paginas, que si no van a en-

senar nada a nadie, esperan cuando menos despertar el amor de los chilenos por un
tema en el que intervienen el esfuerzo, la ciencia y tambien la poesia.



". . . la memoria de los ninos rebosa de cerros y serranias;
la pintura de nuestros paisajistas anda poblada de la iosforescencia
blanco-azulada bajo la cual vivimos. El hombre
nuestro, generalmente corpulento, parece piedra ondeada o penon

en reposo, y nuestros muertos duermen como piedras lajas
devueltas a sus cerrosGabriela Mistral



GABRIGLA MISTRAL

La voz poderosa, plastica, de Gabriela Mistral (1889-1957; Premio Nobel de Li-
teratura, 1945; Premio Nacional de Literatura, 1950) se levanta en este caso con la
profundidad y la altura de los Andes para definir teluricamente la conducta del hombre
chileno. Se admira aqui la fuerza misma de la tierra en el decir de esta mujer privile-
giada, dulce y rotunda, chilena y universal, popular y materna. Rudamente tierna, asom-

bra el generoso poder interpretativo de la raza.

CHILE Y LA PIEDRA

E-l«l chileno no puede contar como un idilio la historia de su patria. Ella ha
sido muchas veces gesta o, en lengua militar, unas marchas forzadas.

Esta vida tal vez tenga por simbolo direct'o la piedra cordillerana. Cuan-
do yo supe por primera vez que existian unos Andes boscosos, una Cordillera vegetal,
me quede sin entender. Porque los Andes mios, aquellos en que yo me crie, aparecen
calvos y hostiles y no tienen mas sensualidad de color que su piedra ardiendo en vio-
leta o en siena, o disparando el fogonazo bianco de sus cumbres.

A1 decir "los Andes" el ecuatoriano dice "selva"; otro tanto el colombiano.
Nosotros al decir "cordillera" nombramos una materia porfiada y acida, pero lo ha-
cemos con un dejo filial, pues ella es para nosotros una criatura familiar, la matriarca
original. Nuestro testimonio mas visible en los mapas resulta ser la piedra; la me-
moria de los ninos rebosa de cerros y serranias; la pintura de nuestros paisajistas anda
poblada de la fosforescencia blanco-azulada bajo la cual vivimos. El hombre nuestro,
generalmente corpulento, parece piedra hondeada o penon en reposo, y nuestros muer-
tos duermen como piedras lajas devueltas a sus cerros.

<

☆ ☆ ☆

El lenguaje esta lleno de sentidos peyorativos para la piedra, pero yo, hija
puya, quiero los aspectos maternales que ella tiene para el indio-espanol. La piedra
lo construyo todo en el Cuzco y el Yucatan precolombinos; en la colonia espanola
ella volvio a prestarse para levantar el templo, la casa gubernamental y las amplias
moradas que todavia proclaman un estilo de vida de gran dignidad. La piedra es la
meseta sudamericana, es decir, la aristocracia de clima, luz y de vistas; ella regala los

☆ 29
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lugares mas salubres donde no existen la marisma ni la cienaga, enemigas del aliento
y la piel.

Abandonada por cuatro siglos, la constructora parece ahora regresar, aun-

que sea molida, en llamada piedra artificial, senora en Nueva York y en Rio de Ja¬
neiro; vuelve ella restableciendo en el horizonte lo aquilino, lo avizor, el poder sobre
el espacio y el alarde de la luz.

☆ ☆ ☆

La piedra forma el respaldo de la chilenidad; ella y no un tapiz de hierba
sostiene nuestros pies. Va de los Andes al mar en cordones o serranias, creandonos
una serie de valles, se baja docilmente hacia la llamada Cordillera de la Costa, y

juega a hacernos colinas despues de haber jugado a amasar gigantes en el Campana-
rio y en el Tupungato. Ella parece seguirnos y perseguirnos hasta el extremo sur, pues
alcanza a la Tierra del Fuego, que es donde los Andes van a morir.

Pero, se dira, la vida no prospera sobre la roca y solo medra en limos
fertiles. ^Donde escapar de ella para crear la patria?

Y la respuesta esta aqui. Todos recuerdan los castillos feudales y los
grandes monasterios medievales de Europa, cuyo muro circundante es de piedra ab-
soluta, de piedra ciega que no promete nada al que llega. La puerta tremenda se abre
y entonces aparecen un jardin, un parque, un vinedo y otros verdes espacios mas.

Chile da la misma sorpresa. Se llega a el por "pasos" cordilleranos y se

cae bruscamente sobre un vergel que nadie se esperaba; o bien, se penetra" por el
norte y pasando el desierto de la sal se abren a los ojos los valles de Copiapo, el
Huasco y Elqui, frescos de vina y blanquecinos de higueral; o bien, se entra por el
Estrecho de Magallanes y os recibe un pais de hierba, una ondulacion inacabable de
pastales. Se avanza hacia el centro del pais con el aliciente de esta promesa botanica
y alii se encuentra, al fin, el agro en pleno del llano central, verdadero valle del Pa-
raiso, tendido en una oferta del paisaje y de logro a la vez. La region es nuestra re-
vancha tomada sobre la piedra invasora, una larga dulzura donde curar los ojos heri-
dos por los filo? cordilleranos.

☆ ☆ ☆

El pais, llamado por muchos "area de piedra", lo mismo que el cofre de
los cuentos arabes, cela este largo tesoro. Por lo cual la clasificacion de Chile se hace
harto dificil. Alii existe tanta blancura de limos bajados de la mole cordillerana, y

corre tanto resplandor floral a lc largo de las provincias centrales, y es tan ancha la
banda de pomar que cubre el sur, que el clasificador simplista se ve en apuros; la
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piedra se retiro bruscamente hacia el este, el desierto del norte se anula como una
ilusion optica y el famoso Chile frio de la nutria y de los pingiiinos se le deshace co¬
mo un juego de espejos. Un sol semejante al que alabaron los poetas mediterraneos
brilla sobre el Valle Central, humanizando paisaje y costumbre, y la raza hortelana la-
bra magistralmente, porque el chileno cuenta desde sus origenes cuatro mil anos de
sabiduria agricola vasco-arabe-espanola.

/



"Pasados estos hielos, sigue la zona de los "castillos":
como que de "del Castillo" se llama mas de un cerro o estancia
de la region de Puerto Natales. Es la region de
las delicias andinistas, que llaman el Fitzroy y las columnas del Paine;
monstruos graniticos tallados como a cincel, donde ni la nieve
se coge, debido a la verticalidad y las horrendas
rafagas australes." Benjamin Subercaseaux



BENJAMIN SUBERCASEAUX

Hay en Benjamin Subercaseaux (1904) una curiosa tendencia de inconformismo ha-
cia lo que corresponda al ser y a la razon de vida de nuestro pueblo. Es polemico por

naturaleza, actuando siempre desde una tribuna intelectual que se ha construido el
mismo. Sin embargo, su pasion per lo chileno se encuentra viva en "Chile o Una Loca
Geografia" y "Tierra de Oceano". Va y viene entre todo lo que nos corresponda, con
una sutilidad que justifica su ascendencia francesa. "Jemmy Button" podria ser el mas

polemico de sus libros, pero la rcbustez de la tierra chilena le subyuga y regresa a la
exaltacion del hombre nacional a traves de la roca, del paisaje, de la fuerza imponde¬
rable del medio que nos influye. No otra cosa nos dice en el aporte que sigue.

LA MURALLA NEVADA

(Tres visiones de los Andes)

NJL ^ o E s una simple imagen. Chile entero esta presidido por este pliegue de
la corteza terrestre que se alza a lo largo del pais a la manera de un muro que nos

separa y defiende de las ventajas e inconvenientes de la civilizacion. Es este muro,

junto con la inmensidad del Oceano Nostrum, el que contribuye a la situacion insular
de Chile. Bendita condicion de paz poco interrumpida, de un caracter propio y muy

definido, y tambien de una inconsciencia propia de aquellos pueblos que poco o nada
tienen que ver con el ajetreo del mundo, de sus pasiones y ambiciones internaciona-
les que parecen no concernirles.

Larga tarea seria mostrar, en cambio, hasta que punto nos concierne la
Muralla Nevada. Porque seria un error pensar que los Andes podrian ser tratados asi,
sencillamente, como un accidente orografico. En verdad, condicionan toda aquella par¬
te de Chile que se encuentra frente a ellos. Sin los vientos y las capas de aire de dife-
rente temperatura que se empecinan en chocar contra los Andes nortenos, no tendria-
mos las tempestades electricas y las lluvias torrenciales que los caracterizan. Aguas
que, sin decir "agua va" (es el caso de aplicar en propiedad el termino), se lanzan
cuesta abajo en esas terribles avenidas que abren las tremendas heridas de los valles
del desierto, verdaderos "canones" que cortan la planicie y por donde se escurre la
poca agua con que cuenta la region, en el resto del ano. Aguas cargadas de amoniaco
por las maravillosas sintesis de los arcos voltaicos del cielo, que fijan el nitrogeno y
convierten asi los cloruros de los salares en nitratos, o sea, en salitre. Todo esto, por
obra de los Andes nortenos. Otro tanto podriamos decir del Valle Central y su cor-
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dillera helada, que modifica el clima, establece las grandes diferencias de temperatu-
ra entre el dia y la noche, amen de sus rios ricos en materiales de acarreo y en sales
que condicionan desde la salud del habitante hasta su caracter.

En el extremo sur, los Andes, perforados por mil valles, se quiebran en

la vpcindad misma de la costa, sumergida ahi hasta la hondura que necesitan las
aguas para adentrarseles en forma de fiordos, sin salida fronteriza; o con ella, mas al
sur, donde los rios, por viejos y primogenitos, se anticiparon a las montanas, abriendo
ancho surco en su loca salida al Pacifico, cuando todo parecia indicarles una vertiente
mucho mas expedita hacia el Atlantico. Razon y motivo por que, en esas regiones aus-

trales, la linea fronteriza se corre allende los montes, dandonos asi el extrano espec-
taculo de un Chile trasandino, como el que vemos en la provincia de Aysen y de los
territorios que le siguen; extranas regiones donde es posible contemplar al sol ponien-
dose en la tarde tras la cordillera, y no en la linea del horizonte marino, como es lo
habitual en nuestro pais.

Pero aqui no nos vamos a ocupar de esta tutela que los Andes ejercen
sobre las comarcas que los enfrentan, sino de la muralla misma, en lo que esta en-
cierra de espectaculo vivo, cambiante y extraordinario.

Los Andes nortenos son una rara experiencia para quienes piensan que

las montanas se alzan ante el ojo desnudo como una elevacion brusca y sobradamente
conocida para describirla. En el norte es tan grande el progresivo avance del terreno
en altitud (aquella pampa "trampolin"), que llegamos a puntos de tres mil metros y
mas, sin que nos hayamos percatado de tal altura, como no sea por el corazon y el
fuelle respiratorio que acusan su intenso y penoso trabajo, redoblado ahora por los
molestos efectos de la puna. Los montes, ellos, se alzan, es cierto, hacia el oriente,
pero lo hacen de una extrana manera: modestos en altura aparente y como arrancan-
do bruscamente del extremo de la planicie a la manera de un bianco de tiro que sa-

liera de la trinchera donde suelen refugiarse los apuntadores. Asi, insensiblemente,
nos vamos adentrando en ellos, y tardamos mucho en .llegar a verdaderos valles cor-

dilleranos y en sentir la vecindad de las nieves, como en aquel paisaje de montana
habitual, negado aqui al visitante, el cual continua viendo planicies herbosas donde
las llamas y vicunas pastan sin premura, en un horizonte de aire enrarecido.

Ya lo dijimos en cierto libro donde nos dimos a conocer —ellos y nos-
otros—: "Durante el dia, el cielo es muy azul en las altas cumbres. Silenciosas y frias
las mananas. El paisaje, desolado y transparente.

"En el verano suelen llegar enormes masas de nubes que se desgarran a
lo largo de los precipicios y terminan por resolverse en una lluvia torrencial acompa-
nada de truenos y relampagos. Es una verdadera locura electrica que va repitiendo
sus ecos por los cajones y mesetas, poniendo en fuga a los guanacos, obscureciendo
el cielo como en una noche de fin de mundo.

34
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"Pero aquello pasa. El sol vuelve a brillar implacable sobre las piedras,
que crujen y se disgregan en sus entranas; vuelven los pequenos arcos iris en torno a
las cascadas, y los quiscos siguen imperterritos en las alturas como centinelas del cie-
lo. El silencio crece, multiplicado ahora, despues del estruendo anterior, y se diria
que los latidos del corazon marcan un compas de angustia en esa atmosfera vacia: la
vista se nubia, las rodillas no obedecen, y hay quienes caen extenuados sobre las pie¬
dras punzantes que el viento ha vuelto a poner en marcha: es la racion de gloria y
miseria que brinda la alta montana.

"A1 atardecer todo cambia. El viento amaina, y los cerros, grises hasta
hace un momento, vibrantes en un temblor de infinito, se tornan violetas, rosados,
cobrizos. Los matices del pastel alternan con los verdes palidos y los azules finisimos.
Todo el paisaje entra en un delirio pictorico. De tal modo que hasta el mismo indi-
gena, consciente de esta orgia del color, llama a uno de estos montes: "El Florido".

"Cuando llega la noche, el calor se va retirando, con una rapidez de ago-

nia, de las piedras, de los montes, de los cuerpos, y comienza el frio penetrante, in¬
tolerable. Las pequenas cascadas se fijan en una postura de hielo; el cielo se torna
transparente, y las montanas se duermen, ateridas, bajo el parpadeo glacial de las es-

trellas.

"Por esto, bastaria recorrer con la mirada ese confuso amontonamiento
de pizarras, rocas eruptivas, trozos de vieja lava y piedra pomez, para pensar que

cualquiera manifestacion de la vida deberia estar ausente de los Andes nortenos. Pe-
ro la Vida es empecinada: entre dos rocas que aprisionan un punado de tierra seca,

crece la llareta, planta lenosa de contornos redondeados; pequenos copos que no ig-
noran la utilidad de la forma esferica cuando sopla sobre ellos el viento del oeste.

Hay tambien un pasto duro de las altas mesetas: el coiron. Por fin, en la humedad
de los valles profundos crece abundante la yerba de las turberas. A1 amanecer se ve

a las alpacas, vicunas y llamas, pastando en esos lugares, tan pronto con el cuello
tendido sobre el pasto helado, como inquietas, alzando la cabeza pequena en aquel
gesto despreciativo e indiferente de los camelidos, que resoplan el vaho de su alien-
to en el claro sol de las mananas.

"Y hay hombres, tambien.
"En las laderas de la "Puna", algunos indigenas quichuas y aimaraes han

labrado sus terrazas de cultivo, captando algunos riachuelos y construyendo toscas vi-
viendas que forman pequenos lugarejos suspendidos sobre los abismos. . ., aunque
estos ultimos no sean visibles como tales. Asi son Putre, Belen, Chapiquina. Viven
ahi, separados del mundo, sin otra influencia de la civilizacion que la emanada de los
retenes y tenencias de Carabineros de Chile, aquellos misioneros de la limpieza y del
orden, en este Chile y esta America tan poco dados a practicarlos. Y los indios los

quieren y los escuchan: aunque poco transparenten sus rostros hieraticos, ni sus ojos
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almendrados de viejos incas de cara enjuta. Ellos escuchan —no mucho— y perseve-
ran empecinados en una suerte de comunismo fraternal que conservan desde los tiem-
pos de Atahualpa y Manco Capac.

"Estas cordilleras del Norte, junto con los desiertos de la pampa salitrosa,
han sido el gran balqarte de Chile. Sabemos de la aventura de Almagro al internarse
por esas montanas, y el estado en que ellas lo devolvieron cuando descendio hacia
el sur: en andrajos, con los dedos helados que se le desprendian junto con las bo-
tas; con el rostro quebrado por el viento y los ojos ulcerados por los hielos.

"Algunos nombres geograficos hacen alusion a las luchas del hombre con

los elementos que reinan en estos parajes: Monte de la Niebla, Mulas-Muertas, Mon¬
te de la Pena, Paso Come-Caballos, Vega del Agua Helada, Quebrada de Los-Pastos-
Largos. Les siguen los nombres indigenas: Incahuasi, Imilac, Carachapampa. Por fin,
los diminutivos sumisos del indio manso y debil: Tronquitos, Conitos de los Infieles,
Juncalito. . .

"Region abrupta e indomable, jamas sera habitada por el hombre bianco.
Solo un gigante de aire podria tenderse entre los altos picachos y quedarse ahi, pe-
netrado por el viento y las nieves, sin pretender a otra cosa que al vacio para sus

pulmones de niebla."

☆ ☆ ☆

Es la region central de Chile donde el titulo de "Muralla Nevada" que

hemos dado a este capitulo merece su plena confirmacion. En efecto, las ciudades
construidas en esta parte, comenzando por Santiago, se hallan sitas en la vecindad de
la cordillera, altisima en esta parte, pero sobre todo a causa de su proximidad. Porque
si bien es cierto que es en resta region donde se halla el pico maximo de America, el
Aconcagua (monte argentino y no chileno, como creen las gentes), no lo es menos

que los Andes nortenos tienen alturas de siete mil y mas metros, y esta vez dentro de
nuestras propias fronteras.

Como sea, esta Muralla Nevada central, que paulatinamente va disminu-
yendo en altura hacia el sur, tiene en esta parte una fisonomia propia y muy especial.
Nada, desde luego, que recuerde a las montanas de Europa, donde los anchos valles
verdegueantes, los bosques de pinos, los lagos dormidos y las aldeas que lanzan al
cielo el humo azul de sus hogares montaneses, han creado el clasico paisaje llamado
de montana. Esto otro es vertical, casi sin lomajes que lo precedan. Es desnudo y

rocoso, si bien en los profundos valles suele haber pastos y arboles, cuando la altura
no es mucha. Hacia adentro comienza el fantasma mineral, que va desde el cerro fos-
forescente de substancias radioactivas, hasta la ladera que desprende fosiles marinos,
solfataras, caleras o vestigios metalicos de importantes minas que aun duermen en las
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entranas de los montes. En verano, y vistas desde el avion, estas cordilleras centrales
son multicolores, con algunas lagunas encajonadas y verdes, como manchas de pintura

' desparramadas ahi por descuido. Extrana consistencia pastosa, que solo la altura re-
vela en tal condicion, y que abajo parecen mas bien negras, como la Laguna Negra,
que proporciona a la capital buena parte de su caudal liquido. En invierno, todo aque-
llo se unifica bajo el manto bianco que reverbera y se torna como fantasmal entre las
nieblas burbujeantes de sol, por donde asoma de tiempo en tiempo algun gigante pe-
treo, demasiado escarpado para que las nieves se le adhieran, y demasiado repentino
en su aparicion para infundir confianza al pasajero aereo, que se ve navegando en
una atmosfera de monstruos hostiles, que parecen cerrar el paso a la fragil nave en
lucha con los potros aereos de las nubes, empecinadas en abofetearla y aumentar sus
angustias ya excesivas.

Abajo, sin embargo, es el silencio, interrumpido de cuando en cuandO,por
el fragor de los aludes, siempre imprevistos y catastroficos como un fin de mundo.
Es la region por donde nadie se aventura, salvo en ciertas planicies inclinadas y es-

cogidas, donde suele haber algun hotel de lujo y una cancha de esqiri; deporte de los
que buscan el frio precisamente en la epoca del ano en que todos querriamos patinar
sobre un lago de burbujeante asfalto y superficie de fuego. . .

Region accidentada como la que mas, no encierra poblaciones estables ni
nadie se aventura por ella, como no sea por los pasos por donde los arrieros traen el
ganado de las pampas argentinas, y donde los Carabineros de Chile, una vez mas,
montan guardia contra el contrabando y el viajero indeseable. Puestos cordilleranos
tan solitarios como los de la Antartida; Tebaida de estos hombres que saben de los
ruidos, de los silencios, de los misterios cotidianos de la montana andina; comarca

todavia ignorada y llena de sorpresas para el futuro, pues la larga faja de montes es-

calonados y desiertos encierra tantas interrogantes como un continente ignorado.
Estos Andes, tan hostiles para nosotros, lo son mucho menos para nues-

tros vecinos argentinos, pues alia ellos descienden gradualmente en contrafuertes mas

dulces y humanos. No seria desde alia, vista en esa perspectiva gradual, que habria-
mos podido denominar a estas alturas: la Muralla Nevada, sino, mas bien, el Tram-
polin de la Esperanza, mil veces acariciada

Los volcanes, aqui, como en todo el recorrido de este muro, abren sus

bocas en esta parte y en las que le siguen al sur. En el Cajon del Maipo suelen lan-
zar sus fumarolas, y de noche, mostrar sus resplandores paqrficos. . ., hasta el dia en

que dejen de serlo.

☆ ☆ ☆

A partir de la Region de los Lagos, la cordillera andina se hurnaniza y
"civiliza"; se torna casi europea. Grandes bosques la preceden, y es hermoso ir su-
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biendo y subiendo, y abandonando cada vez las copas de los inmensos arboles que
vamos dejando abajo, mientras otros, cada vez de menor tamano, se suceden en esa
calvicie progresiva de las altas cumbres. Los pasos son frecuentes en estas regiones,
de menor altura y muy llevaderos; si bien la nieve hace su aparicion como en los
otros, debido a la latitud mas austral, que permite al bianco manto tenderse en re¬

giones mucho menos altas. Entre araucarias, entre alerzales y otra flora propia de
nuestro sur, se enredan en primavera los copihues, y los "cabellos de angel" tienden
guirnaldas y cortinas de viejas hadas entre los troncos muertos, blancos de inviernos,

podridos de anos. El habitante hace su aparicion, y no es raro ver casitas de lehado-
res desparramadas entre las penas, junto a algun torrente murmurante de vertiginbsa
colera, mientras arriba relumbran los dedos rosados del atardecer en los castillos de7

•

piedra que los altos riscos inventan en los picachos dentados de los picos, como lo
vimos en el camino internacional que sale de Pucon hacia ese lago fronterizo y dor-
mido de patos y volcanes, que llaman el Quillayhue.

Mas al sur, todavia, en la region de Puerto Montt, la Cordillera es un

franco bosque, apretado como un vello pudendo. Las nubes negras inventan avernos,

apoteosis de grabados antiguos y muselinas de la inmensidad. Hay "vivientes" casi en
t.odas partes; colonos que en un rincon de montana clarean un trozo de bosque, siem-
bran, cultivan o mantienen ganados. Todo esto cerca del fiordo azul que se adentra
en la cordillera, y de salado que era se torna casi dulce, a fuerza de recibir aguas de
todas partes. Aqui la cordillera es francamente baja, y el hecho de cruzarla deja de
ser una hazana, como en el Chile central, si bien sigue siendolo por lo dificil que es

sortear el laberinto de los bosques, torrentes y lagunas. El Corcovado luce su silueta
por esta parte, y en todo el macizo se ven desde lo alto lagunas verdes, azules, ama-
rillas y hasta cobrizas; extrano fenomeno aun no estudiado ni explorado.

Mas al sur siguen los hielos continentales. Gran extension de hielo fosil,
negro de impurezas y de siglos, que estan ahi desde el comienzo de la era cuaterna-
ria, en la ultima glaciacion del planeta. Agujas graniticas asoman del grueso cristal,
profundo a veces de trescientos metros. Quizas algun dia encontremos preso en el
bloque transparente a nuestro hombre primitivo, asi como en Siberia se encontraron
mamuts a los que solo les faltaba moverse y vivir. . . Pasados estos hielos, sigue la
zona de los "castillos"; como que "de/ Castillo" se llama mas de un cerro o estancia
de la region de Puerto Natales. Es la region de las delicias andinistas, que llaman el
Fitzroy y las columnas del Paine; monstruos graniticos tallados como a cincel, donde
ni la nieve se coge, debido a la verticalidad y las horrendas rafagas australes.

En Tierra del Fuego aquello cambia de nombre y se llama Cordillera de
Darwin: una miniatura (comparada con la otra), pero con el encanto de poder en-

contrar a unos pocos cientos de metros lo que alia, mas arriba, solo hallamos entre
los varios miles: grandes rios de hielo, medio arrugados, que a veces parecen tener
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la consistencia de una sabrosa crema. un tanto sucia por los anos y el acarreo de las
piedras que contienen.

Tal es, en somero resumen, nuestra Muralla Nevada; la mas larga Cordi¬
llera del planeta, descrita aqui en el mas breve relato del mundo, para haber podido
cubrir con el tan vasta extension.

No me queda otra excusa, para hacerme perdonar este atrevido intento;
sobre todo, dadas la inmensidad de la tarea y la exigiiidad de los medios.

■ /1 •
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"Alia lejos, la chimenea de la oficina fuma imperturbable
sus cargas de combustible. Y mas lejos aun, el barretero
hace tronar los tiros de dinamita. La carga de explosivos dispara
los bolones y las costras, agrieta la tierra y hace
oscilar en el espacio un hongo plomizo que el viento deshace." Luis Gonzalez Zenteno



LUIS GONZALEZ ZENTENO

Vital autor de dos de las novelas chilenas mas interesantes entre las aparecidas ultima-

mente, "Caliche" y "Los Pampinos", Luis Gonzalez Zenteno (1910; Premio Muni¬
cipal de Santiago, 1944) ofrece aqui una vision parcial, terrestre y humana del Norte
Grande. Con gran poder de sintesis, afronta la tarea por un flanco sutil; la influencia
del medio en el hombre, la correlacion entre ambos, y las justificables consecuencias
psicologicas, ello tratado en su aspecto colectivo. Sus observaciones adquieren en el
transcurso de estas paginas un interes social innegable.

EL NORTE GRANDE: SU MEDIO Y SU GENTE
' I m

MEDITACION ANTE EL DESIERTO

uN MAR Pacifico que no tiene nada de pacifico y una tierra arida y gris, seca

y desnuda, es la impresion que a primera vista produce el Norte.
En contraste, la impasible Cordillera de la Costa, que sube y baja en sua-

ves ondulaciones y de repente se eriza en una cuspide, rompiendo la monotonia del
paisaje. Abajo, la mancha obscura del basalto mordido por el oleaje, y arriba, las pin-
celadas blancas del guano de las aves,

Uno piensa frente al yermo: "El hombre ha de ser aqui duro como la
naturaleza". Se asocia siempre la vegetacion al optimismo y la fertilidad a la magni-
ficencia. Y, extrano fenomeno, el hombre nortino es cordial y generoso, con la sonrisa
a flor de epidermis.

Trazaron caminos y carreteras, tendieron las paralelas de las vias ferreas,
trepidaron las locomotoras, rugieron los vehiculos motorizados y a la vera de la ruta
de hierro nacieron los pueblos. Otros, que estaban desde la epoca de la dominacion

peruana, cobraron brios. La mayoria muestra el sello inconfundible de la improvisa-
cion y lo transitorio. Un campamento de zinc se arma y desarma por piezas como un

juguete. Y de esos juguetes estuvo sembrada la pampa. Y dentro de esos juguetes
metalicos sustentados en esqueletos de madera, vivian hombres. Hombres que practi-
caban la -solidaridad, porque no podian proceder de otro modo.

Cuando el hombre puede correr su propia aventura, es egoista. Bebe su

vaso de vino en una cantina, solo consigo mismo, mientras golpea a su alrededor la
humana resaca de la civilizacion. Las ciudades son hormigueros. Los pueblos y ofici-
nas salitreros, no. Se llega a ellos como a las islas en medio del oceano, a buscar pro-

☆ 4 1
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teccion, a salvarse de las arenas. De ahi por que los cuidadores de las usinas aban-
donadas raras veces tienen armas. Y si tropiezan con un extrano, se regocijan. Es una
fiesta.

Esa hermandad la determina el paramo. El paramo, que es un elemento
cohesionador, aglutinante. El paramo alumbra el alma, hace meditar, crea narradores
y poetas, originates narradores y poetas que rara vez descubren sus creaciones. La
produccion no se perpetua en el papel, porque al hombre del desierto no le agrada
escribir. Y si lo hace, es contra su voluntad. Pero puede echar a vuelo su imagination,
crear mundos, incursionar en la historia, tejer la urdimbre de la fraternidad. La ur-
dimbre magica. Esto explica muchas cosas. Explica, por ejemplo, la solidaridad de los
huelguistas, el heroismo de chilenos, peruanos y bolivianos durante los multiples y
tragicos movimientos obreros y, correlativamente, el sentido epico de la lucha social.

LA INFLUENC1A DEL CIELO SOBRE EL ESPIRITU

Si la sutileza eslava es un producto de la estepa, la sutileza del Norte de
Chile es la consecuencia del desierto. En las grandes capitales el pensamiento se ob-
nubila y cuesta que rompa la costra de las limitaciones que dahan su lucidez. Mas
aun: el pensamiento lucido es patrimonio exclusivo de las elites.

En el desierto, el fenomeno es inverso. La claridad mental es un patri¬
monio comun. Tambien la espiritualidad. Asceta por obligation, teniendo poco que ver
abajo en la bandeja de piedra y arena que le deparo el destino, dirige su vista al cielo.

Maeterlinck sostiene que el hombre, como la planta, como la flor, busca
la luz, el color. Hay una tendencia a subir por los petalos, por los ojos. Y he aqui
que un ser esclavo de una naturaleza hostil se extasia ante el juego policromico de
los crepusculos o la magia lunar.

La pampa arida embellecida por la luna ya no es pampa. Es un milagro
de esplendor. Esto en el yermo, en los oceanos de piedra y arena. <-Y que decir de
los salares, de los extensos salares que como lagos de nieve reverberan?

Transitar por esos ojos de plata de la tierra es emocionante. Porque la
sal no esta sola. Tiene miles de gnomos invisibles que conversan en sordina. Una
pisada, un gemido.

Frente al mar se forjaron los grandes navegantes. Frente al desierto se

forjan los grandes exploradores. No es un juego de ninos entrar en las sabanas ama-
rillas o grises, con grandes patacones cobrizos o inmensas ojeras ocres, y, sin embar¬
go, pocos resisten la tentacion de surcarlas. Porque el hombre busca el peligro y an-
hela vivir excitantes aventuras. Sentir^e fuerte y probar su capacidad de lucha y de
sacrificios.

Ya lo hicieron los primitivos habitantes impulsados por la necesidad y
continuaran haciendolo los de hoy y de mahana. Es inevitable. Hay cobre, plata, oro,



Luis Gonzalez Zenteno - El Norte Grande. . . 43

hierro, azufre, borax y otros yacimientos en los faldeos. Hay, tambien, al pie de los
contrafuertes andinos, caserios pletoricos de vegetacion. de hortalizas, frutas, ganado
y alcohol. El fuerte alcohol destilado en primitivos alambiques y los vinos codpeno,
islugueno, piqueno, que recogen su nombre de su lugar de origen.

Pica es famoso por sus vinos generosos. Los entierran en las arenas y los
sacan despues de varios anos de maceracion para entregarlos al consumo como un
rio violaceo, constelado de rubies, donde fulguran los grumos del azucar. Codpa tam-
poco se quedaba atras en esas faenas. Los mostos envasados en costales bajaban a

Arica, a Tacna, a Pisagua, a Zapiga, a Negreiros, para deleitar el paladar de los "ro-
tos" y encender los velamenes de la pasion.-Hoy no estaran —lo imaginamos— en
los boliches chinos, en las fondas, en las casas de tolerancia, porque todo eso lo avento
el sistema Guggenheim, que trituro los remos de las usinas Shanks, esas usinas que
agonizan en los cantones sur y norte de la pampa de Tarapaca.

EL MALEFICIO MORTAL DEL ESPEJ1SMO

El rutilante espejismo persigue al hombre como un espectaculo. Cree el
vulgo que el espejismo es un desvario, un trastorno mental, el signo inequivoco de
la locura de los cateadores atormentados por la sed, que se extraviaron en el desier-
to. Y no es asi. El espejismo asoma en los atardeceres como una obra pictorica col-
gada del espacio, nitida, hermosa. Rios, arboles, animales, casas, extranas casas con

ventanales resplandecientes estan ahi. Minaretes arabes, barcas, vespero jugueton.
Ondula el ramaje. Los animales ramonean cerca del agua plateada.. iQue colorido!
iQue placidez! iQue tranquilidad bucolica!

El pampino sonrie. No lo enganara la vision. |Bah! Si tiene fresco el ce-
rebro y los pies bien asentados en tierra firme. Y ese espejismo mata con frecuencia.
Es cuando los cateadores que iban tras un entierro o un yacimiento minero son des-
orientados por la puna. El soroche los ha enredado insensiblemente en sus lianas de
angustia. Una mano pesada y cruel les oprime brutalmente las gargantas. El baquea-
no se estremece.

—^Volvamos? —sugiere.
—Si, volvamos —responden ansiosos.
Pero ya es tarde. El calor aprieta y el cansancio agota. Jadeantes, sudo-

rosos, ven correr el disco del sol. Se apaga la lampara del crepusculo y viene la noche
fria, opaca, de camanchacas espesas. Y ya estan los hombres sintiendo los calofrios
febriles. Uno o dos dias mas, el espejismo rematara su faena. En el clamor de la des-
esperacion, colgara su cuadro sobre los lomajes y los arrieros no advertiran el male-
ficio. Iran tras el, esperanzados y alegres, hasta el instante final.

En la pampa, los montones de revueltas osamentas son el mudo testimo-
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nio de la tragedia. Las vertebras se desparraman como dados que el viento pule y
las arenas cubren y descubren con amorosa solicitud. Los esqueletos de las cabalga-
duras fingen delicadas y blancas armazones de faluchos.

No todos fracasan. Muchos triunfan. Son los que contaron y contaran des-
pues los pormenores de la homerica aventura.

EN EL FRAGOR DE LA POLVORA SE FORJA EL CARACTER DEL PAMPINO

Rebeldia y fatalismo son los signos caracteristicos del hombre de la pampa.
Lo echan de una faena.

—jBueno! jHasta luego! jja, ja!
Los caminos son anchos. Donde hay neque hay trabajo, y donde hay tra-

bajo hay pan.

La inestabilidad de la industria salitrera es culpa de ello. El Norte es una

enorme rueda en cuyos rayos se enredan la miseria y la prosperidad. Wall Street,
Londres, Paris, imponen su mandato. jPero que no se cometa una injusticia! Su con-
fbrmismo se altera y la risa despreocupada se le hiela en los labios.

Aparece el rostro duro, cenudo, de piedra labrada, protagonista de las
grandes gestas.

En los campamentos de carrilanos, en los caserios, en las estaciones fe-
rroviarias, grupos de individuos en cuclillas fuman y charlan. ^Que cuentan? jHisto-
rias de soldados! ,

El milico haciendo diabluras, enganando a su superior jerarquico, hurtan-
dole la mujer, los cigarrillos, el vino, o, sencillamente, refiriendo lo que oyo o leyo
sobre la campana del Pacifico.

La rebeldia pampina se afinca en el orgullo nacional, en su tradicion de
pueblo guerrero y victorioso "que no aguanta pelos en el lomo". Durante muchos de-
cenios el pampino nutrio su imaginacion con la leche gloriosa de los rataplanes. Esas
hazanas le dieron una contextura animica especial que se revela en los menores de-
talles. De la tranquilidad a la agresion hay solo un tranco. Y ese tranco se da en las
chinganas o en el trabajo. La polvora de su sangre estalla. Es la polvora recogida en
las expediciones belicas o en la diaria labor. Un hombre que se tutea con la dinamita
no es comun. La dinamita se le mete en el cuerpo y en el alma. De ahi por que el
Norte esta surcado de huelgas y de masacres. j Sangre! j Sangre! Rojo licor de la exis-
tencia con que se riega, del pasado al presente, ese territorio inconcluso donde Dios
no ha querido dar aun su toque definitivo.

En otras partes hay mas explotacion y menos resistencia. La pasividad
ata las manos del campesino y lo domestica. A medida que la naturaleza se hace me¬
nos aspera, el hombre se hace menos agresivo. La fertilidad del agro tranquiliza. Y



Luis Gonzalez Zenteno - El Norte Grande. . . VV 4 5

en el Norte, la agricultura es solamente una hilera de verdes cicatrices en los oasis
o en los faldeos cordilleranos.

Para el nortino, el "gringo" sera siempre un enemigo, porque es un usur-

pador. Asi lo ve. Asi lo siente. Y en la palabra "gringo" envuelve a todos los extran-
jeros rubios. Para el son "gringos" el frances, el ingles, el norteamericano, el suizo, el
aleman. El "bichicuma" ya es otra cosa. El "bichicuma" es un ser distinto, loco y des-
prejuiciado, harapiento y alegre, con el que se puede beber y charlar en franca cama-

raderia. Y el "bichicuma", judio errante de los puertos, de repente encuentra su mun-
do y se aferra a el. Se casa y forma su hogar. Sienta la cabeza, adquiere fortuna y

recupera el respeto social. Si la suerte es demasiado benevola con el, puede ser acqio-
nista de industrias o empresas comerciales y mover compasivamente la cabeza cuando
un "bichicuma" le sale al paso a pedirle ayuda.

Los habitantes del Norte previenen a menudo al forastero:
—No coma guayabas, que no podra salir de aqui. Nadie ha podido mar-

charse despues de probar esa fruta.
Y el advertido se encoge de hombros sonriente, como diciendo: "jNo me

vengan a mi con brujerias!" Y mas tarde lo lamenta. Porque el Norte se prende con

jdientes y garras en su corazon. Lo convierte en su cautivo. Es el efecto de la guayaba,
del aji, de la cana de azucar, de las serranias y de sus habitantes. Todo se confa-
bula. Pasan las bolivianas de caderas fabulosas, vivas anforas de ceramica decoradas
de bayeta. Pasan las cholas esbeltas, reidoras y coquetas. Pasa el desierto luminoso
y hechicero. Y ya no es posible dejar aquello. Sangraria el corazon.

H O M B R E S N U E V O S PARA UNA T I E R R A N U E V A

La gente nortina esta trenzada de influencias. Se las advierte desde que
se pone pie en Arica. jEs logico! jLas corrientes de la vida no se detienen! No sabe

el viento que aqui termina una frontera y empieza otro pais. Tambien lo ignora el
nativo que va y viene. Para el, el valle es uno solo, con Tana, Lluta, Azapa, Putre y
sus santuarios. El Tacora yergue su frente nevada al norte, majestuoso y sereno como

un dios. Sus azufreras dinamizan la region. Mueven las palas mecanicas, los vehiculos
motorizados, las locomotoras, las gruas. Y traen en el "Chinchorro" —planta de ven-

i

tilacion que hiere el flanco de la ciudad— el aliento acre del vientre infernal. Y todo

aquello —el puho de piedra del Morro, cuadrado y recio como un simbolo de fuer-
za, la fertilidad de los valles, la riqueza minera y la natural prestancia de sus habi¬
tantes— configura un rostro. Arica es tranquila; Iquique, desenfadada; Antofagasta,
circunspecta. En la fineza ariquena hay muchas gotas de sangre peruana; en el des-
enfado iquiqueno, la muestra inconfundible del cosmopolitismo, y en la gravedad
antofagastina, el orgullo de las grandes capitales. en que el traje de etiqueta empieza
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a ser una necesidad. Empero, hay un nexo comun que las une: el embrujo del pa¬
ramo.

Se le descubre desde que se dejan las gualdrapas verdes de Atacama y
se entra en el suave oleaje de las arenas. El color de los cerros denuncia una nueva

zona. Poco a poco la multiple policromia de los valles y montanas se deshace en pu-
nados de jirones plomizos tirados at azar sobre la tierra arida. No hay agua y los ve-

getales se agotan de sed, se chamuscan y se queman, para ser, en la inmensidad, una

red amarillenta de brazos retorcidos. Duele al alma esa muerte de los arbustos y de
las plantas. Los ojos enrojecen mordidos por el calor. El panorama es otro. jPor ahi
desfilaron los conquistadores! Por ahi anduvo Almagro cuando quiso identificarnos.
Aca hicieron un alto las huestes de don Pedro de Valdivia y, seguramente, en el ojo
de plata de ese salar juzgaron y sentenciaron a Pero Sancho de la Hoz. En ese lugar,
tal vez, le diria el Conquistador de Chile despues de terribles admoniciones:

—jDesgraciado! fTe perdono la vida!
Y si se adelgaza la mirada para reconstituir un pasado mas cercano, uno

puede adivinar con las pupilas de la imaginacion las figuras escultoricas de don Jose
Santos Ossa y sus arrieros. Hombres empenosos, de botas y calamorros, tocados con

grandes sombreros, el barboquejo ajustado al cuello, trepando hacia las alturas. Ca¬
racoles, Toco, Nebraska, Pissis, Salar del Carmen, revelaciones del ayer. Mulas, odres
con agua, charqui, cigarrillos. jY nada mas! Que para superar las penurias sobraban
fe y voluntad.

jCateadores, mineros, grandes capitanes de industrias! Argonautas de la
ambicion.

Pampa Union y Baquedano son hitos de referencia de la meseta. Antofa-
gasta, en el plan, y arriba, Calama, Chiu-Chiu, San Pedro de Atacama, Toconao. Pue¬
blos indigenas que guardan hermosas historias. Un pasado libre y esplendorogo en que
el amo Inca los dejaba crecer y vivir.

El minero baja a Calama a descansar, a refrescarse en los extensos mai-
zales que ondulan como un mar azotado por el viento. Juego de las hojas, fuego de
la tierra y risa del maiz. jHumitas! jEsto es Chile! iSi! La tierna dulzura del choclo
acaricia el paladar.

Despues, seguir. Asombrarse en "Maria Elena". Reconocer los despojos
de "Coya Norte" y de "Coya Sur". En esta planicie habia pequenas oficinas Shanks
que el norteamericano reemplazo por esa portentosa obra de ingenieria que se llama
"Pedro de Valdivia". El salitre cristalizado cae torrencialmente.

D O N D E EL PAN E S EL AGUA

En derredor, el paisaje gris. Dejemos el tren lon&ino que cabalga sobre las
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paralelas de acero jadeando como un perro asmatico e internemonos en camion o en
automovil por la costa. El mar nos saldra al encuentro. Rugir.i incansable, melodioso,
ronco a veces, imponente siempre. Los c&serios de Pescadores nos daran cuenta de la
lucha del costino, heredero del chango, que no quiso emigrar. Ranchos de calaminas
viejas, de sacos, de restos de barcos nautragos, de duelas de toneles, de inverosimiles
elementos de construccion. Y unos hombres hermeticos e hirsutos remendando redes

o calafateando chalanas.

El pan se extrae del agua. El pan es el pescado. En las noches haran fo-
gatas y comeran colectivamente a la luz de las estrellas el rico jurel, la cojinova, el
atun, el robalo, la cabinza o el pejeperro, que parece gemir en la sarten.

El indio comenta sentencioso:

—jNo ofendiendo congrionato, pejeperrito es mucho mejor!
No falta el vino traido del puerto cercano, y eso alegra la existencia. Es

el Lontue del distante valle sureno que desanuda las lenguas.
\

PARALELO ENTRE EL HOMBRE V EL TAMARUGO
\

La pampa da una sensacion de soledad, de abandono. El forastero se

siente desamparado. Llanuras interminables, encarrujadas como un oleaje petrificado,
con los penachos de espuma de la sal sobre sus crestas. Polvo y calor desde que el
sol asoma en el horizonte. Sentados en la cabina del camion, o de pie en la platafor-
ma del tren, los ojos tristes repasan el paisaje uniforme, el paramo dilatado donde
los tamarugos alzan sus brazos nervudos. Al lado, la mula del arriero tapa el arbusto.
Y estos vegetales muestran sus ralas ramazones en una extensa superficie. Es la
Pampa del Tamarugal, la pampa que saliendo de Tocopilla tiende su malla barroca
hacia el norte y se detiene en La Tirana, en Pozo Almonte, en los aledanos de Tara-

paca, antiguo caserio indigena dormido en el tiempo, catolico y supersticioso, con mu-

jeres que atisban por las rendijas y se santiguan cada vez que el clerigo echa a volar
las campanadas admonitoras.

(fComo vive el tamarugo? ^De que? Nadie lo sabe. De la humedad de la

camanchaca, probablemente. De gotas de agua. Por eso es tan magro, tan seco, tan
fiero, si cabe la expresion. Y, sin embargo, tan alegre en las fogatas, tan crepitante,
tan conversador; ancho de llamas y prodigioso de colores.

Este era el pan de las calderas primitivas, de las fondadas de caliche co-

cidas al aire libre, de los primeros experimentos industriales. Centenares de arrieros
lo transportaban a las improvisadas oficinas y dieron origen a un prospero negocio,
hasta que el carbon de piedra lo desplazo. Mientras tanto, el salitre ya habia conquis-
tado los mercados europeos.

Si tuvieramos que buscar un simil del hombre nortino, este no podria ser

v
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otro que el tamarugo. No el algarrobo ni el molle de verdes y frondosas ramazones,
aireados, presuntuosos, chorreantes de resina, sino el arbusto duro y resistente del
desierto, al que la arena no ha podido aplastar. Pegado a su suelo, el hombre soporta
los embates de la adversidad, de las inclemencias del tiempo, del sol, de la fatiga, de
la sed. Frunce el ceno, se deshidrata y prosigue en su labor. Y cateador o particular,
boletero o derripiador, barretero o comerciante, es siempre el mismo, una estampa
cencena y sobria de ademanes y palabras, que no hace alarde de su vitalidad. Vale
decir, un tamarugo.

Es el obrero de pantalones encallapados y descomunales bototos, que
traspalea el ripio achocolatado y viscoso que cae de los cachuchos. Los carros de-
cauville esperan sujetos a los cables, mientras el derripiador se arquea y levanta rit-
micamente, llenando sus vientres de fierro.

A lo lejos, la chimenea de la oficina fuma imperturbable sus cargas de
combustible. Y mas lejos aun, el barretero hace tronar los tiros de dinamita. La carga
de explosivos dispara los bolones y las costras, agrieta la tierra y hace oscilar en el
espacio un hongo plomizo que el viento deshace.

El particular y el barretero no dan importancia a su faena. Obturan los
fulminantes con los dientes, encienden la guia mortifera con la colilla del cigarrillo
y salen de cuatro zancadas de la calichera gritando a todo pulmon, con las manos a
manera de bocina sobre las bocas:

— jTiro grande, hombriii! jTiro grande, hombriiii!
Y este personaje mesurado que se tutea con la muerte con tranquila in-

diferencia, tambien imita en las fiestas al coruscante tamarugo. Su cordialidad dicha-
r i

rachera y vistosa se prodiga inagotable. Baila, canta, rie y ama con fervorosa pasion.

C O L O F O N

En Iquique, la costa dibuja una suave linea ondulada, lisa y pulida como
lomos de cetaceo. El puerto, mirado desde la borda del barco, parece dormir profun¬
da siesta. Pero esa es la impresion distante. En su interior es diferente. La ciudad
bulle. Las casas son caracoles rumorosos. Y la Aduana, el molo, el malecon, las bo¬
degas, verdaderos laboratories.

En Cavancha contemplamos el perfil cambiante de las dunas que se re-
cuestan a la orilla del faldeo, bajo la raya reverberante de la via ferrea, y oimos el
permanente rugido del oleaje que azota su collar de agua y espuma desde el barrio
del Colorado hasta las Primeras Piedras, catedrales goticas esculpidas por los cata-
clismos. Ahi estan las loberas, donde las madres crian a sus hijos hasta que pueden
valerse solos. Es una nutrida maternidad. Tambien abundan los pingiiinos de severa
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prestancia, listos para sentarse a la mesa del festin. Muchedumbres de gaviotas Chi¬
lian sobre el mar resplandeciente. Algarabia infernal y vital.

Transitando por las calles iquiquenas, de aceras de tabla comidas por la
broma, aspiramos el olor inconfundible de los frutos tropicales de aromas densos y
oimos la charla pintoresca de las venteras peruanas y bolivianas con sus papagayos

y pericos:
—jLevante la pata, mTiijito! jNo sea malo ,con la mamita!
Y la respuesta aflautada y melindrosa del pajarraco, que rememora algu-

na gresca nocturna:
— jAuxilio! j Socorro! jFavorezcanme! \Guardian!
Los chinos duenos del comercio de comestibles: despachos, almacenes,

casas de cena. Los espanoles a cargo de las ferreterias, los italianos tras las tiendas.
Calabreses vendiendo agua en toneles pintados con los colores del reino. Y en los

/

arrabales, junto con las primeras estrellas, el bullicio de los prostibulos. Olor a polvos
de arroz, a colonia barata y a licor. En los dinteles, los faroles chinescos haciendo
guinos.

jEscenas de todos los puertos! Managuas, cargadores, fleteros, tiznados,
estibadores con sus ganchos de fierro sobresaliendo de la bocamanga. Tipos venidos
de los antipodas, mascullando una jerigonza endemoniada y pagando en dolares y
musicales libras esterlinas.

La darsena colmada de barcos. Dos osos bailando en el muelle atados de
una cadena. El Bar Ingles abierto de par en par. A ratos cordialidad y a ratos trom-
padas.

En Pisagua el mar se llevo parte de la ciudad y la cambiaron de ubicacion.
Como recuerdo quedaron los cimientos de piedra donde los chiquillos criaban pececi-
tos. Por ahi desemboca Camarones, la quebrada que comienza en cerrosde cobre. A
los cateadores, maldito lo que les interesaba el rojo metal. Subian a buscar oro y,
para no regresar con las manos vacias, traian sus sacos llenos de sabrosos crustaceos.

El rio de Camarones es un hilo de agua tibia. En compensacion estan los
mosquitos que ponen musica de fondo al paisaje.

El salitre sustenta esta franja de territorio desde Arica a Antofagasta,
mueve el comercio, las gruas, los barcos e identifica al hombre con el paramo. Lo ama-
rra a el indisolublemente. Por eso, los cuidadores vigilan con fidelidad perruna las
Oficinas paralizadas. Y no es por celo excesivo. Es que se sentirian extranjeros en otro
lugar. En Cambio, en el paramo esta la unidad fantastica del hombre con el yermo,
que nace y se robustece en las blanduras de las dunas, del espejismo, de los salares,
en los brazos retorcidos de los tamarugos y en el espacio ilimite.

Sin lugar a dudas, el Norte es una extraordinaria aventura.

Autorretrato.—4
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"... pero las manifestaciones del esfuerzo y la pujanza del hombre
que trabajo los inmensos calichales, permaneceran como
monumentos macizos, cuyas toscas facciones fueran labradas
con polvora y sudores, con sangre y dinamita, con
voces y detonaciones, durante anos de labor intensa, que un sol
de veranos eternos chamusco poniendo una costra gris sobre las
pircas y los acopios abandonados." Homero Bascunan
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HOMERO BASCUNAN (1901) surgio literariamente con "Don Pigua", cuento senci-
llamente magistral acerca de la dura realidad geografica y humana del Norte del salitre.
Su obra posterior, "La Rebelion de los Arboles", lo aleja de lo que es fundamental en
su creacion novelesca. Pero mantiene vivos, en sus relatos ineditos, la existencia y el

potencial humanos de los hombres del salitre. A este proposito, tan suyo, corresponden
estas rudas y calidas evocaciones del gran territorio norteno.

LA PAMPA EN EL RECUERDO

Em j l transito del hombre por la pampa salitrera ha dejado huellas imborra-
bles, que bien pueden adquirir expresion de eternidad si el hombre del futuro no

dispone de inquietud aventurera, de ensonacion y audacia, de empuje y mano recia.
La chuca, con la complicidad de los vientos pampinos, podra borrar los caminos y qui-
zas los cementerios de primitivo aspecto, pero las manifestaciones del esfuerzo y la
pujanza del hombre que trabajo los inmensos calichales permaneceran como monu-

mentos macizos, cuyas toscas facciones fueran labradas con polvora y sudores, con

sangre y dinamita, con voces y detonaciones, durante anos de labor intensa, que un

sol de veranos eternos chamusco poniendo una costra gris sobre las pircas y los aco-

pios abandonados.
Los tiempos de prosperidad, en que el "oro bianco" era esperado con an-

sias por los surcos abiertos de todos los paises de la tierra, empezaron a esfumarse
con la primera crisis. El exodo de pampinos retorno a sus pueblos de origen. Los
mismos barcos que diez o veinte anos antes habian llevado al Norte a millares de
hombres pletoricos de esperanzas, trajeron despues a los que habian escapado de la
muerte oculta en las grietas de los dias, en el estallido de la dinamita, en el hervor

de los cachuchos, en los derrumbes fatales de las cuevas. Mutilados regresaban algu-
nos, viejos la mayoria, pero todos manifestando, en arrugas profundas y tostadas, el
agotamiento producido por la prolongada aventura.

Sobre la cubierta, sentados en sus camas o apoyados en la borda, tristes
y vencidos, desmadejaron recuerdos. A veces, la sal de una lagrima fue a sumarse a

la inmensidad del mar. Con pensamientos paridos con dolor v con residuos de anti-

guos metales, construian otra vez los mundos quimericos de su juventud. Y mas alia,
sonando siempre, los dinamitazos en el corazon de los bolones de caliche y las deto¬
naciones y prolongados baladros de los "tiros grandes" tronados con diez, quince o
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veinte quintales de polvora, que estallaban a la distancia rasgando la tierra en un

parto gigante de caliche, chuca, costras y panqueques, que se expandian en el ambito
como arboles de efimera y gris lozania, como incensarios insolitos saturando cielos y

llanuras con. la chiica aventada y el humo quemante de la polvora. Y las noches de
vino, alegria y mujeres en los lupanares de los pueblos pampinos, donde las hembras,
dociles al requerimiento y prestas a la caricia venal, borraban en los besos y en la
entrega el pensamiento atarazante de la calichera y de las madrugadas, monotono,
martirizante y como cosido al alma.

Y si se quiere penetrar mas todavia, bien vale la pena tornar en el re-
cuerdo a la pampa chilena. Aventurarse por el desierto, rasgar los muros de caman-
chaca en las noches frias, que hacen crujir los salares y entumecerse a los muertos.
Contemplar con pupila escrutadora el espejismo de las lejanias grises, festonadas de
quemantes reverberos, cuando el sol ya no puede alzarse mas. Observar los cemen-
terios anosos con su plantio de cruces empolvadas. Mirar las huellas polvorosas, po-
bladas de carretas veloces, de mulas de azotados ijares y sudorosas crines y de capa-

taces y cuarteadores de cara terrosa y vocabulario rudo y procaz. Seguir la trayectoria
del humo de las chimeneas estaticas, que se desliza lento como un gallinazo enorme

y agotado. Correr detras del eco de los bronces sonoros de las campanas del medio-
dia, que roza sus alas en las calaminas y vuela hacia lontananzas remotas. Agacharse
a la orilla de los cachuchos hirvientes, en los que se cocina la blanca substancia del
nitrato. Poner oido al concierto bullicioso de "los chanchos" que trituran las costras
con sus recias mandibulas de acero. Poblar de chancadores, "matasapos" y derripia-
dores los aledanos de las canales de fierro por las que corre el caldo ambarino hacia
las bateas tendidas en los muelles, en medio de las piramides albas e imponentes del
salitre. Mirar esos gallinazos agoreros que revolotean sobre los basurales y pensar

que son guinapos de mortajas que el viento helado de la muerte levanta de las tum-
bas; imaginarse que el plumaje sucio de esas aves es el humo del polvorin incendiado
que acaba de achicharrar algunas vidas; afirmar sin vacilacion que la muerte flota en
el aire,* en el vuelo cansino de esos pajaros hambrientos, que mueven sus alas caden-
ciosamente como grimpolas de luto vagabundo.

Esa fue la vida, ruda y fragorosa como la creacion de un mundo de tra-

gedia, que nos ofrecio la pampa en sus dias de apogeo. Ese fue el aspecto de los glo-
riosos abriles de sus anos triunfales, plenos de caliche, desbordantes de suenos y es-

peranzas, dolorosamente manchados de explotacion y sangre generosa derramada. jY
como ha quedado! Desierta casi en su totalidad, como un continente de agonia, como
un desierto envejecido que amurra su rostro gris en los salares y en los rajos, como

si se esforzara en tatuarse una mueca angustiosa que eternamente llene la pupila azul
del firmamento.

En estos dias, las locomotoras calicheras —los "tachos" pampinos—, con
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sus silbatos patinados, se carcomen de silencio en las Casas de Maquinas. Los gran-
des generadores, echados sobre el cemento, yacen como gigantes sin destino en las
plantas electricas, y los filamentos de cobre estan vaclos de energia y resplandores,
como arterias desangradas despues de un accidente terrible. Las fraguas pampinas ya
no agitan sus penachos de carbon ardido, ni los martillos cantan golpeando a compas
sobre los yunques de brunidos espejos. Las murallas de los corrales ya no acusan, en
la aspereza gris de sus adobes, el relincho de las bestias ni las maldiciones de los ca-
rreteros al empezar la jornada en las horas obscuras del amanecer. Los campamentos
ya no sienten vibrar en sus calaminas el recio latir de una vida de titanes, ya esfu-
mada. Y los ambitos estan vacios de todo, porque las almas sencillas de esos hom-
bres que pueden iluminarlos con sus auras de enrojecidas luces, emigraron a buscar
el pan que en esas regiones ya no habia. Y la pampa desierta ya ni siquiera es re-

cuerdo, sino luto, luto gris, luto destenido por ese mismo sol que tostara millares de
vidas en las calicheras ahornagadas.

Ahora y siempre, el sol seguira ostentando su presencia de pira errante
en esa pampa desolada, y en su rodar eterno dentro de su orbita inmensurable se¬

guira quemando esa tierra, levantando pueblos de rara arquitectura y piramides mo-

viles, inundados por el agua de enrarecidos silfos que, magicamente, brota de los
manantiales de chuca achicharrada. Espejismo; nada mas que espejismo. Espejismo
que un dia maravillo al pampino y le hizo plasmar, con su materia diafana, mundos
de sueno y maravilla que la aspera realidad del trabajo fatigoso y mal remunerado
derrumbo a punetazos de amargo desengano. Espejismo que le hizo creer en la justi-
cia de los poderosos, pero que se rompio como cristal endeble al llorar sobre los res-

n

tos de sus muertos, despues que los mensajes que venian del otro lado de la vida
se tineron de purpura en sus cuerpos cribados por la metralla fratricida. Espejismo
que le mantuvo enganado durante toda su vida con la mentira de una esperanza es-

teril y que solo al final de la lucha el espejo de la experiencia le revelo en las canas

prematuras y en su expresion dura y amarga que cincelaran las faenas, las miserias
y los soles. Espejismo que ahora arde solitario en la pampa eterna, que eternamente
'seguira sonando el retorno de sus parias.

Finalmente, las construcciones deshechas y las maquinarias desarmadas
de las Oficinas paralizadas y todo aquello que fuera posible aprovechar de las casas

de los pueblos abandonados, fueron trasladados a los muelles de los puertos.
Recordando ese pasado pampino duro y tragico, algunos ex pampinos —

surenos ahora, despues de la aventura memorable— reviven sobre esa ruina los dias
de fragor y de trabajo en las calicheras, las cuevas y las rampas; las noches de farra
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en casa de las "paisanas" que vendian piroja, o de diversion en la fonda, en el juego
de "la lota", palitroques y "bagatela"; los dias domingos jugando a la pelota en las
canchas rodeadas de bolones y de pircas, que finalizaban en la filarmonica, en me¬
dio de la alegria loca de las cuadrillas y de las "cuecas valseadas", al compas del
acordeon. . . Y al final del recuerdo, mas alia de la ensonacion, soledad, solamente
soledad.

Es la soledad; es el retorno ai silencio del caliche y de la polvora; es el

amortajamiento de los gritos de los hombres esforzados que hicieron rebombar los
socavones, debajo de los cachuchos, que echaron a volar gritos de alerta por las 11a-
nuras del desierto, que vivaron los nombres de los heroes al quemar la dinamita con

que saludaban las fiestas de septiembre.

jCuanto no quisieran ellos —los viejos pampinos— decir de esa pampa,

que a pesar de todo llegaron a querer! Fue un duro regazo y una dura escuela su as-
pereza gris. Su suelo les estrujo la vida a cambio de sus sales apreciadas. Sus cerros
les ofrecieron mirajes reverberantes en los largos trayectos de una a otra salitrera,
cuando en grupos alegres de peloteros fueron a defender los colores de "Galicia",
"Adriatico", "Gloria", "San Pablo" o "Argentina". Sus campamentos, de calamina y
nitroso suelo, les sintieron agotados por las noches sobre las pobres yacijas, los tipicos
"patas de oso" que se improvisaban con cuatro tarros parafineros viejos que se llena-
ban de chuca, y una calamina que era el sommier, y encima "las vicunas", pobres co-

bijas en las que muchas veces habia retobos y trozos de arpillera. Ese era el lecho
en que el pampino humilde "tiraba sus huesos". . ., y que dejaba antes del alba, cuan¬
do el capataz parecia que iba a derribar las puertas a pencazos.

En los viejos cementerios, ocultas por la chuca, estan las huellas de sus

pasos desde cuando fueron a sepultar a un hermano o un amigo. Pero ahora, quien
sabe si alguna cruz abra sus brazos sobre tanto olvido y soledad, quien sabe si alguna
corona de papel se enlace al madero carcomido que entronca en las cenizas de un

hombre del lejano ayer, porque ahora la pampa, como nunca tal vez, esta mas aban-
donada y solitaria. Y si tiene un alma sensible a la nostalgia, ha de llorar en las no¬

ches despues que el sol, vanafnente, haya florecido el oro de su plenitud sobre las
huellas, durante la monotonia de las horas, y los pasos de nadie hayan venido arras-

trando una sombra. . . Las camanchacas de la noche, como anhelos y llantos de la

tierra, se acurrucaran en las murallas desmoronadas de los campamentos huerfanos
de vida. Y solo las animas han de vagar en las sombras, tiritando bajo el frio y el
agobio, mirando con la cavidad profunda de sus cuencas el armazon de las coronas

deshechas, suplicando con plegarias de huesos quejumbrosos una ofrenda de flores
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de papel que nadie ha de llevarles. Y esos muertos, aburridos de tanto silencio, de
tanto olvido, de tanta soledad, en un gesto rebelde se han de levantar en las no-

ches a vagar por la llanura y los salares, como sollozos sonambulos de la tierra que
llora en sus mortajas la soledad de los anos, que ya manifiesta su aterradora pre-
sencia y amenaza reventarla con el peso de los siglos que, como bolones de dura
eternidad, han de venir a formar sobre su ruina acopios y desmontes de silencio y
olvido.
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"S/, en el fondo de nuestro corazon agradeciamos
el haber recorrido Talcahuano en un dia de lluvia persistente y

colerica. dQuien seria capaz de rechazar y de no saborear
intensamente la poesia que se despliega sobre los
puertos cuando la lluvia pasa ensombreciendolos
como un abanico de transparentes varillas?" Jacobo danke



JACOBO DANKE

Todo un aliento de avasalladora poesia despierta en Jacobo Danke (1905; dos veces
Premio Municipal de Santiago) la presencia de algunos importantes puertos chilenos.
Las siguientes paginas reafirman un prestigio conquistado en nobilisima brega literaria,
alternada entre el cuento, la novela y la poesia, generos que nuestro autor ha prestigiado
con obras como "Lampara en el Mar", "La Estrella Roja", "Las Barcarolas de Ulises",
"Baladas del Pais de los Vientos", "Todos Fueron de este Mundo", "Canto al Mar del
Sur", y otras.

ONOMATOPEYA PORTUARIA DE CHILE
i

EL PRIMER TRAMO ES ARICA

U. A V E Z, a medianoche, tendidos en la litera de un barco, sentimos un largo
y nostalgico sonido: era la bocina del vapor que se despedia de las aguas territoriales
y entraba, como un fantasma solitario, en el litoral peruano. Dejabamos atras la patria;
y las mujeres que nos amaban y las que nos habian amado; y los amigos que se ensom-
brecieron de pesar cuando nos estrecharon la mano en la fraternidad de la despedida;
y la familia que nos lloro largo rato, porque ese viaje tenia mucha semejanza con la
partida de los que se embarcan en el navio silencioso y pardo, inmovil y sin velamenes,
que es el feretro. Entonces, tras la lejania de nuestros recuerdos, el puerto de Arica se

fue hundiendo en un tobogan de olas y de luces parpadeantes. Ano y medio despues,
volveriamos a verlo pletorico de sol y de aire salino, con su imponente Hotel Pacifico
y ese monumento labrado en piedra y en historia que es el Morro.

Alii estaban el muelle con sus tablones recien lavados por la marea y su

noray de rechinante moton, curvo como un signo de interrogacion lanzado hacia el
horizonte. Estuvimos contemplando el transito de los frutos naturales de los valles
de Lluta y de Azapa, rumbo a los transatlanticos surtos en este primer tramo de nues¬

tro suelo, si el afan andariego nos va conduciendo de norte a sur. Escuchamos el par-
loteo cantarin de los bolivianos recien desembarcados del ferrocarril que los traia des-
de la centrandina capital de La Paz, y vimos la estupefaccion de su encuentro inicial
con las llanuras cambiantes del oceano, el "celeste toro" que no cesa nunca de roerse

la cornamenta en acantilados y restingas. De pronto, el silbido de una locomotora nos

arrebata la atencion y nos la eslabona tras la presencia subitanea de un convoy ferro-
viario, cargado con la flor amarilla que el hombre extrae de las azufreras del volcan
Tacora y que las vias maritimas dispersan a Europa y los Estados Unidos.
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La bahia de Arica es espejo y embalse tintoreo, donde lo azul rivaliza con
los cielos que pintaban los primitivos italianos. El marco coruscante de la costa es la
cornucopia que encuadra su esplendor frente al infinito del firmamento limpido y apa-
cible.

UNA VEZ EN TOCOPILLA ...

Una vez fuimos caminantes deslumbrados por la inmensa pampa nortena
y bajamos a Tocopilla con el prestigio del salitre y del cobre atiborrandonos los poros,

quemandonos el borde de los labios, atezandonos la piel de nuestra frente. Nunca ha-
biamos estado antes en Tocopilla, y, sin embargo, fue como si una vida entera hubiese-
mos derrochado alii, en esa ciudad de simetricas calles, de cerros abruptos y de enormes

penones en singular equilibrio. Estabamos todavia con las ropas trasminadas por el
incienso inconfundible que disemina la llareta, con los ojos arrasados por la emocion
de las estrellas de Chiu-Chiu, boveda celeste que en la noche ya no es boveda, sino un

solo transito para una via lactea que se convierte en aluvion de fuego, en oro laminado
por las manos infatigables del Gran Platero. . . Y he aqui que descubrimos Tocopilla,
sin que nuestro encuentro constituyera una novedad o una sorpresa: la llevabamos en
la sangre o en un rincon muy intimo de nuestras viejas vivencias. . .

Desde mi albergue podia contemplar el movimiento portuario, con ese ruido ca-
racteristico de que se rodean las faenas del carguio en la oquedad nocturna de los puer-
tos: voces adelgazadas por la distancia, la trepidacion jadeante de las "plumas" y de los
"winches". . . Al dia siguiente, una chalupa me condujo a traves de la rada, y pudimos
anotar los nombres exoticos de las embarcaciones encadenadas a las rejeras de seguri-
dad: las habia con bandera de Panama, de Suecia, de China, de Liberia, del Japon. To-
das con las bodegas avidas de nuestro inmaculado nitrato. La manana se deshojaba es-

plendidamente sobre las escamas reverberantes del oleaje. En lontananza se divisaban
las gasolineras de los aficionados a la pesca. Nos acercamos. Eran hombres rubios y
hermeticos, la pipa entre los dientes, las cintas multicolores de los sombreros festonea-
dos de anzuelos y de "moscas". Tambien se destacaban los Pescadores, a los cuales les
encanta saborear las alternativas de una lucha emprendida contra el atun o el pez aguja
o el pez espada. Los gallardetes de las gasolineras se mecian alegremente, y ostentaban
en el centro la figura de un tiburon o de otro gigante del mar.

Tocopilla es inolvidable por su "Caleta Boy" y por su "Punta Blanca", en cuyo tra-
yecto se alzan maravillas de la naturaleza, como la "Piedra del Dromedario", la "Piedra
de la Paragua", la "Piedra de los Casamientos". Y uno se sumerge en las alegres
aguas, y estas son tibias, de una tibieza casi femenina. Y una vez tornado el bano de
sol, en el restaurante aguardan los sabrosos erizos, el picante de machas, la cazuela de
carnero, el guiso de pulpito, lo mejor de la culinaria costera de los alrededores. . .
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VISION HERALDICA DE ANTOFAGASTA

Su blason es un ancla pintada en uno de sus cerros tipicos. Antofagasta
habia persistido con tenacidad en mis suenos irrealizados. Cuando era apenas un ado-
lescente, unos parientes que vivian en la capital del saiitre me mandaron buscar, para

iniciarme en las actividades comerciales. Mi madre se opuso firmemente, y ese viaje
que nunca logro cristalizar, permanecio ensordecido entre mis deseos frustrados, "entre
lo que pudo ser y que no fue".

Afortunadamente, la casualidad suele ofrecernos algun desquite, y ocho
lustros mas tarde, heteme en el puerto de Antofagasta, recorriendo sus calles alboroza-
das, aspirando el efluvio a brea y a mercancias de los almacenes, donde la carga de
ultramar aguarda su ultimo destino. Habiamos oido hablar del ancla enorme dibujada
en uno de sus cerros de ocre apariencia, y he aqui que la realidad era tan cierta y con-
creta como la habiamos columbrado. Si, alii esta el ancla sirviendoles de orientacion a

los navegantes y de heraldico blason a la ciudad antano tan opulenta, con tanto oro en
las areas, con tanta aventura pampina en sus solaneras tradiciones.

Muy proximo al hotel donde me hospedo, el mar canta sus salmodias y
los ninos salpican el ambiente con los gritos que el bano retozon les arranca de las

gargantas vocingleras. Luego, mastiles y humos, boyas y balizas, todo este instrumen¬
tal que el pielago emplea para anadirles sabor de perennidad a nuestras anoranzas.

Recorde al poeta Neftali Agrella, cuando dice que ula luna cuelga su farol cerca de
Antofagasta", y espere la noche para deambular junto a las riberas rumorosas, para
llenarme el oido con el murmullo de la espuma bordada incansablemente por los
colmillos de los arrecifes. Camine interminables horas hundiendo las plantas en la
arena de papel secante, acodandome en la borda de los buques que partirian con el
vientre repleto del cobre de Chuquicamata, tripulante nostalgico de una travesia tra-
zada sobre las cartas de la imaginacion. . .

\ HUASCO ENTRE LA NIEBLA

En mi primera juventud, el azar me llevo a Huasco, y en cuanto el
barco desabraco de Valparaiso encontre una novia entre el sinnumero de pasajeros
que iba a bordo. ^Para que mencionar nuestros paseos por la cubierta, mientras el
hervor del oleaje nos salpicaba el rostro con sus millones de chispitas? los besos
salobres que sonaron como crotalos en el margen de nuestras bocas? Al dia si-

guiente, tuve que desembarcar, y ella continuo viaje quizas a donde. Habia una

niebla espesa que tendia una extrana viscosidad en las bancadas del bote que me
conducia a tierra. Poco a poco, la silueta del barco fue desdibujandose, a medida
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que se hundia mas y mas en el vacio ese perfil que la distancia inmisericorde me
arrebataba.

Mi pie toco el suelo de Huasco, diminuto puerto que apenas se distinguia
en medio de los densos tules de la neblina. Y todo para que los sollozos de un idilio
repentinamente interrumpido desovillaran perdurablemente el eco asordinado de las
evocaciones. j Puerto de las uvas jocundas, del vino que trasmuta la sangre en danza
dionisiaca! Salieron algunas personas a recibirme, recorrimos unas callejuelas tortuo-
sas, salpicadas de guijarros y de charcas. Pescadores sonolientos se apoyaban en el
umbral de los tenduchos y nos contemplaban con una curiosidad atenuada y sin re¬

lieve.

En el segundo piso de una casa trasminada de un humedo recogimiento
nos esperaba el desayuno oloroso y reconfortante. El comedor estaba orientado hacia
el mar. Nos sentamos. Comenzo la charla intrascendente: "—^Como anduvo la pro-

duccion de pasas este ano?" "—Mai, muy mal anduvo. La competencia que nos hacen
es tremenda. ^Donde se ha visto que las uvas las sequen artificialmente, para ganar

tiempo?" "—^Artificialmente, como?" "—Por conducto de la electricidad. Esas no son

pasas. Las uvas tiene que secarlas el sol."
De subito, el lamento de una sirena que parte desde el fondo de la ne¬

blina. Experiments una aguda opresion en el pecho y durante un rato pense que los
amargos latidos de mi corazon eran los embolos de ese vapor que se alejaba de Huas¬
co llevando en su seno los restos ilusorios de un amor que no alcanzo a nacer. . .

LA BAHIA MAS TRANQUILA ES LA DE COQUIMBO

Antes, la linea ferrea heria el centro de la ciudad y las fachadas de los
edificios ostentaban el crespon tembloroso del tizne diseminado por las locomotoras.
Habia un atractivo indefinible en este puerto cuya arteria principal se hallaba inva-
dida por el ajetreo ferroviario. Ahora, Coquimbo ha adquirido una fisonomia nueva.
El cientopies del tren no discurrira mas por pleno centro y el frontis de los edificios
se despojara de la mortaja infamante que lo entenebrecia.

Pero la fascinacion imponderable de Coquimbo es su bahia. No hay aguas

mas tranquilas que las suyas. El simil del cristal o de la taza de leche no lograria
aventajarlas. Porque no es agua lo que se dilata hasta el confin, sino una esencia li-
quida que las chalupas y los bongos, las gaviotas y los alcatraces suelen esmerilar,
unos con sus quillas, otros con el extremo perezoso de sus alas. Intermitentemente,
un pez salta a la superficie y vuelve a sumergirse en el prodigio de sus' dominios, en-
tretanto una sucesion de circulos concentricos inicia su desbande paulatino, diluyen-
dose en la serenidad esmeralda del inmenso acuario.

Coger una de aquellas chalupas e internarse en direccion al islote de las
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Damas es una expedicion que se efectua sobre una ausencia de vaiven que hechiza al
expedicionario. Poco a poco, el puerto se aleja, y con el, las barrancas de sus male-
cones, las gruas paquidermicas, los remolcadores recostados en tierra para su repara¬
tion. En cambio, se agiganta la perspectiva de los cerros de corte semivolcanico, el
amontonamiento del caserio pauperrimo donde habitan los Pescadores, la aridez del
Monte del Calvario y, alia en la cumbre, el punto de mira que desafia la furia de los
vientos, imperterrito en su oficio avizor de indicar el sitio preciso para el fondeo de
las naves.

El islote de las Damas es un hito de referenda para los que salen en los
menesteres de la pesca, y en su trayectoria hemos tropezado con los que rastrean el
fondo del mar para apoderarse de los ostiones de concha flabeliforme; semidesnudos,
contentos y dicharacheros, ellos recogen la rastra, izan la red metalica rebosante de
cangrejos y moluscos y nos brindan un ostion recien abierto, acompanado de un cas-
quete de limon.

Por la noche, el puerto de Coquimbo parece aguzar los timpanos, a fin de
percibir el leve rumor de la resaca que le lame los flancos abruptos. £No seria un
puerto de leyenda el puerto de mar que abate los parpados de su diaria existencia,
arrebujandose en un silencio que procede de un mundo ajeno al que conoce de nues-
tro diario batallar?

y si el prurito de husmearlo todo nos arrastra unos treinta kilometros al
sur de Coquimbo, la bahia de Guayacan principiara a relatarnos las mil y una andan-
zas de los "caballeros de industria" que habian sentado sus reales en aquellas latitu¬
des. y para que la codicia nos introduzca en los laberintos de la pesadilla y del sonam-

bulismo, nos hablara con lengua demoniaca de los tesoros que un Sharkey, un Morgan,
un Cavendish, dejaron enterrados en sus riberas ataviadas de rumorosos caracoles. y
nosotros habremos perdido la paz por una eternidad.

METAMORFOS1S DE VALPARAISO EN ifVALPARALUCESif
r » /

El escritor Laurencio Gallardo, deslumbrado por la grandiosidad del Val¬
paraiso nocturno, exclamo, lanzando una afortunada frase: "jPero esto no deberia 11a-
marse Valparaiso, sino Valparaluces!" Hay que hacerle justicia a lo inobjetable de su

pasmo. Porque el que no ha visto a Valparaiso de noche, no ha visto fastuosidad fee-
rica ni boato luminiscente que se le asemeje. Si la arribada lo hace desde alta mar,

su admiration abarcara los limites del estupor. Vera una colmena de luciernagas as-

cendiendo de la penumbra y mil collares que se entrelazan y se distienden como para

cubrir una tiara gigantesca. A menudo, se le confundira la iluminacion del puerto con

el desparramamiento de estrellas que engarza de banda a banda el cielo de morada
lechosidad.
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£Desde que costado o esquina empezar a describir el sortilegio de los am-
bitos portenos? Entremos en barco por el sur y despues de Curaumilla captaremos un
dilatado campo de cruces blancas y de vetustos mausoleos. Es el cementerio marino
de Playa Ancha, el "Lofoten"1 nuestro, en Cuyo seno duermen el liviano suerio de la
muerte, marinos y marineros, calafates y comerciantes, sacerdotes y menesterosos. Alii
el despiadado viento sacude con sadismo arboles y ornamentos funerarios, entretanto
los canonazos del oleaje atruenan al azotarse contra los acantilados. En el frontis de
las sepulturas de los estibadores, o de los tripulantes, o de los donkeros, los construc¬
tors de tumbas han puesto eslabones de hierro a manera de guirnaldas y el viento
castigador se complace en estremecerlos, en entrechocarlos sobre el marmol de las la-
pidas, sinfonia macabra que se introduce y perdura en los timpanos para siempre.

Y si entramos procedentes del norte, divisaremos una torre que se yergue
en el cerro Baron y que todos los navegantes chilenos saludan alborozados, porque
ello significa el puerto de arribo del vapor: es la torre del templo de San Francisco,
fabrica de ladrillos semiinclinada bajo la gravidez de los arios, de los temblores y del
trallazo de los ventarrones. Por extension, pues, los marinos denominan "Pancho" a

Valparaiso (sabido como es que entre nosotros a los Franciscos se les llama "Pan-
chos"). Con el pie aun sin tocar tierra, descubriremos unos bizarros rectangulos, ape-
nas perceptibles, que suben y bajan de las pajareras de los cerros. No tardaran en
explicarnos que esos rectangulitos son los "ascensores" o funiculares construidos para
comunicar la parte plana de Valparaiso con la poblacion encumbrada que habita las
alturas, con la poblacion que ha ido a buscar asilo para su pobreza o para sus ansias
de evasion en la cima de los cerros. Sin los "ascensores", ique habrian podido hacer?
£Y sabran esos habitantes del equilibrio (solo un milagro de estabilidad permite
mantener indemnes sus casas, al borde de las laderas y de los barrancos, unas enci-
ma de otras) que fue un escritor, Liborio Brieba, el inventor de tan pintoresco sis-
tema de transporte humano? Lo cual nos viene a probar que los artistas tambien
suelen acometer empresas de orden practico, en beneficio directo de la colectividad.

Las calles de Valparaiso son a menudo muestrario de hombres hetero-
geneos: usted encuentra por la calle Blanco o la calle Condell, el turbante del timo-
nel hindu, la gorra del marinero de Marsella, el jersey del piloto escandinavo, la ca-
saca del contramaestre canadiense. Olor y color a paises ultramarinos. La lengua de
cien idiomas extranjeros mariposea en el oido del transeunte. E intempestivamente
pasa una mujer alta, de cabellera cobriza o aurea, y nos mira y nos entrega el mensaje
enigmatico y nostalgico de alguna isla perdida en los heteroclitos confines del sep-
tentrion. . .

Segun los barrios es el alma de las calles. El sector de la Aduana a la
Intendencia posee una tristeza punzante, motivada, incuestionablemente, porque en sus
1 "Lofoten", poema de Oscar Maria de Lubicz Milosz.
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aledanos se ha establecido el comercio del amor que aguarda la noche para revolotear
hacia el corazon de los hombres. Puertas y ventanas furtivas. Faroles celestinescos.
Pantallas al rojo. Motes que nos hablan de viejas trayectorias por los paramos de la
ilusion y del vicio. Individuos de equivocas cataduras. Muchachas que exteriorizan,
impudicamente, la linea ne?fanda que han escogido para encauzar sus existencias. . .

Hay, ademas, los sarmentosos callejones que se cuelan por los pauperrimos hacina-
mientos de las viviendas humildes, habitaculos perennes de la miseria, de la delin-
cuencia, del dolor y del desengano. Siempre en actitud de trepar, de elevarse, de tra-
zar un rio de chozas en direction a la cumbre del cerro. Quiza si en una intention
involuntaria de solevantar la cabeza entre los astros, aunque las plantas permanezcan
encadenadas en el fango...

El sector comercial recibe al forastero con un rostro menos acerbo. Es

como si las firmas comerciales de centenario renombre, los bancos de llamativos le-
treros, las severas tiendas de articulos para damas, prestaran un timbre especial a las
personas y a las cosas. Aqui, la gente que mora en los cerros vecinos tiene unq cara-

tula distinta y sus habitaciones se distribuyen entre el bungalow de corte ingles y la
casa de tipo funcional. Visten mas cuidadosamente y se nota la influencia sajona en
muchos de sus modales y costumbres.

No se puede mencionar nada de Valparaiso que no lleve, como un sello
heraldico, el colorido perpetuo de sus cerros. Jorge Castillo los ha sabido cantar con

sencilla emotion en uno de sus "corridos":
I

Vv +

En los cerros de Valparaisoy
siempre hay algo que invita a sonar:

unos ojos, unos labios, un hechizo
o la brisa que viene del mar. . .

La cancion continua enumerando estos bastiones que el porteno ausente
del solar natal anorara con una nostalgia inmarcesible: Playa Ancha, Cerro Alegre,
Cerro Polanco, Baron, Los Placeres, Yungay, Ramaditas, La Cruz, Castillo, Cordillera,
Toro, Conception, El Litre, Molino, Las Monjas, El Arrayan, Recreo, La Loma, Las
Perdices, La Carcel, Larrain, Bellavista, Lecheros, Florida, Mariposa, Santo Domingo,
La Virgen. Un rosario de nombres llenos de evocaciones: rotundas las unas, las otras
suaves y persistentes como un aroma familiar.

En invierno, Valparaiso demuestra su mal humor enfureciendo su mar

azul y tranquilo. De cervatillo se convierte en cornupeta cegado por la colera. Enton-
ces, enormes olas atacan la costa indefensa, hacen tiritar los destartalados pontones,
arremeten contra el dique flotante, provocan una zarabanda de drizas y de mastiles,
destrozan en tierra la linea ferrea. Es la epoca en que los heroes del Cuerpo de Sal-
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vavidas, que capitaneara Oluf Christiansen, se cubren de gloria rescatando naufra-
gos, auxiliando a los barcos que han cortado las rejeras de seguridad y se desplazan
al garete, en direccion a la ruina y la muerte. Viento y lluyia es la melodia que se
derrama por techos y canales y acongoja el alma de los portenos, hasta que el tem¬
poral amaina y vuelve a brillar el sol y la paz torna a aposentarse en el anfiteatro,
pintado con brochazos de bermellon y anil, de la bahia.

Hubo un Valparaiso que ha ido desapareciendo y que tenia los relieves
de un aguafuerte a lo Toulouse-Lautrec: el Valparaiso de los bares alemanes, donde
las mas singulares marinerias arreciaban con alcohol el volcan interior de las pasiones
y de las reminiscencias. Generalmente, una Frau atendia a los parroquianos, y en un
rincon empavesado de humo, alguien tocaba la armonica, o el acordeon o la citara. Ha-
bia canciones procedentes de Hamburgo, de Bremen, de Heidelberg. . . Escritores,
pintores y musicos se refugiaban en estas simpaticas galeras de la algarabia y espe-
raban, entre proyectos fantasticos y desmesurados, el resplandor de una gloria que no
queria acudir a la cita o la realizacion de un viaje dulcemente acariciado por las
manos febriles de la juventud. . .

Tampoco hay muchacho de Valparaiso que no conozca el nombre de los
barcos que entran y zarpan de la rada. Como no hay mujer recien salida de la ado-
lescencia que no se queme a diario las pupilas en la interrogacion infatigable del ho-
rizonte, aguardando el arribo del managua que anda embarcado en el "Latorre" o en
alguno de los veloces destructores. Asi se desliza la vida en el puerto de nuestro ori-
gen. Apacible y violenta, amarga y meliflua. pero incansablemente prodiga 'en cordia-
lidad y en poesia.

SAN ANTONIO, TAZON DE SOLEDAD

Un pariente menor de Valparaiso es San Antonio, puerto que en el curso
de interminables lustros ha estado disputandole la primacia de la prosperidad. <;Lo"
grara arrebatarsela, al fin? Absolutamente, no. Pero graves danos economicos si que
ha logrado infligirle, y el grueso del cabotaje que antes tenia por meta a Valparaiso,
ahora se bifurca para entrar al pais por San Antonio.

Pero este ultimo es un puerto que, aunque diminuto, posee una sugestion
muy particular: la de su soledad. Es un tazon de diuturnidad solitaria, pese a la in¬
vasion de los transatlanticos que lo frecuentan, al raudo paso de los automoviles que
van en procura de Cartagena, para vaciar en los brazos del balneario su carga de ve-
raneantes azogados por el calor... Y lo mas bello y emotivo es transitar por los alre-
dedores de San Antonio los dias domingos, acercarse a su embarcadero a contemplar
las competencias de la pesca del pejerrey, que los aficionados a la cana entablan
tacitamente. Los remolcadores panzudos y adormilados se balancean acompasadamen-
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te, anorando tal vez la llegada del lunes, para hender las aguas en sus ajetreos coti-
dianos, mancharlas con un aceite espeso y negro y rasgar los aires eon el boomerang
de sus bocinas, cuyos ecos rebotan de anfractuosidad en anfractuosidad, de caleta en

caleta, y retornan convertidos en un delgado estridor.
A ratos, una lancha del Resguardo Maritimo hace su ronda por entre los

lanchones, las balandras y las yolas. La blusa de su timonel se infla combada por el
aliento de la travesia y su cuello azul ribeteado de rayas blancas se emparenta con
el flamear jubiloso de la bandera, que ondea, gallardamente, en la popa de la em-
barcacion.

1 \ ' '

EL PUERTO DE LOS SUENOS ROTOS

En cierta oportunidad, alguien penso que Constitucion podria convertirse
en un puerto de renombre. Movio influencias politicas, conquisto adeptos, reunio el
dinero que considero indispensable y se iniciaron los trabajos de rigor. Inmediatamen-
te, todos los habitantes comenzaron a albergar un diapason de suenos fabulosos. Ten-
drian un puerto que satisfaria sus anhelos y sus ambiciones, haria revalorizar sus pro-
piedades y sus fincas, doblaria el margen de los negocios, reducidos al lento tictac de
las actividades provincianas. Un castillo de naipes parecia agujerear la masa algodo-
nosa de las nubes. . .

Pero, de repente, se suspendieron los trabajos de construccion del molo
de abrigo, los operaribs recogieron las herramientas y se marcharon. Y el puerto que
aun no habia alcanzado a nacer, se quedo con los parpados gachos, sumergiendose,
poco a poco, en un nirvana del que nadie lo arrancara jamas.

Constitucion es el puerto de los suenos rotos. Los que habian hecho calcu-
los optimistas y se veian ya enarbolando el cuerno de la abundancia, tuvieron un des-
pertar lindante en la desesperacion. Nada de vida fastuosa, de la altivez que confiere
la fortuna, de salones dorados y de fiestas medidas con un cartabon oriental. El Cas¬
tillo se desmoronaba estrepitosamente. Y entonces, en los faldeos del cerro Mutrun,
en la pasividad plateada del Maule, en la blonda espumosa de la "barra", volvio a
reinar la sensatez eglogica de antano. Y las mujeres que habian recibido como he-
rencia de sus antepasados la industria del tejido a bolillo, de la confection de som¬
breros de paja y de los mas sabrosos dulces de Chile, volvieron a enfrascarse en sus
menesteres habituales. Y los hombres que pensaron abandonar la azuela y el marti-
llo con que daban forma de nave a los celebres lanchones maulinos —para fundar
astilleros que pudieran parir barcos de orgullosa prestancia nautica—, esos hombres

Autorretrato.—5
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doblegaron avergonzados la cabeza y acariciaron de nuevo el rostro fiel del roble, del
%

"pellin" que les suministrara sustento y fama durante mas de un siglo. Por arte de
magia, los enceguecedores decorados del espejismo se vinieron abajo y la vida noble
y fertil que el pasado les legara ocupo el lugar de la fantasia. Y el puerto que sono
con Aladino y con Simbad, ahora se siente arrullado en la cuna de la leyenda, entre-
tanto los turistas se instalan en el musgoso y desvencijado molo, para admirar las es-

tupendas puestas de sol.

TALCAHUANO BAJO LA LLUVIA

No hubo marino de los que conocieramos en Valparaiso que no nos men-
cionara el puerto militar de Talcahuano. Unos, ciesmandandose en la apologia y en el
elogio; otros, negandole belleza y abolengo.' Pero Talcahuano se hallaba ahi, agaza-
pado entre las neblinas de lo que en el futuro pudiera suceder, invitandonos con un
gesto vago para el dia en que pudieramos acudir hasta sus ignoradas orillas.

Naturalmente, ese dia habria de llegar. Cuando el tren entraba en San
Rosendo, lo hizo bajo el dosel de una lluvia fria y pertinaz. Cubriendo el Bio-Bio, la
manana se descorria con arisca morosidad, despues de una noche transcurrida entre
el humo de los cigarrillos, la charla baladi de los pasajeros y una lucha descomunal
contra la fatiga, antagonista cruel de nuestro deseo de permanecer despiertos. La llu¬
via nos acompanaria como un remordimiento durante nuestra estada en Talcahuano.
Pero no lo sentimos, no nos movio a la maldicion a la sordina ni al juramento con
la garganta madura de estentoreas blasfemias.

Probablemente, el Talcahuano que nos salio al encuentro amortajado por
la tupida hilanderia del aguacero se nos quedo mejor grabado que si hubieramos sido
sus huespedes en la plenitud de un periodo bonancible. Empapados y tremulos de
frio, comprendimos sin dilacion la justeza con que la toponimia aborigen habia bau-
tizado a la comarca: Talcahuano, "cielo de truenos". Una melancolia espesa como una

pena doble, se abrazaba a los arboles, se abatia sobre la isla Quiriquina, sobre un
derrengado crucero en vias de desguazamiento y sobre la cubierta taraceada de he-
roismo del monitor "Huascar".

Ese era el Talcahuano que los marinos me habian alabado y negado al
mismo tiempo; el Talcahuano de las moradas humildes y frioleras; el Talcahuano
donde se varan por miriadas las jibias de cristalino ramaje, donde las pesquerias con-
vierten en oro prepotente al sabroso congrio, al delicioso jurel y a la popular merlu-
za. El Talcahuano donde los tripulantes de los navios de guerra se detienen por bre-
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ves temporadas y tejen nuevos amores o deshacen los ya caducos, mientras en el
Dique del Apostadero se someten a reparation los soberbios leviatanes del mar.

Si, en el fondo de nuestro corazon agradeciamos el haber recorrido Tal-
cahnano en un dia de lluvia persistente y colerica. <iQuien seria capaz de rechazar y
de no saborear intensamente la poesia que se despliega sobre los puertos cuando la
lluvia pasa ensombreciendolos como un abani£o de transparentes varillas? jOh Dios!
Por nuestra parte, a medida que iniciabamos el regreso a Conception, nos lbamos re-

pitiendo, muy adentro de nosotros, con la invariable prosodia de un ritornelo:
"Peninsula de Tumbes. . . Peninsula de Tumbes. .
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hEramos cuna de minas y mineros. Extendiase nuestra geogratia
a nivel de los espejismos y por los aires rondaban nubes y

derroteros, encandilandonos la sangre del iuturo.
Fue por sed de metales que se atrevieron los que picaron espuelas y
ambiciones en el alba de nuestra conquista. No cupo sal en nuestro
bautizo: si, polvillo de oro." Andres Sabella



ANDRES SABELLA

Poeta, cuentista, novelista y ensayista, Andres Sabella (1912) ha sido siempre, ade-

mas, un fervoroso animador de la vida literaria chilena. Su labor exclusivamente personal
ofrece aspectos fundamentales y fuertes de la humanidad nacional. Entre sus nutridos

libros, orientados por un evidente sentido social, destacamos su novela "Norte Grande"
y sus calidos aguafuertes de "Chile, Fertil Provincia". Luego, pocos como el para acer-

carnos a la ezistencia mineral de la patria. Ha concurrido a este libro para ello.

RAZON Y VOZ DE LOS MINERALES

Fk jscribia don Pedro de Valdivia al emperador Carlos V, desde La Serena,
el 4 de septiembre de 1545, una carta en que alude a las minas de Canconcagua y

al oro que alii lograbase. El oro fue la brida de sus cabalgaduras. Y en sus cabrilleos

tropezaron y se angustiaron. Don Pedro sabia que Nueva Extremadura "es una

tierra muy linda y muy fertil y, sobre todo, que no hay lugar donde no se cata que

no se encuentre el oro". Esta estampa aurea era regalia del aspero destino para los

que entraban en desafios contra el sol y la sed, contra las incognitas del Sur.
Estas tierras de fastuosidad, "llamadas primero Chile", disenabanse como

un surco abierto a lo infinito, con raiz y entranas de metal. Ganarlas equivalia a sumer-

girse en un pielago de resplandores.
A esta dorada partida de nacimiento sumose, luego, treinta anos de un

apenas y un despues, lo que les dibujaria el capitan don Alonso de Gongora y Marmo-
lejo: "Es el Reino de Chile y la tierra de la manera de una vaina despada angosta

y larga", aumentandoles su fulgor en sugerencias de muerte. La muerte y el oro en-

cierran identicos abismcs.

jRecia espada, piedra vuelta filo y peligro! Tal fue para el cronista y mi-
litar de 1575 el contorno de nuestra patria. Secabase apenas la tinta del pergamino de
don Pedro y ya nos brotaban luces de obscura varonia, equivocandonos el rumbo de la
vida: <ipor que una espada y no un astil, o una mancera? <<Por que no un noble palo de
trabajo?

Eramos cuna de minas y mineros. Extendiase nuestra geografia a nivel de
los espejismos y por los aires rodaban nubes y derroteros, encandilandonos la sangre

del futuro. Fue por sed de metales que se atrevieron los que picaron espuelas y ambi-
☆ 6 9
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ciones en el alba de nuestra Conquista. No cupo sal en nuestro bautizo: si, polvillo
de.oro.

Este mismo don Alonso, metiendo cantico en sus voces, se le adelanta al
otro, pintando la corona volcanica de Chile: "Hay muchos volcanes por toda la Cordi¬
llera que echan fuego de si de ordinario, y muchos lagos al pie de tales volcanes y cerca
de ellos muchos metales". iQue somos sino una fragua, una veta escondida por el azar,

una lampara de cateadores?. . . Negarlo, romperia el esternon de la patria.
Y porque Chile es flor de minerias, el musculo nacional es de apir, ancho

musculo quemado por los soles; mordido, sin treguas, por el tal vez y el manana. Asi,
naturalmente, la primera gota de sudor traicionada y explotada sera de mineros, en los
lavaderos de oro de Marga-Marga. La Conquista todavia no ensucia demasiado sus

golillas. Pero, de subito, la huelga matriz de Chile le encarmina el rostro. \Y son
punos mineros los del alfa de la protesta humana!

Argiiira un sabelotodo:
—£Y el mar?. . . ^Es que Chile no es un navio con la helice de la Cruz

del Sur tendida a los pies de Dios?. . .

Mar, metal. Por la sonora consonante despuntan estas dos alas de nuestro
pais. (-No palpitan suenos parejos en el marino y el minero? ^No es el minero un ma-
rino de la fortuna? <:No es el marino un minero del horizonte? Chile resulta por estas
coincidencias la patria de la brujula. Chile riega —a sangre y sudor— la rosa de los
vientos.

Chileno que no se lanza al mar, se zambulle por cerros y desiertos. No di-
visamos sino olas y piedras. <iY que es el Desierto de Atacama, con sus mareas de are¬
na y desamparo? jMar! Un mar sumido en el misterio. <Y el nitrato de sodio? Leche
del mar, magica leche, par de los vigores vitales que aroman de vastedad al choro y al
cochayuyo.

La historia patria se desarrolla apoyandose en metales: con el cobre de
Chuquicamata herro don Diego de Almagro las pezunas de su derrota, jcomo arderian
los galopes de su decepcion! Juan Godoy estremecio los confines, al sentarse, como rey
de baraja, sobre una cresteria de plata de Chanarcillo. El cuerpo de Chile se alargo ha-
cia el norte merced a los golpes de chvzo y cuchilla de los "rotos de 1879", jy no solo
aumento en paralelos, puesto que "un rio de oro" definio su latido decisivo!

Somos nietos de sedientos. Junto con lactarnos, nos embriagan de leyen-
das mineras. A la cabecera de nuestras cunas dormita un alicanto, el pajaro de la su-

prema glotoneria, el que engulle plata y traga albondigas de oro:

Cuando cruza el alicanto,

el ave de los mineros,

la flor de la plata sube
y el oro asoma por verlo.
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Rico metal solo come

y no puede alzar el vuelo
por el pesado tesoro

que lleva plumas adentros.1

Los metales. . . jQue ganas de escribir jugando con las letras y los simbo-
los: metas mentales! Ellos trepan al labio popular, dorandolo de suenos que rajarian la
frente de una montana. Chile cuenta en derredor de los braseros, a orillas de la fogata
caminera y de las mesas rayadas por el vino y el acaso, la biografia de los filones dor-
midos, de las venas henchidas por la abundancia y que vigilan espiritus de la casualidad.
Adentro de cada chileno traza un minero el dominio de su corazon:

Yo brindo, dijo un minero,

por el combo y la barreta,
no por ninguna coqueta,
que para nada la quiero.

* • .v

Este es el brindis de la patria: con el brazo del trabajo en alto. La poesia
popular retumba en octosilabos de fervor minero: Nicasio Garcia, Liborio Salgado, Se¬
bastian Cangalla, con sus guitarras ennegrecidas de noche y por si acaso, yerguen sus

cabezas augustas, santificadas por su terneza de padrinos de la confidencia minera, que
el escamoso hilo de la tradicion ata en la lengua de los padres y los hijos:

Yo te doy un derrotero,
si vos me day un besito. . .

Acercate, que el minero
habla de a poco y bajito.

Mi mama cuando moria
me hablo de un bolo muy fino:

por conversar con el vino
sigo siendo una averia.

Detras del Cerro Camote,
la plata me esta esperando:
mijita, digame cuando
podre morderle el cogote.2

1 "El Alicanto", de Juan Negro (inedito).
■ Versos populares de Juan Cerro.
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Si el minero no canta, no se amurra: el deletrea una especie de cancionero
que emborracha mas que un licor de guitarras: es el "Boletin Minero", archivo de las
quimeras, buzon sin fondo de las esperanzas y las posibilidades. . . jCuantos litros de
tinta ilusionada dormitan en estos periodicos, que representan, en cada una de sus li-
neas, kilometros de huellas en la interrogation de los caminos!

Mi abuelita Delfina, que asoleo su corazon en las mananas de Choapa,
pusome aceite de lampara minera en las sienes: fue, segun testimonio de mis tias De¬
lia y Martina, algo imprevisto que se le ocurrio el dia de mi bautismo:

—Para que suene, como nosotros. . . —explico, en seguida, majestuosa-
mente.

La ley de su vaticinio me permitio conversar con los metales de Chile, que
"viven hablando — en las bien templadas profundidades".1

☆ ☆ ☆

Cruzaba la pampa iquiquena. El sol goteaba su poderio. En mi torno se
abrian las distancias. Era la tarde. Mis huesos se quejaban y las huellas corrian, loca-
mente, borrandose en quien sabe que metros de la soledad. Repentinamente, me des-
concerte: un par de viejisimos "bototos" yacia en el suelo caliente. <;Quien los calzo
y cuando, abandonandolos en tan extrana circunstancia? Los "bototos" parecian char-
lar: las bocazas de su cana, acidas y desdentadas, sonreian, desganadamente, para mi
asombro. Los contemple con evidente interes: no percibia marcas ni de su venida ni
del fugitivo malagradecido que los tirara en este centro desnudo de los vientos: jsi
que eran zapatos para el pie de nadie!. . . La tierra habialos blanqueado y yo des-
cubriales un pelaje de tiempo. Mucho los mire. Mucho. En cualquiera calle del mun-
do, el hallazgo de un par de zapatos, unicamente, me habria arrancado un;

—jY aseguran que la miseria no es derrochadora!. . .

Pero, aca. . . Dime a pensar en el descuidado propietario de los "bototos",
conjeturandome cuanto resistia mi frente: <;podria usarlos el viento?

En esta faena debatiame, cuando los "bototos" principiaron a llenarse de
carne: fue un dedo. Luego, los otros. Y los pies. Rapidamente, ascendieron panto-
rrillas, rodillas, muslos. No demoro el tronco rotundo. Del encantamiento movieronse
los brazos y una cabeza morena remato las composturas de un companero de huella.

—<:Quien eres? —interrogue, seguro de dirigirme a una vision verdade-
ramente peregrina, apostandome que nadie replicaria a mi encuesta.

—Luis Olave, un viejo pampino, para servirle. . .

Giraron por mis ojos cien mil azoros. El recien nacido me cogio del brazo,
1 "Descubrimiento de los Metales", de Gerardo Seguel.
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invitandome a continuar la marcha. Observe sus pies: los "bototos" crujian, cantaban
su jubilo de caminantes.

—Yo soy el mismo caliche —disparo, para sacudirme los aturdimientos.
Olave sobrepasaba el metro ochenta, negros bigotazos marcaban el limite de sus la-
bios. Estos labios de tostadura recia insinuabanse amargos.

—Yo salvo a las tierras enfermas. Sin mi, jcreamelo!, el mundo seria un

cementerio de surcos. . .

Caminabamos, de tu a tu. Las piedras empezaban a sujetar la noche que

bajaba, lentamente. Luis Olave me envolvia en sus palabras:
—El caliche y el "roto" somos hermanos: ambos viajamos por la tierra,

fecundando futuro: el prena mujeres; yo preno y mejoro entranas mas hondas. . .

<;De donde me nace esta virtud? jVaya Dios Santo a saberlo! Esta es mi casa y
mi hacienda: a primera vista, soy nada... Pedruscos, lejanias... jY, sin embargo!...

Reia, tremolandole la panza completa. iO reia su satisfaccion?
—A mi hay que buscarme por dentro. . . Como a las almendras. . . Deba-

jito de estos andrajos de tierra espero con mi hartazgo de vida. Todo lo que vale, senor,
debe tantearse por debajo. . . El placer, las raices, mi remedio. . .

Olave arrojaba una sombra de veinte metros y el eco de su vozarron re-

botaba en el ruedo de los cerros resquebrajados por el tedio. Me limite a escuchar.
— j Bravo destino el de mis tierras! Por encima no las favorece sino una

mentira mas: el espejismo. El espejismo les Sale a los mineros del corazon. ^Sera su

ilusion, que no soporta el ataud?. . . <iQue cree usted, mi patron?
-V

jCuanta sangre nadaba en estas venas! Era la efigie de Chile la que me

apoyaba en el desierto. Era el Chile mejor musculado y cabal.
»

—A cualquiera no le aguanta el pellejo en estos infiernos: |que florecitas
adornarian el jarron de mis fiestas!: jlas lenguas moradas de los muertos de sed!
La sed es peor que la Maria Traga-Machos. . . La Maria, de un beso, dejaba turu-
lato por un mes. La sed trabaja a medias con la Pela, Y la Pela se acuesta con los

pampinos cuando quiere y como quiere. . .

Me sobrecogi: el contorno de los cerros adquiria formas de trapo funeral.
Recorde que la pampa calichera era un cenicero de residuos tragicos: los de los muer¬

tos de la guerra y de la industria. Mi companero tranqueaba, con serenidad.
—Fue en estos lados que los chilenos maduraron en hombria, si lo igno-

ra, jpobrecito! Mi abuelo cantaba y lo canto yo:

"Vente luego pa la pampa,

si quieres ser buen chileno.
Aqui sabras lo que es bueno:
harto sol y mucha plata.
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"Los chilenos fecundaron la pampa. El caliche es hijito suyo. . .

Una raya de contento garabateo la cara de Olave:
—Si, senor: el caliche nos sale, primeramente, a los "rotos": en sangre o

sudor. . . Despues, lo aprovecha el mundo. Por ello, pongase ufano, como yo: Chile es
"taita".

Y Olave respiro, orgullosamente, como si absorbiera la gratitud de la
Creacion.

4

—El pampino es igualito a su desierto: no revolotea con zarandajas
arriba de sus lomos. Pero la rosa de su gracia se alimenta en una cruz de caliche:
el pampino no ofrece, jda! Pruebelo usted: en 1879 le dio a Chile 178.741 kilome-
tros cuadrados de regalo...1 Y a los pobres les dio a Don Reca<<no calcula us¬
ted que es el regalo mas bueno? . . .

A los primeros rieles de una Oficina, Luis Olave comenzo a empequenecer-
se. No pretendi sujetar su desmoronamiento: Los "bototos" regresaron a su orfandad.
Los recogi y se los obsequie al primer chiquillo que cruzo mi arribo.

—Para cuando seas capataz —le augure.

Y el, ofendiendose. . .

—Entonces comprare zapatos. . jno basuras!
Yo habria besado los "bototos" de Luis Olave. Los "bototos" reveladores.

☆ ☆ ☆

Por raigambres de familia creci apegado a los Zuletas, cuyo tronco fue
principal en Chuquicamata. Desde la infancia jugue con pedazos de cobre en bruto que
solian.dejar en casa para el vago servicio de cualquier cosa. Me encarine con uno y
creci mimandolo como a juguete misterioso. Lo rescate de las reliquias familiares y,
acariciandolo, le talle una boca para que hablasemos. Aquel rojo duendecillo de mi ni-
nez es hermano del Cyprium deslumbrador que enceguecia a las criaturas de la Isla
de Chipre, de donde provino su nombre. Su parentesco rebasa fronteras: le tutearon
los fenicios, triunfo en Cheops; acaban de realizarse descubrimientos en las arenas de
Egipto que producen el vertigo de la fascinacion: hace seis mil anos, aproximadamente,
hubo alii una tuberia de cobre transportadora de agua. iQue fiel vasallo del hombre,
que inalterable metal abuelo! El cuprum supera al oro, que Ruben Dario llamara: "Feto
de astros", el oro maquinador de la miseria humana y padre del espejismo.

Mi amigo Colorado de Chuquicamata pudo ser de Potrerillos o de El
Teniente:

—. . .pero soy de este Norte. Mi existencia coincide con la Conquista del
1 El total de las superficies de las provincias de Tarapaca y Antofagasta. En un documento
oficial de 24 de agosto de 1528 se menciona al salitre, que los incas aprovechaban como abcno.
~ Diminutivo de Luis Emilio Recabarren, fundador del socialismo chileno.
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Inca Tupac Yupanqui, hacia el siglo XVI. A Chuquicamata —mi solar, jy que solar de
matices sangrientos!-— le llaman: Dura Lanza: jque triste yerro me enturbia el desti-
no, porque soy metal de paz, aunque me envenenen en la guerra! ^Como no ser metal
de ternura, si jamas trocarianme en cuchillo?. . .

El cobre se exalta, cual si un beso le reventara en su interior:
—Cuando herre las cabalgaduras de Almagro defraudado, en 1537, las he-

rre, alegremente, porque el invasor retornaba a su fuente de origen, dejandonos la
tierra nuestra en libertad. Fue mi primer acto de amor al lar: ayudarle a despren-
derse de los que le hurgaban riqueza para desgajarla y aprovecharla lejos de su

natural propietario.

Mientras el cobre evoca su epica, valoro su caudal de creaciones: joh los
servicios de industria que el de Chile presta al hombre!

—Ensenan que en el tricolor de la "rotada", el rojo representa a la san-

gre de los heroes de la Independencia: <ipor que no ensenar mas fuertemente que

soy yo, el cobre chileno, el que flameo en las banderas de la patria? £Por que no
afirmar que el bianco no es nieve, sino puro nitrato de sodio?. . .

* •
. . -'

La industria cuprifera nacional no desmerece a la norteamericana, que es
la primera del mundo. La nuestra aparece de inmediato: el 50% del cobre de Chile
se extrae de Chuquicamata. En el cuadro mundial de produccion, aporta el 8%, desde
su trepidante superficie de 9.131 hectareas. La mina se extiende en un rajo de tres

*

kilometros de largo por ochocientos metros de ancho y trescientos metros de profun-
didad: la excavacion representa un anfiteatro para titanes.1

Tarareo lo que entonaban los mineros de don Miguel Zuleta. Y el cobre
se opaca de melancolia:

Dicen que Chuquicamata
es una mina de cobre,

mas, si tu eres "roto" pobre,
alia seras rey de piata. . .

Acerco el cobre a mis labios y juraria que un sabor a sangre me traspasa:
es la sangre de los heroes de su trabajo que me une, en el simbolo y los tiempos, a
su marea de progresos, de aventuras, de venturas y desventuras. Y juraria, tambien,
que un coro de mil bocas —las bocas de Potrerillos, de El Teniente, de Tocopilla, de
Gatico, de Carrizal Alto, de Tamaya, de Huanillos, de Michilla, de Cabildo, de Catemu,
1 Una gigantesca Planta de Sulfuros se inauguro en 1953, otorgandole a este mineral nueva ener-

gia de produccion.
Chuquicamata se explota de 1915. Calculos prudenciales "aseguran un trabajo intensivo de la
mina por mas de 200 anos".



Autorretrato de Chile

de Naltagua, de Patagua, de Soldado y de Las Condes— derrama un hosanna a la
mano del hombre que les consubstancia a la palpitacion hacedora de los pueblos.

☆ ☆ ☆

Aburriame a orillas del Longitudinal,1 que detuvose por horas al norte de
la Estacion Chanar. La noche del desierto se atornillaba a mis ojos. La transparencia
de la atmosfera permitia observar casi el sistema secreto de las estrellas. Para acor-
tar los minutos esteriles decidi caminar sin rumbo: el tren era un limite de ventanas
abiertas al vacio. Corria viento de pampa, esto es, viento murmurador, frio y cortante.
No medi los momentos: caminaba. A cada paso crei resbalar. Pero, no al suelo, sino
a la levadura de esta zona: aca, el pie de los chilenos se endurecio de constancias y
errancias. Iba encima de las sombras de los mineritos desconocidos de la plata: ^tro-
pezaria con las de Juan Godoy y sus animales, sorprendidos por el reventon de la
plata de Chanarcillo?

Remotamente, escuche un murmullo. Lo supuse de gentes del tren. Afine
los oidos: no era murmullo de vivos lo que me desconcertaba. Recorde que en alta
mar suelen oirse, por las noches, campanas y lamentos. Esto me lo narraba el contra-
maestre Pizarro, de la destartalada "Neptuno" de mi adolescencia. Ese murmurar Pro~
cedia de bocas fantasmales que intentaban participarme sutiles confidencias. Temble,
un instante. El murmullo me atraia, me dominaba y me como adormecia: ^sone o vivi
el suceso que describo? Fui el auditor de voces cuyos ecos aun me sobrecogen. Una
era esta:

—Soy el metal mas humano, el que vive con el hombre, ayudandole en
lo que el hombre tiene de mas suyo: la cuchara, la cuchilla, el tenedor, jde plata!
No soy ni mendiga ni insolente, y comparto la suprema blancura de la luna. ^No ase-
guran que Selene es una moneda de plata extraviada en el cielo?

Otra completo la pintura delicada:
—Mate y bombilla de plata ennoblecen el hogar chileno. En mate y bom-

billa de plata la amistad succiona mejores donaires.
La plata de Huantajaya, de Caracoles, de Arqueros, de Tres Puntas, de

Chanarcillo iluminaba estas divagaciones.
—Pero (isomos o subsistimos en la sola tradicion? —tercio la que supuse

de cateador con la esperanza deshilachada.
La cuarta enmendo:
—Fuimos plenitud y somos luz sin marchitarnos.
Y ante mis ojos, el "fuimos" se troco en plenitud de coraje: cientos de

mineros de Chanarcillo se entretenian jugando a la punta'e sangre: con sus cuchi-
1 F. C. Longitudinal del Norte. Corre de La Calera a Iquique.
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llos vendados hasta el piquito brioso, que picaba sin asco ni maldad, abrianse hoyos
por el cuerpo, en medio de risotadas y pullazos fraternales. El exceso de sangre les
exigia esta especie de sangria afectuosa. . . En tal deporte de machos identifique la
hazana de la plata chilena.

Un rasgueo de guitarras serpenteo:

Viene un "enganche" y me "engancho"
y me voy pa Caracoles,1
y de alia traigo hartos "soles"
pa "remoter" con los "mauchos".

Los mineros chilenos blandian, cantando, sus martillos. Fueron —y son—

poetas en accion: analfabetos, o de horrenda caligrafia, el cantar les manaba de la
garganta y era el agua milagrosa de sus fatigas. El Desierto de Atacama fue henchido
por sus esfuerzos y sus canciones: ^esta doble dacion explicaba mi desvelado conoci-
miento de aquella noche? ^Eran las silabas de tantisimos versos que se aglutinaban
para asignarme el fondo de su confesion las que tejian aquel murmurio que todavia
me quema el timpano de oidor de imposibles?. . .

☆ ☆ ☆

A1 minero a quien "le canta el gallo" lo ataja la prosperidad:

Si por noche cerrada
te llega a cantar el gallo,
de oro sera tu callo,

y tu mujer, de plata.

"Canta el gallo" desde alguna altura de la noche y el minero que lo sien-
te comprende, inmediatamente, que un "manto de oro" sera su abrigo Salvador. Es el
santo y sena del hallazgo feliz. Los cielos de Madre de Dios, de El Roble, de Por-
venir, de Las Dichas, de Carahue, de Condoriaco, de Chivato, de Punitaqui y de An-
dacollo son rasgados por el cornetin del buen gallito de la suerte: Iquiquiriqui, ven a

mi!. . . iQuiquiriqui!....
Los primitivos obreros pampinos forjaron una costumbre de monarcas:

para mostrar que disponian de gordos "bolones'5, obligaban a los dentistas a arrancar-
1 Caracoles: mineral de plata descubierto en 1870 por una caravana de cateo compuesta de
Simon Saavedra, Ramon Mendez (apodado "El Cangalla"), su hermano Jose, Ramon Porras y

Exequiel Reyes, que servia al industrial Jose Diaz Gana. Se encontro a 18 leguas al sur de
Calama.
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les los dientes y a reemplazarlos por dientazos brillantes de oro. El diente de oro de
ios calicheros fue la estaca donde se amarraron las potencias economicas del chileno
renacido en el desierto.

Mas la utilizacion mayor del oro acontecio durante los dias 4 y 5 de
marzo de 1818, en Santiago de Chile: para engrosar la economia del ejercito nacional
y romper las ultimas arrogancias de la dominacion espanola, las mujeres decidieron
desprenderse de sus joyas de oro y donarlas a los jefes militares. La Libertad de Chile,
que es la joya de las joyas, se engasto en este oro ejemplar.

Si el gallo presagia una mina de oro, los guanayes, los piqueros y alcatra-
ces, volando del mar a la Cordillera de la Costa, senalan. . ., como senalan, su contri-
bucion, que albea en la costa y los islotes nortinos de Alacran (en Arica), de Serrano
(en Iquique) y de Mejillones. Los buscadores de guano irguieron poblados que, ve-
lozmente, adquirieron categoria de ciudad: en 1841, el industrial franees Domingo
Latrille descubrio los primeros yacimientos de este abono animal en Mejillones: no
tardo en enviarse en el buque de matricula inglesa, el "Horsburg", 2.000 toneladas
para los campos europeos. Juan Lopez, el fundador de Antofagasta, fue buscador de
guano. Durante siete anos —el de las vacas gordas— Mejillones hincho su prestigio
de capital de covaderas: Islas de Cobre, Lagartos, Uampa, Santa Maria, Orejas de
Mar, Angamos y Paquita fueron emporios malolientes, pero rendidores de seguro por
ciento generoso (1842-1849).

Con caquita de gaviotas
comprare bvenos calzones.
jAdios, penurias y ojotas!
\Y que viva Mejillones/

Nuestro azufre (el de Tacora, Ollagiie y Copiapo) colabora en la viticul-
tura chilena: la proteccion de las vinas por el azufre importa la tutela de lo que es
nuestra segunda sangre: el vino de nuestras catorce Estaciones. . .

De Coronel, Lota, Lirquen y Penco saltan los gajos del carbon a nuestros
hogares. Los mineros del carbon, como buzos de las intimidades del mar y de la tie-
rra, ensanchan la orbita heroica de nuestras industrias. El noble combustible de la casa
y de las maquinas, negro como si lo hubiesen untado en fondos malditos, despide, en
su labor, la rojez sacra de la vida: las 600.000 toneladas de rendimiento medio de
nuestras carboniferas fundamentales vigorizan el sentido fecundante de nuestros mi-
nerales.

Y en la perspectiva de Magallanes se levanto el primer monumento del
petroleo de Manantiales, el 29 de diciembre de 1945, al norte de Tierra del Fuego,
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augurandole a nuestra economia un bosque de torres de perforacion que floreceran en
nuevas ventajas para nuestro bien total.1

El territorio antartico blanquea, promisorio de ricos minerales, aseguran-
donos una inextinguible sonrisa de fortuna.

☆ ☆ ☆

La naturaleza doto a Chile de incalculables recursos minerales. Sobre

nuestros caminos de Todo y de Nada, tranquea el "roto minero", que esencializa la
conflicion feraz de la patria, como si albergase en su imagen las virtudes capitales
de nuestra tierra: roja de cobre, la sangre; la generosidad del salitre, nutriendo el
honor de sus manos, y el oro, como su maestro de lealtad.

jConsciente de sus quilates, nuestra patria alza orgullosamente la rique-
za de su varon; alza al "roto" con su extraordinario senorio de humanidad; alza al
trabajador, cuyos sudores "valen mas que el oro"; alza al minero, que mantiene rela-
cion de fertilidad con la espiga y la rueda y es su diestra de siempre!

1 Es de 68 kilometros de largo el oleoducto que conduce el petroleo de Manantiales a Caleta

Clarence, en Bahia Gente Grande.



"Los pueblos preincaicos que dieron origen a esta
cultura construyeron numerosas ciudades-fortalezas que, en la

lengua indigena, se Uamaban "pukaias". Todavia quedan restos de
estos "pukaras" que, naturalmente, han sido
devastados por los viajeros avidos de recoger recuerdos del
pasado. .

Ernesto Silva Roman



ERNESTO SILVA ROMAN

Una atraccion apasionada por lo misterioso de la vida, por lo fantastico, por lo legen-
dario y lo desconocido, por lo metafisico y metapsiquico del transcurrir humano, es la
esencia de la literatura de ernesto sllva Roman (1897). De aqui sus libros de cuen-

tos "El Dueno de los Astros" y "El Holandes Volador" y su novela inedita, entre otras,
"El Astro de la Muerte". Sus inclinaciones literarias se vuelcan ahora en esta reme-

moracion curiosamente lirica acerca de algunos de nuestros pueblos perdidos, materia
luminosa ya del mito chileno.

LAS CIUDADES QUE FUERON

NJL Iada que haya sido dejara de ser, afirman los sonadores y aquellos que se
sienten at^aidos por el Misterio.

America, en este sentido, es propicia al ensueno y a la imaginacion. Sus
horizontes lejanos, sus inmensas e inexploradas montanas, sus selvas prodigiosas, las
pampas y las sabanas sin termino y sin medida, los desiertos poblados de espiritus
y, mas que nada, el inconmensurable mar Pacifico, excitan la mente de todos sus ha-
bitantes y pobladores, especialmente de aquellos que viven en mayor contacto con la
Naturaleza.

Asi se explican las leyendas y las consejas que, en tradicion oral, llegan
hasta los ninos de hoy desde el fondo del pasado a traves de los ancianos, que en
nuestros campos ofician de taumaturgos y de augures improvisados.

Este extraho empeno de creer en sucesos y aconteceres extranaturales se

ahonda y se hace obsesionante en los nativos que viven alejados de los centros po¬
blados. El aislamiento, la soledad que los rodea, el diario y permanente disfrute de
lo virgen y de lo primitivo desarrolla en ellos un sentido especial que los induce a

percibir y entrever cosas que no se entregan ni se revelan al abroquelado hombre de
las ciudades, presto siempre a la burla y a la frivolidad propia del pretencioso seudo
civilizado, que cree saberlo todo porque un dia fue medianamente instruido y es ca-

paz de reunir algunas letras y juntar dos o tres palabras con las cuales hilvana una

que otra mal construida frase.
Entre los innumerables mitos que gozan en nuestro pais de gran prestigio

V popularidad sobresale el de las ciudades perdidas. Y esto se explica, porque en rea-

lidad existen en Chile varias ciudades que fueron.
\

Entre estos pueblos fantasmas se destacan: Cobija, Punta de Rieles, To-
☆ 8 1
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conao, los arcaicos "pukaras" de Lasana, Turi, Ayquina. Caspana, Toconce y la vieja
y prestigiosa Imperial, sobre cuyas ruinas y fortificaciones se levanta hoy dia la pin-
toresca y singular Carahue.

Concurre a reforzar el desarrollo de esta ficcion la creencia indigena, que

tanta aceptacion tuvo entre los conquistadores, de que en alguna parte de America se
encuentra la Ciudad de los Cesares, en la que tanto las casas como las calles y las
obras de arte estan construidas de oro puro, con uno que otro diamante del porte de
un huevo de paloma y una que otra esmeralda del tamano del puno de un fornido
y robusto guerrero.

Por algunos siglos muchos fueron los que emprendieron afanosas expedi-
ciones destinadas a descubrir esta metropoli, que unos la ubicaban en el norte, otros
en el sur y los mas en la Cordillera Real de los Andes.

Nunca fue encontrada, desde luego. Por lo tanto, hasta la fecha no ha
sufrido la angustia de ser violada y saqueada por los aventureros que siempre tratan
de destruir, con su voracidad, el sueno y la fantasia poetica de nuestros pueblos.

Si a esta fantastica Ciudad de los Cesares se agrega la Fuente de la Eter-
na Juventud que, por tantos anos, ilusionara el ingenuo corazon de Ponce de Leon,
se comprende facilmente que las ciudades perdidas tengan una especial atraccion en¬
tre nuestros campesinos y entre nuestros trabajadores.

Sin embargo, el mito alcanza tambien a los poetas y a los escritores. Asi
tenemos las hermosas novelas "La Ciudad de los Cesares", de Manuel Rojas, y "Pa¬
cha Pulay", de Hugo Silva Endeiza, quienes le han dado categoria a este pueblo, que
muchos ancianos, ladinos y maulosos, afirman haber visitado en sus desvanecidas y
arriesgadas mocedades.

Todos, pues, unos mas y otros con cierta mesura y contencion, tienen a las
ciudades perdidas en el recuerdo y, a veces, cuando en las lecturas cotidianas surge el
nombre de alguna de ellas. la rememoran con evidente v melancolica nostalgia, por-
que en la mavoria de los seres humanos se confunde, con el tiempo, la realidad con
el ensueno y, al final, nunca se sabe si aquello que mas nos ha impresionado nos
ocurrio o lo imaginamos.

☆ ☆ ☆

Imperial, la orgullosa v senorial Imperial, fue fundada por don Pedro de
Valdivia en las blandas y suaves margenes del rio que lleva su nombre.
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El Conquistador de Chile quiso dar cima a su mision historica bautizan-
do al caudaloso rio del sur con este nombre maximo y, asimismo, deseo que la mas
bella ciudad del pais llevara tambien este titulo que exaltaba la gloria del reino es-

pahol.
En suma, fue la antigua Imperial una afirmacion de conquista que el na-

tivo no podia aceptar sin claudicar de sus derechos naturales.
Por eso, recurriendo a toda su capacidad de lucha, le puso cerco, la incen-

dio y la arraso, matando de paso a todos sus defensores y habitantes.
Fue tal la magnitud del desastre, que nunca mas pudo la legendaria Im¬

perial levantarse de sus ruinas.

Mas tarde, para asegurar la penetracion hispana en el vasto territorio
araucano, fue necesario fundar mas al norte la ciudad de Nueva Imperial, que nada
tiene que ver, desde luego, con aquella otra, heroica y magnifica.

Tiempo despues, sobre las ruinas de la Imperial ilustre se levanto el
pueblo de Carahue, que, en idioma indigena, quiere decir "Pueblo que fue". . .

Todavia es posible ver en el antiguo Carahue fuertes y recintos amura-

llados que fueron levantados por el espanol para contener los permanentes asaltos del
indomito araucano.

< ☆ ☆ ☆

Al norte, en la ancha y fecunda provincia de Antofagasta, se encuentran

las abandonadas ruinas de Cobija.

Fue durante muchos anos, Cobija, un puerto principal.

Antes que Antofagasta naciera, Cobija fue el asiento oficial de Bolivia,
residencia de la primera autoridad del litoral y ancha puerta maritima de salida y

entrada al lejano Altiplano.
Cobija, pues, fue todo un senor puerto, y como tal y como unico, en toda

la costa que se extiende desde el Loa al sur, tuvo importancia y categoria induda-
bles. Todo el comercio boliviano de exportacion y de importation pasaba por sus

muelles y malecones, y en sus casas se alojaba lo mejor y mas granado de aquella
Republica.

Cobija fue fundada por los indios atacamenos mucho antes del arribo al
Peru de Francisco Pizarro y de don Diego de Almagro, y diz la leyenda que el
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Inca, cuando residia en las islas del Sol y de la Luna, en el Titicaca, recibia todos los
dias, de este puerto, por intermedio de los extraordinarios y esforzados chasquis, pes-
cados y mariscos frescos del inmenso Pacifico.

Mas tarde, cuando el Alto Peru paso a constituirse en Republica, los bo¬
livianos, a hombro de miles de indios que se renovaban por equipos de cientos de
hombres, llevaron un buque armado y construido en Europa desde las saladas aguas
de la bahia de Cobija hasta las dulces aguas del lago navegable mas alto del mundo.

Ese buque a vapor navego durante muchos anos por el Titicaca, sin que
sus ultimos pasajeros se dieran cuenta de que sobre las espaldas desnudas de los abo-
rigenes fuera transportado a traves de centenares de kilometros de aridas y agresivas
pampas, y de enhiestas y desafiantes montanas, hasta alcanzar los cuatro mil metros
de altura en que se extiende el gran Altiplano de Bolivia.

*

Despues, a medida que Antofagasta aumentaba su auge, Cobija langui-
decia, hasta que sus postreros habitantes empezaron a abandonar sus viejas casas,
dejando que los recuerdos poblaran, desde entonces, aquellos hogares sin dueno.

Un terrible maremoto acelero el exodo de los ultimos vecinos. El mar,
como sucede en estos casos, se convulsiono y, despues de recogerse unas cuadras,
avanzo hasta cubrir con sus olas espumosas y terribles la totalidad del puerto. Solo
se salvaron unos pocos vecinos que alcanzaron a huir hacia el interior.

En la actualidad, las ruinas de Cobija se alzan al lado de un mar indi-
ferente y apacible, sin que nadie se preocupe de su miseria y de su abandono.

A veces, algunos viajeros romanticos transitan por sus calles silenciosas
y penetran al interior de las casas que todavia conservan en pie sus dormidas mura-
llas y sostienen techos que se derrumban de improviso. Restos de muebles y cortinas
se divisan por doquier, porque sus viejos moradores, en su prisa por huir de aquella
ciudad mqribunda, durante aquel maremoto fatal, dejaron en sus hogares todas sus
pertenencias.

Hoy, al cabo de los anos, entre muchos muebles desvencijados puede
verse un piano de cola, desafinado y deslucido, que, cansado de esperar, como los ani¬
mates en trance de morir, se reclino por fin sobre sus patas delanteras, con el viejo
y carcomido marfil de sus teclas a la vista, tal como una bocaza que tratara de dar
la postrera y ya inutil dentellada. . .

«

☆ ☆ ☆

Punta de Rieles es otra ciudad muerta del Norte Grande.
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Para varias generaciones, esta aglomeracion de casas fantasmas tiene una
sugestion erotica y viciosa que todavia estremece los nervios y pone inquietudes per-
turbadoras en los huesos cansados de los viejos trabajadores de la pampa salitrera.

Punta de Rieles surgio de improviso, sin orden ni concierto, en la dura
y agresiva llanura.

A alguien se le ocurrio levantar un dia un refugio y establecer una venta
clandestina de licores. A la manana siguiente surgieron nuevos "boliches" y nuevas
cantinas. Como a Punta de Rieles llegaban trabajadores con substanciosos salarios,
rapidamente fue cita de mujeres de liviana moralidad, de gordas cantadoras, de tahu-
res y de aventureros de toda laya y de toda especie.

Noche a noche se encendian las hogueras del deseo y las chinganas her-
vian de viriles cuecas y de modosos valses peruanos.

A veces las tremolinas aisladas se iban sumando unas a otras hasta que

todo el pueblo era una sola e inmensa remolienda.

Vida intensa y devoradora la de aquel pueblo en que los hombres y las
mujeres se jugaban la existencia a un golpe de suerte o en una noche de amor.

Toda pasion y todo desenfreno tuvo alii su sede, y los que al final sub-
sistieron quedaron tembleques y macilentos para toda la vida.

De pronto la corriente vital se vacio hacia otros confines y linderos y

Punta de Rieles se hundio en las sombras del abandono.

Pero quien la conocio nunca la pudo olvidar.

☆ ☆ ☆

»

Alrededor del siglo VII de la era actual florecio en el Desierto de Ata-
cama y en la zona subandina, entre los grados 22 y 24, una cultura que tuvo cierta
importancia y que se ha llamado atacamena.

Los pueblos preincaicos que dieron origen a esta cultura construyeron nu-

merosas ciudades-fortalezas que, en la lengua indigena, se llamaban "pukaras".
Todavia quedan restos de estos "pukaras" que, naturalmente, han sido

devastados por los viajeros avidos de recoger recuerdos del pasado sin parar mientes
en la importancia que estas cosas tienen para los arqueologos.

Las principales ruinas existentes son las correspondientes a los "pukaras"
de Lasana, Turi, Ayquina, Caspana, Toconce y San Pedro de Atacama, que pertenecen
al periodo megalitico andino, anterior, desde luego, al incanato.
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Ademas de estas ciudades-fortalezas, es posible encontrar todavia en To-
conce, Turi, Ayquina y en Peine, pequen&s construcciones cilindricas que eran llama-
das "kulpis" y "chulpas".

Estos "hornos" de piedra tambien se encuentran en el Altiplano con cier-
ta profusion.

En su aspecto general, se parecen a los "igloos" que los esquimales cons-
truyen con trozos de hielo, aunque sus dimensiones son menores.

Su construccion cilindrica obedece al proposito de evitar los vientos frios
y guardar el poco calor que es posible acumular en el Artico y en la region andina.

Los estudiosos y los investigadores no han podido desentranar todavia el
misterio de los "pukaras".

<<Que mision especifica tenian estos pueblos-fortalezas?
i

&

<iQue proposito guio a los constructors de estos pueblos-terrazas donde
las casas de piedra se apretaban unas contra otras y se elevaban sobre los desniveles
hacia la altura hasta formar atalayas majestuosos e imponentes?

^Eran las defensas avanzadas de un pueblo que rehuia los intrusos y que
deseaba vivir totalmente aislado del mundo exterior?

Nadie lo sabra nunca, pues nada escrito ha quedado de aquellos hombres
singulares que fortalecieron una zona hoy dia desertica e inhospitalaria.

Bien podria ser que las hoyas del Rio Salado y del Gran Salar fueran la
unica entrada a la fabulosa Ciudad de los Cesares. A eso se deberia el que la cultura
atacamena cubrio esa zona con ciudades-fortalezas que fueron abandonadas por los
nativos cuando la Ciudad misteriosa desaparecio para siempre, destruida por un cata-
clismo que, al desquiciar la corteza terrestre, la sepulto para siempre en los confi¬
nes de la gran Cordillera Real de los Andes.

☆ ☆ ☆

Ahora, en la segunda mitad del siglo XX, es Toconao el que se desvitaliza
y desintegra.

El grueso de sus antiguos habitantes ha emigrado hacia otros lugares en
un exodo inexorable y definitivo. Ya quedan unas pocas casas hiabitadas que manana
aumentaran la ronda de los edificios sin dueno.
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Toconao se esfuma y se desvanece sin que nada ni nadie pueda evitar su

triste destino.

En la caravana de ciudades que fueron, muy pronto Toconao sera la ul¬
tima en emprender la marcha hacia el Misterio.

Mientras tanto, luchan por la posesion del pueblo, en batalla permanente
y silenciosa, los fantasmas que vuelven y los fantasmas que se van. Porque los ultimos
habitantes de las ciudades que mueren toman las caracteristicas de estos seres extra-

nos y huidizos.
Es que las sombras de la Muerte ya han besado sus marchitas y arruga-

das frentes.
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"Hacia el norte se alza el quisco heroico y admirable y las
iiludas piramides o los conos retorcidos de la cadena
andina estiran la blanca dentadura de la tierra, abandonada
por este lado del globo.

if Raul Carmona Argomedo



RAUL CARMONA ARGOMEDO

Autor de un volumen inedito de cuentos: "Las Nubes Pasan de Largo", Raul carmona
Argomedo (1917) interprets azarosa zona de Atacama con profundo y vasto conoci-
miento. Las labores docentes le han llevado hasta lugares que el, mediante un estilo lim-
pio y corrientemente recio, describe con emocionada justeza. Estas evocaciones de una
zona no siempre asequible al afan creador delatan la agudeza de captacion ambiental e,

incluso, humana de un autor que dara mucho que hablar a la critica inmediatamente
futura.

REFLEJO pE ATACAMA

COMIENZO DE LA VIDA RISPIDA

c
uatro casi desconocidos nombres tienen los vertices del abrupto rectan-

gulo llamado Atacama: bahia Chanaral y cerro Deidad por el sur; bahia Pan de
Azucar y cerro Atalaya por el norte. Cuatro hitos eternos que linderan la sedienta
tristeza de la provincia.

En lo alto de la cumbre del cerro Deidad, en plena Cordillera atacame-
na, solo se tiene a la vista el escenario infinito de otras elevadas cuspides que, en

alocado desorden, erizan la aspera piel del Chile nortino. Y es como estar sobre el
alucinante pellejo petrificado de un monstruo descomunal entre cuyas gigantescas
escamas corre el frio sudor de los tortuosos riachos que tararean su aterida cancion-
cilla, que enmudecen al sumergirse en las extensas vegas cordilleranas o que levan-
tan el tono al precipitarse en los peldanos de las rocosas heridas en que se 'rompe
la piel milenaria.

Hacia el norte se alza el quisco heroico y admirable, y las filudas pira-
mides o los conos retorcidos de la cadena andina estiran la blanca dentadura de la

tierra, abandonada por este lado del globo.

El sol deslumbrante, implacable, es el dueno absoluto de los dias de la
sierra. Nadie mas que el puede disputarle ese derecho en esta soledad en la que,

con su marcha imperturbable de una a otra cumbre, senorea su ardiente dominio.
Pues en esta altitud, el tiempo es una pobre cosa arrinconada, perseguida, hostigada
sin descanso por el mordisco calcinante del sol. Y en las noches tampoco tiene des-
canso ni alivio, ya que cuando el sol afloja, aparece un nuevo dueno del tiempo. Fe-
roz, mordiente como el otro, galopa, corre quebradas abajo, trepa las cimas, se echa
a rodar por las laderas, llevando a todas partes el soplo mortal de su iracundia. Y de

☆ 89
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cada roca, de cada oquedad, extrae este viento su alma de hielo. Lleva a cuestas su
frio impreciso, reptante, burlon de las tardes, o el frio pesado, negro, abrumante de
las torvas noches, o el artero, cauto, sigiloso de las madrugadas, con el cual afina las
agudas puas de los quiscos. Quiscos que son los solitarios musicos de la noche, a los
que la luna transforma sus diurnos harapos en larga tiara enjoyada de escarcha.

Vida no hay otra que la de algunos impavidos buitres, trazando sobre el
cielo el dibujo lento de sus evoluciones.

Animados solo estan el sol, los riachos, el viento y los buitres. Por la
noche, la luna agrega su helado mirar en acuciosa busqueda de un hueco tibio en el
cual reposar. Que todo aca es violento, primitivo, salvaje. Solo ella, con su blanca
cara de mujer sencilla, es lo unico dulce, tierno, humanizado, que asoma su faz por
estos parajes, cumpliendo temeraria aventura. El curso de uno de estos riachuelos,
despenado en loco y retorcido correr, nos lleva a la primera vega serrana. El hom-
bre ya frecuenta estos sitios y tras sus huellas quedan los nombres. El arroyuelo
bautizado se llama rio Primero, y la vega, Cruz de Zavala. En el verde tremedal, la
vida cobra animacion inusitada. La vega es ahora extensa pradera sonora y temblo-
rosa sobre la que cientos de bandurrias y garzas pululan entre chirridos y aleteos,
cayendo sobre el pajonal como volandefas semillas emplumadas. El fresco vienteci-
llo se bana en el aroma de los inciensos, guayacanes y molles, y uno que otro espino
esponja el amarillo algodon de sus flores sobre la gruesa alfombra de cachanlaguas.
Bandadas de tortolas y.cuyucas van y vienen hacia los espesos quiscales. Sandillones
y chuchampes abren las blancas, rojas o amarillas corolas ahitas de moscones. La ac-
tiva pradera luego va estrechandose y, de un lugar insospechado, comienza a escu-
rrirse el hilo de agua que, al viajar quebrada abajo, hace el milagro de su crecimiento
y, a poco, le encontramos convertido en arroyo alegre y cantor, protegido por las
hirsutas crenchas de las breas, mimado por el blando acolchado de los cachiyuyos o

engalanado con el bianco plumaje de las cortaderas.
Sobre los cerros se advierte de tarde en tarde la huella del hombre. Pe-

quenas pecheras multicolores senalan la existencia de algunas minas. La condition
opulenta o precaria la denuncia el tamano del desmonte que, a veces, en lugar de
pechera, puede ser un gracioso delantal prendido en la cintura de la montana.

ALMA DE OVEJA Y CORAZON DE PUMA

En direction norte, cada vez mas apretujado por la descomedida presion
de los cerros, que se suceden en ristra interminable y en cuyos flancos suele verse de
vez en cuando el verde entredos de alguna veta de cobre o el bianco hilvan de una
guia de cuarzo, el riacho ha ido juntando caudal. Aguas que extrae del retorcimiento
de los cerros, que se estrujan unos con otros, soltando de esa pugna claros veneros
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que, kilometro a kilometro, van sumandose para acrecer el curso que ahora, ya uni-
do a otros, toma el nombre de rio del Carmen.

Comienza el dominio humano. Diques de troncos tratan de atajar el
paso y enganan las aguas, haciendolas seguir escabroso y pesado camino que, muy
pronto, las sube a media falda de los cerros hasta una altura en la que sus herma-
nas que escaparon a la trampa semejan largo, retorcido hilo de espejos tendido
en el verde lecho de chilcas.

Contemplanse de arriba los primeros ranchos. Y esta avanzada no es
todavia un pueblo. Son las majadas. Es la vida primitiva. El hombre biblico con
alma de oveja y corazon de puma.

Para su vida le basta la* contemplation larga, sin apresuramiento, del
*

grandioso paisaje que le rodea. Ni relojes ni calendarios han torturado todavia su
existencia. Hay una hora de dormir y una de levantarse. Y hay tiempo de la brota,
de la monta, de la paricion y de la cosecha. Ni premuras ni urgencias. Hora y tiem¬
po para todo. Para comer y para amar. Para rezar y trabajar.

Trabajo duro, tenaz, constante. Que dura es la tierra y pugnaces los
enemigos. Fecundo el vientre de la mujer y voraz el apetito de los hijos.

Algo de la dureza y flexibilidad del algarrobo hay en su organismo,
que hasta muy viejo y, a veces, hasta morir ignora las drogas.

Ojos de vision ilimitada no solo ven, sino que hurgan, escarban las le-
janias. Manos fuertes, clavadas por todas las espinas del bravo monte aledano. blin-
dadas de gruesos callos, saben ser sutiles cuando trenzan tientos, tiernas cuando
acarician, generosas cuando dan, terribles cuando la ira las impulsa.

En torno de la mediagua de barro y piedras, pintada de humo por den-
tro, de grietas y achaques por fuera, se agrupan los chiqueros cercados con laceran-
te tejido de churquis y algarrobos. La armazon blanca de una higuera sostiene el
brillante follaje a cuya sombra dormita el pequeno homo casero. Que por aca, con

la avara sequedad de la tierra, con el agrio senorio de los roquedales, con la ama-

rilla candelada del sol, nada es opulento ni abundoso. Tiesos, secos los pastos. Hu-
ranos, punzantes los arbustos.

Cabras y ovejas, en incansable vagar, discurren entre la penoleria gris
o roja, ocre o parda, mordisqueando apuradas, nerviosas las amargas puntas del ace-

rillo o del romero. Magra tierra riberena al rio, mantiene clorotico maizal de pa-

nojas estremecidas por el viento. Que viene siendo el otro enemigo, pues apenas

el sol se despena por las altisimas cumbres del poniente, se convierte en artera
ventolina clavadora de aguijones de frio.

Hecha la noche, comienza el inquietante silbar, de tonos agudos al re-

banarse en el filo de las cresterias, o el tremolante, bronco de tonos agoreros al co¬

rner flameando los matorrales del vallecito.
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LOS PUEBLOS INCREIBLES

Mas abajo, los hombres se juntan en aldeas y algunos nombres se que-
dan en la memoria: El Corral, La Punilla, y el primer pueblo: San Felix. Con plaza
e iglesia. Con calles procurando conservar una recta imposible, ya que los cerros

sacan su pecho de hirsuta pelambre de vinas e higueras en el curso mismo de la

calle, entrometiendo sus moles en donde menos se piensa. Los serenos pimientos de
la plaza, como los de todas las del Norte, bajo su aromatico follaje cobijan, en las
tibias noches veraniegas, los idilios de los paseantes oprimidos extranamente por la
desmesurada altura de los montes, sobre los que el cielo apenas es una faja fosfo-
recida de estrellas.

t

Es pueblo alegre, laborioso. Lo primero le viene de la prodigalidad de
los montaraces vinedos que *dan regalo a la vida con su afamado pajarete. Y este
se sirve sin restricciones. En vaso grande, quitando asi arrestos y mesuras a los vi-
sitantes. Lo segundo le viene de lo dificil que es producir colgado de laderas que

dan vertigo. Viiias y durazneros; granados e higueras, se cogen de sus verdes ma-

nos para no caer. Pero no caen. Hay algo de eterno, de inmutable en el tranquilo
existjr de este pueblo.

A1 otro lado de la cadena, hacia el norte, otro- pueblo, El Transito, casi
de igual fisonomia, hace identica vida.

Mas abajo, llegamos a Alto del Carmen. Cuatro, cinco casas o tal vez
mas. Tienen un mirar azorado. Una actitud de vigilia. Y es que en esa encrucijada,
todos los vientos sueltos por las quebradas se juntan para jugar incomprensibles
rondas que, corriendo en las cuatro direcciones, mantienen en agitada alarma la
arena y el pedregullo. El rio se llama ahora Huasco. Mas holgado, corre siempre
al noroeste buscando el mar.

El valle se ensancha creando grandes vegas. A una orilla, vigilada por

los llanos del desierto que comienza, encontramos la primera ciudad: Vallenar. Su
historia es vieja y conocida. Estira sus largas calles longitudinales paralelas al rio,
cortadas regularmente por las transversales, formando perfectos cuadrilateros con
mucho verde y pocos techos. Que cada casa tiene su huerto. Sus paltos y sus pa-
rras. Y la ciudad vista del tren, tanto del que va como del que viene del sur, o

desde el avion, siempre se vera sumida al fondo de la verdegueante cuenca del
Huasco, dando la impresion de un emparrillado de blancas calles y brillantes te-
chumbres sobre un extenso potrero de variado verdor. Al centro de la plaza, cruci-
ficada por las calles principales, sobresale la alta torre de la Catedral, avizorando
desde su cupula, con sus cuatro relojes hinchados de tedio, el somnoliento fluir del
tiempo vallenarino.

Vida lenta, apenas agitada por el paso de los trenes o el zumbar de los
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aviones. Cierto que es lenta, pero <<quien olvidara un almuerzo en el que interven-
ga la tipica expresion de su generosa tierra? El deleitoso rubi de los camarones,
acostados en espera incitante sobre verde cama de Jechugas, complementado para
mayor placer con los negrisimos almohadones de las incomparables aceitunas huas-
quinas. Rubio o rojo pajarete, sensual, excitante, brilla encerrando el aroma de las
mejores uvas del mundo. <iQue importa estar lejos? <iQue, vivir con la pasividad
de un matorral estepario, si a todo eso se agrega el encanto de sus muchachas? Y
ellas, frente al circulo azul que la primavera cuelga sobre los jacarandaes de la
plaza, dejan volar sus inquietudes en el barco embrujado que simulan los altos mas-
teleros con que las araucarias dispersas por la ciudad toman los vientos que rum-
bean al desierto.

Bajo el puente. carretero, el rio corre hacia el mar. Potreros florecidos
de ganado; anchas cintas de bosques se extienden por kilometros. Las arboledas en-
filan sus lineas hasta las laderas y el glauco brillo de los olivares anuncia Freirina.
Es un raro puerto tendido de lado en la verdosa bahia de la vega huasquina.

E S E N C I A D E LA F A B U L A

Capote, el mineral de fabula, es el nodulo nervioso sacudiendo con sus

vinosas histerias de fin de semana la monastica existencia del pueblo. Hay un sus-

penso de extasis en cada hombre, en cada mujer, en cada nino, pues el labriego que

arado en mano camina por el surco no mira la tierra con goce anticipado de la
cosecha, ya que los ojos van hacia los cerros proximos en busqueda incansable de
la veta maravillosa.

Y el panadero, el abogado, el policia y la lavandera, saben de vetas y

derroteros, pastas y alcances, leyes y labores.

EL PUERTO DORM/DO

Bajando hemos llegado a Huasco. Algo de tropico, de litoral peruano.

senalan los arboles, los claveles, las palmeras de hojas lustrosas, agrandadas. Puerto

proveedor de pacotilla para los bareos caleteros, no tiene otros adornos que las rocas

negras y coquetas dejandose solevantar las faldas de huiros por un mar voluptuoso
y jugueton.

El caserio destenido y chato, abulico y sonoliento, vigila a medias el
sestear de los hidropicos lanchones o de los faluchos pesqueros.

En el viejo muelle, la fumarola intermitente de un donkey que tose y

tartajea maldiciones atrae la atencion de numerosos cargadores sin estiba que ven.

todavia interesados despues de anos, el mismo subir y bajar del balde con carbon.
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Vagos y perros, ninos y alcatraces, con obstinada mudez, miran y miran, llenandose
los ojos del abismante azul del mar y.la piel de la aterciopelada, anestesiante lum-
bre con que los amarillos dedos del sol la masajean.

Cerca del muelle, las pintadas jorobas de mineral esperan con paciencia
la llegada de un camellero que las anime. Y no viene. Tampoco un barco. El puer-

to duerme. Solo el balde, apurado a dicterios, sube y baja sin parar.

Un camion sale al desierto. Quisieramos seguirle, pero se nos adelanta
y hemos de imaginar su transito por la llanura. Las manos firmes del conductor,
prendidas sin fatiga al volante, iran por horas y horas, esquivando la trampa de las
arenas sueltas o el puntazo artero de una guija escondida.

PAMPA DE TOLOLO

El camino estirado, infinito, no parece ser recorrido. Y a momentos debe
de ser asi. Los azulosos cerros estan donde mismo. Para la costa no lejana, montan

guardia al camino, hoscos, petreos centinelas, al hombro las mil bayonetas de los
quiscos. Se alinean en una fila regular, muy disciplinados. todos con su uniforme
azul. Pero esto es un camouflage. Cuando pasamos frente a ellos, vemos que no tie-
nen uniforme. Unos son negros, otros leonados, pardos los mas.

Hacia la cordillera, el arenal inmenso se interrumpe por leves dunas en

las que, protegidos de la resolana y del viento, se acurrucan tristes matojos agobia-
dos por una sed insaciable. Lejos, azules, siempre azules, los altos cerros cordille-
ranos suelen exhibir sus blancos casquetes de nieve. Adelante, el camino y arena.

Atras, la pesada tolvanera de polvo. A los lados, arena. Siempre arena.
Estamos en medio de la pampa de Tololo. En ella, siempre en un sitio

distinto de esta extensa planicie, sin dejar huella, vive una noche febril la ciudad
encantada de Atacama.

El camino cruza una antigua linea ferrea y hay el primer poblado: Ba-
rranquilla. Los rieles conducian a Carrizal. En torno hay una miseria luminosa. El
sol se mete por todos lados. La extatica y curiosa mirada de los chicos brilla vacia
como un vidrio. El enteco pimiento que los protege tiene un follaje ralo de un las-
timoso verdegay nimbado de luz. Y reluce con todo en rededor: las piedras, el
techo, las arenas.

DESIERTOS D E T I E R R A Y MAR

El hombre un poco vencido, tal si la lumbre venida del cielo pesara
desmedidamente, parece huir. Y de nuevo al mar de arenas. Las olas son inmovi-
les. La espuma suele ser negra al asomar una cresterla roquena o verde cuando un
ahogado matorral estira sus brazos en demanda de socorro.
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Pasa otro caserio con un hermoso nombre: Canto del Agua.
El camino da un brusco viraje y, en recta que la vista pierde, va dere-

cho al norte. Y esta es ahora la expresion autentica del desierto. Con toda su im-
presionante soledad. Ni siquiera hay variantes en el color. Los tonos del amarillo,
desde el palido de las arenas al ocre rojizo de los cerros, sube en gama tan sutil,
que a ratos largos todo es amarillo. Y en este mundo muerto, que a veces se pone

fragoso con el predominio de un risquerio asomando su aluvion inmovil, ningun
pajaro, ni un raton, liebre o zorro, vivifican siquiera con su paso la quietud abru-
mante del yermo.

Las espinosas algarrobillas trenzan sus armados brazos, y como cons-
cientes de su inutilidad, de su perdida importancia, ya que nadie se araha las ma-
nos en busca de sus bayas, se sumen en agraviado abandono, enlutandose con un

verdinegro y agresivo sayal.
El camion, islote vivo en la abrasada y esteril llanura, es por ahora lo

unico que se mueve, que palpita, que hace ruido. El hombre piensa: <s Si se rompie-
ra algo? ^Una goma? No importa. Lleva otra. <<Un resorte? Bueno, podria seguir de
algun modo. ^El block?

Se limpia el sudor. Traga el barro formado en la garganta. Eso si seria
grave. Trata de ubicarse. El camino que trae. no es, por cierto, el longitudinal. Ese
es para los paseantes o para los que van en viaje comercial. Pero el es minero. Y
va por el de la costa. Mejor dicho por el que va cerca de ella. En linea mas o me-

nos paralela a treinta o cuarenta kilometros. Los cerros que tiene al costado izquier-
do son el Veladero y Lagunillas. Al derecho, Palo Negro. Esta a unos cuarenta kilo¬
metros de Chaharcillo, a otros tantos de Totoral y a unos sesenta de Copiapo. Por
bien que le vaya, no podria llegar a la capital atacamena antes de unas dos horas.

Que pueden ser tres, o mas, o dos dias completos, como otras veces.
\

i

S U E N O D E PRIMAVERA

Y el hombre recuerda cuando se le descompuso el motor en este llano
llamado Hornitos. Fue en primavera. Quien no lo haya visto, dificil es que pueda
concebir tal cambio. Ni arenas ni roca. Solo flores. No por miles o millones, que
eso seria insignificante. Por kilometros. Hasta donde la vista se pierde. En las hon-
donadas, en las cimas de las dunas. en los cerros mismos, extienden su tapiz inve-
rosimil.

Y en el gigantesco dibujo, las ananucas cubren los motivos amarillos o

rojos; los junquillos, el azul; los cactos, el amaranto y morado; el bianco y celeste,
los narcisos y jacintos.

Y todo este desmesurado cuadro es uno de los ensayos impresionistas
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de Atacama. Otro, es la tarde. A la maravilla de color tendida en el suelo, agre-

gabase otra en los cerros y en el cielo, pintando con luces sobrenaturales la masa

de los montes y el cielo con nublados de colores indescriptibles. Parecia cosa de
hechizo. O extravio de sus retinas. Un daltonismo alucinante. Pues no habia per-

manencia de color, sino una fluctuacion insensible, y lo que en un momento era

bianco, luego tornabase rosa y este en rojo; los celestes en azules, en seguida en

morados, hasta obscurecer en una tonalidad a ratos roja, luego violeta, finalmente
negra.

Con la noche venia tambien el perfume. A oleadas densas, corporifica-
das, acariciantes. Era como brazos tibios, ondulantes. El desierto nada muestra de su

agresividad habitual, de su varonil reciedumbre, y por un capricho cosmico se vuel-
ve femenino, sensual, enervante. Sin embargo, el frio que poco a poco se va apode-
rando de la planicie, aplasta, inmoviliza el embrujo, trayendo, en cambio, las corri¬
das que a todo el largo de la pampa inicia el viento.

Y este se lleva a empujones, zumbando, rabioso, el perfume y el calor
de la tierra. Deja el hielo abrumante para el cual no hay esquive ni abrigo sufi-
ciente.

EL SECRETO TELURICO

Mientras recuerda, el hombre ha cruzado la linea del Ferrocarril Longi¬
tudinal frente al cerro de las Tortolas y ya, por fin, tiene a la vista el imponente
triangulo negro del cerro Bramador.

Unico en esta parte del Nuevo Mundo, descuelga por sus flancos las
torrenteras de movedizas arenas sonoras. Y no puede menos de tener voz un cerro

de la desafiante arrogancia de este. Su obscuro y nitido perfil tiene tan osada ma-

jestad que, sin poseer el insolito agregado de su inexplicable resonancia, seria siem-
pre el mas altivo y singular de los montes del desierto.

Quien haya sentido bajo sus pies el retemblar sonoro de un sordo true-
no subterraneo o el ruido profundo de un motor funcionando en una amplia cate-
dral de piedra, podra imaginar el impresionante redoble del Bramador.

Y hasta hoy nadie, sabios ni profanos, ha podido descifrar el origen de
este asombroso mensaie de la roca, ni el viaje contra las leyes de la gravedad que
las arenas de este cerro emprenden perseverante y perpetuamente faldas arriba.

MAG1A DEL COP1APO

El valle del rio Copiapo alinea sus primeros campos y sus sauces sena-
lizan el camino a la capital de Atacama.
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La Sierra de Chamonate y Chanchoquin vigilan el norte. La del Mira-

dor y Ojancos, el sur. Entre esta alta cortina de montanas, Copiapo desenvuelve
su existencia hibrida de tranquilidad y bullicio. De nerviosismo e inercia. De historia
y avanzada.

Sus viejas iglesias, construidas con premura de minero, conservan algo
de los tesoros donados rumbosamente por los efimeros ricachos de los cerros. Que-
dan aun los grandes candelabros de plata y los copones de oro de San Francisco;
las custodias enjoyadas de la Catedral y el antepecho de plata labrada de valor
inapreciable de su altar mayor.

Del pasado, aparte sus hermosas tradiciones, leyendas y personajes de
relieve de tan conocida historia, quedan tambien sus vetustos pimientos y algunas
casonas centenarias. Los terremotos, la incuria y los incendios dieron cuenta de las
demas.

La ciudad tiene un curioso mimetismo con los cerros que la cercan. El
color es apagado y, vista desde lo alto, mas lucen y brillan los pavimentos que las
techumbres, que aun la mayoria son de barro, y este, del color de los cerros.

La Plaza Prat, encuadrada en su majestuoso marco de pimientos, guarda
algunas antiguas reliquias, entre las que se destacan, por su riqueza y concepcion
artistica, la fuente y monumento a la mineria. Los grandes pimientos encierran un
oasis de color. En invierno las coronas del inca abren sus rojas estrellas, entrete-

jiendo suntuosa aureola, unica en Chile, sobre el nocturno o soleado paseo domin-
guero. Y en primavera, son los retamos. El oro palido de sus flores esplendece bajo
la solana brillante del astro nortino.

Y la vieja y descolorida ciudad, como bajo la gravitacion de su pasado
de gloria y poderio, duerme una ensonacion atavica de la que, poco a poco, va sa-
cudiendose con el aparecimiento de nuevos yacimientos y con la inyeccion rejuve-
necedora y ejemplar de los establecimientos industriales de Ojancos y Paipote.

El pequeno rio de Copiapo va en humilde y empequenecida carrera

hacia el mar. A trechos desaparece sorbido por la insaciable sed del desierto, y lue-

go, porfiado, tenaz, asoma de nuevo su angosto azuleo por la amplia vega del valle.
Campos de cultivo y chepicales salados festoneados de chanares le acorn-

panan en su viaje. Algunos nombres, estaciones del' ferrocarril a Caldera, se nos

quedan, tanto por su extrana eufonia como por la impresionante sensacion de sole-
dad y angustia que nos dejaron: Caseron, Monte Amargo.

Y el desierto de nuevo. Piano, amarillo, solitario. Lejos, hacia el mar,

la mole del Morro tiene algo espectral en su quietud dominante de monstruo pre-

historico.

Cuando el mar esta ya a la vista, a un lado del camino un raro y agu-

do hito emerge de pronto sobre el arenal. Va estirandose incomprensiblemente has-
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ta que el misterio se aclara y descubrimos que es la aguja de la hermosa Catedral
de Caldera. Porque esta si es bella. Algo aereo, sutil, se desprende de su esbelto
conjunto de liviana agilidad.

Domina el puerto de Caldera. El mas importante del pais hace apenas

un siglo. Hoy, las ruinas y el abandono no son, sin embargo, del todo tristes El ra-

dioso sol alegra hasta la miseria. Las viejas fundiciones destruidas, la maestranza
t

desmantelada, las casas sarnosas de nostalgia y polillas, los millares de ladrillos dis-
persos, los orinosos fierros inutiles, las enormes bodegas vacias, hablan o lloran un

pasado mejor.

EL CORAZON MINERAL

A1 salir de Copiapo hacia la cordillera siguiendo el rio, este, en descon-
certante capricho, nos hace bajar profundamente al sur. Por un polvoriento callejon,
atravesamos el antiquisimo pueblo de San Fernando. En amplia planicie, especial
para celebrar en los dias mas calientes del ano la fiesta de La Candelaria, esta la
capilla del mismo nombre. Fiesta de esperanza y sudor; zoco polvoriento y afiebra-
do; desmanada liturgia de incansables danzantes de un mismo monotono paso mar-
cado por el insistente soplar en las roncas flautas de cana dos tonos unicos, mez-
clados al percutir de tambores y tamboriles sacudidos sin descanso. Los colorines,
espejos y satenes, relucen, se agitan llevados por los "promeseros" en tortuosa mu-
chedumbre alargada por cuadras.

Remontandose al norte, a partir del cerro de las Diucas, el historico
Camino del Inca todavia exhibe restos de su trazado milenario, custodiado por al-
gunas "apachetas".

Luego, tras el bravio farellon de Paipote, asoma la alta chimenea de la
usina. Curioso escaparate de jugueteria, sus hermosas construcciones afloran lo mis¬
mo que sus bellos jardines, contradiciendo el incurable abandono de los pueblos
que la rodean. Algo de embrtijo parece tener el cambio que a causa de un poco de
agua mudo la aridez del desierto en el vergel encantado de Paipote. Mas significa-
cion que las barras de cobre salidas de sus convertidores tiene, sin duda, el desarro-
llo violento de una vegetacion surgida al solo contacto del agua vertida con gene-
rosidad sobre el antes inutil erial. Y asi, como estas, son los miles y miles de hec-
tareas que aguardan en la provincia el toque vivificante del riego.

Mas alia esta Tierra Amarilla. Uno de los ventriculos del corazon mi-
nero de Atacama. En sus casas sin ninguna pretension, de un parecido que hostiga,
celebraronse por casi medio siglo las mas alocadas orgias de la region. Alguien con
festiva hiperbole la llamo Paris Chico. Hoy es apenas un destenido aldeon, empol-
vado y ruinoso, teniendo al frente y a la espalda el miraje de sus minas, que, en
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los cerros de Cardones, Las Cruces, Pintadas y Checo, huroneados sm descanso du¬
rante doscientos anos, hablan, con displicente bostezo, de una probable vuelta a la
prosperidad.

Siguiendo hacia el interior, encontramos un pueblo precordillerano. Pa-
recido a San Felix o El Transito. Apacible, con vinedos que, en reemplazo del pa-

jarete, producen renombrada chicha conquistadora de los paladares de Antofagasta
y la pampa. Los Loros. Nombre extrano para un pueblo sin selvas. No obstante,
la denominacion le vino de una antigua abundancia de estas aves, que desaparecie-
ron, como tambien el reinado de las chinchillas, que con su caza mantuvieron un
activo comercio que termino con ellas. En este pueblo, en Tierra Amarilla y en
Puquios, aun quedan algunos viejos "chinchilleros" que con nostalgia recuerdan las
excitantes peripecias de la caza.

A1 hablar de Puquios hemos mencionado otro reino muerto. Muerto
como el poblado en el que solo alienta el rumor del viento. cordillerano entrando
por el umbral sin puerta o por el vano sin ventanas de las casas vacias, alineadas
en calles por las que circula, cuando mas, un papel sucio empujado por una vento-
lina. La estacion del ferrocarril y la desvencijada terraza de la desolada plazuela,
en la cual entusiastas musicos mineros soplaban a la par con el viento sus movidas
retretas, se sostienen de milagro, protegiendo, una, el terminal de la via que hoy
ya no conduce a parte alguna, y la otra, el dormitar de algunos jotes aventureros.

Nada queda del bullicio, del intenso ajetreo de sus minas gigantescas:
Dulcinea, la mas profunda de Sudamerica; Abundancia y Descubridora, todas han
concluido su vida. Y la zona entera parece un cementerio, pues en direccion opues-

ta, hacia el sur, ha muerto tambien el mas grande mineral de plata quizas explotado
en el mundo: Chanarcillo. Nos quedan su fama, sus leyendas, algunos pleitos y un

ridiculo y pequeno monumento erigido en Copiapo a su descubridor, Juan Godoy.
Pero nada muere sin resurreccion. Seguimos al arido desierto, en el cual por cien-
tos de kilometros no veremos una sola demostracion vegetal. Piedras y cerros. En
sucesion fatigosa, inacabable y por doquiera, las caries excavadas por el impertur¬
bable afan del minero. Los caminejos rayan la falda y las cumbres de los montes
con su marca indeleble.

Inca de Oro viene como un desagravio o desquite a tanta, tanta rique-

za perdida. De por si, el nombre sugiere fortuna. Y la hay en abundancia. Que las
mas ricas minas de la actualidad convergen sus recursos al despreocupado y super-

alegre poblacho. Pegado al Ferrocarril Longitudinal, alinea sus casas de tan fragil
factura, que el conjunto semeja un nacimiento navideno, con la diferencia de que
nada tiene de uncioso y si mucho de pecado.

Pues las minas del Chivato, Remolinos, Salitrosa y Porvenir dan exce-

lentes leyes y, por consiguiente, buenos salarios, que se gastan prodigamente, sin
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dubitaciones, en los numerosos cabarets y prostibulos del pequeno pueblo. Este siem-
pre esta de fiesta. De dia, de noche; dias de trabajo y festivos, siempre hay quien
"remuele" o las "revuelve", como por alii dicen. Se hace farra en grande. Hasta que

no queda un solo peso. Lo mismo aquellos que han sido ganados con tanto sudor

y esfuerzo, con tanto indiferente valor, como los caidos a las manos por un azar

generoso y magnifico. El vaso de cerveza se mezcla al de vino ordinario o a los de
gran marca; y estos, a los licores, al champana y al whisky. Todo junto. Que todo
lo dan las piedras, la sangre, el cansancio y la soledad de unos y la suerte o inteli-
gencia de los otros.

Las mujeres, feas o bonitas, que esto interesa poco despues de una per-

manencia larga en las faenas, recogen su cosecha. De billetes y besos; de palabras
e insultos; de caricias y golpes. Todo junto. Como en la mina. Trabajo y esfuerzo.
Suerte e inteligencia. Valor y audacia. Todo para tirarlo con desdenosa indiferencia
en procura de falaces embriagueces de licor y sexo, de histeria y olvido. Las fortu-
nas dilapidadas han apenas logrado convertirse en algunas calaminas y estucos; en
contadas construcciones solidas. Lo demas tiene la inestable provisionalidad de todo
lo minero.

Y al norte, siempre escoltado, flanqueado de cerros, Pueblo Hundido,
con su breve verdor de escasos arbolillos, repite la fisonomia de Inca de Oro y se

atraviesa en el camino de Potrerillos a Chanaral. Tiene, si, mayor estabilidad. Da
la sensacion de firmeza y arraigo. Y a esto, sin duda, ha de contribuir la influencia
ordenadora de la gran organization americana.

No se puede, por cierto, hablar de Atacama sin mencionar Potrerillos.
Aunque en nada se asemeja a 1^ vida atacamena y ser una ciudad minera que no
es minera. Tener hombres que explotan una mina sin ser mineros. Son industriales;
obreros de una fabrica de moler y triturar cerros. A cielo abierto los mas.

Al salir por el desierto hacia la costa, desembocamos en Chanaral. An¬
tes hemos dejado, al paso, el hoy abandonado mineral de Las Animas, cuya rique-
za permitio la construction del ferrocarril a la bahia Chanaral de Las Animas, hoy
puerto de Chanaral.

Si debemos lamentar la perdida del antiguo mineral, en cambio, cele-
bremos el crecimiento de las grandes usinas de Potrerillos, de tan conocida impor-
tancia economica.

El puerto de Chanaral agrupa su comercio en la calle que rodea el mar,
arrinconada por este a los farellones por donde comienza el fatigoso repecho de las
casas. Porque la explanada donde esta el resto del puerto nada tiene de tal, sino
que adopta la fisonomia de una ciudad continental. El mar se adivina por el vuelo
de algunas gaviotas o por el pitazo de un vapor que abandona la bahia. Su pequena
placita de enanos y retorcidos arboles, trabajo que con paciencia de jardinero japo-
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nes ha hecho el sol con sus caldeados lengiietazos, representa la lucha contra la
sed eterna del desierto.

Mas al sur esta Barquito. Muy extranjerizado, exhibe su pintoresca fi-
sonomia de aldea norteamericana. Casas confortables; jardines cuidados con esmero.

Tiene la planta electrica mas moderna hasta esta altura de la costa. Y como un
grande y moderno gallinero, en pabellones iguales, simetricamente distribuidos, las
casas de los obreros.

Al frente, el mar. El rico mar del Norte repleto de peces. Atras el de¬
sierto, repitiendo la misma adusta e invariable soledadL

La ultima variante de interes la encontramos en la famosa sierra del

Jardin, en la que el cromatismo de sus cerros, ordenados a distancias iguales en
lineas regulares, luce gamas de tan rico colorido que no puede pensarse sino que se
esta en un gigantesco jardin petrificado. Y de Atacama nos queda ya apenas uno

que otro nombre y la vision siempre igual de su amarilla o parda infinitud. La sen-
sacion de angustia de un pasado que vive en las ruinas, La imagen de sus hombres
sudorosos, nunca vencidos, siempre con una esperanza en el florecimiento repentino
de un "alcance". El pronunciado verdor de los pimientos o chahares en pugna con

la aridez tendida por doquier. -

Atacama, arida, hurana, rica, espera y continuara esperando su tan lar-
gamente incomprendido renacimiento.



"Ese silencio que se divisa, mirando el fondo de una vertiente
seca, yaciendo sobre la tierra blanquecina como una
osamenta. El silencio que hace gruesas las patas de
las aranas inmovilizadas en los pedregales. El que tumba a los
bueyes con el vientre pendulo y las costillas reventando bajo
el cuero tajeado de sol. El que se evapora en los arenales y
hace denso el canto de los pajaros sedientos. . Raul norero



RAUL NORERO

Raul Norero (1910-1952) desaparecio tempranamente, en Punta Arenas. En vida, pu¬
blico un libro subyugante: "Sinfonia en Piedra". Dejo ineditos: "Las Orillas Quedan"
y "Serranias" o "Resol". De esta ultima novela rescatamos estos fragmentos literarios
maestros, relativos al paisaje arisco y a los hombres silenciosos del paramo coquimbano.
Son un aporte magnifico a la luz que se merecen esos lares de tierra y de almas per-
didos en los aledanos costenos del centro de Chile.

AGUAFUERTES DEL NORTE CHICO

FJL A L MAR es el campanero de Maipen: anuncia el alba y senala el angelus.
De amanecida se recoge a su brava soledad y al anochecer vuelve al

valle, inundandolo de niebla salobre y rumorosa. Es la niebla que hace de milagro
la vida de los cactos y de los espinos en las estepas. La que presta, en la ciudad,
a los huertos de paltos y de naranjos esa hechiceria de verde de ola que mantiene
el ojo suspenso esperando que se agote en el aire la ramazon ingravida.

"Se esta poniendo fresca la tarde." Asi expresa el maipenino su medi-
terraneo desconocimiento del oceano. Deberia decir: "Es el mar, que vela por nos-

otros, el que llega", y cantar algunas canciones para si, como lo hace la cigarra
cuando el sol apresura el pulso de los trigos maduros.

Pero ni siquiera lleva el mar entre sus palabras cotidianas. Con otras
advierte sus menesteres y sabidurias: lluvia, ganado, sequia, cobre, oro, miseria.

£Por que no, tambien, mar, pesca, velero o tempestad? <iPor que, cuan¬
do el mar lame la falda de los ultimos cerros que circundan la poblacion y viene,
noche a noche, a refrescar los ranchos recalentados?

Lo cierto es que cuando Maipen comienza a recoger la noche en sus

viejas calles, durante largo rato todo es lenta quietud de noria, llovido musgo de
sombras, y las cosas van dispersando sus relieves como inquietantes orillas que se

alejan. Hasta que la obscuridad, que nunca madura completamente, aprisiona el
paisaje entre sus ciegos horizontes. . .

☆ ☆ ☆

Maipen recoge la existencia de dos mundos geograficos tan diferentes,
que no parece verosimil que acaben en una misma palabra: miseria.

☆ 10 3
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Hacia la costa se pierden las llanuras resecas en una interminable jor-
nada de piedras y de quiscos. Hacia la cordillera tiembla, mas y mas alto, el verde
jugoso de la hacienda "Los Alamos", donde las manos locales de los Undinorriagas
bendicen la posesion de las aguas del no Maipen.

En el centro queda la ciudad, miseria de verde y de gris, sintesis de
dos angustias.

☆ ☆ ☆

Es de infernales yescas el camino que lleva al hombre hacia las plani-
cies de la costa.

El hombre va sufriendo lentas mudanzas, largas y sufridoras, como la
marcha de los burros lenateros.

A medida que los dones de la tierra se van haciendo inaccesibles, se

despoja de oropeles y en su pecho solo quedan aquellas raices de vida que pueden
aprovechar las piedras, como los musgos en los cementerios.

Lentamente.

Los serranos de las primeras jornadas, desde Maipen hasta La Orilla
—la tierra milagrosa de dona Margara Santibanez—, a traves de valles que el rio
Maipen favorece con aportes desiguales y nunca ambiciosos, son troperos que van
y vienen con sus poquedades entre el rancho y el pueblo.

Son comuneros en Runo o en La Vuelta, que mas que tierras tienen en

comun desalientos y algunos legajos untuosos de enredada escribania.
Son pequenos propietarios en Los Perales, en Matanzas, en El Molino,

en Las Torcazas, o en cualquiera de las cuestas, llanos, quebradas o lugares que se
hallan repartidos con sus nombres pintorescos: Los Llanos del Aguila, la Cuesta del
Cansado o la Ouebrada de la Bruia Loca. . .

A la orilla de las vertientes se disponen las majadas. En el faldeo pro-

picio, la pequena lluvia de trigo. Y los ranchos echan al cielo el humo de sus mise-
rias en los lugares mas ignorados o remotos, al arbitrio del agua, del viento, de la
lena.

Caserios hay que salieron a caminar sin rumbo, despertando de su so-
nambulismo en medio de un pedregal, donde se quedaron sin saber por que moti-
vos ni a que ocupaciones, desplomandose sobre el rededor de la roca viva.
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Estos sefranos no tienen corazon agricola, aunque la tierra sea propia.
i Y como!. . .

Nunca han visto revolcarse las lombrices, la espuma del migajon, en los
potreros removidos, ni han estado en el hermoso peligro de morir ahogados en un
mar de altos trigos.

No llevan en los ojos esa topografia de la tierra en sazon que trazan
las aguas: para ellos el cerco de troncos de cactos separa suficientemente un seque-
dal de otro sequedal y a veces basta una hilada de gruesas piedras calientes para
marco de tanto menosprecio.

Son lentos, como lo es todo acaecer en esta region, sin voluntad para el
empeno, dificiles de esperanzarse, blandos para vivir de alegrias miserables. Pero
tienen todavia cierta destreza para la sonrisa y la cercania de la# ciudad los provee
de maneras destrabadas, de voces prudentes y de alguna expedicion en la malicia.

Desde La Orilla hasta el pueblerio de Agua Amarga —a cerca de cien
kilometros de Maipen— el mar lame grandes extensiones de estepa, cada vez mas

infecunda. Es la region de los grandes fundos de la costa: "Tierra Negra", "Las Sa¬
linas", "Los Moros", que es la heredad de los Reinosos. Por sus amplitudes verde-
grises, mas piedras que esperanzas, vagan miles de ovejas cuyo destino viene exclu-
sivamente del cielo: sus cadaveres hacen montones en anos secos, junto al barrizal
de los bebederos.

El panorama es siempre el mismo, durante horas, durante dias. A un

lado, mas cerca, mas lejos, el mar callado; al otro, el reverbero de tierra y rocas,
como otro oceano —de gangocho— que ondula apenas, y en el oleaje de las colinas
una que otra espuma de gracia: una flor de cardon, una mancha de rojas ananucas.

El lugareno va perdiendo todo goce para la mirada —el mar podria ser
el ultimo,* pero no lo advierte—, todo motivo para el entendimiento... El ritmo
miserable de aguas se ha perdido en la tierra: hay que buscar el agua llanos aden-
tro por las quebradas, y a veces no se halla en parte alguna. Entonces se suelta la
muerte por doquier, desde las majadas hasta los ranchos. Los arreos suelen salir a

la cordillera, pero los hombres mueren donde nacieron, fieles hasta el ultimo con

la erizada desnudez de los espinales.

☆ ☆ ☆

Salieron los ultimos parroquianos, casi todos hombres de trabajo, pun-
tuales y tranquilos. Y algunos muchachos con traza campesina, que eStaban en Mai¬
pen esperando el proximo enganche, que debia salir por esos dias.
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"El Minero" conserva su nombre de antiguos tiempos, cuando en la re¬

gion se movia mucho dinero en negocios de oro y de cobre.

Ahora la clientela es de otra laya, predominando los hombres del inte¬

rior, que se topan con su puerta grasienta apenas bajan a Maipen desde Las Que-
bradas: se halla situada en el silencioso Callejon del Muerto, que acaba en la falda
del cerro con cuyo rancherio se continua. Asi, lo citadino y lo cerril se penetran in-
sensiblemente, mezclando sus grises tibios —calles, atajos, casas, ranchos— desde
el valle hasta las cimas, y mas aca, mucho mas aca, hasta el llamaron de las llanu-
ras sin termino.

Desde el alba comienzan a circular los parroquianos.

Son los lugarenos del interior, que amanecen en Maipen con sus tropi-
llas. Los serranos de la costa, que llegan por otros caminos a los mismos negocios:

quesos de cabra, cueros de zorro, leha de espino. . .

Hombres lentos, huesudos, aguantadores, que hacen jornadas de dos o

mas dias para vender sus productos. Que llegan aporreados, hambrientos, rebasando
la desnudez de la tierra ardorosa y melancolica.

El cuarto de la calle es el comedor. Una enorme pieza destechada, con

gordas aranas en la vigueria barnizada de humo y paredes gruesas blanqueadas con
cal. Paredes salpicadas de escupitajos, heridas hasta la entrana por rasgos tenebro-
sos como nichos, penetradas por gruesos clavos de cabeza chata, puestos para colgar
los sombreros lacios, o mas bien para nada. Paredes impregnadas de lo mucho que

miran. De lo poco que escuchan: sequia, lluvia, palabras breves. De lo tanto que

tmaginan: mulas sudadas, atajos moribundos, cansancio en los animos, tan de siem-
pre- que no es para conversado. . .

Llegan los serranos y se acomodan sin decir palabra. La patrona conoce
sus gustos y casi siempre la procedencia y negocios de cada cual. Muchos comen
al debe hasta vender sus cosas. Y todos lo mismo: ensalada de cebollas, lacrimosa,

desabrida, y una que otra vez, cuando hay, un pedazo de carne de buey, hebrosa y
dura. La fiesta se completa si la rematan con un tazon de te. La patrona ha debido
pagarlo a precio de oro para que no falte a su triste clientela este regocijo. Lo to¬
man a tragos lentisimos, abrazando la taza con las manos, como si estuvieran go-
zando el unico contacto tibio y cordial de sus vidas martirizadas.

Al mediodia se repite el suave goce, sin algazaras ni palabrotas. Y otra
vez al anochecer. Despues la patrona cierra las puertas y acaba todo comercio.
Cuando algun parroquiano llega con exigencias de vino, la senora Amelia Aros asi
se llama la duena— le responde con riguroso convencimiento:
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—Para comer, mi casa. Para "lo demas", ahi estan "Las Quebradas" a

un tranco. Todos necesitan vivir.

☆ ☆ ☆

Saliendo de Maipen hacia la costa, el serrano cruza una breve corriente

vegetal y —mojado todavia de hortalizas— entrega su cuerpo al afanoso sol de las
llanuras.

Pequenos, enjutos de lineas, como siempre se les divisara de lejos, se

ven los hombres apenas comienzan a disponerse para la travesia.
La vastedad de tierras secas absorbe de tal manera los contornos, que

todo renace en ella para diluirse y martirizarse en la lenta faena de morir, que ca-
da dia cumple mejor que el pasado. . .

En medio del mar —amplitud de tan alta jerarquia— no hay corazon

que pierda su dibujo, ni llaga su sangre. Y a veces el hombre suele crecer mas alia
de las ultimas aguas.

En tanto que en los sequedales, la piedra inmovil vence y aniquila al
hombre. El espino lo cubre. Lo arredra y empequenece el atajo, que parece negarle
consecuencia a su destino. Y la ceniza de cielo, que cae y cae sin termino, les pega
a los ojos un sonsonete de mudez indescifrable.

Alii no hay agrupaciones de voces, cercania de gestos, vecindad de co-

razones confidenciales. Ni posibilidad de contar cuitas, de esperar favores, de decir
rezos en torno a la vida que se niega. Y si el pensamiento del serrano no fuera tan

elemental, tan sin dones, acabaria llenandose de brujas, como una casa largamente
sola.

Se van llanos adentro, a cruzar apuestas con el cansancio.

Se van, vienen, se encuentran y se distancian, sin que les tiente un

"iArre!" para la bestia ni una mirada para el projimo, embebidos en la formula de
su milagrosa conformidad. Secos, plomos, rasos. Golosos de parda desnudez.

Asi, tambien, aquel grupo de caballejos, que parece mirarse en la tierra
relumbrante. Asi, los chiquillos que asoman el sarmiento de sus cuerpos por entre
los espinales, y la mujer que contempla el duro horizonte con tanta dejacion de vi¬
da, que a ratos se pierde en el aire, mas sugerente.

Asi, hasta el mar. Mudando de hambres, hasta la ultima mudanza, la de
la muerte, inadvertida ceremonia, porque no hay silencio que acreciente el de la
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Naturaleza, ni emocion mas aterradora para el serrano que la lenta y sostenida que

le produce la vida misma. . .

☆ ☆ ☆

Mas alia de Agua Amarga, hasta los acantilados de La Dichosa, de La
Olvidada, de Las Piedras Lisas, se extiende La Tieira de los Mineros Solitarios.

Mas alia de los serranos morosos, de los comuneros, de los peones de
la hacienda, de los arrieros v de los lenadores. Mas alia del tiempo y de sus afanes,
viven algunos hombres para un solo destello: el peligro, que por ser tan vasto y

propio no podrian separar de si, sin destrozo de manos y hasta de corazones.

Solo la roca nutre de amor el pecho de tales seres, con el oro dificil de
sus veneros, aplomados, ventosos, altos encima del mar, como plumas. . .

Alii agoto sus dias Orlando Frez, el ultimo companero de La Afortu-
nada.

Su existencia transcurrio pegada a los llanos, sin tentaciones andariegas
ni tregua alguna para los infinitos dolores de la estepa.

Nada crecio en su corazon a lo largo de los dias que lo arrancara del
desesperante paisaje de rescoldo. Nada. El mismo no fue otra cosa que im poco de
silencio, moviendose entre el Gran Silencio que es la sangre misma en ias planicies
de roca viva.

» t

☆ ☆ ☆

Silencio que se cine a la ondulacion de la tierra como una segunda
naturaleza. Que no se da tregua, tactandolo todo, sin descuidar un solo altillo, un
solo monticulo, ningun paso, ladera, cuesta, repecho ni colina. Impalpable, suave,

desesperante. . .

Silencio, silencio, silencio. . .

No es silencio de piedra: la piedra no es silenciosa. Apenas halla su

entrana destino fecundo, libera hermosas palabras, que pueden ser de duro cristal*•

en las piedras que lamen las manos hacendosas del molino; de arrobamiento en las
piedras quietas de las catedrales; de libre trino en las piedras delgadas que hace
jugar la ola agotandose en la playa. . .

Ni es de extenuacion de sol, porque bajo el de estos contornos madura-
ria la corola mas delicada.
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Ni es de hombres, porque no hay hombre que no tenga cosas que decir.
Es silencio de aguas, que es el menos sugerente de todos los silencios.
Ese silencio que se divisa, mirando el fondo de una vertiente seca, ya-

ciendo sobre la tierra blanquecina como una osamenta. El silencio que hace gruesas

las patas de las aranas inmovilizadas en los pedregales. El que tumba a los bueyes
con el vientre pendulo y las costillas reventando bajo el cuero tajeado de sol. El
que se evapora en los arenales y hace denso el canto de los pajaros sedientos. . .

i
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". . . nos aproximamos a la orilla del mar, por sobre un piso
cada vez mas rocoso. Separados sobre el faldeo del volcan, veo mas

de una docena de colosos caidos, con la nariz
hacia la tierra, en posicion uniiorme de abandono Luis Merino Reyes



LUIS MERINO REYES

Periodista habilisimo, novelista y cuentista de profunda penetracion psicologica, luis
Merino Reyes (1912; Premio Municipal de Cuento, Santiago, 1954; Premio de Novela
Zig-Zag, 1955, por su obra "Regazo Amargo") se ha ubicado en la primera linea de
nuestros escritores merced a meritos bastante reconocidos y a un teson creativo ejem-
plar. El periodista y el artista confluyen en la brevedad dinamica de estas paginas de
prosa liana y simpatica, calida de elementos objetivos acerca de un territorio nacional
que atrae actualmente la atencion y el interes positivos de toda la ciudadania.

VISION FUGAZ DE RAPA NUI

l

T
jl—jla primera impresion es de sorpresa agradable. Antes de fondear en Pas-
cua, solo echamos el ancla en la Isla de Juan Fernandez, ubicada a 365 millas de
la costa chilena, frente al puerto de San Antonio. El isleno que alii nos recibio es

apatico, frio, sin ninguna efusion de agrado o de nostalgia. Tiene costumbre de que
lleguen barcos. La Isla de Juan Fernandez suministra langostas. Nosotros llegamos,
a bordo del "Angamos", en epoca de veda; pero desde alguna casa misteriosa salian
forasteros saboreando el exquisito crustaceo. Guiados por ese animo infantil que

exige comer bien o adquirir productos extranos en cada lugar que se visita, mas de
algun companero de viaje narra maravillas de su expedicion por Juan Fernandez.
Unos han recorrido las cuevas de los patriotas, cavernas socavadas en medio de las
lomas rojizas, a fin de guarecerse del clima inhospitable. Otros llevan bastones y

cajas de chonta, otros astillas perfumadas de sandalo. La Isla de Juan Fernandez
tiene su propia historia y no nos interesa referirla. Solo queremos establecer un
contraste entre el mercader que subio al barco en Juan Fernandez, a vender sus

palillos y cofres de chonta, quejandose de pobreza, y el pascuense que llega a nado,
en plena noche, a decirnos "amigo", a ofrecernos sus naranjas jugosas, sus platanos
enanos, sus pinas y sus estatuillas de madera.

Una imperiosa necesidad afectiva sacude nuestro animo y ella se col-
ma gracias a esos compatriotas de idioma hermetico que llegan a saludarnos. Hemos
fondeado frente a La Perouse, al atardecer, en una luminosa tarde de domingo. El
buque soporto, entre Juan Fernandez y la Isla de Pascua, dos temporales, con vien-

☆ 1 1 1
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to fuerza 8°, que lleno la cabeza de algunos viajeros con presagios y recuerdos lu-
gubres. El balanceo del barco nos persigue hasta que penetramos al fondeadero.
Despues quedamos en calma y cuando nos domina esa complacencia que sigue a la
inquietud de una travesia, al tener la certidumbre de haber alcanzado un primer
punto de termino, descubrimos unas manchas agiles que acortan espacios de la isla,
a pie, a caballo, en grupos, solitarios como cifras de astucia elemental y de espe-
ranza. Son hombres y mujeres, muchachos, nativos pascuenses, compatriotas nuestros.

Un pequeno grupo de pasajeros del "Angamos", funcionarios en su ma-

yoria, que deben iniciar al instante su tarea, desembarca esa misma tarde, mientras
nosotros permanecemos en cubierta. El desembarcadero de La Perouse queda a la
espalda de Hangaroa, punto en que esta ubicada la poblacion de la isla, que no al-
canza a 800 personas. El comandante del buque eligio La Perouse como lugar de
fondeo por ser mas resguardado, menos azotado por los vientos que pueden arras-
trar los barcos con sus anclas, poco afincadas en sus lechos de arena movediza. Pe-
ro la lancha que desembarca a los funcionarios no regresa desprovista de pasajeros.
Se han encaramado a ella todos los pascuenses que fueron admitidos y vienen mas
de diez a nado.

Ya es de noche. Un viento calido azota nuestros rostros. Los que nadan
hacia el barco, sufcan un agua tibia, cada vez mas obscura, ribeteada de luz tan
solo en sus encajes de espuma. Acortan una distancia poco menor de 1,000 metros.
Cuando ya nos aprestamos a recibirlos, movidos por el afecto, sin destino durante
el rigor del viaje, suben por la escala, cobrizos y semidesnudos, cubiertos ppr un
exiguo taparrabo. No son los unicos. Otros vagan por las cubiertas, se introducen
en las camaras y camarotes, truecan sus estatuillas por pantalones y camisas. Casi
todos son altos, de pomulos y ojillos asiaticos; pero los hay blancos, pesados como
buenos franceses de la pequena burguesia, delgados y de ojos azules, que resisti-
rian la mas fanatica averiguacion de ancestros nordicos. Bajo el entrepuente en-
cuentro a uno de estos rubios recuerdos de navegantes. Me dice que su padre era
ingles y su madre nativa. Respira aun con fatiga; pero al ver al ingeniero agrono-
mo con su esposa, que se van a radicar en la isla por dos anos, le pregunta con
lengua enredada, a la vez que mira a la senora:

—^Es tuya?

Otro de nuestros amigos llega hasta el camarote y nos ofrece algunas
estatuillas. Ellos mismos las denominan "Moai Pa'apa'a Hiro" y "Moai Kavakava",
monos flacos, costilludos, que se ccnocen con el nombre de toromiros y que repre-
sentan a los "akuaku", espiritus del otro raundo. Al descubrir que nos interesamos
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de verdad, incapaces de mantener el acto teatral del regateo, por un "kavakava", el
"amigo" nos dice que ese pertenece a su hermano y que no puede trocarlo. La
respuesta es habil y rapida. Desea, sin duda, obtener un mejor precio. Ha captado
tal vez que no pensamos desprendernos de otra cosa que no sean jabones y cami-
sas. Nos obsequia, sin embargo, algunas pinas y naranjas pequenas, rebosantes de
jugo. Llegan otros amigos menos simpaticos, mas desconfiados y taciturnos. Mi

companero de camarote llama a la cantina y los colma de chocolate, cigarrillos, ga-

lletas. Los visitantes no se inmutan con los obsequios; quieren ropa, camisas, pan-

talones, ternos completos. Nuestro viaje coincide con el traspaso de una compania
explotadora particular, arrendataria de la isla, a la explotacion del Fisco chileno. La
carencia de ropa explica que la compania ha descuidado el vestuario o que el se

agota junto con llegar a los almacenes. Sobra decir que los pascuenses andan des-
calzos, con excepcion de los policias que se estacionan en el portalon del barco,
con sus bastones y uniformes de marinos, como grandotes en dia de carnaval. En
vista de que nuestro regalo de golosinas no hace efecto, hablamos de la posibilidad
de trocar algun objeto por ropa. Yo saco un pantalon de franela y una camisa de-
portiva sin mangas; pero son desestimados.

i e

—No, amiiigo —dicen, estirando las vocales, como si el regateo inexo¬

rable, de parte de ellos y nosotros, los desesperara.

—Voy a mostrarles —dice mi companero— algo que no podran desde-
nar, algo que todavia no estoy decidido a darles.

Los pascuenses no se inmutan con el anuncio, formulado con ese tono

sonriente con que se habla a los ninos. Mi companero saca de su ropero una camisa
norteamericana de nylon.

—cA ver, amigo? —exclama el pascuense. En seguida la coge, la mues-

tra a su camarada, hablan ambos en su lengua de chasquido rapido y declara, casi
sonriente—: No gusta, amigo. . . —Extiende sus manos morenas por debajo de la
tela transparente y senala un pequeno orificio, apenas visible para el mejor cami-

sero, oculto en la base del cuello.
Nuestro camarote queda sobre las maquinas y hace mucho calor. Pedi-

mos cervezas, y uno de los visitantes, pequeno, delgado, de ojos amarillos, biliosos,
con pelo mas hirsuto que el otro, estatico y crespo, bebe, una y otra vez, con an-

sias. Es una excepcion perfectamente individualizada, pues, segun se nos dijo des-
pues, ha sufrido de tuberculosis. No llegamos a ningun trueque con nuestros "ami¬

gos", expresion que se nos dice sin reposo, haciendonos recordar la afirmacion del
frances Metraux, quien llego a desconfiar de la sinceridad de estos amigos subitos,

Autorretrato.—8
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que proclamaban con tanto exceso su bella condicion. Se despiden cortesmente y
buscan a otros continentales con quienes intercambiar. La generosidad continental
brota de todos los rincones del barco. Hombres secos, de mirada dura, exhiben
ahora su fondo de incontenible sentimentalismo. Ninguno escucha la advertencia de
los viajeros veteranos, en el sentido de que es mejor esperar el termino del viaje,
cuando las mercaderias bajen de precio por si solas. Mas de algun viajero queda al
arribo semidesnudo, pero con las maletas llenas de estatuillas. En cambio, todos los
pascuenses que llegaron a nado al buque transitan aplomados y vestidos. A la en-
trada de la camara de oficiales esta Napoleon Paoa, gordo, inmovil, cubierto con

una entrepiernas. Lleva en sus manos una paloma tallada en madera humeda y rus-
tica. Es observado por tripulantes con uniforme y pasajeros.

—^Quieres dinero? —le expresa alguien.
—No —replica con lentitud Napoleon.

—<iQue deseas por tu paloma?
—Por pajaro "Manu-Tara" quiero una camisa —contesta Napoleon

Paoa. #

Parece torpe y calmoso, pero la astucia inmovil, como la trampa de un
pantano, suple su inteligencia.

—Tienes cara de francos —le digo, al observar su rostro bianco, gordo
y despejado, su boca de labios carnosos, su frente abierta.

—Si —me responde—. Mi bisabuelo era frances, pero ya murio. Cuando
el estuvo aqui, quien sabe donde yo estaba.

Los pascuenses son autorizados por el comandante del buque para per-
manecer toda la noche a bordo. Al otro dia nos trasladaremos desde La Perouse
hasta Hangaroa y daremos una vuelta, con ese motivo, en torno de la isla. En la
camara del ingeniero esta Pedro Atan, alcalde, por derecho propio, de Rapa Nui.
Es un hombre delgado, anguloso, en plena madurez; ciertos movimientos nerviosos
ocultan su pupila escurridiza. El comandante ha sido condecorado con un collar sim-
bolico y Pedro Atan charla con el, satisfecho y a sus anchas, de autoridad a auto-
ridad. Mas, de pronto, las bocas entonan una melodia, las manos siguen el compas
y todos los pascuenses, policias y simples ciudadanos, inician el canto. La melodia
evoca las canciones de Tahiti y de Hawaii; las miradas de los visitantes resplan-
deeen de dicha y de malicia. Quizas si ellas mismas determinan que dos pascuen¬

ses inicien un baile de movimientos sinuosos, suaves, sin asomo de perversion.
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La recepcion de la isla, como ser geografico, no es propicia. Navegamos
desde La Perouse a Hangaroa por un mar de fuerte oleaje, y en Hangaroa echamos
el ancla y el portalon, mientras los flujos y reflujos de la marea nos sacuden. Bri-
11a un sol fuerte que ondea sobre la'estampa de los pascuenses que vienen a visi-
tarnos en sus chalupas, vestidos de bianco, con sus mejores galas. Veo llegar un

bote que tripulan varios muchachos y un viejo. El bote se vuelca; los muchachos
alcanzan el portalon del buque, mientras el viejo se aferra al bote volcado, sin per-

der sus bartulos: monos de madera, una cabeza de platanos, un bastoncillo. Solo
• H rrfpiB RE 89 liilimSil ."-a- |

pierde algunas frutas que se desgajan. Ha vencido su desgracia, sin ceder en el
control de sus necesidades; su rostro es terco y su mirada impasible. Menudo,
nervioso, es la vision total de un hombre.

Aparte las visitas, portadoras todas de morrales con figuras de madera,
naranjas, pinas y platanos, los pascuenses asumen por derecho propio sus cargos de
remeros. Nadie podria reemplazarlos e improvisar en el paso de las barras que

guarnecen sus desembarcaderos. En un bote tripulado por mocetones macizos, de
rostro obscuro, vestidos con uniformes nauticos de trabajo, se recorta la figura del
sacerdote catolico de la isla, padre Sebastian Englert. Lleva habito bianco y su
rostro es palido, aumentando su albura la inexpresion de sus ojos celestes. Los re¬

meros le cogen en vilo y en uno de los reflujos favorables, le depositan en la es-

cala. Entonces sube con agilidad de misionero.

Los pasajeros que desembarcan ya afrontan la barra de Hangaroa. La
chalupa se levanta y desaparece entre dos lomajes de agua; desde el barco los ob-

/

servadores rien, como si sospecharan esos rostros clasicos, mitad ironicos, mitad
inseguros, con la voluntad sobre el accidente imprevisto, que pone el hombre cuan-

do siente miedo.

En una lancha rapida, de pocos tripulantes, llega al barco un hombre

rubio, rojizo, cuya pelambrera canosa asoma por los pliegues de su traje deportivo.
Lleva cucalon como todos los exploradores ingleses y habla un castellano de frase

breve y dura o un ingles que no se diferencia gran cosa. Es dificil separar, en una

primera impresion, al hombre que manda del personaje cordial. Cada uno de sus

movimientos revela que conoce a los nativos que le acompanan, en una tranquila
y bien nutrida subordinacion. Nos damos la mano y ya sabemos que es Mister
Lord, el administrador de la compania explotadora- de la Isla de Pascua, practico
ovejero venido de Australia.
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—Para iniciar la descarga —afirma— es preciso limpiar el barco de
pascuenses; en caso contrario, habra que llevarlos a tiros. . .

El teniente Eduardo Allen, segundo comandante del "Angamos", sonrie.
Es un marino delgado y pulcro; una sombra ironica transita por sus facciones de
vastago anglosajon. Mister Lord no insiste en sus observaciones; el lenguaje de ne-

grero tal vez no le calza y lo usa para mostrar una personalidad inquebrantable.
Nos embarcamos en la lancha de Mister Lord, en direccion a Hanga-

Piko, muelle de Mataveri. Los pascuenses, no mas de cuatro, todos iguales para el
forastero, dirigen la boga con su lenguaje de giro rapido, como tableteo gutural. La
maniobra es habil y la embarcacion logra soslayar la renovada y espumante aco-

metida del mar. A pesar de la habilidad de los remeros, la lancha se alza y des-
ciende por instantes, como una cascara. Uno de los pascuenses bosteza, haciendo un

alarde ingenuo de tranquilidad. Por ultimo, los diversos recursos habiles, los man-

datos guturales, se encauzan en una navegacion breve y deslizada que nos conduce
M

al desembarcadero, como por un tobogan de agua luminosa.
Entonces piso, por primera vez, la tierra de la isla. Es una arena tibia

que asciende entre riscos de piedra volcanica hasta los potreros de pasto amarillo
y reseco, donde pastan caballos y bueyes flacos. Aun no he visto a ninguna mujer,
tampoco un nino y apenas vislumbro la estampa de unas lavanderas que golpean
sus ropas en las piedras. Quisiera extasiarme, mas la prisa de Mister Lord no lo
permite y de un brinco nos encaramamos en su jeep, en direccion a las casas de
Mataveri. El sol dora las colinas verdes ocres y resplandece en la playa distante.
Algunos bultos blancos, de rostros morenos, nos hacen senas desde las casas; las
bocas mas proximas gritan, desde un marco de dientes puros: "jHiorana!", mientras
las manos hacen una venia gentil.

Pero cuando pasamos a lavarnos en las casas de Mataveri, despues de
hacer un breve recorrido en jeep, por entre una avenida de flores calidas y 11a-
meantes, nos saludan dos mujeres que nos resultan muy hermosas. Son altas, de
esbeltez atletica; tienen pomulos elevados y bocas gruesas; pero hablan el castella-
no con una lentitud ritualistica.

—<:C6mo estas tu? —me dicen—. Mucho gusto de saludarte.
Respondo al cumplido y solicito permiso para entrar en el bano.
—Pasa —contests una de ellas.

Cuando salgo del cuarto de bano, descubro que me aguardan curiosas.
La mas alta, de tipo bianco y ojos claros, me pregunta:

—cComo te llamas? —Satisfecha su curiosidad, me agrega—: Adelante:
pasa, estas en tu casa.
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No era la patrona del hogar quien me hablaba en ese tono, mientras su

companera reia sin reir, con sus ojillos polinesios, moviendose rapida u olvidada
de sus quehaceres, segura de su atraccion de hembra, de cintura delgada y senos
parados. Ambas formaban parte de la servidumbre de Mataveri, unos criados que
cumplen con su deber para, en seguida, festejar a los invitados en la propia casa
de sus amos, con la certidumbre de que la isla es de ellos y al forastero le deben
carino' y proteccion.

3

El motor del jeep jadea, nuestros cuerpos saltan sobre los asientos du-
ros. Conduce el volante Manuel Roman! y vamos junto a el Gonzalo Prieto y yo,
mientras el pascuense Jorge Rapahango hace de guia, desde el estribo del vehiculo.
Corremos por el centro de una tierra rojiza, con piedras negras, cuyos pastizales
color verde muerto ondulan con el ventarron progresivo.

—Cuidado —dice Jorge, con voz pausada que solo le he oido a mas de
un poeta al recitar sus trabajos. Es una voz invertebrada, sin ninguna modulacion
enfatica; pero bajo ese tono resplandece una lucidez habil, irrefutable. Con esa voz
y tal inteligencia, Jorge Rapahango resuelve nuestras preguntas, generalmente pue-
riles, propias de quienes se sienten aglomerados de emociones. De improviso, y al
ruido del motor, huyen las ovejas, con sus extranos rostros negros y sus patas que

parecen de carton. Algunas se juntan en la carrera, otras se desbandan. Jorge Ra¬
pahango sonne por mi entusiasmo; tal vez no se lo explica; en cambio, senala un

gallinero pascuense, un arcaico monticulo de piedra, donde las gallinas se refugia-
ban a poner sus huevos y se introducian en las noches con sus ruidosas comparsas
de polluelos. El sendero no ofrece alternativas; vamos por el centro de una plani-
cie y siempre a la distancia resuena el mar, un mar que se muestra plomizo, azul
verdoso, un mar que penetra entre las rocas o se aleja de nuestra vista si el jeep
hace un rodeo por el interior de la meseta sustentada en piedra volcanica.

—Tal vez llueva —exclama Gonzalo Prieto, y se sube el cuello del im¬

permeable.
—Seria el colmo de la buena suerte —murmura Manuel Romani, con

gesto energico, mientras sus manos se crispan sobre el volante.
—El viento hace presagiar lluvia —digo yo, y advierto que en el para-

brisas del jeep ya han quedado suspendidas algunas gotas de agua.

—No alcanzara a llover —afirma Jorge Rapahango.
—Pero corre viento norte —insiste Gonzalo Prieto.



Autorretrato de Chile

—Si, si —dice el pascuense—, pero no llovera.

Las gotas del parabrisas no aumentan; la lluvia se sostiene por un raro

magnetismo humano. Si lloviera, quedariamos calados; los toldos del jeep son insu-

ficientes; yo ni siquiera llevo un abrigo. Sena molesto. Un viento caliente y rapido
nos lame sin reposo. Otra vez jadea el jeep a la vera distante del mar tranquilo

cuyo oleaje fluye y refluy.e por las arenas solas; por un flanco escapa una perdiz.
Vamos en direccion del volcan Rano Raraku, alii donde estan los talleres de los

antiguos artifices y tambien parte de su obra, los moais caidos en los faldeos. Pero
es preciso acortar mucha distancia. Solos, en medio del pastizal, buscan su alimen-
to dos bueyes flacos, con las costillas esculpidas. Jorge Rapahango vuelve a levan-
tar su mano morena y exclama:

—Alia esta el buque. . .

Es el "Angamos", refugiado en La Perouse, que nos parece una mancha

gris, el mas efimerolde los juguetes.
El jeep continua en su jadeo; el olor a nafta penetra por nuestras na-

rices, que presiona el viento soberbio y calido. Otros pinos de ovejas huyen de
nuestro paso ruidoso, de la inarmonia mecanica de nuestro jeep. Pienso en que ven-

dra un mdmento en que Jorge Rapahango alzara de nuevo -su mano y nos dira:
"Alia estan los moais". . . Y asi sucede pronto.

«

Dejamos el jeep y nos > aproximamos a la orilla del mar, por sobre un

piso cada vez mas rocoso. Separados sobre el faldeo del volcan, veo mas de una

docena de colosos caidos, con la nariz hacia la tierra, en posicion uniforme de aban-
dono. Antes, Jorge Rapahango tiene tiempo para mostrarnos una cueva y nos dice
que en este hoyo profundo y tapado de piedras un hombre acumulo sus tesoros.

«

—I;Y quien era ese hombre? —pregunta Gonzalo Prieto con cierta
avidez.

—No se —responde Jorge Rapahango, con indolencia cantarina y su-

persticiosa.
Manuel Romani se ha encaramado a un moai y nosotros seguimos su

ejemplo; solo permanece distante Jorge Rapahango, como un padre que ha salido
con sus ninos de paseo. En la parte mas empinada del faldeo hay algunos moais
verticales, pesados, impasibles con sus sarcasticos rostros liticos. Yo pienso en la
leyenda mas conocida de que Hotu Matu'a, el rey t'riunfante, fue un artista que se
rodeo de artifices a quienes ordeno el ornato de la vecindad de su palacio. Por en-
tre los moais, habran danzado las princesas nativas, con sus collares de conchuelas
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y sus plumas sedosas. Ahora, mientras iniciamos la ascension hacia los talleres, so-
cavados en el descenso del crater del volcan, el viento nos sacude furioso, ululante.
El crater queda asequible dando la vuelta por el faldeo, a traves de una tierra
rojiza, entre piedras tibias y porosas. El ascenso suspende mi respiracion, como si
la excesiva afluencia de aire inundara mi pecho. Me siento un momento rezagado y,
al observar que mis companeros avanzan con paso agil, hago mi ultimo esfuerzo.
Entonces desembocamos juntos en un oasis, cubierto de juncos, con un fondo de
aguas celestes que atisban tranquilas nuestra presencia diminuta, en la altura del
crater, y se alejan inmoviles, en un vasto diametro.
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"La evolution padecida por Copiapo, en su periodo moderno, consagra
lo que aqui afirmamos. La transformation industrial
recibida por Chile durante su desarrollo capitalista en la
centuria pasada, cambio totalmente la existencia de Copiapo,
que solo se animo algo en los comienzos del siglo XVIII,
cuando se descubrieron las minas de oro de Las Animas,
de Santo Domingo y de Jesus Maria." Ricardo A. latcham



RICARDO A. LATCHAM

Catedratico de la Universidad de Chile, gran viajero, escritor fogoso y polemico, ensa-
yista de fuerte raiz americana, crltico de sagacidad muy personal, conferenciante, ex
parlamentario, RlCARDO A. LATCHAM (1903) se destaca en el clima literario de Chile
con relieves caracteristicos y singulares. Obras suyas como "Chuquicamata, Estado Yan-
qui" y "Manuel Rodriguez" le senalan en dos aspectos diversos: la critica social y el
afan de interpretacion humano-historica. Seran, «eguramente, sus monumentales traba-
jos en preparacion sobre literatura americana, primero, y sobre literatura chilena, des-
pues, a punto de terminarse, los que revelen la madurez sorprendente de su talento. Su
sensibilidad, expectante siempre ante todo acaecer chileno, le permite entregar este
ensayo, donde confluyen las facultades vigilantes del gran creador y la rigurosa infor-
macion historica, todo ello humanizado por un lenguaje de variedad poderosa y enno-
blecido por un lirismo que nace espontaneamente del mas vital proposito interpretativo.

PERFIL DE LAS PRIMITIVAS CIUDADES DE CHILE

FJL—J s c A s I seguro que la situacion de Chile en el concierto americano, determi-
nada por su singular vocacion democratica y republicana, proviene tambien de su
madurez civil y de la multiplicidad de sus centros urbanos. El ojo geografico de los
conquistadores eligio con acierto el lugar de las primeras poblaciones. En nuestra
historia de los dias coloniales la ciudad era recinto murado, fortaleza y campamento
militar. Hasta Santiago, que conocio largos periodos de calma, padecio instantes de
sobresalto cuando se hizo visible el peligro de los indios sublevados. En horas de
tregua sus primeros habitantes descansaban de los pesados menesteres de la guerra
y se convertian en alarifes, albaniles y constructores de rusticas mansiones. Apenas
se establecio el campamento de los companeros de Valdivia en torno al Cerro Hue-
len, se concreto la amenaza de las tribus comarcanas que arrasaron con las preca-

+

rias viviendas de los espanoles. La entrada y salida de soldados fue continua y la
interminable contienda de Arauco puso a prueba la paciencia y la disciplina de sus
moradores. Valdivia, el fundador, prosiguio con tenacidad extremena su politica de
poblador y civilizador. No encontro en Chile nucleos urbanos y ciudades constitui-
das como las que hallo Pizarro en el Tahuantinsuyo de los Incas. En el Valle Cen¬
tral apenas existian algunos restos de la cultura peruana y unos cuantos vestigios.
de mayor refinamiento que en el sur del extenso territorio en que vivia mas de un

☆ 1 2 1
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millon de indios. La capital de Chile se levanto sobre la base del mestizaje y en su

centro domino el mercado o iianguez, que era un nombre azteca trasplantado a ori-
llas del Mapocho.

Chile ha llegado a ser con los siglos un multisonoro enjambre de ciuda-

des, y los muros de cada una resguardan sus particularidades regionales, amparan
las ambiciones de grupos etnicos diferentes, o emulan con el poder central en inicia-
tivas progresistas o de beneficio comun. Existe, pues, una variedad dentro de la
uniformidad que impusieron a la existencia civil los hombres que crearon la fisono-
mia moderna de nuestro pais.

Lo dificil es descubrir el rostro historico de las ciudades, separar sus

rasgos mas categoricos y captar la psicologia social de sus habitantes. Podria decirse,
desde luego, que fuera de Santiago y Valparaiso, el resto del territorio chileno vivio
en la incertidumbre. Casi todas las poblaciones del sur se elevaron en torno a un
fortin o estuvieron rodeadas de muros para defenderlas de los malones araucanos.
Con entranado esfuerzo los espanoles fueron avanzando por la selva y domenando
los obstaculos materiales hasta afianzar un dominio que fue bastante precario. De
ahi que Valdivia necesito colocar diversos pivotes costeros para asegurar las comu-
nicaciones con el sur y tener puntos de apoyo en sus empresas guerreras. Valparai¬
so nacio como una miserable caleta en que se levanto el primer y rustico astillero.
Era un sitio donde recalaban los navios del Peru, antes que Concepcion, con su

puerto, significara el verdadero peldano que pisaban los tercios que llegaban a com-
batir a los araucanos en permanente insurreccion.

Pero asi como Valdivia miro con penetrante ojo hacia el sur, tambien
se dio cuenta de la necesidad de hacer fundaciones en el norte del extenso pais
que conquisto. De tal manera surgieron La Serena, primero, y mas adelante, Copia-
po. En La Serena se combinan los encantos de un paisaje privilegiado y el presti-
gio de su riqueza minera. Valdivia, que tenia un criterio seguro de colonizador,
eligio el sitio donde se colocaron los rusticos cimientos del villorrio que muy luego
arrasaron los indios comarcanos. En realidad, la verdadera poblacion de La Serena
se hizo en 1549, el 27 de septiembre, estando juntos, "en su ayuntamiento y regi-
miento", el muy magnifico senor Francisco de Aguirre, teniente de gobernador y
capitan; Luis Ternero, vecino encomendero desde la repoblacion y alguacil mayor
del lugar; Pedro Cisternas, vecino fundador; Diego Sanchez de Morales, regidor del
Cabildo local y encomendero de Huasco; Baltasar de Barrionuevo, tambien regidor;
y Bartolome de Ortega, oriundo de Alcaraz, casado con una hija de Ternero, y que
no sabia firmar.
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La existencia urbana de San Bartolome de La Serena comienza con la

medicion de las chacras y el reparto de los solares. Ya, en esos dias, se habla de
la "Calle Real", y se tomaban como punto de referenda en las medidas la barran¬
ca y acequia de la ciudad, si nos atenemos a un documento que hemos consultado
en el Archivo de la Real Audiencia.

La poblacion habia sido asentada en la ribera sur del rio Coquimbo, a

mil quinientos metros de la orilla del mar, sobre una pequena meseta que se ex-

tendia de este a oeste. Se vinculaban con esta otras dos, que sirvieron para el fu-
turo ensanchamiento del pueblo. Francisco de Aguirre, acompanado de once espa-

noles, sometio a los indigenas rebeldes de los valles de Huasco y Copiapo, y luego
torno al sur, para pacificar a los aborigenes vecinos al rio Limari.

Lo templado del clima y la belleza eglogica del panorama que circun-
daba a La Serena fueron motivo de innumerables alabanzas. El cronista espanol
Fray Reginaldo de Lizarraga decia de ella este elogio: <'Es el mejor temple que

creo hay en el mundo, porque no hace frio ni calor en ningun tiempo".
El jesuita Padre Alonso de Ovalle ponderaba las bellezas de los arboles

que rodeaban a La Serena, y decia: "que sin necesidad de artificio humano dejan
muy atras los primores y curiosidades del arte". Al mismo tiempo, elogiaba los atu-

nes, albacoras y varias suertes de regalados peces, ostiones y gran diversidad de
mariscos que se recogian en la costa coquimbana.

Se podria componer una variada y deliciosa antologia con las paginas
que cronistas, viajeros, militares, marinos y escritores de todas las epocas han con-

sagrado a la ciudad que, como pocas de Chile, ha conservado su sello colonial. El
callado senorio de sus viejas moradas, la serenidad imponderable del paisaje, la

✓

limpieza del firmamento, apenas borroneado en las mananas por una neblina pare-

cida a las camanchacas limenas, y el consorcio extrano de mar, rio, cielo y campina,
convierten a La Serena en una comarca ideal para los poetas y los sonadores.

Apenas se veia turbada la atmosfera senorial de su ambiente por el paso

de una recua de mulas, conduciendo frutas o minerales, o por el pregon de un

bando de buen gobierno, ordenado por un corregidor diligente y acucioso. La Se¬
rena congrego, desde los momentos de su fundacion, a una recia oligarquia de en-

comenderos que disfrutaban de las tierras de pan llevar que se extendian, como un

prodigio vegetal, desde el valle de Elqui hasta el del Choapa, en el sur, con el pa-

rentesis aureo del Limari, donde tuvieron haciendas los primitivos conquistadores.
Pero cuando se cimento el dominio espanol, se busco otra riqueza: la que brotaba
de los lavaderos de oro, que desde los comienzos derramaron bienestar y opulen-
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cia. Los indios de encomienda esparcidos entre Atacama y el rio Choapa iban a

Andacollo a extraer el metal que engolosinaba a los companeros de Valdivia y que,

por mucho tiempo, fue el fundamento economico de la Conquista, como irradiacion
americana del hechizo aurifero que conmovia a los Austrias. La vida serenense

fluctuo entre el bienestar distribuido por la agricultura y la exaltacion provocada

por la mineria. Los comerciantes, que no poseian encomiendas y que no tuvieron
suerte para obtener tierras, solo podian trabajar minas o con negros esclavos o
arrendando sus indios a los senores feudales.

La ciudad, a pesar de su aparente prosperidad, no adelantaba, y tuvo
momentos de gran crisis. En 1610, segun el testimonio de la Real Audiencia de
Santiago, solo poseia cuarenta y seis casas; once cubiertas con tejas y las demas
con techos de paja; una iglesia parroquial y tres conventos: el de San Agustin y
el de la Merced, con tres frailes cada uno, y el de San Francisco, con dos. La di-
latada guerra de Ar&uco absorbia la atencion del pais, y muchos vecinos encomen-
deros de La Serena se trasladaron a combatir a los indios de la Frontera, con grave

desmedro de sus intereses materiales.

☆ ☆ ☆

Mas al norte de La Serena se levanto la ciudad que pudo ser denomi-
nada como fronteriza del vasto despoblado de Atacama. Desde los primeros tiem-
pos de la Conquista se destaco su importancia estrategica, y en este siglo el geo-
grafo norteamericano Bowman la considera una de las ciudades de desierto mas
atractivas del continente. En 1548, cumpliendo ordenes de Pedro de Valdivia, el
capitan Juan Bohon avanzo hasta el valle de Copiapo, en cuya vecindad construyo
un fuerte a orillas del rio, al sudeste de la actual poblacion. A fines de diciembre
de ese ano, los indios asaltaron con violencia a la reducida guarnicion espanola y
dieron muerte a Bohon, junto con treinta soldados que lo acompanaban. El cro-
nista Pedro Marino de Lobera describe las torturas que padecio el militar que an¬
tes fundo La Serena, con gran lujo de pormenores.

Mientras tanto, Valdivia concedio a Francisco de Aguirre el reparti-
miento de los indios de los valles de Copiapo y Coquimbo, que se hallaban va-
cantes por la muerte de Juan Bohon, y le firmo el titulo de merced el 22 de julio
de 1549. Desde entonces data la vinculacion de Aguirre a Copiapo, donde estable-
ci6 un regimen de indole feudal, despues de pacificar a los aborigenes comarcanos
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en una batida que exagero notablemente en su probanza de servicios, como lo ha
demostrado el historiador Tomas Thayer Ojeda.

La situacion admirable de Copiapo sirvio a las finalidades politicas de
Francisco de Aguirre en anos posteriores, cuando se retiraba a ese punto desde La
Serena, que fundo por segunda vez en 1549, despues que la devastaron los indios.
El licenciado Juan de Herrera, partidario de los Villagras en las luchas civiles de
Chile, acuso a Francisco de Aguirre de utilizar su estancia copiapina como centro

/

de atropellos y de abusos. Expresa que tenia una casa fuerte alii, que llaman en
esta tierra el Castillo de Montalvan, "e alii se hace fuerte e acoge a todos los que

han hecho algunos delitos y van de la justicia huyendo".
Los espanoles tuvieron que limpiar las espesuras que rodeaban a Co¬

piapo y concentrar en ese punto la poblacion dispersa, sometiendola al regimen de
la encomienda. Se conservan pocos documentos que aclaren los primeros anos de la
Conquista en dicha region, pero sabemos que pronto se iniciaron trabajos de irri-
gacion y que se crearon graneros comunes para sustentar a los moradores.

Copiapo conocio anos de relativa prosperidad, pero despues decayo y

hubo necesidad de restaurar su primitivo prestigio con la segunda fundacion. Los

espanoles utilizaban su valor como punto intermedio entre Lima y Santiago, y
empleaban para comunicarse con el Peru tanto el camino del desierto como el que
atraviesa la cordillera. Se confirmaba en este caso el valor de Copiapo como ciudad
de confin y su indole fronteriza.

Ya sabemos que Almagro habia cruzado la elevada y frigida Puna de
Atacama en su expedicion a Chile. Aguirre siguio, en una oportunidad, esa misma
via y conocia, como pocos, toda la zona que le toco gobernar y poblar. Confirmaba
con su calidad humana el rango dinamico de otros creadores de pueblos en el ex-

tremo austral del continente. Ningun sedentarismo regia su conducta, y hasta su

ancianidad se singularizo como un temperamento batallador y altivo.
El caracter de Copiapo se sostuvo por largos anos sobre su base de

pueblo fronterizo que guardaba las rutas que se abrian hacia el Peru y mantenia
abierto el camino entre nuestro pais y el Virreinato. No poseemos detalles docu-
mentales que permitan demostrar su importancia minera en esa epoca y los testi¬
monies aducidos por don Joaquin Santa Cruz, que exploro sus primitivos archivos,
aseveran que no hay constancia de tales actividades en forma preferente, como

ocurre en el siglo XIX.

La evolucion padecida por Copiapo, en su periodo moderno, consagra lo

que aqui afirmamos. La transformacion industrial recibida por Chile durante su
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desarrollo capitalista en la centuria pasada, cambio totalmente la existencia de Co-
piapo, que solo se animo algo en los comienzos del siglo XVIII, cuando se descu-
brieron las minas de oro de Las Animas, de Santo Domingo y de Jesus Maria. A
medida que estos descubrimientos cundian, el villorrio se ensanchaba hacia el orien-
te y se prolongaba, segun lo anota el historiador Sayago, por la calle de Chanar-
cillo en la extension de las tres cuadras comprendidas desde el convento de San
Francisco hasta el de la Merced, por hacerse por alii el movimiento de los mine-
rales.

El apogeo de la explotacion de la plata y del cobre hace aumentar
las viviendas, transforma los habitos sociales y llena sus calles con millares de nue-
vos pobladores. Muchos grandes escritores del siglo XIX han dejado magnificas
estampas de la vida copiapina. Entre ellos se destacan Ramon Fritis,. Jose Joaqum
Vallejo, Domingo Faustino Sarmiento y Vicente Perez Rosales.

Jose Victorino Lastarria, despues de un destierro, se dedico a revisar
titulos mineros y ensayo algunos negocios industrials en que fracaso. Jotabeche
pinto la manera de vivir de los cangalleros, de los pirquineros y de los buscadores
de derroteros.

☆ ☆ ☆

Con alguna razon se ha dicho que Valdivia, en la postrera etapa de su
combativa existencia, prefirio vivir en Concepcion, sitio admirable que escogio para
establecer una ciudad fuerte a orillas del Bio-Bio. Aqui se confirma el criterio geo-
grafico del fundador de Chile y su intuicion militar. Despues de creer asentada la
dominacion espanola hasta la linea del Bio-Bio y estimar que era indispensable te-
ner una solida base fronteriza, procedio a trazar los cimientos de la nueva pobla-
cion surena. "Viendo yo —dice— como los caciques de esta comarca han ya venido
de paz e sirven con sus indios, poble en este asiento e fuerte una ciudad, y nom-
brela de la Concepcion del Nuevo Extremo. Forme cabildo, justicia e regimiento,
y puse arbol de justicia a los 5 dias del mes de octubre de 1550, y senale vecinos,
y reparti los caciques entre ellos; y asi viven contentos, bendito Dios."

Los origenes de la ciudad fueron modestisimos y se estima que en un
comienzo apenas residieron en sus alrededores unos cuarenta encomenderos. Pronto
iba a encontrarse el militar extremeno con la dura realidad de una resistencia en-
conada de los araucanos a los propositos de expansion espanola.
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Desde Conception partieron hacia el rio Cautin Pedro de Villagra y

Jeronimo de Alderete, que conduclan repuestos de caballos, armas y pertrechos. Las
noticias que trajeron desde la actual provincia de Cautin entusiasmaron a sus com-

paneros y se basaban en la abundancia de pobladores y de bastimentos que alii
existian. Pero Valdivia, de identico modo con que hizo la fundacion de una ciudad
a orillas del Bio-Bio, comprendio la utilidad de trazar otra en un lugar vecino a la
confluencia del Cautin con el actual rio de las Damas. De tal manera surgio Im¬

perial, como otro jalon hacia el extremo austral de Chile. Valdivia pensaba, en sus
ultimos dias, en afianzar una serie de fundaciones que se extendieran hacia el Es-
trecho de Magallanes, cuyo dominio concebia como la culmination de sus planes
estrategicos y politicos. En 1552 se hizo la distribution de los solares de Imperial,
tambien edificada en torno a un fuerte y situada en las vecindades del Mar Paci-
fico. En esta epoca se suscito una fiebre colonizadora y muchos de los duenos de
encomiendas en el Valle Central pensaban en cambiarlas por otras situadas en una

comarca que a sus ojos aparetia revestida con una enorme riqueza y una inagota-
ble poblacion indigena.

Esta ilusion colectiva, como otras que tuvieron los espanoles, se estre-

116 pronto con la dura realidad de un medio inclemente y lleno de peligros. Cree
Encina que sin la proxima rebelion de los araucanos el centro de gravedad de la
civilization chilena se habria desplazado de Santiago y Valparaiso hacia Imperial y

Valdivia.

Resulta asombrosa la capacidad constructiva de Valdivia y su poderoso
aliento civilizador. Sin darse tregua y sin esperar el arribo de los refuerzos que

conducia Villagra, partio de Imperial, a mediados de noviembre de 1552, dejando
a Pedro de Villagra en calidad de corregidor de esa ciudad.

El 12 de febrero de ese ano el egregio extremeno fundo la ciudad de

Valdivia en uno de los sitios mas privilegiados del suelo austral. Le dio por nom-

bre su apellido, "como en el mundo antiguo a Roma, Constantinopla, Tolemaida,
Antioquia y otras se les dieron sus fundadores". En sus primeros dias tuvo, como

mas tarde, una importancia que se desmedro en un lapso del siglo XIX hasta res-

tituirse a su pasada grandeza despues del esfuerzo colonizador de don Vicente Perez
Rosales. Pero Valdivia surgio con un halo prestigioso de riqueza y merecio elogios
desmesurados de cronistas y geografos castellanos. Su existencia estuvo rodeada de

peligros en los anos posteriores a la fundacion, pero el descubrimiento de ricos la-
vaderos de oro nutrio positivamente su bienestar y contribuyo a su desarrollo urba-
no. Se combinaron en su economia la explotacion minera, la agricultura y el comer-
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cio maritimo, hasta el extremo de que a fines del siglo XVI alcanzo el reqombre
de ser una de las mas prosperas comarcas del reino de Chile. Por su puerto des-
embocaban todas las producciones de los lavaderos de oro de Villarrica, de Impe¬
rial y de Osorno, a la vez que en sus vecindades se establecian haciendas y chacras

que abastecian a sus primitivos moradores.

La expedita navegacion del rio permitia llegar a los barcos hasta los
aledanos de la naciente poblacion. En otro sentido, Valdivia fue una base de la
importante fundacion de Villarrica, que Pedro de Valdivia encomendo a su lugar-
teniente Jeronimo de Alderete.

El grueso de los pobladores de la nueva ciudad lo constituyo la gente
que arribo con Francisco de Villagra. Los terminos de Valdivia se dividieron en esa
etapa de su existencia entre setenta encomenderos.

i

Alderete comenzo la exploracion de una comarca que pronto alcanzo
una importancia enorme. Buscaba un lugar adecuado, "metido en la cordillera ne-
vada", hacia el sur de Chile, para construir una fortaleza que sirviera de avanzada
a las demas fundaciones que se habian hecho en el corazon del territorio araucano.
El espejismo del oro seguia embrujando a los conquistadores y la nueva poblacion
que hizo Alderete, en el verano de 1553, tuvo su origen en unas riquisimas minas
que muy pronto se agotaron. Villarrica fue luego un centro agricola en donde exis-
tieron valiosas encomiendas en que se repartieron los indios de la region.

La fama del lugar provoco una afluencia de gente que arribaba con la
idea de enriquecerse con rapidez y deseosa de gozar de un clima apacible.

Tuvo la villa, que alcanzo por cedula real el titulo de ciudad, un des-
arrollo que hoy nos parece increible. Se levanto un convento franciscano y otro
mercedario, aparte una iglesia parroquial de cierta categoria arquitectonica. El cro-
nista Padre Diego Rosales ha dejado valiosos testimonios de la importancia que
poseyo esta poblacion, que fue destruida, a los cuarenta y seis anos de su funda¬
cion, por el levantamiento general de los indios, en 1599, que culmino con la muer-
te del gobernador de Chile, don Martin Onez de Loyola, acaecida al ser sorpren-
dido por los araucanos en su campamento del valle de Curalava.

En el verano del fatidico ano citado casi todas las creaciones civiles de
los espaholes en nuestro suelo fueron devastadas con insolita rapidez. El estuerzo
acumulado por los conquistadores en decenios de singular actividad se desmororo
vertiginosamente entre la muerte y el fuego. Las ciudades de Valdivia, de Imperial,
Angol y todos los fuertes y reductos del sur del pais cayeron arrasados por el be-
licoso impetu de los indios. Los caudillos Pelantaru y Ancanamun, conocedores de
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la resistencia de los espanoles residentes en Villarrica, lanzaron contra sus bastiones
una masa imponente de unos diez mil guerreros embriagados por sus anteriores
exitos. El sitio de Villarrica, que duro casi tres anos, fue un extraordinario episodio
en la cruenta gesta araucana. Los espanoles hacian periodicas salidas en procura

de alimentos, y si nos atenemos a las informaciones del Padre Rosales, hubo tam-
bien casos de antropofagia en sus hambreadas filas. A1 P. Andres de Viveros lo
cogieron preso en una de esas desesperadas tentativas en que, movido por la ne-

cesidad, salio del campo hispanico. Le ataron a un arbol y, luego de azotarle hasta
i

despedazarlo, lo empalaron y asaron vivo sus enemigos.
Todavia se conservan vestigios de lo que fue una gran fundacion aus¬

tral. La actual Villarrica, ciudad de turismo, se levanta sobre las derruidas mura-

llas del renombrado bastion espanol. Es corriente encontrar estriberas de soldados

y enmohecidas espadas cuando se cava la tierra en esa region de tanto pasado his-
torico.

☆ ☆ ☆

Mientras los conquistadores asentaban su dominio en un extraordinario
esfuerzo colectivo, la vida civica de Chile se transformaba en ia capital del disputa-
do pais que un cronista bautizo como el Flandes Indiano.

La fisonomia militar de Santiago fue cediendo el paso a otra mas se-

dentaria y burocratica. A los soldados companeros de Valdivia sucedieron hombres
de sotana y de toga.

A fines del siglo XVI Gonzalez de Najera denominaba a Santiago "la
ciudad de las doscientas casas". No existia la configuracion modema de la ciudad
y el cuadrilatero en que se extendia la capital tenia su centro en la plaza de ar-

mas, foco administrativo, burocratico, religioso y comercial de la colonia.

El encomendero combinaba su esfuerzo agricola con empresas militares.
No quedaba mucho tiempo para el reposo, pero abundaban los bienes materiales y
los alimentos se cotizaban a precios increiblemente bajos. La agricultura y la mine-
ria sustentaban la economia embrionaria de un pais en que las industrias eran ape-
nas un remedo de las europeas. Por esto la importacion de mercaderias daba gran-
des utilidades a los escasos comerciantes de la epoca. Santiago comenzo a empinarse
sobre sus adobes en el siglo XVII, y algunos cronistas, como el Padre Ovalle, exa-

Autorretrato.—9
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geraron quiza el lujo y la riqueza de sus habitantes. Otros escritores, como el as-
cetico Padre Villarroel, echaban de menos los carruajes y damas en el modesto
escenario de esos remotos dias. La conformacion psicologica de los chilenos debio
mucho al impetu religioso de un periodo dominado todavia por el auge de la Con-
trarreforma espanola y al estilo de vida impreso por los jesuitas a partir de 1593.
Ninguna otra orden regular alcanzo aqui a poseer una influencia tan organica como
la alcanzada por los discipulos de San Ignacio de Loyola. Cuando se trate de re-

construir la verdadera efigie del periodo colonial, habra que revaluar la accion in¬
calculable de tan valiosos pedagogos y hombres de accion.

☆ ☆ ☆

En los anos aqui parcamente resenados hay que buscar la genuina es-

tructura de la ciudad chilena, que padecio enormes transformaciones en este siglo.
La vida civil transcurria a la sombra de los cabildos, que alcanzaron en Hispano-
america un decisivo relieve debido a que en sus iniciativas radico parte de la fu-
tura capacidad de autogobierno criollo. Dentro de la rigida armadura juridica his-
panica el cabildo poseia una personalidad definida y asimilo potenciales vivencias
del patriciado heredero de las virtudes y blasones peninsulares. En lo ceremonial
se preocupo de dar animacion y colorido a la existencia urbana. En lo cultural, des-
de la Conquista, se preocupo de la ensenanza de espanoles, criollos, indios y mes¬

tizos, proveyendo con relativa liberalidad a que existieran maestros y locales esco-

lares. Mas adelante, en la Independencia, los cabildos abiertos representaron una

evasion de la inquietud colectiva y plasmaron modalidades sociales que han alcan-
zado hasta nuestro tiempo.

La ciudad campamento de Valdivia evoluciono pronto hasta constituir
una metropoli burocratica y dominada por anchas pasiones humanas que ya perci-
bimos en los primeros tumultos y bandos entre espanoles. La ciudad fuerte del sur

repitio en suelo de America el ejemplo de los castillos espanoles, avanzadillas de
la penetracion castellana en tierras de moros en que era necesario utilizar aliados
y crear reinos de taifas en territorio enemigo.

El indio asimilado, el yanacona y el lenguaraz revivieron, entre nosotros,
los paradigmas de la reconquista en el sur de Espana.

Cuando Valdivia denomino a Santiago como ciudad del Nuevo Extre-
mo, no construyo simplemente una frase, sino que interpreto una profunda realidad.

Ningun pais de America suscito mayores dificultades a la laboriosa obra
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de los conquistadores. Un suelo inclemente, a pesar de la benignidad del clima, tan
ponderado por los cronistas castellanos y criollos, una naturaleza imponente, un me¬
dio duro de dominar, una extension territorial magna, una carencia de ciudades
aborigenes y una poblacion india agresiva y potencialmente belicosa, no alcanzaron
a amilanar a los companeros de Valdivia y a sus sucesores. La ciudad chilena co-
nocio tambien las alternativas que alcanzo la vida de sus moradores. Casi todas ellas

/

se erigieron a orillas de un fuerte y otras estuvieron rodeadas de murallas y to-
rreones. Nunca existio aqui la dadivosa fertilidad que hubo en el Peru ni el refi-
namiento moroso alcanzado en Mexico, a la sombra venturosa de la Tenochtitlan
de Moctezuma. El hombre tuvo que preservar lo consjtruido y la Naturaleza agrego,
a menudo, su tragico designio, con temporales, aluviones y terremotos, a los ava-

tares de la guerra interminable. De ahi que nuestra conformacion racial todavia
posee los caracteres obtenidos de esa inagotable gesta.

La ciudad chilena, apenas desarrollada en el siglo XIX, no pudo nunca

desprenderse del caracter castrense que ostenta en el periodo de la Conquista. San¬
tiago, ciudad pisadera de soldados. Valparaiso, puerto de embarque y desembarque
de refuerzos. Concepcion, ciudad erigida a la sombra de un fuerte y sitio a donde
arribaba el "real situado". Angol y Puren, ciudades de frontera y de milicia. Im¬

perial, ciudad estribera hacia Valdivia y preservadora de la ruta hacia el sur. Val¬
divia, ciudad agricola y aurifera, antes que industrial, pero presidio y fortaleza de
gran envergadura. Y, por fin, Villarrica, ciudad heroica destruida por los indios y
semillero de heroes hasta agotar su resistencia cuando fue el pivote cordillerano
en la red inagotable de las fundaciones hispanicas.
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"Este tipo esta representado por el "roto" de los puertos,
el que se sangraba la espatda antes de la construccion de los molos
de atraque; el que descargaba los lanchones llevando
la mercancia hasta los almacenes aduaneros a

"puro hombro"; por el cargador de la Vega o de los mercados
del pais, con su saco a cuestas, con sus rumas de
cajones en la cabeza, su garbo marcial, su andar rapido, sus

pies semidescalzos, formando un conjunto de
iuerza, equilibrio y gracia." ORESTE PLATH



ORESTE PLATH

Oreste Plath (1907) destaca desde hace largo tiempo una tenacidad de labriego, de
minero, de *pescador, en la busqueda de la esencia de lo chileno, en las costumbres, en
el decir, en la leyenda, en las creencias, en las oquedades obscuras de la supersticion. Tiene
delante de si al pueblo y se desvive en su medio hasta dar con la veta preciosa de sus
raices animicas. Lo trascendente de sus hallazgos lo cuenta simplemente, con experien-
cia periodistica, con alto espiritu de sintesis, como encubriendose en la grandeza de
la verdad popular. Si no, acerquemonos a su "Baraja de Chile". Ahora, hace un alto en

la faena para conversarnos acerca del "roto".

EPOPEYA DEL "ROTO" CHILENO

ELORICEN DE LA "ROTO"

L ORIGEN dela palabra "roto" es, para muchos, sinonimo de astroso, rotoso,

parchado. Pero la procedencia del vocablo es muy distinta. Se sabe que se aplico
alguhos anos despues de la Conquista, cuando los espanoles viajaban al Peru casi
sin vestimenta uniforme y los mas vestidos iban extrana y estrafalariamente abi-
garrados, lo que hizo que se les denominara a estos viajeros, "rotos", en el sentido
espanol de la palabra, que es ir de cualquier modo. Los viajes se generalizaron y
los que iban de Chile, es decir, estos personajes, pasaron a ser "rotos", no ya por
su aspecto, sino por su esfuerzo y valentia; luego se generalizo por todos los paises
esta denominacion.

A esta palabra se la hace venir tambien del quichua y del araucano,

pues con ella se indicaba una practica que ejercian los peruanos y que consistia
en no cortarles el pelo a los ninos hasta los cinco anos; esta ceremonia tenia un

caracter ritual. Conjuntamente con cortarles la cabellera, se les cortaba el vello
del cuerpo, ceremonia que se llamaba Z'rutu-chicu".

Entre los araucanos, la practica de la depilacion se efectuaba al llegar
la adolescencia, cuando el ejercicio y el adiestramiento para la guerra asi lo acon-

sejaban. Y, andando el tiempo, esto de "rutu" vino a quedar en roto ("purutu",
poroto; "huasu", huaso; "lazu", lazo) y pasaria a designar al hombre del pueblo,
valiente, audaz, esforzado, aventurero, altanero.

Hoy en dia, para muchos, la palabra "roto" se hace representativa de
innoble, deshonesto, grosero, ingrato, desleal, o del que se conduce mal.

Muchos chilenos usan la palabra "roteria" como algo propio de la gro-
☆ 1 3 3
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seria del "roto", o, en otro caso, la palabra "rotada", acusando todo esto una in-
comprension del "roto", lo que debia ser lo contrario, casi un sello de chilenidad
y no de licencioso.

EL "ROTO", HI JO DE LA SITUACION GEOGRAFICA

Para comprender al "roto" es necesario partir de su estructuracion psi-
quica, condicionada por el medio fisico. En el "roto" hay un exceso vital y por ello
tiene un sentido especial de la vida y de la muerte; el "roto" confia en si mismo
y donde se encuentre hace nacer "chilecitos". Sabe que ha sido mecido en cuna de
piedra, que lo han amamantado en pechos de piedra. Asiste, despues, a una escue-

la de agua y vive mirando hacia la altura o hacia la vastedad, desiertos y salares,
o bajando a la profundidad minera.

La conformacion geografica de Chile y sus varios climas, con lo que vie-
ne a ser varios paises en un pais, le dan al "roto" su valor telurico y lo hacen de
conformacion y estudio complejos.

El medio fisico determina su influencia en la anatomia, en la fisiologia

y en la psicologia de los individuos.
La accion ecologica (clima, altitud, productos minerales) es un agente

modificador por excelencia. La ecologia es la gran modeladora de este elemento
racial y cultural.

El clima determina la flora, la fauna y la propia fisiologia y el espi-
ritu de este tipo de hombre.

El perfil fisico de esta faja de tierra fue llamado de la desesperacion
y la muerte, por don Diego de Almagro. Y el poeta Ercilla consigno a esta natu-
raleza de lucha, asi:

Nunca con tanto estorbo a los humanos

quiso impedir el paso la natura.

El paisaje se modifica, como la sociedad humana. Es innegable que se
parece muy poco al medio que vio el conquistador, en sus aspectos generales. Pero
el hombre se convierte en agente geografico, o se centra a las exigencias de la geo-
grafia.

Y en lo que se refiere a las reacciones humanas, los ambientes produ-
:en adaptaciones; se entremezclan la geografia fisica y la geografia humana.
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En la configuration geografica de Chile, que es de lucha: una inmensa
costa, una vastedad hostil, la pampa; una mineria de cobre y carbon; cadenas de
montanas, las mas altas despues del Himalaya, hacen a los hombres rudos, les ana-
den una carga belica y su admiration al coraje. No es mera frase que la montana
empuja en Chile al hombre a un esfuerzo mayor.

Las varias explotaciones y faenas ofrecen distintos tipos de "rotos", ya

sea en las tierras sedientas, en las tierras productoras, en las tierras despedazadas,
en las zonas boscosas, en las zonas de aguas desatadas, en las zonas cordilleranas
y en las zonas heladas.

Hecho o modificado por las regiones, se habla del hombre del norte,
del centro y del sur; y estos pueden ser el pampino, el trabajador del salitre; el
minero del cobre; el cabrero-minero; el peon; el gahan; el arriero; el pescador,
desde el mariscador al ballenero; el marinero, desde el balsero al astillero; el ove-

jero y puestero.

De aqui que no exista el arquetipo etnico del "roto". Estan equivocados
los que hablan del "roto" arquetipo o prototipo. Sin embargo, cualquiera de ellos
representa en si al "roto", y este, a su vez, a varios tipos de "rotos", como el "roto
carretero", que viene de aquellos dias cuando la carreta reemplazaba ,al tren trans-
portando metales y salitre, en viajes que bien podian ser a Bolivia o a la Argen¬
tina; o cruzando las calles con las mas variadas cargas, que iban desde la distribu¬
tion del agua a productos de la chacareria. Tambien pudieron ser los "rotos arrie-
ros", los cuales, alzados sobre las mulas, Servian en la mineria, en las salitreras y
en la ganaderia. Este era profundo conocedor de los rincones de la zona, del bo-
quete cordillerano, desafiador del feble puente, del desfiladero, de la quebrada y
de la corriente de los rios. Era y sigue siendo un dios de los caminos, encumbra-
do en su mula arriando ganado o pasando un contrabando; y a veces y casi siem-

pre es cartero, es mensajero, es el correo de los humildes, porque vive en los ca¬
minos de la solidaridad. Y seguirian el "roto cuchillero", pero por saldar pendencias
cuando se siente herido en su amor propio; el "roto nino", el hombre lleno de sim-

patia, que tambien puede ser el "roto choro"; el "roto marino";. el "roto milico";
el "roto pampino; el "roto minero"; el "roto carrilano"; el "roto cargador" y el
"roto bandido".

FORMACION Y ESTUDIO DEL "ROTO"

El "roto" puede ser un compuesto de progenie india, varios tipos de
indios, especialmente araucanos, y tener de ellos la agilidad, la destreza, la pujanza,
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la que gustaba en la guerra, y esa virilidad que exhibe cantada por su enemigo en
"La Araucana".

El "roto" tiene del indio lo valeroso, lo arriesgado, lo decidido y lo leal,
»

especialmente entre ellos.
El "roto" tiene varios puntos coincidentes. En lo que se refiere al amor,

por ejemplo, los indios preferian la mujer vieja, porque hilaba mejor, o a las viu-
das, porque contaban con los bienes del primer marido.

Y el "roto" se abraza con mas facilidad y pasion a una vieja antes que

a una mujer joven y nada mal parecida.
El "roto" tiene elementos constitutivos del indio araucano invencible y

del soberbio conquistador. No hay que olvidar que quinientas doncellas indias fue-
ron entregadas por Michimalonco a don Pedro de Valdivia y que estas pueden ha-
ber sido las madres de los "rotos". Y si no hubiese sido esto, tres siglos de convi-

vencia, aunque mal avenidos, debieron producir influencias reciprocas.

Tampoco se puede olvidar que los espanoles hicieron aportes que aun
gravitan, como ser el juego, la bebida y la supersticion. Esta triple alianza y sus
situaciones dieron motivo para que el rey llamara la atencion a sus capitanes. Los
naipes fueron conocidos desde la epoca misma del Descubrimiento y Conquista. En
los tiempos del gobernador don Garcia Hurtado de Mendoza, el licenciado don Her¬
nando de Santillan ordenaba perentoriamente: "Mando que los indios y yanaconas

que fueren hallados jugando a los naipes, dados u otros juegos, por la primera vez,
los pongan atados a la picota al sol con los naipes o dados al pescuezo y por la
segunda vez, los tresquilen y por la tercera les den cien azotes".

Y todos los cronistas recuerdan que los indios araucanos se jugaron a

la chueca la persona y bagajes del Ilustrisimo Dr. Don Francisco Jose Maran,
Obispo de Concepcion. Y que ha habido "rotos" que se han jugado la camisa o el
valor de una mina rica y despues han vuelto a ella como simples trabajadores.

En lo que se refiere a la bebida, a los espanoles los ponia calentones
y no podia faltar el brindis a la flamenca, que era bullicioso. Los cronistas siguen
afirmando que don Pedro de Valdivia recibio por esto una amonestacion del rey.
El brindis flamenco, tan bullanguero y novedoso, consistia en beber en cadena, con
los brazos enlazados a la altura del codo, y bebiendo al seco , es decir, hasta se-
car las copas. Y este tipo de brindis esta vivo en el pueblo chileno.

El espanol conquistador, el pueblo espanol, ha tenido fama de supers-
ticioso y de inclinado a la brujeria; al llegar al Mapocho, se vio supeditado por
los naturales y por los machis, en lo que respecta a hechizos y bebedizos.
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Despues, en Chile no faltan los campos de brujerias y se habla de "tra-

tos" con el diablo, "engendros", "males", desde Chiloe hasta Arica.
La Conquista, el estado de la Colonia espanola y hasta la misma Re-

publica, fueron escenario de constante lucha; y el ambiente estuvo siempre satura-
do de humo de polvora y de vapores de sangre.

Todo esto fue amasando irremisiblemente en el pueblo chileno un po-

tencial belico, cuyo espiritu se nota en la lucha a "corvo" pactada a muerte; en la
pelea a la chilena, a chaqueta quitada y manos escupidas; en la "gracia" llamada
"la pulgada de sangre"; en la cancion, especialmente en la paya (los payadores chi-
lenos eran belicosos, provocadores y agresivos); en las fiestas criollas, deportivo-
sociales, las que se distinguen por su caracter de lucha; y hasta los juegos popula-
res de los ninos, son juegos de fuerza y habilidad, en los que se exaltan todas las
energias vitales.

Bajo estas condiciones de lucha, de pujanza, no es errado analizar y

desentranar una herencia de energias que se manifiesta en las circunstancias solem-
nes. Este pueblo comprende el coraje y lo enfrenta. ^Que diferencia hay entre el
indio araucano peleador, que succionaba el corazon de los capitanes o el de Pedro
de Valdivia, con la intencion, el deseo de sorber o insuflarse la valentia de ellos, y

la leyenda que nos relata que despues de la horrorosa muerte del comandante Ma¬
nuel Thompson, en el combate del puerto de Arica, se deposito el corazon del ma-

rino en un recipiente con alcohol, pero que muy pronto quedo en "seco", pues un

arranque de devocion llevo a uno de los "rotos" marineros a beberselo, para em-

briagarse en el coraje de su jefe?
En lo que se refiere al humor, a la gracia, hay una innegable proporcion

andaluza en el pueblo chileno, que se manifiesta en su hablar, en su manera de
mirar la vida y la muerte.

Asi como tiene de vicios y sacrificios espanoles, tambien tiene de las
tretas de ellos. Se cuenta que cuando don Pedro de Valdivia fue al Peru a buscar

eJementos y ayuda financiera, llevaba su caballo con herraduras de oro. A la bestia
se le cayo una y le dijo al hombre que quiso entregarsela: "Dejadla, que no la
he menester".

Esta es una treta, la primera que debia hacerse carne en el "roto".

En el humor, en la gracia del pueblo chileno, hay una innegable leva-
dura espanola, como la hay en su espiritu de caminante. Se dice "roto pata de
perro". Este antecedente arranca desde los moros en la Peninsula, y son los mis-
mos que le han dado sangre y espiritu a la gitaneria espanola. Con estos antece-
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dentes hispanicos del chileno, se justifica su errancia, su peregrinar, su exodo un

tanto gitano.

EL "ROTO MARINO"

El chileno es marino desde que construia embarcaciones con cueros de

lobo, la balsa de cueros inflados de los indios changos; es marino desde la "dalca"
chilota y desde los faluchos maulinos (faluchos de Constitucion), orientados por

los "guanayes" jFlor de marineria han sido los maulinos y los chilotes!
Chiloe tuvo astilleros desde la Colonia. Y astilleros hubo en Valdivia,

en Constitucion y hasta en Valparaiso.
Los faluchos de Constitucion son un casco de doble proa, de sesenta a

1 doscientas toneladas de capacidad, con cubierta y escotillas, construido de madera
de roble pellin y pintado al alquitran. Su origen es normando, pero sus pianos fue-
ron modificados en la ria maulina.

i

Su madera es buscada en la montana y los entendidos van plantilla en

mano escogiendo el trozo que corresponda a la exacta forma.

Aqui esta el secreto de su reciedumbre, la clave de su larga vida, que
alcanza a los cien anos. Se le apareja con un par de velas cuadras, su interior ca-

rece de acomodacion, solo llevan una cocinilla; sin instrumental, sin salvavidas. Esta
embarcacion hace un solo viaje largo en su vida para quedarse fondeada en el
puerto de arribo, como deposito flotante; son "pontones" salitreros. Su destino es
navegar siempre hacia el norte, y esto acontece porque puede ir con viento de
popa, si no es llevado a remolque.

Marinos criollos fueron los de la Expedicion Libertadora del Peru, em-

presa eminentemente chilena que senala un esfuerzo gigantesco en pro de la eman-
cipacion del continente meridional. Esta escuadra fue la mas poderosa en numero
y elementos que habia surcado los mares: cuarenta quillas y un ejercito de cinco
mil hombres.

Pujanza de chilenos se conocio en las dos guerras externas del siglo
XIX v en la contienda civil de 1891; las tres se hicieron decisivas en el mar.

La masa de combate de 1879 era de la cria de los "pililos'1 por su des-
nudez, pero con pasta de marinos, y de ahi su paso rapido de "descamisado' a
heroe inmortal de la "Esmeralda".

Valparaiso fue el puerto mas importante del Pacifico. La marina mer-
cante dominc la costa hasta San Francisco de California y lcs marinos chilenos eran
los tripulantes de todos los barcos. jValparaiso!, o sea, Pancho, era su San Fran-

138 ☆
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cisco y tambien lo primero que avistaban los "vaporinos": San Francisco, la iglesia,
en el Cerro Baron.

El chileno es marino porque tiene resistencia fisica, espiritu de aventu-
ra, coraje y caracter para dominar el mar. Bastaria recordar que fue marino chile¬
no quien efectuo el salvamento de los companeros de Shackleton, intentado antes
en vano oor marinos de tres naciones.

El "managua" es el marinero raso o "vaporino", "roto" del sur o del
norte, que se siente hijo de su inmensa costa y escribira siempre paginas de gloria
sobre la mar brava, como las escribieron los conquistadores que atravesaban mares

para ganar imperios.
El "guanay", nauta maulino, llama al mar "Doha Maria". ^Lo "menta"

asi acaso porque es la Reina del Mar?
"Rotos" marinos son en Chile los constructors de faros, los que colo-

caron destellos en el mar, luces en los penascos, en los islotes siniestros, obras que

fueron atrevidas y dificiles; los guardafaros que viven la soledad marina; los cala-
fates y patrones; fleteros y cargadores; y "marinos" son los que saben mucho, los
astutos, los avisados, los conocidos tambien por "navegados".

EL "ROTO M I L I C Oy>

El "roto" se hizo "milico" en la batalla de Yungay, el 20 de enero de
1839. Esta batalla se dio con ejercitos reclutados entre los "descamisados", sin pre-

paracion militar, sin uniformes, a base de puro corazon. El triunfo de Yungay es el
del "patipelado", el del pueblo descalzo. Indudablemente, constituyo la exaltacion
del "roto"; aqui se lucio, mostro sus condiciones, su fiereza para pelear; de ahi que

el 20 de enero sea el dia del roto chileno, en cuyo monumento se lee: "Chile
agradecido de sus hijos por sus virtudes civicas y guerreras".

"Rotos milicos" fueron aquellos que integraron los batallones "Atacama",
"Coquimbo" y "Lautaro". "Rotos milicos" fueron los que pelearon a "combo limpio"
o a "corvo pelao". Y "rotos milicos" son las cantineras, las vivanderas que lucharon
como hombres sin dejar de ser mujeres.

Lucharon codo a codo con los soldados, las "chinas" Maria Quiteria Ra¬
mirez, apodada Maria la Grande; Dolores Rodriguez; Leonor Solar, La Leona, can-

tinera del 2.° de Linea, cuyo cadaver quedo mutilado en el campo de Tarapaca; Rosa
Gonzalez; Manuela Peha; mientras ella vestia de cantinera, su hij'o Nicolas Rojas, de
catorce anos, terciaba el tambor; Susana Montenegro: Juana Soto; Irene Morales,
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verdadera Monja Alferez, que se batio en la batalla de Tacna con furia de leona, y

la Sargenta Candelaria.
Y "rotos milicos" son actualmente los que se agigantan en la Parada Mi-

litar del 19 de septiembre y "sacan pecho" y casi se "rajan" marchando para demos-
trar disciplina y espiritu militar.

El "congrio" quiere a su bandera, la llama "porotera", le sustenta su he-
roismo y por ella muere; el "pelao" sabe muy bien que la bandera de Chile no se
rinde.

EL "ROTO P A M P I TV O"

Entre los consagrados a la pampa salitrera, entre los emprendedores
arriesgados o dedicados a la explotacion del temible desierto, estan figuras como la
de Diego de Almeyda, Onofre Bunster, Josue Waddington, Antonio Moreno, Jose
Santos Ossa, Rafael Barazarte, Rodulfo A. Philippi, Jose Diaz Gana, Sanson Walter,
Enrique Villegas y Victoriano Pig Gonzalez.

Cada uno de estos personajes forman por separado la novela del desier¬
to chileno. En agosto de 1866, don Jose Santos Ossa recibe la noticia de la existen-
cia del salitre en la zona de Antofagasta, de labios de su hijo Alfredo y de los de
Juan Zuleta y Martin Rojas. Y en el mismo lugar donde se descubrio el salitre se
levanto la primera Oficina de esta region, la del Salar del Carmen.

La vida de cada uno de estos hombres se fugaba en partidas por el mar

bravo, en la expedicion minera, por la sorpresa del desierto. Playa, pampa o cerro
se surcaban o recorrian como los mejores caminos, y estos buscadores incansables
fueron los que convirtieron campamentos de carretas y carpas en importantes ciu-
dades, como Chanaral, Taltal, Cachinal y Antofagasta.

Aqui adquirieron el temple otros hombres que llegarian despues a la
pampa de todos los puntos de Chile; en este medio se produjeron tipos de energia
como el del espanol don Victoriano Pig Gonzalez, as del cateo del salitre y recorre-
dor del desierto que, cogido por la cruel enfermedad de arteroma arterial, sufrio,
de una en una, diecinueve amputaciones que lo dejaron convertido en busto, y lle-
vado en pequeno coche o conducido en brazos o a lomo de mula, llegaba hasta la
cumbre de los cerros para explorarlos y catearlos.

Victoriano Pig Gonzalez creo la escuela de empuje y dicto el curso mas
formidable de donde egresarian los llamados "rotos pampinos".

Despues, los trabajadores se llamarian costreros y correctores de pampa,
gente que vivia parte de su vida a horcajadas ya de la acemila o del caballo; derri-
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piador, o sea, el peon que armado de una pesada pala actuaba en el "cachucho" de
la coccion del caliche, humeante aun, para poder arrojar la borra por unas compuer-

tas; chancheros o acendradores, cargadores de las canchas del salitre; entonces se

cargaba sobre los hombros o a las espaldas.
En la epoca de los cantones salitreros, el "roto pampino" era el habi-

tante del infierno, el que trabajaba en la hoguera voraz producida por el sol y la
temperatura de los "cachuchos"; el hombre que descostraba a puro brazo, manejando
machos de acero de veinticinco libras o grandes palas, en jornadas de diez horas.

Aqui se veia al "roto carretonero", el que se iba por la huella de la
pampa conduciendo su vehiculo bajo un sol quemante y un polvo ahogador y cegador.

Este pampino, distante de la ciudad, trabajaba algunos meses con esfuer-
zo y heroismo, y cuando "bajaba", hacia de las suyas, gastaba en una noche rumbo-
samente los salarios de una semana, meses y anos; apagaba toda la sed que tenia
atrasada.

Pueda que este "roto" no exjsta hoy, pero vive en la tradicion de lo que

era un "roto pampino", un "roto del norte", atraido por lo que tenia de aspero, de
hurano, de aplastante el desierto.

EL "ROTO M1NERO"

El chileno es minero desde los tiempos en que enviaba a los Incas del
Peru tributos de oro y plata para conservarse libre. Prototipo del minero del Norte
es el cateador, el que distribuia su tiempo entre cateos y cuidados de majadas de
cabras.

Este minero chileno es un vagabundo de la soledad. Vive en el destie-
rro y es un hijo del silencio, de la profundidad y de las alturas; altura que muchas
veces se la disputa a los condores.

Este minero pasa el tiempo cerro adentro, en desolacion de hondonadas
o de profundidades silenciosas, y creyendo en los espiritus, pactos, aparecidos, ani-
mas y varillas virtuosas.

Tanto en el Norte Grande como en el Norte Chico, se da cita con la

Virgen de su devocion, contandose por siglos la Virgen de Andacollo, con la cual
convive tres dias haciendo musica y danzas en torno de ella.

Mineros estos que trabajaron en Chanarcillo, descubierto en 1832 por

Juan Godoy Normilla, arriero y lenador. El mineral de plata de Chanarcillo fue la
"California Chilena", que hizo surgir a la provincia de Atacama y a Chile, ya que
mil millones de pesos represento la explotacion del mineral en menos de treinta
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anos. Este mineral conocio esforzados mineros cuyo empuje se vio en la actuacion,
despues, del batallon "Atacama", formado por mineros de Copiapo y Coquimbo.

A la aventura minera de California, Chile aporto treinta mil hombres
en cinco anos; estos fueron a la vez fundadores de calles que llevan nombres de

proceres y forjadores del progreso de Chile (Cochrane, Bulnes, Matta, Ossa, Ales-
sandri, Waddington, Wheelwright) y nombres de ciudades chilenas (como Valparaiso
y Constitucion).

En 1872 fue descubierto, en Caracoles, uno de los minerales de plata mas

famosos del mundo, el cual agrupo a una poblacion de veinte mil habitantes. con un

servicio de locomocion a cargo de mil quinientas carretas, arrastradas por doce mil
mulas.

No se habla del minero, ese trabajador de las plantas mecanizadas de
hoy, como Chuquicamata, mineral que esta a tres mil metros de altura sobre el mar

y es uno de los mas grandes del mundo: diez toneladas de polvora es algunas ve-
ces una carga para agrietar la montaha; no se habla de los trabajadores en el Vol-
oan Aucanquicha ("Ollagiie), donde estan las faenas de explotacion de azufre mas
altas del mundo, seis mil seiscientos metros; de Potrerillos, que se encuentra a tres
mil metros sobre el nivel del mar, donde maquinas potentes laboran el cobre y

chimeneas gigantes de 200 metros de altura humean incansablemente; y de las plan¬
tas modernas como El Teniente, que recuerda con su nombre a un teniente espanol,
el cual, huyendo hacia la Argentina, encontro ese mineral: o Sewell, nombre que
evoca a un gran minero ingles (1818-1820) que impulso la mineria. Intencional-
mente, no se habla de estas usinas, que se mueven como el mas perfecto engranaje,
donde el hombre casi desaparece y resulta todo una c-bra de magia.

Se esta mirando hacia Chanarcillo, Las Animas, El Morado, Carrizal, Re-
molinos, La Jarilla, Andacollo, Brillador, La Higuera, Tamaya y cien mas ricas mi-
nas, como Dulcinea, una de las mas profundas del mundo, con mas de mil metros
de hondura.

X

Se esta mirando hacia el pasado, cuando la mula era obediente a la voz
del arriero y emprendia jornadas de siete a diez leguas con su carga de metales en
cada costado. Las mulas marchaban en "tropas" de doscientas a trescientas, al man-
do de un capataz; cada tropa estaba dividida en "piaras" de diez mulas, a cargo de
arrieros.

Se habla del tiempo del trabajo a brazo, cuando los mineros laboraban
a "combo" o cuando los "apires", los ascensores humanos, conducian el mineral des-
de el fondo de la mina a la superficie. Los metales eran sacados en capachos de
cuero, pesaban noventa kilos y los consideraban livianos, extrayendolos de ochenta
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metros de profundidad por escalas a pique que estaban construidas con travesanos
o calados hechos en el mismo mastil.

Se esta mirando a los tiempos en que se explotaban los minerales usan-

d.o los procedimientos mas primitivos, que iban del "pirquen" con extraccion a hom-
bro al malacate de fuerza animal.

Se esta hablando tambien de ese minero que horada en las sombras de
las minas de carbon en la zona de la hulla, Penco, Lota, Coronel y otros puntos de
la bahia de Arauco; Loreto en Magallanes. En estas minas, las galenas se internan
kilometros bajo el mar, y el gas grisu y la silicosis son ]a amenaza permanente que

soporta este trabajador.

EL "ROTO CARR1LANO"

"Carrilanos" se llamaron primeramente los peones que trabajaban en le-
vantar los terraplenes, abrir los cortes y horadar los socavones de la linea ferrea;
peones que en tales trabajos ganaron fama de ser los mas esforzados y aguantado-
res del mundo (y en esto no hay la mas leve exageracion). De ahi es que "carri-

t

lano" haya venido a ser sinonimo de "roto desalmado", con sus puntos de ladron,
sus ribetes de forajido y su lengua gruesa, que hizo nacer la "carrilana", enorme dis¬
parate de hombre solo.

Todo el "rotaje" se hizo "carrilano" en los primeros tiempos del ferro-
carril en el pais, hasta el punto de angustiar a la agricultura. Los peones se volvian
jornaleros con mayor pago y sumado a esto el aliciente de la vida libre y aventu-
rera del "carrilano", donde el juego llenaba sus horas y se "despellejaba" jugando al
monte.

El "roto" chileno fue el primer "carrilano" en la parte occidental de la
America del Sur, al construir el ferrocarril que se inauguro en el ano 1851, cuya
linea ferrea arranco desde el puerto de Caldera a Copiapo.

El "roto carrilano" cruzo de lineas ferroviarias el pais; tendio durmien-
tes de pellin por desiertos, salares, pampas, selvas impenetrables, montanas y Cordi¬
lleras, luchando contra los vientos, la lluvia, el frio y la nieve.

El ferrocarril en Chile se distingue por los atrevidos trazados en la Cor-
dillera de los Andes; por los furiosos rios que ha tenido que veneer, que le exigieron
puentes colosales; o por los grandes tuneles, para evitar una ascension, o por la al-
tura, como en Collahuasi, donde se encuentra la linea ferrea mas alta. cinco mil
cien metros.

Estas cuadrillas de "carrilanos", que muchas veces sufrieron la falta de
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agua y alimentados solo con la gran "porotada a la chilena"; este "roto" obrero o
capataz, trabajo como el mejor, como el seleccionado en los equipos de ''carrilanos"
en el Peru y en los Estados Unidos de Norteamerica, a donde fue invitado por los
ingenieros y tecnicos que lo vieron trabajar aqui: tecnicos como Juan y Mateo
Clark, que idearon la instalacion del telegrafo trasandino y la construccion de un
ferrocarril que atravesara la cordillera; William Wheelwright, el norteamericano que
trajo a Chile los primeros barcos a vapor y que construyo el primer ferrocarril de
America, entre Caldera y Copiapo, y Enrique Meiggs, famoso empresario norteame¬
ricano.

Estos hombres fueron los que exaltaron los meritos del "carrilano", co¬

mo se le llama, desde 1851, cuando avanzaban de tramo en tramo con sus mujeres
y su prole, hasta con sus rancherios que llegaban a formar poblaciones.

Hoy es ferroviario y "tiznado": fogoneros y maquinistas. Ser ferroviario
es saber de la intemperie, no conocer horarios ni festivos. Es estar vigilante sobre

v

la linea y fuera de ella, alia en los puentes, en los tuneles, las alcantarillas, los
cortes y los terraplenes. Es vivir invierno y verano resguardando la ruta que siem-
pre debe estar despejada, y es trabajar en la Casa de Maquinas para atender el
equipo que debe responder con rapidez y seguridad.

El ferroviario es hombre de esfuerzo y abnegacion.

EL "ROTO C A R G A D O R"
i /

Este tipo esta representado por el "roto" de los puertos, el que se san-
graba las espaldas, antes de la construccion de los molos de atraque; el que des-
cargaba los lanchones llevando la mercaderia hasta los almacenes aduaneros a upuro
hombro"; por el cargador de la Vega o de los mercados del pais, con su saco a cues-
tas, con sus rumas de cajones en la cabeza, su garbo marcial, su andar rapido, sus
pies semidescalzos, formando un con junto de fuerza, equilibrio y gracia. Su figura
"cani" y "juncal" tendria mucho de prestancia andaluza, ya que va rematada con un
clavel, que coloca siempre tras la oreja.

"Rotos" forzudos han ofrecfdo los minerales; hubo uno que con su "com¬
bo" dio mas de trescientos golpes, sin descansar, sobre la roca que contenia el
mineral.

Entre los hombres de "neque" que la tradicion recuerda esta el Sanson
elquino y cuyo nombre era Teodosio Trujillo, que por alia por el ano 1835 tuvo
brillante actuacion en los servicios policiales.

De entre estos "fortachos" se recuerda a Juan Jose Carrera, que detenia
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un coche sobre la marcha cogiendolo por los rayos de la rueda o sacaba un caballo
caido en un pozo tirandolo por las orejas.

Muy "mentado" es el caso de Jose Soto, luchador que se enfrentaba con
siete contendores y que se "trenzo" en Valparaiso, en 1855, en una lucha romana
con el frances Alfredo Charles. Dicen las cronicas que el nativo, con sus fuerzas de
toro furioso, era un simbolo vivo de potencial de pueblo.

En las salitreras, en las Oficinas, se llevaban a cabo apuestas de fuerza
que eran un asombro. En la Oficina La Serena habia un pampino apodado "El
Mula", que muchas veces cuando caia un animal cargado no se molestaba en alige-
rarlo de su peso, sino que lo alzaba con carga y todo. "El Mula" perdio la vida en
un "mingaco" hecho para preparar un tiro grande. Con sus copas en la cabeza, no
se retiro muy lejos al encender la mecha, sino que se alisto para recibir en brazos
uno de los pedazos de roca que saltaron con la explosion. Desgraciadamente, la roca
fue tan grande, que lo revento contra el suelo.

Tales eran y son los hercules chilenos cuyas hazanas de fuerza muscu¬
lar o de resistencia los hacen emulos de Caupolican, que sostuvo un tronco en alto
tres noches y tres dias. Son la resultante del mestizaje araucano-espanol.

EL "ROTO BANDIDO"

Bandidos que formaban bandas de mil o dos mil hombres controlaban
el pais de cordillera a mar en la epoca posterior a la Independencia. "Rotos bandi¬
dos" defendieron la causa del rey, y estos mismos "rotos bandidos" despues serian
montoneros.

Fuertes expediciones no lograban destruir la banda que capitaneaba Mi¬
guel Neira y de la que era "segundo" Santos Tapia. Pero hay una palabra que se¬
duce a los bandidos: revolucion. Neira y muchos de sus fieles gustan poseer un

uniforme de oficial. Les apasiona el exterminio de los godos. Desean cabalgar junto
a los precursores de la Independencia.

Uno de ellos pertenece ya a las montoneras de Manuel Rodriguez. Este
emisario propone que todas las bandas que operan dispersas en Colchagua deben
unirse en pro de la causa de la Independencia. Neira, como hijo de esta tierra, se

pone al servicio de la patria. Habria que asaltar ciudades. . .

Neira y Rodriguez se entienden: uno representa el valor y el otro el co-

nocimiento del terreno. Rodriguez, acaso sonando con la regeneracion defmitiva de

su temible aliado, lo recomienda a los jefes patriotas, en especial al Capitan de los
Andes.

Jose de San Martin alienta a Neira en la tarea de hostigar y distraer las
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fuerzas del ejercito espanol. Miguel Neira recibio como obsequio de su "grande
amigo" un traje de oficial del incipiente ejercito patriota.

Las montoneras saquean e imponen fuertes contribuciones de guerra.

En una emboscada, cae prisionero Santos Tapia y su cabeza es expuesta
en una jaula, en el camino real.

Miguel Neira continua en Colchagua como jefe unico de las montoneras.

En tanto, don Ramon Freire, -con doscientos hombres, realiza verdaderos
milagros por esas tierras. Busca aumentar sus tropas con las montoneras. Neira se

une a el. Pero el maldito instinto no lo deja en paz. La disciplina no se ha hecho
para el. Neira se entendia mejor con la audacia de Manuel Rodriguez y muy mal
con el calculo del hombre de armas; Ramon Freire.

Neira efectua por su cuenta algunas expediciones. No distingue la dife-
rencia que hay entre asaltar al hispano rico o al flamante patriota en camino de
serlo. Las quejas llegan hasta Freire, quien dicta una orden por la que impone la
pena de muerte al que, faltando a la disciplina, efectue algun atraco.

Neira piensa que la orden no reza con el; la misma noche en que se

publica el bando asalta una casa en los extramuros de Talca. Y cuatro tiros epilo-
gaban despues la vida de un hombre que lucho por la Independencia. Un hombre
que merecio ser llamado por San Martin "mi querido amigo".

✓

Los famosos bandidos de los Cerrillos de Teno, los "pela-cara", despues
de las guerras civiles, en las cuales actuaron como soldados y montoneros, volvie-
ron a su vida de salteadores, ya se llamaran Diego Badilla, el bandido caballero, o
Paulino Salas, el "Cenizo".

Bandido fue el "roto" que peleaba en la frontera contra los araucanos

y que mas de una vez no recibio su sueldo y, trampeado en sus pagos, venia a la
capital y hacia exclamar: "jYa vienen los rotos de la frontera!" jEran temibles sus
fechorias!. . . Pero sea como fuere, era justa su peticion.

El "roto" aventurero emigro a San Francisco de California y vivio en

grupo para defenderse de los ladrones. Pero alia imperaba la ley del mas fuerte, y
ante los crimenes y asaltos a sus campamentos, los "rotos" se opusieron a puro "cor-
vo" contra las bandas de forajidos llamadas "galgos", y por defenderse de ellas, a
los "rotos" los clasificaron como bandidos. Refiriendose a estos "rotos" en California.
"El Eco", de San Francisco, 1880, decia: "Eran diablos vomitados del infierno en
otro infierno peor; y han dejado un recuerdo imborrable de su pujanza y bravura".

Cuando los llamaron a defender la patria, movilizandolos del campo y
del presidio, estos pumas chilenos se batieron como los leones de Castilla; fueron
excelentes soldados; unos murieron y otros siguieron su destino.
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El batallon "Santiago", que se cubrio de gloria en Chorrillos y Miraflo-
res, habia sido integrado con todos los reos de la carcel, y ellos formaron un rio
caudaloso y avasallador.

Pero al terminar la guerra se les informo que deberian ingresar a las
carceles a cumplir el resto de sus condenas. No aceptaron "el pago de Chile". Enar-
decidos con tamana ingratitud, optaron por armarse, organizarse y vivir al margen
de la ley. Prefirieron ser "rotos bandidos", "salir al camino". Y estos hombres fo-
gueados en acciones de guerra fueron salteadores que llevaban bajo el poncho el
"choco" y su "corvo". Una injusticia los "echo al camino", con un profundo rencor

\

social; por eso, para el pueblo no eran bandidos, sino vengadores enconados que
odiaban al rico, al explotador y hasta a la misma justicia.

Un bandido con prestigio romantico desde 1860 a 1890, Ciriaco Contre-
ras, termina despues sirviendo la causa de Balmaceda,

La piedad popular los llevo al romance y a decir que siempre amaban
al pobre; y aunque hubieran caido matando, no les faltaba la pequena casucha para
su "animita", en la que habia velas encendidas, demostraciones evidentes de la sim-
patia colectiva que siempre se ha movido a su alrededor.
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Daniel de la Vega

"Y ahora es oportuno decir algunas palabras sobre el rio Aconcagua.
Es un rio de buen caracter, camarada de eglogas y
de uvas doradas. Decir rio Aconcagua es recordar
olorosos vinos, huertas sombrias, trillas en dias
calurosos, bodega obscura con panzudas pipas,
muchachas morenas y robustas que sonrien detras de unas
zarzamoras, mostrando sus dientes apretados y blancos."



DANIEL DE LA VEGA

Celebre autor teatral, poeta, cuentista y periodista, DANIEL DE LA VEGA (1892; Premio
Nacional de Literatura 1953) ha aportado a las letras chilenas el acervo de un espiritu
de sutil sentimentalismo. En la larga lista de sus obras, destacan su comedia "El Bor-
dado Inconcluso", sus cuentos "La Muchedumbre Ahora es Triste", sus cronicas "Holtz,
Melantuche y otros Amigos" y tanto frulo de un talento personalisimo, fino dfe sugeren-
cias, nutrido de observaciones cotidianas que, de minimas, se hacen trascendentales. La
cronica original con que nos sale hoy al encuentro es la sintesis de un mundo vasto que
el atrapa liricamente con una agudeza cordial y pura de elevado creador, exaltando
aspectos de un Chile provinciano por lo comun poco atendido.

VALLE DEL ACONCAGUA

A
JL A. N T E s DEL amanecer, la Cordillera reposa casi invisible. Solo cuando el cie-
lo toma un suave tono violeta, van surgiendo de las sombras algunas dramaticas al-
turas. Pero hay una zona del cielo que retiene la noche. En ese alto lienzo no hay
estrellas. Tal vez es un vasto conglomerado de nubes, o un rincon del firmamento
al cual la luz tarda mas en llegar porque se lo impide una lejana montana. La noche
tiene aspectos absurdos. Pero cuando la claridad aumenta, no se rompe el misterio
de esa zona, sino que es mas incomprensible ese horizonte de la cordillera que per-
manece ciego ante la llegada del amanecer. ^Es la noche que logra defenderse so-
bre alguna^ montanas o un monstruoso nubarron que cierra el cielo? Por fin, en el
umbral del dia, comenzamos a comprender que no hay tan informe nublado ni re-

ducto nocturno. Todo aquello que creimos que era cielo negro, es asombrosa mon¬

tana, delirante cumbre que se levanta por entre las estrellas. Es el Aconcagua, uno
de los mas atrevidos gestos del planeta, que amontona sus nieves y sus rocas hasta
el cielo. Asi, recortando su tremendo perfil sobre el encendido lienzo del amanecer,

impresiona como un fantasma abrumador, su grandeza adquiere una misteriosa ex-
presion. En sus lomos se ve la fuerza, el vigor volcanico que arrojo ese oceano de
piedras hacia las alturas. Por el Aconcagua, en esta region amanece mas tarde. La
montana es capaz de atrasar el dia.

☆ ☆ ☆

Bajamos de los cerrofc cordilleranos juntos* con la manana, y entramos
☆ 149



Autorretrato de Chile

al valle entre alamos y espinos. Hay ranchos madrugadores entre los mas cam-

biantes paisajes. Caminos que ondulan tanto que parecen que han perdido la orien-
tacion, y dudan, y a veces se arrepienten y quieren retroceder. Por fin, aqui esta
San Felipe, la ciudad que nacio una manana de agosto de 1740. El Marques de
Toro Hidalgo dono a la corona de Espana los terrenos para edificar la Villa de
San Felipe el Real. En aquellos tiempos, aqui no habia mas que potreros solita-
rios. Don Jose Manso de Velasco quiso que se pusiese especial cuidado en que las
calles se formaran en linea recta, sin oblicuidad, y que tuviesen de ancho trece
varas, para el mejor aspecto y hermosura de la Villa. Por lo menos, estas palabras
aparecen en la historia de San Felipe, que escribio don Julio Figueroa.

Los primeros trabajos avanzaron lentamente; pero, poco a poco, las ca¬
lles de la Villa fueron prolongandose, y silenciosamente, en el gran sueno de la
Colonia, nacio la ciudad que recoge los productos de la region inagotable. En todos
sus alrededores trabaja la gente labradora. No solo los hombres, sino tambien unas
muchachas del mismo color de las tinajas de greda.

Sauces abatidos y bodegas penumbrosas. Paisajes y cosechas. El valle
de Aconcagua es el cuenco de la fecundidad. En las calles de San Felipe se oye
hablar incansablemente de productos y de precios, de unos novillos que se llevaran
a la feria y de la ultima trilla que dejo un largo de guitarras y de brindis.

En la plaza estan las estatuas de Matilde Blest, Sofia Mascayano, Ana
Luisa Caldera y Delia Gomez. Fueron las bellezas de las antiguas familias de San
Felipe, que estaban vinculadas con muchos proceres de nuestra historia. Por ejem-
plo, la senora Manuela Caldera Mascayano fue la esposa del general Freire, y tia
del Presidente don Jose Joaquin Perez. De esa familia fueron los hermanos Cal¬
dera, heroes en la batalla de Miraflores, y el poeta Daniel Caldera, autor de "El
Tribunal del Honor", drama cuyo estreno tuvo un exito inolvidable.

☆ ☆ ☆

La ciudad de Los Andes tiene su estacion ferroviaria frecuentemente
estremecida por la llegada del tren internacional. La pequena ciudad labradora,
que deberia ser el mas sosegado rincon de la provincia, es agitada por esa rafaga
extranjera que le trae ruido del mundo. Por alii pasa el corazon nomade. En su
anden se detienen unos minutos los que parten ansiosos de palpar todo. lo que
bulle detras del horizonte, y los que regresan despues de saber que no se diferen-
cia gran cosa la tristeza en Toledo o en Petropolis.

Los Andes es la ciudad tranquila que ve pasar a los vagabundos. Y ella
murmura ante cada viajero, como el personaje de Eduardo Marquina:
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—Dejalo partir. No saldra de la tierra ni saldra de si mismo. . .

Despues que pasan los trenes y termina la agitacion del transbordo,
la ciudad vuelve a su sosiego campesino, como quien da las espaldas a las vanida-
des del mundo. En su silencio hay una sincera indiferencia ante la prisa de los
viajeros y por su afan de recorrer otras comarcas. Parece que ella sabe que todo
camino lleva al hastio, y que viajar no es mas que ir a ver como se comete la
infamia bajo otro cielo y como se dice la vulgaridad en otro idioma.

Pero, de todos modos, cuando llega el tren internacional, la animacion
es pintoresca. Muchos viajeros deben cambiar de tren, y algunos comen en un res-

taurante cercano. El largo sosiego del dia se transforma en frenetica actividad. Los
andenes se pueblan de ruidosas vendedoras de dulces y frutas, llegan los diarios de

Santiago y Valparaiso, las senoritas de la localidad se pasean furiosamente. Los

pasajeros se encuentran con viejos amigos y se abrazan con grandes demostraciones
de carino. Hombres que no se han movido nunca de Los Andes, y que no piensan
salir jamas, se sienten contagiados con la emocion de los viajes, y se enternecen
como si fuesen a abandonar su pueblo para siempre.

Las locomotoras arman y desarman los trenes. Le quitan un coche a

un tren y lo agregan a otro. Tal vez a veces se equivocan, porque comienzan de
nuevo el penoso arrastre de vagones, mientras los conductores tocan el pito y los
ayudantes agitan las linternas rojas y verdes.

Nadie sufre tanto como ese pasajero que tiene que transportar sus ma-

letas de un tren a otro. Son maletas pesadas como pianos, que a menudo se pier-
den y cuesta mucho encontrarlas. La nerviosidad da fuerzas increibles. Todos he-

mos visto a senoras pequenas y esqueleticas que corren con baules monumentales,
con cajas que espantarian al hercules del circo.

Luego parten los trenes, y la paz de Los Andes se parece mucho al
abandono. En algunas aceras, el unico transeunte es el viento.

☆ ☆ ☆

i

Y ahora es oportuno decir algunas palabras sobre el rio Aconcagua. Es
un rio de buen caracter, camarada de eglogas y de uvas doradas. Decir rio Acon¬

cagua es recordar olorosos vinos, huertas sombrias, trillas en dias calurosos, bode¬
ga obscura con panzudas pipas, muchachas morenas y robustas que sonrien detras
de unas zarzamoras, mostrando sus dientes apretados y blancos.

El rio Aconcagua es rio de riqueza agricola, de paseo campestre, de
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viejas vacaciones escolares. Siempre ha tenido el buen humor de las cosechas opi-
mas. Comparados con el Aconcagua, el Mapocho es un rio neurastenico y raquitico,
y el Bio-Bio es excesivamente majestuoso. El Aconcagua es un rio labriego y tra-

bajador, que se preocupa de sus productos y derrama un saludable optimismo en

toda la provincia. Es, al mismo tiempo, ganan y trovador; riega el sembrado y sabe
reflejar la luna con alguna gracia.

Pero algunas veces ha tenido sus dias malos. Encrespado y rabioso,
fustigado por lluviosos inviernos, ha pretendido entrar en la poblacion de La Ca-
lera. Y esos dias en que ha amanecido grunon, han bastado para hacer desaparecer
por mucho tiempo la confianza que se deposita en el. Es el buen hijo de familia
que de pronto hace la gran calaverada, y llega una vez a casa a las cuatro de la .

madrugada, aporreando puertas y diciendo atrocidades.

Bajo lluvias torrenciales, varias veces el Aconcagua se ha inflamado de
ambicion. No le ha bastado su viejo lecho, por el cual durante tantos anos ha ido
diciendo su melodia. Se desborda, despedaza puentes, entra a los cercados y arras-

tra arboles que van levantando los brazos angustiados en los tumbos. La corriente
. I

se torna cenagosa, como una conciencia turbia, y el rio corre hacia el mar rezon-

gando no se sabe que cosas colericas y humanas.

☆ ☆ ☆

Dejamos el rio, y volvemos al valle. Pero el valle de Aconcagua no
solo es presente; tambien muestra un pasado deslumbrante, y tiene un nidal de re-
cuerdos que lo emocionan y lo enorgullecen. Cuando entre la Cordillera y el mar
resonaron los clarines de la guerra del 79, Aconcagua respondio con una arrogancia
ejemplar. No solo dio sus hombres a las filas, sino que organizo dos cuerpos de
seiscientas plazas cada uno, que merecieron calurosos elogios de los directores de
las operaciones militares. Y un ano despues, los batallones de Aconcagua fueron
reorganizados en regimiento, y dejaron para siempre centenares de muchachos en
los campos de Chorrillos y Miraflores.

Durante mucho tiempo, los viejos de Aconcagua removian los recuerdos
de la batalla de Miraflores, cuando los soldados del "Aconcagua", que formaban,
con el "Navales", el ala derecha del ejercito chileno, tuvieron que resistir el ata-i

que frenetico de las fuerzas enemigas, que quisieron destruir esa ala y flanquear
nuestras fuerzas. La resistencia fue desesperada. El "Aconcagua^ no cedio un me¬
tro de terreno, a pesar de que sus perdidas eran horribles. Los muchachos sabian
que si no se mantenian en el sitio, esa ala seria copada y el resultado de la bata¬
lla seria muy problematico. Apresuradamente, se enviaron refuerzos; y las nuevas
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tropas, para que alcanzaran a apoyar al "Aconcagua", fueron sometidas a una vio-
lentisima marcha. A los soldados extenuados, los oficiales los animaban diciendoles:

—Rapidos, muchachos, que el "Aconcagua" esta hecho pedazos.
Pisando cadaveres, medio perdidos entre la humareda de la fusileria,

los soldados de Aconcagua resistieron. El teniente Caldera, con cuatro balas en el
cuerpo, caido ya en la tierra, disparaba. Tan fiera defensa dio tiempo a la llegada
de los refuerzos, se mantuvo el ala, se retiro el enemigo y se gano la batalla de
Miraflores.

Esta accion recordaban los viejos, en las noches de invierno; en las an-

tiguas casas de San Felipe. Pero esos viejos tambien se fueron, y antes que el re-
cuerdo se pierda, el cronista ha querido recogerlo y ponerlo como un manojo de
laurel, al cerrar este pequeno retablo de Aconcagua.
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"He conocido hombres como de madera, como de sonrisas, como

de vinagre, como de aire, como de ilores, como de pezunas;

apasionados, irios, torpes, inteligentes, humildes,
orgullosos, poderosos y sencillos, hediondos y tragantes,
tristes o alegres, conversadores o taciturnos. ^Cual de ellos
es el chileno? Preguntenselo al administrador o al sindico.
Para mi lo eran todos, y no he conocido a todos." MANUEL ROJAS



MANUEL ROJAS

La virtud mas cimera del arte narrativo de MANUEL ROJAS (1896, Premio Nacional de
Literatura 1957) es la dinamica plasticidad que ofrecen los personajes de su creacion.
Desde "Hombres del Sur" y "Lanchas en la Bahia" hasta "Travesia" e "Hijo de Ladron",
ha ejercido el poderoso oficio de construir seres de asombrosa humanidad chilena. Es an

maestro cabal. Como el buen zapatero hace esplendidos zapatos, el, como gran nove-

lista, gobierna el magico poder de presentarnos hombres y mujeres que no soportan la
ficcion y se adelantan a sonreirnos, a hablarnos, a entregarnos sus rudezas y sus ternuras.
Esta robusta condicion viene a reafirmarse ahora.

CHILE, PAIS VIVIDO

ĉAkeo tener una imagen mas o menos exacta del pais chileno, una imagen
geografica —que puede tener cualquiera— y una imagen sensitiva —que es solo mia,
aunque otras personas puedan tener la suya—, compuesta de las sensaciones que la
primera me ha cedido. Las montanas y las quebradas, valles y playas, rios y esteros,
estepas y llanos, montes y bosques, pajaros y mariposas, flores y neblinas, lluvias y
vientos, caserios, pueblos, ciudades, han tenido para mi, como todo lo vivo, y como
todo lo muerto, una expresion; porque no solo he visto Chile: lo he vivido y lo he
sentido. Cada uno de los rasgos y adornos de su fisonomia tiene un color, un movi-
miento, un olor, casi un sabor, diferente, individual, que conozco y aprecio. ^Como
llegue a conocerlo? Estoy despierto desde que naci, despierto no solo para mi, sino
tambien para lo demas: he llegado, en dia de temporal y despues de tres horas de
trepar cerros, a las margenes de la laguna Rubilla, cubierta siempre de una capa de
hielo de dos metros de espesor; he vagado, durante los ardientes dias de un mes
de febrero, por las orillas de la laguna Vichuquen, rodeada de una soledad llena
de cisnes de cuello negro (conoci alii al "runrun", que hace con sus alas, al descen¬
der, el rumor a que debe su nombre, y admire al "trabajador", infatigable y alado
proletario); he resistido, lleno de inquietud y durante las horas del crepusculo, la
vida de un bosque precordillerano: el rumor de los hires, el gemido del puelche, el
grito del chucao, que canta como un sapo y grune como un cerdo, y el del "carpin-
tero negro", que cacarea como gallina y trabaja con aire comprimido; el olor de la
nipa me detiene en las calles de mi barrio, me parece llevar siempre en las manos
el aroma de los peumos, y el canto de un pajaro desconocido me sobrecoge tanto
como un pensamiento inesperado; he recorrido a pie, durante dias y semanas, los

☆ 1 5 5
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caminos del Norte y del Sur, los senderos cordilleranos y las playas lacustres, flu-
viales y maritimas; he dormido en ranchos de Pescadores, en campamentos mineros
abandonados, en conventillos de Santiago y Valparaiso, en albergues y comisarias, en

vagones de carga, bajo rocas y arboles y a cielo descubierto, soportando la lluvia y
el granizo; tres veces he estado en peligro de morir entre la nieve; he cuidado
faluchos en Valparaiso y corrido temporales de otono en Cabo Raper. iQue mas?
No hablemos de lo demas. He recibido de todo, de lo que hablo y de lo que no

hablo, un sabor, un olor, un tono, un sentido de la cualidad de la vida que no po-
dria ni querria cambiar por nada, ni por la juventud, ni por la fortuna, ni por la
gloria. Ni siquiera por una experiencia mayor.

Si me preguntaran, sin embargo, como es Chile, no sabria decirlo: es un
pais que he vivido y sentido, un pais como un ser humano, con una forma y una
expresion que cambia segun quien lo mire y cuya esencia es de absoluta propiedad
de quien lo hace. Tampoco sabria ni querria describirlo en la forma en que un ana-
tomo-patologo describe las tajadas que va sacando de un cadaver o como una due-
na de casa las capas de una torta de hojaldre; aquel ignora las condiciones que
tuvo el hombre, y que yo pude conocer, y esta, el sabor de la torta, que he comido.

Tampoco sabria decir como es el hombre chileno; es de todo, y prefiero
no enumerar ese todo. Los que dividen a los chilenos en capas, como la torta, o en
tajadas, como el cadaver, diciendo como esta compuesta, mental y sensitivamente,
cada capa y cada tajada, tienen una mentalidad de administrador de hacienda o una
de sindico que liquida una quiebra. No sabria decirlo.

He conocido individuos chilenos de todas clases, hasta de esos que es

preferible ignorar, ya que no tienen salvacion: no depende de ellos y nadie podria
salvarlos. Dejemoslos. He conocido hombres como de madera, como de sonrisas, co¬
mo de vinagre, como de aire, como de flores, como de pezunas; apasionados, frios,
torpes, inteligentes, humildes y orgullosos, poderosos y sencillos, hediondos y fra-
gantes, tristes o alegres, conversadores o taciturnos. ^Cual de ellos es el chileno?
Preguntenselo al administrador o al sindico. Para mi lo eran todos, y no he conoci¬
do a todos.

☆ ☆ ☆

Aqui tenemos a Manuel Llanca. Entre seres de ojos negros y cabellos
obscuros, el tenia los ojos verdes y dorado el cabello. Llanca. . . <iEs un apellido
indigena? Tambien podria ser vasco. Sus maneras y sus sonrisas hacian mas lumi-
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nosas las salinas de Cahuil. Nunca dijo que no. Sus manos eran duras, irianos de
campesino. Delgado, de regular estatura, jamas estaba ocioso. Trabajaba, no obstan¬
te, por trabajar; su hacienda era pobre y muy escasa su renta. Cuarenta anos de
trabajo no le habian producido gran cosa: tenia unas tierras de rulo (dos o tres
cuadras), un rancho, mujer y cinco hijos (mas hijos que cuadras). Parecia no fal-
tarle nada; nunca se quejaba. Su mayor virtud era no conocer el tiempo; el tiempo
no existia para el y, no existiendo, no le daba importancia ni le atribuia precio. Es
una virtud que irrita a los administradores y a los sindicos: "A las ocho aqui, a las
nueve alia, <£tres horas?, no, eso se hace en una. Cuarenta quintales, cincuenta arro-

bas. Rinde el 30x1". La madre murio de vieja y ahi quedo "la arenga", la discusion
entre los herederos. Ignorante del tiempo y de su valor comercial, lo mismo le daba

ganar mil pesos en un dia que en un mes. "—<JPara donde va, Manuelito?" "—Voy
para el Rapel, senor; a ver si consigo un poco de trigo o de pescado." La recua de
mulas cargadas con sacos de sal desaparecia entre el amarillo polvo del camino a

Pichilemu.

Pasaban varios dias. ^Cuantos? Nadie los contaba, y menos que nadie,
el. Mientras transcurrian, el viajaba a lo largo de la costa, a paso de mula: aqui
dejaba dos sacos de sal y recibia su equivalencia en trigo; mas alia, otros sacos y

otros sacos. Por fin, luego de dormir aqui o alia, llegaba a orillas del Rapel. "—<iHay
pescado, ninos?" "—La mar esta muy malaza. El surazo..." "—Esperare." Pasaba
el surazo, pero el vino no se acababa, y a veces se acababa el vino y volvia el su¬

razo. (jQuien lo aguanta de noche, en un bongo, sin mas reparo que unos sueteres
rotos y unos chalecos desgarrados? Manuelito Llanca aceptaba unos tragos y pagaba
otros. El tiempo pasaba. <iQue importa? Han transcurrido millones de anos desde

que el hombre aparecio sobre la Tierra y otros tantos o mas transcurriran hasta que

desaparezca. ^Por que inquietarse por unos dias? Por fin, apaciguado el surazo y
acabado el vino, los Pescadores se hacian a la mar; alia venian: congrios, corvinas,
jureles. Cargaba lo que podia y enderezaba el rumbo a Pichilemu, en donde vendia
todo y celebraba el termino de su jornada. Llegaba a Cahuil al amanecer, borracho
y sonriente, apacibles sus ojos verdes, carinosa su sonrisa, duras sus manos, dorado
su cabello. ^Vivira aun? Tal vez. No dandole importancia al tiempo, el tiempo du¬
ra mas. Chango o vasco, hijo de la costa, Manuel Llanca, ^eres chileno? "—Por aqui
naci, pues, senor; chileno sere."

☆ ☆ ☆
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Este otro hombre vivia como entre bigotes, negros, copiosos, retorcidos;

parecian vibrar sobre unos labios semejantes a los bordes de un filete a lo Chateau-
briant. De entre esos bigotes y de esos labios salia una voz sin ternura y sin infle-
xiones, plana, fria y fuerte: "—Hagame esto; pronto". Y no habia mas remedio que

hacerlo, aunque uno, de buena gana, no lo habria hecho. De no hacerlo, sin embar¬
go, las consecuencias eran peores: habia que discutir con el, y los hombres preferian
cualquier cosa a oirlo. Le ganaba a uno, de antemano, por el tono de la voz, tono
que dejaba fuera de combate, sin pelear, al mejor nervio auditivo que hubiese en
una legua o en veinte a la redonda. "—£Si le diera un buen punetazo en la boca y
le hiciera tragar la lengua, los bigotes y los dientes?" "—<iQue sacarias? Gritaria y
seria peor. Imaginatelo gritando." "—Por favor." Su voz dominaba a veinte o trein-
ta trabajadores calificados, un poco orgullosos todos de su condicion. De pronto la
rotativa empezaba a zumbar, un zumbido que crecia y se transformaba en algo que
no empezaba a ser soportable sino despues de un largo rato. Los timpanos termina-
ban por no oir nada mas que ese ruido: los obreros, a un metro de distancia, ha-
blaban por senas, y muchos gritabamos, aprovechando el estruendo, las mas atroces
injurias contra el hombre de los bigotes. Nadie nos oia; pero su voz alcanzaba
hasta nosotros: parecia el saber que tono debia dar a su voz para que fuese per¬

ceptible y que momento era necesario escoger: "—jFulano! jEstoy esperando ese
trabajo!" Muchos discutieron con el, agriamente, pero nunca la discusion llego a la
pelea, al cuerpo a cuerpo o a las palabras injuriosas. No habia, en realidad, motivo;
el hombre cumplia con su deber. Lo que nos irritaba era su voz, la voz de un hom¬
bre como falto de ternura o de piedadj pero ^como decirle: "Hablanos con ternura"?
Hubiera parecido infantil o afeminado. Jamas fue injusto con nadie; mas bien justo,
pero hasta cuando hablaba con justicia resultaba pesado, insoportable. ^Para quien
reservaba ese hombre su ternura, para quien un tono suave de su voz de rotativa?

Por esos dias, un amanecer, me nacio un hijo; no dormi en toda la no-

che y llegue al taller con media hora de atraso. iQue me diria? Me vio llegar, lo
salude desde lejos, con la cabeza, y me sente en mi puesto. Instantes despues se

paro a mi lado. Torci la cabeza y lo mire. Estaba en un momento muy emotivo —era
mi primer hijo—, un momento de ternura que podia facilmente transformarse en un
momento de ira. Ahi estaban sus bigotes, sus labios y seguramente su voz. Me miro
a su vez. Debi estar demacrado y un poco como ido. El estaba como siempre, co¬
mo puede estar un hombre con esa voz: ancho, tieso, poderoso de hombros y de
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piernas. "—<iQue te paso?" Por primera vez me tuteaba y por primera vez su voz
sufrio un cambio: me llego a los oidos con la tibia suavidad con que llega la gota
de aceite que las madres echan a los oidos de los ninos cuando se quejan de que
les duelen. No supe que hacer. Habia pensado que iba a tener que discutir o pe-
learme con el y no habia ahora motivo para ello. Me recupere como pude y me
levante (quiza para darme tiempo) : "—Me nacio un hijo esta manana a las cinco.
No he dormido". Me miro, regocijados los ojos, sonrientes los bordes del filete a lo
Chateaubriant, y me tendio una mano y me dio un abrazo y volvio a dejar caer otra
gota de dulzura: "—jQue bueno, hombre! Te felicito. <<Y que fue: hombrecito?" Y
se fue. Me sente, desorientado, con deseos de que la rotativa echara a andar y me

despertara de aquel sueno. Un momento despues su voz, como la hoja de un es-
toque, atraveso todos los timpanos: "—jSenor Castro! jLe ruego que me despache
esos avisos!"

German Roman, <<eres chileno? "—<;Y que quieres que sea? ^Turco?"
Bueno, no grites tanto.

☆ ☆ ☆

Este otro debio haber nacido en una cloaca y ser hijo de perra y cerdo;
debieron haberlo encerrado apenas pudo andar, amordazarlo y esposarlo, darle lati-

gazos cada cuarto de hora y echarle encima, ^n el intermedio y en invierno y ve-

rano, jarros de agua fria y salada. Reunio por ahi, trabajando en viles oficios o

siniestras operaciones —mendicidad infantil, trata de blancas, perversion de adoles-
centes—, unos cuantos miserables dineros, y por ellos una miserable municipalidad
le vendio una miserable patente de expendio de bebidas alcoholicas. Con esa pa-

tente, un meson, unas mesas y vasos, se establecio. Era de mediana estatura, mo-

reno palido, gordo, con una gordura equivoca, pelo rizado; iba cubierto siempre con

una camiseta, unos pantalones y un par de desvencijados zapatos. ^Que vendia, que

demonios vendia? Un carreton le traia damajuanas de vino y chicha. No vendia
nada mas, y era suficiente. Pero ({que vino era, que chicha? En alguna parte los

producian otros miserables, y el, ademas, les agregaba acidos o extractos de quien
sabe que productos subhumanos o subminerales. Los hombres no se emborrachaban,

enloquecian. Salian de alii palidos, azulados, estrabicos, los labios como yesca.
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El mejor dia era el sabado. El hombre, obediente a los reglamentos de
la miserable municipalidad, cerraba a la una de la tarde en punto, pero como el

»

local en que funcionaba era parte de un conventillo, los hombres que vivian en el
o que venian de afuera podian introducirse por el patio y, ademas, salir por el patio.
El licor enloquecia a algunos: peleaban entre si o con el patron, y entonces la
puerta principal se abria y el borracho salia como volando y caia de cualquier mo-

do sobre las piedras del pavimento, unas piedras redondas y grandes como platillos
de te: caian de bruces, de lado, de espalda, de rodillas, doblados, estirados, y el
golpe, fuese cual fuere el lado y fuese quien fuere el borracho, era suficiente para

aturdir a cualquiera. Algunos quedaban como muertos; otros se levantaban despues
de mucho rato, y la mayoria, luego de varios ensayos para levantarse, se iban como

podian, casi siempre cojeando, con un brazo encogido o rotas las narices o una ore-

ia. Yo, sentado ante mi linotipia, trabajaba. Los veia, sin embargo, con el rabillo
del ojo: alia va otro. Era raro el que decidia entrar de nuevo por el conventillo
o intentaba forzar la puerta: el porrazo era tan recio que acababa con cualquiera
iniciativa. Un hombre, no obstante, joven, con un cabello que queria ser rubio, del-

gado, de ojos azulencos, de una estatura mas que regular, muy fuerte sin duda, lo-
gro caer bien, quiza por casualidad, y se levanto y se acerco a la puerta y la abrio
hasta atras de un tremendo puntapie. Sail a la calle; aquello merecia verse. El
hombre de la camiseta salio como un gato montes y dio al borracho un terrible

punetazo en la cara y otro y otro, todos certeros. En seguida, siempre como una

fiera, se metio en su cueva y cerro la puerta. El ebrio quedo dandose vueltas, sin
saber para donde ir, como un niho vendado que juega a la gallina ciega. Se inmo-
vilizo, por fin, y quedo de pie, inclinado, mirando el suelo o no mirandolo; reaccio-
naba. De pronto se irguio, lanzo un grito como un maullido sordo y se arrojo con¬
tra las piedras. El golpe fue atroz. Se levanto, hizo una especie de danza, trazando
un semicirculo, y se arrojo de nuevo. Dos grandes manchas de color violaceo apa-

recieron en su cara. Seguramente hervia de impotente rabia y la desahogaba arro-

jandose contra el pavimento y maullando. Tal vez queria castigar su estupidez. Pero
yo habia visto otras veces un espectaculo semejante, mas patetico aun, y volvi a
mi trabajo. Estaba seguro, por otra parte, de que no habia en el universo nadie
que pudiera ganarles una pelea a aquellas durisimas piedras. ^Para que, entonces?
Algo, sin embargo, me impresiono: el hombre no sangro. Tal vez no tenia sangre,

por lo menos para verterla.
Un dia la fiera llego en un automovil de arnendo. Habia ido a pagar

una multa, segun supe despues, y llegaba rabioso. Discutio con el chofer el importe
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del viaje y como el chofer insistiera en una suma determinada, el hombre, desde
atras, de pie dentro del auto, le dio un punetazo en la nariz. Arrojo sobre el asien-
to unos billetes y bajo y se metio en su cubil, cerramdo la puerta. El chofer quedo
atontado durante unos momentos, restanandose la sangre con un panuelo, con las
manos, con las mangas, con lo que pudo. Despues se fue. Volvio acompanado de un

carabinero, que entro por el patio y salio con la fiera vendedora de vino. Hubo una

discusion: el cliente de la miserable municipalidad aseguro que el chofer lo habia
agredido y que el no habia hecho otra cosa que defenderse. El carabinero miro al
chofer: ^era cierto? Intervine entonces: "—El chofer —dije— no agredio a este

%

hombre; fue este hombre el que le pego por detras." La fiera me dio una mirada
terrible, una mirada que casi me hizo retroceder: "—cQue te metes tu. . .?", mur-

muro, agregando palabras que se relacionaban vagamente con mi madre. No le con¬

tests. El carabinero lo hizo subir al automovil y se lo llevo a la comisaria. Quede
restregandome las manos. Desde ese dia, sin embargo, tome la costumbre de no

pasar desapercibido delante de su cubil con patente de tercera clase.

Juan Pezuna, ^eres chileno? "—que quieres que sea...?"

☆ ☆ ☆

Ahora estoy en la falda de un cerro, de vuelta a la ciudad, con una pe-
sada mochila a la espalda. He caminado durante cinco horas, de regreso del lugar
exacto en que nace el estero de El Coipo. Nace de la nada, con unas pocas gotas
de agua aqui y otras pocas gotas de agua alia, provenientes de pequenisimas ver-

tientes que nacen aqui y alia. Crece en su camino al recoger otras gotas, y llega al
rio Maipo con un pecho bastante desarrollado. Este es un rancho de montaneses,
arrieros o lenadores; hay una pequena chacra y un corral. Frente al rancho hay un
hombre: tendra cincuenta anos y es robusto, calzado de ojotas y vestido de ropas
que parecen de carton; lleva sombrero y esta de pie, la cabeza gacha; no mira ni
habia; parece estar oyendo algo, tal vez la crepitacion del alcohol que le esta que-
mando los intestinos y los rinones. Esta tan borracho que no puede ni moverse. No
nos ve ni nos oye. Pedimos un poco de agua y una mujeruca muy delgada, morena,
mal vestida, de ojos negros y relucientes, nos lo da. Nos sentamos por ahi y mira-
mos al hombre. La mujer tambien lo mira, aunque de distinta manera, sin demos-
trar, como nosotros, asombro o curiosidad, como mira quiza a las cacerolas de su

cocinilla o a las piedras del suelo, tan conocidas.
Se oye un griterio y una nube de polvo se acerca al rancho desde el ce-

Autorre trato.—11
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rro. Aparecen dos ninos que arrean unas ovejas: llevan sombreros que les llegan
hasta las orejas, doblandoselas; unos sombreros llenos de agujeros, por donde les
salen unos tiesos mechones de pelo. Calzan tambien ojotas y pantalones largos, cha-
quetillas cortas, de un genero igualmente acartonado. Son morenos y tendran unos
diez o doce anos. Por debajo de las alas de los sombreros, alas onduladas como

hojas de repollo, les brillan los ojos, negros, vivisimos, cuyo bianco hace juego con
el bianco de los >dientes. Se nos ocurren duendes del cerro, tan pequenos y desen-
fadados aparecen. Uno de ellos, tornado de la parte trasera de una oveja, se deja
arrastrar por el polvo; rie y junto con el rie su hermano y ambos gritan en tanto
las ovejas, balando, se meten al corral.

Los miro a mi gusto, pasando la mirada desde ellos al padre y desde el
padre a ellos, una y otra vez. Este hombre, este hombre borracho, silencioso, duro
de vino, fue, alguna vez, como son ahora sus hijos, vivo, alegre, desenvuelto, los
ojos brillantes, fresco. Y estos ninos, de ojos brillantes, desenvueltos, agiles, alegres,
•vivos, seran, dentro de algunos anos, como es su padre ahora. Y cuando alguien
venga por aqui a ver si es cierto que el estero de El Coipo nace de unas gotas de
agua propia y de otras gotas prestadas, los vera, en algun rancho de estos faldeos,
carboneros o lenadores, como en este momento vemos a su padre.

Oye, Pedro Chuico, ^eres chileno? "—Naci por aqui, en El Cardo, pa¬
tron; pero ahora estoy tan borracho..."

☆ ☆ ☆

Hace algunos anos, despues de un almuerzo de camaraderia con escri-
tores y periodistas de la ciudad de San Juan, en Puerto Rico, se me pidio que ha-
blara. Se me ocurrio, no se por que, que debia hablar de Chile, tan desconocido
por ellos como hasta unos dias antes me era a mi desconocido Puerto Rico. Incline
la cabeza y cerre los ojos: una larga costa batida por el mar aparecio en mi mente.
El surazo golpeaba contra ella, acarreando enormes olas que avanzaban sobre la
Punta de Talca, sobre Playa Ancha, sobre el Cabo Tamar, sobre la Peninsula de
Taitao. Mas aca de la costa se veian los rios, los lagos, las lagunas, las montanas,
y entre todo ello, entre las montanas, las lagunas, los lagos y los rios, unos dulces
rincones sombrios, llenos de arboles, esos rincones arbolados o simplemente mon-
tuosos, en los cuales yo, tantas veces, me habia sentado a fumar un cigarrillo, a mi-
rar correr los esteros y a ver volar los pajaros. Algunos fiombres vagaban por en-
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tre todo ello: Manuel Llanca, German Roman, Juan Pezuna, Pedro Chuico. Toda
aquella imagen estaba llena de una terrible fuerza emotiva, una fuerza superior a

las mias e imposible de expresar en un discurso, por largo que fuese. Habria teni-
do que gritar, pero el grito, seguramente, habria hecho crecer, en vez de disminuir,
la tension que me dominaba. <<Que decir? Hable como pude, como estoy hablando
ahora, sin poder decir, de modo exacto, lo que hubiera querido.



"El centro ha sido siempre la Plaza de Armas. Centro de

Santiago y de la nacion. De la parte principal de la
plaza ha salido todo Chile, como del cubo de la rueda salen
los rayos. Es como el timbre o marca de iabrica de la Conquista y
de la Colonia por Espaha. La cruz, la catedral,
el cabildo, la picota, la prision. Rios de sangre de justicia
han corrido por el centro de la plaza. En ella se junto
el pueblo en los momentos solemnes, en las
alharacas sociales y en los peligros de muerte." JOAQUIN EDWARDS BELLO



JOAQUIN EDWARDS BELLO
v

Joaquin Edwards Bello (1887; Premio Nacional de Literatura 1943) esta senalado
como el mas fidedigno contribuyente al conocimiento del fenomeno social anejo al es-
trato racial de nuestro pueblo. El ha vivido analizando causas y consecuencias relativas
al existir humano de la nacion. De aqui "El Roto", discutido y alabado^ fruto, en todo
caso, de su profunda calidad de gran novelista. Sus profusas novelas, entre las que es

exigencia destacar "Criollos en Paris" y "En el Viejo Almendral", le revelan siempre
como tal. Existe en razon de critica pura y edificante. Pero tambien existe en razon de
gracia interpretativa, en manejo dinamico de aquellos elementos subjetivos que, en

cuanto al discurrir cotidiano, escapan a las observaciones frivolas, simplemente pinto-
rescas. Si el se dispone a la captacion del existir santiaguino, lo hace con la certeza de
entregarnos una vision real y cruda, tierna y subyugante de una atmosfera domestica-
mente ausente de la pupila y la sensibilidad de ciertos profanos que entienden la ciudad
en la simple medida que abarcan sus estrechos pasos.

*

BARRIOS DE SANTIAGO Y PLAZA DE ARMAS

F■m,—m mpiezo tomando en cuenta la tirania del metraje permitido para esta cro-
nica. Cada ,dia me ocurre igual cosa en el periodismo. Alargarme seria pecado.

Meter los barrios de Santiago en una cronica de ocho carillas maximum
me pone en el peligro de pecar de dos maneras: por superficial y por salirme de
madre. Es indispensable apretarme. Vivo en el barrio Brasil. En la plaza de dicho
nombre hay un ombu, al que llamo la prensa por dos razones: porque esta apren-
sado y porque es, como la prensa cotidiana, un alarde de vitalidad contenido en un

corse ferreo. Vengan a la plaza Brasil y veran al ombu de mi referenda en la par¬
te de la calle de Huerfanos. Es un arbol enorme, de opulentas formas. Parece una

dama muy gorda, una jamona cuyas carnes pugnan por salir del corse, incapaz de
abarcarla. Las ballenas estrechan sus grasas avasalladoras. Asi sera esta cronica.

Los conquistadores se dejaron caer por los contrafuertes de la Cordille¬
ra. Mas indios que espanoles. No eran dichos conquistadores parecidos a aquellos
monos admirables, cubiertos con armaduras y cascos empenachados, que nos pintan
en libros y en alegorias. Eran barbudos y cansados exploradores, con mucho calor
para cargar arreos marciales. Armas y otros hierros se guardaban en sacos y bau-
les. Llegaron al valle del Mapocho en diciembre de 1540. FundarOn la ciudad el 12
de febrero de 1541. En altura y lejos del mar, como Madrid. Entre altas montanas.
i Ya podian llegar hasta ellos los piratas herejes! Las primeras casas consistieron en

☆ 165
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cabanas, o ranchos de barro y paja. El pueblo se denominaba a si mismo mapuche.
Los espafioles le dieron el nombre de araucano, inventado por Ercilla. Latcham dice
que Arauco es corrupcion de Raghco, nombre de la comarca en que actuo Ercilla.
Asi lei en Encina. (Pag. 73, tomo primero, "Historia de Chile".) La carta de Val-
divia, referente al clima, es otro mito. Lo mismo es el piano de Santiago, dibujado
de memoria en Roma, el ano 1647, por el Padre Ovalle, y sacado en limpio por

algun artista romano. El buen Padre invento "admirables avenidas, edificios, calles
y paseos de mucha hermosura y magnificas iglesias de piedra". En realidad, era en-

tonces esta capital un peladero, mezcla de basural y de pedregal. A no pocos, cuan-

do llegaban de Lima, les producia terror. Los mitos ponderativos de algunos con-

quistadores pueden pasar como mentiras para atraer colonos. y, mas todavia, como
adivinaciones del porvenir o suenos premonitorios. Valdivia trazo el piano de la ciu-
dad en manzanas regulares, "como octavas reales de "La Araucana". Cada manzana

fue una propiedad o chacra de los fundadores. El mejor croquis de aquel tiempo es

el de Thayer Ojeda, desde 1552 hasta 1575. Las calles centrales fueron de Pero
Gomez, de Gaspar de la Barrera, de Juan de la Pena, de la Merced y de Bartolome
Flores. El primer barrio fue el de la Plaza Mayor, hoy de Armas. La Alameda de
hoy fue Canada de San Francisco, y de San Lazaro. La acequia se llamo de Nues-
tra Senora del Socorro. Los barrios actuales de la Estacion Central y Quinta fueron
Chacra y Canada de Diego Garcia de Caceres. El barrio actual de Independencia, o

Palma, el mas popular, se llamo Chimba, esto es, en quichua, "al otro lado". Anto-
fagasta se llamo Chimba hasta 1870. Chimba, al otro lado del rio Mapocho.

Mas tarde las calles tomaron los nombres de los conventos y de las
chacras anexos a ellos, heredados casi siempre o recibidos en donaciones. Cada ca-
lle un convento: Santo Domingo, Compania, Agustinas, Huerfanos, Santa Rosa, San
Francisco, Claras, Catedral, San Pablo, San Diego, Monjitas, Recoleta. Algunas igle¬
sias, en caso de peligro, podian albergar a la poblacion. Los diversos barrios, y en
ciertos aspectos hasta hoy, semejaban aldeas, apenas juntas unas con otras median-
te caminos intransitables en el invierno.

El centro ha sido siempre la Plaza de Armas. Centro de Santiago y de
V"

ia nacion. De la parte central de la plaza ha salido todo Chile, como del cubo de
la rueda salen los rayos. Es como el timbre o marca de fabrica de la Conquista y
de la Colonia por Espana. La cruz, la catedral, el cabildo, la picota, la prision. Rios
de sangre de justicia han corrido por el centro de la plaza. En ella se junto el pue¬
blo en los momentos solemnes, en las alharacas sociales y en los peligros de muer-

te. En el amor asimismo. La evolucion se nota, en primer lugar, en la plaza. El
Correo junta todas las clases, con mayor aporte de la foranea reciente. jCuantos pies,
cuanta pata pela, ojota, botas de todos los estilos, hasta el zapato de dos mil mini-
mo de hoy, pasaron por la plaza! Musica y quiosco de domingo.
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En los vetustos portales
la sangre vieja se agolpa,
recordando en cada nota

los tiempos de vida y ronda.

Mirando estan los ancianos

la sangre nueva que fluye
entre los chorros de acordes

que del quiosco se difunden.

(Gonzalo Chapela F.)

En Mexico, en Lima, en Caracas, en La Paz y en Bogota, es la misma
cancion. Soportales espanoles, vida, muerte, belleza y vejez. La plaza fue agencia
de colocaciones, cita de enamorados, mercado, cuartel general de las tropas y del
chisme. Gruesos y salivosos lagartos fiscales toman el tranquilo sol de la jubilacion
en nuestros dias.

Vieja calle de la Neveria es hoy 21 de Mayo. La del Rey es Estado.
Quedan con tradicion Ahumada y Puente. La de Merced se llamo de Condes y de
Marqueses.

Zapiola recordo que la plaza fue, asimismo, un mercado. "Galpon inmun-
i i

do en el costado oriente". Una pila se levantaba en el sitio en que estuvo el rollo
(1830). No se conocian las letrinas. Una fonda de esos anos en la plaza era 11a-
mada "fonda de los mio. . .Dicho nombre, siempre segun Zapiola, podian llevarlo
todos los establecimientos parecidos de la epoca. El utensilio para eso, en el patio,
era un canco. El canco, o zambullo, era sacado, para vaciarlo, de noche. Un costado
de la plaza, sobre la acequia cubierta con losas, sirvio de muestrario a los vende-
dores de ojotas. La palabra viene del quichua uxuta o uxota. El que compraba ojo-
tas dejaba las usadas e inservibles en el mismo sitio. Montones de ojotas viejas
vieron nuestros antepasados en los jardines donde hoy retozan los ninos y descan-
san los viejos, entre surtidores de agua, palomas y gorriones. Los ninos de 1820 se

reunian por las tardes para jugar a la guerra de ojotas. El fundador de la familia
Alessandri doto a la capital del primer establecimiento de banos publicos. Estuvo
situado en la calle Mesias, tras el Santa Lucia.

La vanidad y la envidia, en Santiago como en todas partes, sirvieron de
energico impulso efi el progreso y en la belleza de la ciudad. Un rico construia su

casa mejor que los otros y suscitaba, a la par que la envidia, el deseo de imitacion
y de superacion. No decian que le admiraban, pero procuraban sobrepasarle. Es co¬
mo la elegancia y la moda en las mujeres. Asi fueron progresando las casas y las
calles. Barrios viejos decayeron y aparecieron otros en puntos que antes eran olvi-
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dados. Las calles mas elegantes y proceres, desde 1800 a 1850, fueron las de Mer¬
ced y de Monjitas. De todas maneras, hoy como ayer, el centro es el centro y las
calles van, como en vilo y de carrera, a su cita con la plaza y las torres de la Ca-
tedral. En los comienzos de nuestra vida ciudadana la arquitectura se resintio del
miedo a los temblores o terremotos. El terremoto del 13 de mayo de 1647, en San¬
tiago, dejo en el animo de los pobladores un intenso sentimiento de prudencia. Po-
cos se atrevieron, hasta un siglo o dos mas tarde, a construir casas altas, y esto
quiere decir de dos o mas pisos. Las vistas de Santiago, de 1647 a 1847, nos mues-
tran corridas de tejados de casas chatas como cuncunas al pie de las torres de la
fe catolica. Los edificios carecian de pretensiones. El miedo a los remezones o tem¬
blores desaparecio con la llegada de arquitectos mas ejercitados, contratados por
nuevos ricos provenientes del descubrimiento de fabulosas minas. La ciudad comen-
zo a elevarse en pisos de comerciO y en palacios con vastos salones y grutas evo-
cadoras de las bocaminas. Fue la epoca que llame de Monte Cristo. Casas de los
Arrieta, Diaz, Ossa, Urmeneta, Vicuna, Tocornal y Edwards. Otra epoca de evolu-
cion correspondio al empuje del norteamericano Meiggs. Los Cousino, los Suber-
caseaux y Arrieta dieron a la ciudad un encanto nuevo de parisianismo de buena
calidad, mas tarde completado con Doyere y el jardinista Dubois, creador del Par-
que Forestal.

La planta de la ciudad a la espanola derivo de hecho a un tipo afran-
cesado durante el Gobierno de Balmaceda, con la destruccion del famoso puente
colonial de Cal y Canto, construido por el corregidor Zanartu. El ansia de progre-
sos mecanicos y de obtener mayores rentas se ha impuesto por desgracia a las tra-
diciones de belleza y de arte. Cayeron y caen cada dia solidas casas antiguas irreem-
plazables. Las chacras y las quintas de ayer han sido divididas, partidas o loteadas.
En su lugar se levantan casas de departamentos pequenos, en los que no caben ni
las familias fecundas ni los muebles historicos. Asi como los sitios, los muebles an-
tiguos son partidos por mitades para darles cabida en las casitas de ahora.

Los barrios que antes fueron residenciales, o elegantes, habitados por las
familias historicas, hoy son comerciales. Sin plan ni urbanismo, la ciudad mantiene
la belleza que Dios le dio en la cuna, la de su cielo, su decorado andino, sus cerros
de Santa Lucia y San Cristobal. El Santa Lucia es la Acropolis, monumento natu¬
ral de belleza indescriptible. Para sentir la belleza de Santiago es preciso ir a la
Alameda, al Cerro Santa Lucia o al Club Hipico. Segun Paul Morand, se trata del
mas maravilloso hipodromo del mundo, "donde los caballos corren entre flores pri-
maverales", frente a la nieve de los Andes.

Con un poco de orden, las exageraciones ponderativas del Padre Ovalle
y de la Cancion Nacional podrian ser una realidad. En ciertos aspectos la capital
de Chile es el Paris de las republicas del Pacifico. Como se dice de los ninos, la
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ciudad pego un, estiron subito. De trescientos mil habitantes que tuvo en 1910 ha
# -*

pasado a un millon y medio. Continua avanzando con un ritmo que va siendo co-
mun en nuestra America: el de Sao Paulo, de Caracas, de La Habana y de Lima.
Lo mas temible de dicho crecimiento consiste en el peligro de la perdida de las
tradiciones historicas o lugarenas. Con mas torpeza que premeditado sadismo arra-

saron con nombres historicos de calles tan evocadores y romanticos como del Galan
de la Burra, del Ojo Seco, del Chirimoyo, de las Matadas, de la Olleria, de la Ne-
veria, y por si fuera poco, de la Alameda de las Delicias. El cronista norteamerica-
no Ripley nombro entre las calles mas famosas del mundo, las siguientes: Ghats
del Ganges, en Benares; Bubbling Well Road, en Shanghai; Broadway de noche, en

Nueva York; Calle de David, en Jerusalen; Calle Florida, en Buenos Aires; Cam-
*

_

pos Eliseos, en Paris; Tala, en Fez. En seguida, con honores de aparte, escribio:
/

"Tal vez usted prefiera pasear a lo largo de la Alameda de las Delicias, de Santia¬

go de Chile. Este paseo, de 600 pies de ancho, deja chica a la Quinta Avenida. Bajo
sus arboles umbrosos usted podra apreciar mejor the deliciousness of it (su deli-
ciosidad)".

La calle del Estado gano en lujo, pero perdio un secreto de elegancia
y de distincion perceptible hasta 1910. No se en que consistio y a lo mejor fue una
ilusion de los veinte anos. La calle de San Diego, con su. ilusion de puerto, esta
en peligro de ver desaparecer las librerias de lance que tanto caracter le dan, jun¬
to con viejos balcones en que todavia se ven jaulas de canarios, macetas de carde-
nales y sillas para sentarse y ver pasar la vidai En las tardes y las noches sus es-

quinas se ven florecidas por busconas o corteras, no muy recomendables aunque

pintorescas. El Barrio Alto, nombre sonoro de las avenidas que surgieron en la
parte oriental, llamo a la gente rica, opulentus pecuniae. Decir hoy El Golf y Los
Leones es como mentar apellidos ilustres y buena vida. Un torrente de automoviles
circula de dia y de noche, entre esa parte y el centro. El problema del transito de-
pende en mucho del desequilibrio de la poblacion con su mayor peso por el oriente.
A veces el transito se estrangula en las calles y avenidas centrales cuando no pasa
un automovil por las antiguas calles cercanas a la Quinta Normal, Santo Domingo,
Catedral, Huerfanos, Compania, pasada la Plaza Brasil. Esta plaza es otra de las
Cenicientas, o belleza escondida de la ciudad, con su jardin de huries y el viejo
ombu con sus monstruosas raices. . .

De la Plaza Mayor, o Plaza de Armas, salio todo esto que se llama
Santiago. jVieja plaza! ^Quien te ha visto y quien te ve? En tu costado late el
viejo corazon catolico de la Espana de Valdivia. jSi el te viera con tu millon y
medio de almas!



"El progreso ha transiormado esta grande aldea nuestra, sin
despojarla de su aire colonial. Su pueblo, atareado
y picaresco, humano y humanitario; su clase media culta,
su sencilla alta clase, transitan apaciblemente a la vera

de los palacios, emporios, bazares, joyerias y librerias bajo las
proyecciones de los anuncios luminosos, entre
la baraunda de la locomocion." AUGUSTO D'HALMAR



A U G U S T O D'H ALMAR

A traves de un brave ensayo * no exento de espiritu polemico, pero de gracia y bunior
imponderables, augusto d'Halmar (1880-1950; Premio Nacional de Literatura, 1942),
el celebre autor de "La Lucero", "La Lampara en el Molino", "La Sombra del Humo
en el Espejo", "Cristian y Yo", etc., sintetiza aspectos especificos de la existencia y rea-

lidad santiaguinas. Es la expresion de un escritor maestro que, a fuerza de asimilar
aquello que las antiguas culturas le entregaron en sus dilatados errabundajes, parece
exaltar lo esencialmente nuestro, con sutileza solvente de gran criollo.

NUESTRO SANTIAGO

IT
JL JL ay ciudades hermosas, pero engreidas, demasiado pagadas de si mismas, lo

cual les quita atractivo. Asi, Paris; asi, Buenos Aires. Otras, en cambio, como Ma¬
drid, Constantinopla, Montevideo, parecen ignorarse, y por eso mismo poseen esa
doble belleza de los que ignoran ser bellos.

Valparaiso se sabe cautivador y abusa en serlo, con el desplante boecio
y lugareno de sus pobladores. Santiago, en cambio, pese a su capitalidad y a su
mala fama de centralismo, en el fondo conservase "buen muchacho',) como Madrid,
sin humos de predominio ni arribismo; senor, en una palabra; tan llano y accesible
como invariablemente lo es quien es bien nacido.

El progreso ha transformado esta grande aldea nuestra, sin despojarla
de su aire colonial. Su pueblo, atareado y picaresco, humano y humanitario; su cla-
se media culta, su sencilla alta clase, transitan apaciblemente a la vera de palacios,
emporios, bazares, joyerias y librerias, bajo las proyecciones de sus anuncios lumi-
nosos, entre la baraunda de su locomocion. Los cafes rebosan; congregan las univer-
sidades, las salas de exposicion, los teatros y los templos: cada uno su publico para
cada una de sus actividades. Conferences, exposiciones, conciertos, espectaculos,
asambleas politicas o religiosas, a ninguna parte dejan de acudir quienes quieren,
a donde deben hacerlo. Y esta colocado este Santiago en el Nuevo Extremo, exac-
tamente entre la provincia surena, avida de instruirse y cultivarse, sin lograrlo a
veces, y nuestro primer puerto del Pacifico, tan reacio a cualquiera manifestation
del espiritu, sumido, antes que en el mar, en el marasmo de la incuria, con un aje-
treo maritimo y comercial en flagrante decadencia y resistiendo ignaramente a cual-
quier impulso de rehabilitarse o enaltecerse. Porque si la capital de Chile dista dos
horas de expreso de su puerto principal, entre ambos media medio siglo de civili-
dad y de don de gentes, de trato social y espiritu ciudadano. Santiago encarna el

☆ 17 1



Autorretrato de Chile

presente y el porvenir chilenos; Valparaiso apenas si representa un pasado sin ana-
les de historia ni de leyenda, renegado por sus hijos y renegando de ellos, con el
triste prestigio de haber podido ser y no haber sido. jPobre "Valpo"!, como decian
en mejores tiempos suyos los marinos; jpobre mi querido "Pancho"!, como carino-
samente lo llamamos todavia los portenos, desterrados de el a pesar nuestro y sin
siquiera la ilusion de reintegrarnos, ni con el recuerdo ni con la muerte.

Pero volvamoS a Santiago, donde, felizmente, no se vegeta, sino que se

vive y donde hallan campo de accion cuantos la afronten. En cincuenta anos, su
apacibilidad y pasividad de villorrio de buen tono, sin perderlo, fue convirtiendose
en urbe metropolitana, de la propia suerte que su obispo ilustrisimo ascendia a re-
verendisimo arzobispo y luego a Su Eminencia el Cardenal Principe de la Iglesia.
Sede, asimismo, de los Presidentes y residencia suya, esta fue aislandose por sus
cuatro calles, y pasaron aquellos, de la democratica llaneza de un don Anibal Pinto,
al realce actual, cuando cuarenta y tantas embajadas internacionales corren a so-
lemnizar la transmision del mando presidencial; cuando las antiguas 'paradas", un
tanto caseras y estilo "Entrada a Lima", han ido convirtiendose en desfiles espec-
taculares; y cuando las clasicas diversiones criollas, tan pintorescas como anacroni-
cas, han venido siendo desplazadas a los suburbios y los aledanos de una ciudad
imponderada e imponderablemente crecida, una inmensa metropoli con barrios al¬
tos residenciales y barrios bajos de poblaciones obreras. Recorrer esos extramuros
llenos de quintas, palacetes, colonias escolares y estadios es sobrecogerse ante el
estiron tiroideo dado por la pacata y engolada villa, donde la infancia y la juven-
tud han substituido al anquilosamiento senil de otrora, y donde las mujeres insen-
siblemente han tornado el paso de los hombres y se ajustan a una existencia por
todos aspectos y respectos mas amplia. El nino de hoy vale el joven de ayer, y la
nieta equivale, cuando no supera, a la abuela. Se nace sabiendo, segun dicen, y no
se pasa la vida murmurando preces y chismorreos, sino que se la aprovecha en es-
tudiar y ensenar. El dulce de membrillo comprase hecho, para ganar tiempo y apro-
vecharlo mejor. Los sweaters, laboriosamente tejidos de modo casero, se confeccio-
nan en las paqueterias; los helados, en las confiterias. A la economia domestica,
con sus restricciones, han sucedido la inteligencia y buena distribucion en el presu-
puesto hogareno. Cada cual tiene su bano, y no adornado con plantas acuaticas y
rocas de por ver y con la banadera llena de pececillos, como mas de una vez se
hizo antes, "para aprovechar esa habitacion perdida". Ahora es una mas ganada a la
comodidad de todas, y con las palanganas y los jarros de plaque o de plata, mas o
menos abollados y desportillados, se desplazaron los descomunales tocadores, y dis-
cretas alacenas y otros closets dejaron sin empleo a los aparatosos aparadores y a
los roperos de luna. Por eso, cambiarse de domicilio ahora no significa sino adap-
tarse a una nueva instalacion mas comoda. La humedad se oreo en las viviendas;
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con la obscuridad desaparecio de los pasadizos el relente a gato; cesaron de oler a
moho las toallas y panos de platos; y la propia maritornes, desprendiendose de aquel
chalon con que se envolvia en invierno junto al brasero y quitandose de las sienes

•

los parches de jabon bruto, se deshizo de sus achaques y de su mugre ancestral.
Hoy los delantales de cocina. vienen a ser poco mas o menos como las servilletas
de mesa, y a estas no se l'es ponen ya argollas para aherrojarlas, y las de te echan-
se cada vez al lavado, cosa inusitada antes, cuando uno de esos enjugabocas era algo
inmarcesible e intocable como los corporales del altar.

El grito de guerra contra los arabes: "j Santiago y cierra Espana!", se
trueca en grito de expansion americana: "jSantiago y abre Chile!", porque, pese a
sus modernizaciones, Santiago conserva, con su hidalguia, ciertos aspectos patriarca-
les. Tal vez a su Alameda Bernardo O'Higgins ya el pueblo no concurra, sino de
paso, como a la Canada primitiva; ni la aristocracia a su Parque Cousino; pero el
Forestal, tan parisiense en otono, con sus follajes aureos y sus brumas violaceas,
con el espectaculo de sus Cordilleras, lo suple todo. Y si el Santa Lucia no atrae
ya tanto a los viejos, los enamorados y los colegiales en cimarra encantada, en cam-

bio, sigue siendo la Plaza de Armas el lugar de cita de veteranos del 79 y el 91,
y de los provincianos de Arica a Magallanes; y cuando en las mananas dominicales
"toca la musica", segun el decir clasico, la concurrencia de hogano, mas o menos, es

la de antaho; mucho mas aseada y un poco mejor vestida, menos endomingada y

charra, sobria y homogenea. La noche de San Silvestre, a la hora que el reloj de la
Intendencia "da" el Ano Nuevo, se diria se abrazan los fugaces y efimeros santiaguinos
del momento con las sombras inmanentes de los desaparecidos eternos. Ya la "Re-
cova" no estara abierta de madrugada para quitarse el mal cuerpo con una taza con-

chera de caldo de cabeza. Ya a lo largo de la Alameda no habra luminarias, ni ristras
de farolillos chinescos, ni ventas de claveles y albahaca, de loza de las monjas y

Ninos de Dios de porcelana, de pescado frito y picarones, de aloja y ponche, ni se

encenderan fuegos artificiales junto a las acequias ya canalizadas; pero la plaza sigue
siendo la plaza, aunque un arquitecto ultramoderno pretendiera trocarla y trastrocar-
la, no hace mucho, en otro desierto de cemento como la de La Moneda, garaje de
autos, paramo en invierno e insolacion estival. Y por si creyeramos vivir en otra par¬

te, entre tantos rascacielos, o en otra epoca, entre cuantos judios internacionales,
arabes y yugoslavos, y tantos y cuantos espanoles refugiados en nuestra casa por ser
la suya, descansemos la vista sobre la Casona Colorada, o sobre Santo Domingo o
San Francisco, y sabremos que tambien Santiago sigue siendo Santiago, i Santiago
abra Chile!, y que, conforme sus inquilinos de un dia, sin camas ni petacas, se van
mudando sigilosamente al Barrio Blanco, donde la Avenida de la Paz desemboca, otros
hombres, durante otro puhado de dias, seguiran y proseguiran nuestras intrigas, nues-
tras esperanzas y nuestras ilusiones de siempre y de nunca. . .
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"Santiago, usted es una ciudad con cuatro siglos de vida.
Una ciudad que tiene alrededor de dos millones de habitantes.
Una ciudad con todas las caracteristicas de una metropoli

cosmopolita. Pero usted de repente se acuerda de que

es criolla, de que es rota, se \pone traje de percal pinfon,
se prende unos claveles y unas albahacas en el pecho,
agarra la guitarra y se echa por la Alameda a celebrar el
18 o a celebrar la Pascua, dicharachera y con ingenio, alocada y polola." Marta brunet



MARTA BRUNET

Lo que corrientemente sorprende en MARTA BRUNET (1901) es su fuerte audacia pa¬
ra enfrentarse a los crudos elementos humanos que componen su novelistica. Hombres
de la montana, del campo o de la ciudad, no tienen secretos para ella, cuando desraiza
la verdad de sus ternezas y angustias. "Montana Adentro", "Bestia Danina", "Maria
Rosa, Flor del Quillen" y "Humo Hacia el Sur" la asocian, por derecho insobornable, a

los grandes de la narrativa americana. Hoy quiere llegar hasta nosotros, como con un
aire de tonada, para evocarnos algo de lo que la metropoli santiaguina tiene de eterno,
exactamente por su simpleza.

ESQUEMAS CON SANTIAGO
1

E1 ^ L C O C H E va Cerro San Cristobal arriba, oteando las vueltas con sus ojos
grandes que suelen iluminar una liebre erguida sobre el cuarto trasero, movibles las
orejas y la naricilla al aire, despavorida, indecisa hasta que un bocinazo la eche
hacia su madriguera en elasticos saltos llenos de gracia. El coche sube, ha dejado
atras el Jardin Zoologico, en que la vigilia de un leon llena de rugidos el silencio,
serpea entre la balaustrada que limita el precipicio y el murallon del cerro al que
adhieren retorcidos quiscos. La ciudad esta cada vez mas abajo. Todo el barrio de
la Recoleta se muestra en dameros bordeados de focos electricos. Una protuberan-
cia desolada es el Cerro Blanco. Dos enormes manchones de sombra son el Cemen-
terio General y el Cementerio Catolico sin luces movedizas de animas en pena. Un
viraje y el panorama cambia, calidoscopio alucinante que muestra ahora el hondor
de un valle entre cerros escalonados, arbolados o rayados de vinedos. Una bifur-
cacion y un castillete. El camino se hace empinado y las violentas curvas peligrosas
acallan las voces. Pero ya se alcanza el camino piano, al borde del precipicio nue-

vamente. El coche se detiene y un minuto despues se esta en la terraza de los jar-
dines. Y Santiago se entrega a la vista en su esplendor de prima noche.

Hay miriadas de luces en la ciudad, extensa entre los cerros y con el
rio Mapocho marcando un cauce de sombra a su flanco. Miriadas de luces que

parecen la replica cercana de las miriadas de luces que fulgen y refulgen en la
comba del cielo. La cordillera preside al fondo, con sus estribaciones en sombra,
en que el campamento de algun pastor suele marcarse con la fina lengua de una

hoguera. Un destello de nieve dibuja las aristas de las cimas.
Y hay un dulce aire para caricia de la mejilla y un silencio en que el
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perfume de los retamos, de los ilang-ilang, de los jazmines parece el aliento de la
propia noche. En su halo de luz, abiertos los brazos y las manos tendidas a invisi¬
bles seres suplicantes, la Virgen Maria, en una imagen gigantesca, se alza en lo alto
del cerro, con la mansa manada de los pinos a su alrededor.

' "i 2

Por este lado andaria alguna vez don Pedro de Valdivia mirando su

gente afanada en menesteres guerreros, su puhado de hombres fuertes de musculos
y de aventura, mirandc b dona Ines de Suarez, tan firme y tan dulce, premio gran-
de para su anhelo de dicha, joya de amor prendida a su pecho. Por este lado del
Huelen de entonces, del Santa Lucia de ahora. Ninguno de estos pimientos le daria
sombra ni esta agua de precipitada caida daria calma a su sed. No. Pero si estas
enormes piedras que son el corazon de cantera del cerro le servirian para alzarse
a mirar lo que el indio hacia en el valle, su paso de gato en la celada y su infer¬
nal griterio en el machitun. jComo seria su sorpresa si redivivo pudiera alzarse aqui
mismo y echar la vista al valle y encontrarse con la ciudad que es su Santiago,
enorme, atestada de gentes, vocinglera, presurosa de coches, de buses, de autos, de
edificios chatos con capuchon de tejas como los caserones de la Espana senorial y

que el apenas si se atreviera a sonar para la aldehuela por su coraje fundada, edi¬
ficios chatos que se adosan a altos rascacielos de innumerables ventanas; ciudad
con avenidas entoldadas de encinas, umbrosos tambien los parques, rayadas de pa-

lomas las plazas en que caen las redondas campanadas de las horas y unos ninos
persiguen su alegria, con la Alameda con la paciente hilera de sus arboles y los
ojos claros de las fuentes, entre pretiles de piedra el rio Mapocho, limitado su des-
borde otrora pavoroso, manso para arrastrar su limo que florece en los huertos
riberenos.

jQue de cosas nuevas para su conocimiento, don Pedro de Valdivia! Pero
su admiracion mayor habria de ser para este mismo cerro que usted dejara como
un monticulo de tierra y piedra, baluarte natural a cuyo pie se apretujaba el ca-
serio, ahora en medio de la ciudad como su mejor adorno, circundado de avenidas
por donde trepan los coches, con caminillos para paseantes audaces, lleno de arbo¬
les, de flores, de fuentes, de estatuas, con bancos bajo la sombra para platica de
enamorados, con plazas para el juego de las criaturas, con troneras para atalayar
las perspectivas.

Este es el Cerro Huelen, suyo, don Pedro de Valdivia. Pero el milagro
de la transformacion no fue obra lenta de generaciones de ciudadanos. Fue la obra
de un hombre, de don Benjamin Vicuna Mackenna, que entre rebusca y rebusca de
documentos, fichando su obra de historiador que le diera un prestigio continental,
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iba sonando en hacer del cerro abandonado, nidal de maleantes y busconas, un pa-

seo para la ciudad que fuera su orgullo. Y con ese teson que era lo fundamental
de su caracter, don Benjamin Vicuna Mackenna se puso a la obra. Hablo, escribio,
movio influencias, hizo campanas violentas y sostenidas, puso de su peculio y con-

siguio dinero de particulares y del. Estado. Hasta que logro tallar en el cerro el
primer camino, apisonar las primeras plazoletas, ver los arbolillos enanchar su ra-

maje y las flores pintar de colores los prados. Alcanzo a ver la realizacion de su

idea. Santiago tuvo su Cerro Santa Lucia, y don Benjamin Vicuna Mackenna, como

lo sonara, iba por las mananas a vigilar los trabajos, encarinado con cada plantita,
viendo como surgian los jardines y se apretaban ios boscajes, como el hombre y la

mujer de la ciudad se aficionaban al paseo, como en los ninos se hacia habito el
tomar el sol en sus avenidas, como el publico buscaba en el barracon que era el
teatro la gracia de don Joaquin Montero y la figura quijotesca de don Pepe Vila,

^ i
los comediantes espanoles que llenaron de risa la existencia de cuatro generaciones
santiaguinas. Y habia ademas y principalmente la concurrencia de estudiantes que

saludaban cordialmente al viejo Maestro, figura familiar en el claustro universitario

y familiar tambien en el gran sol y el gran aire del Cerro Santa Lucia.
Si el Huelen fue suyo, don Pedro de Valdivia, este Santa Lucia es de

don Benjamin Vicuna Mackenna; pero no hay que crear entre ustedes dificultades

por derecho de posesion, porque ambos, usted, el de la visera alzada, y usted, el
de la levita con vistas relucientes, tienen en el recuerdo de los santiaguinos parte
igual de agradecimiento, que si aquel ele entrego el cerro a fuer de puno de con¬

quistador y fundador, este lo transformo con fervor de poeta en el mas bello ma¬

drigal.
4

3

Este es el Mercado de Santiago. No es graijde, no es moderno. No di-
fiere aparentemente en nada al Mercado de una gran ciudad. Aqui, en la placita de
entrada, estan las flores. Perfuman y coloran el ambiente. Adentro, en el gran hall,
se alinean las ventas. En la cruz central hay una fuente. Si, un Mercado como

cualquier otro.

Pero mire usted aca. Vea lo que la gracia del pueblo, con los elementos
simples que tiene a mano: greda, harina, mimbre, crin, madera, lana, realiza para
dar expresion a un arte primitivo. Gredas de Quinchamali. Canastitos de Linares.
Lozas de Talagante. Choapinos de Temuco. Capachos de Chilian. Talabarterias de
Rancagua. Ponchos maulinos. Munecos de Santiago. Toda una humanidad pintores-

Autorretra to.—12 i
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ca. Toda una serie de figuritas, de tejidos, en que la influencia indigena aparece en

dibujos y coloridos, en formas de sorprendente imaginacion. Rincon popular y sin¬

gular que expresa el sentir de un pueblo. Exaltacion de la vieja alfarera que mode-
la "el animal del agua" tal como la tradicion oral se lo entregara por labios de la
madre, como ella se la dijera a la hija de su entrana y como ahora se la dice a

los nietos hijos de, su alma. O de la muchachita suspirante que a la par que hila
el ensueno de un amor hila la lana que despues sera un choapino blando a los pies.
O del moceton que talla la madera de un capacho, pacientemente haciendo la gre-

ca, tallando en largas horas sacadas a la siesta o al holgorio; tallando finamente,
prolijamente, hasta conseguir el mejor capacho para el apero criollo, lucimiento en
el rodeo o la aparta, iman para la mocita de ancha sonrisa entre el publico miron.

Esto lo hace la gracia del pueblo y es su arte.

Aca, en esos largos mesones, se muestra otra singularidad del Mercado
santiaguino. Son los pescados y los mariscos del Mar Pacifico. Congrios de vientre
rojo, lisas relucientes, pejerreyes como de plata, corvinas grandes, tollos, lenguados
bizcos, albacoras que hacen pensar en la etiqueta del aceite de higado de bacalao,
tormento de los almuerzos infantiles, rodaballos, truchas. sardinas, mote, viejas. iQue
se yo que mas!. . . Y aca estan los erizos, las langostas, los choros, las cholguas, los
locos, los picos, las machas, los panes de luche, las trolas de cochayuyo, toda esa

excepcional pesca de mariscos y algas que la costa chilena ofrece, unicos en el mun-
do, y muchos de ellos, exquisitos al paladar, regalo de la mesa nativa entre el trago
y trago del buen vino chileno.

4

Santiago, usted es una ciudad con cuatro siglos de vida. Una ciudad que
tiene alrededor de dos millones de habitantes. Una ciudad con todas las caracte-

risticas de una metropoli cosmopolita. Pero usted de repente se acuerda de que es

criolla, de que es roia, se pone traje de percal pinton, se prende unos claveles y
unas albahacas al pecho, agarra la guitarra y se echa por la Alameda a celebrar el
18 o a celebrar la Pascua, dicharachera y con ingenio, alocada y polola. Es "su"
fiesta. Y la celebra como siempre ha celebrado "su" fiesta: con canto y tamboreo
en la fonda, tradicional feston para la Alameda, con ponche "cola de mono", con
el tinto en el "trago de la amistad", con chicha de Apoquindo o con el pisco de
Elqui.

En esas noches Santiago se vuelca en las calles. Son rios de gentes. Y



Maita Brunet - Esquemas con Santiago vv 179

es como un rito. La Alameda, las fondas, el trago, el canto y la cueca. Como se

celebro antano. Como se celebrara siempre. Con el traje de percal pinton, las al-
bahacas y los claveles al pecho y la guitarra glosando las esperanzas porfiadas de
un querer. Fiesta criolla. Eslabon para seguir atando al pasado la modalidad de una

raza fuerte y tenaz.



"Ved al hombre. Su oficio es romantico y bravo. Va mal
vestido. Un pantalon deshecho, una cotona descolorida."
"Los tres tripulantes estan absorbidos por la iaena, atentos
a las vibraciones que vienen de las profundidades..." LEONCIO GUERRERO



LEONCIO GUERRERO

V

Leoncio Guerrero (1910) pudiera ser muy bien uno de los mantenedores mas fieles
del tradicional "criollismo" literario de Chile. Discipulo directo de Mariano Latorre, se

determina como un gran narrador de la zona del Maule, donde el rio desemboca y crea

un tipo peculiar de vida. "Pichamanv, "Faluchos" y "La Caleta", le representan como un

pintor de habil pincel descriptivo. Gran colorista y dinamico dibujante, sus tipos ad-
quieren en sus trabajos una condicion viva, de estampa inmediata. No podriamos en-

contrarle en otra actitud cuando quiere hacer el retrato vivido de los Pescadores del
litoral central del territorio chileno.

LA PESCA, OFICIO BRAVO Y ROMANTICO

EL LITORAL Y EL BOTE

T
m maginemon os una caleta cualquiera de nuestro litoral. Son innumerables•>

estos pequenos rincones de soledad, propicios a la faena. A veces, es un aspero tro-
zo de playa abierto, de grandes piedras redondeadas que van y vienen con la resaca,

.

produciendo un largo ruido de arrastre. Otras, son remansos de agua clara y de are¬
nas finas, donde el oleaje llega a morir, con un leve chasquido.

En la orilla, con la proa hacia el mar, dormitan los botes Pescadores.
Son cinco, diez, veinte pequenas embarcaciones. Las de caletas proximas a grandes
puertos son mas graciosas de lineas, mas solidas, y estan pintadas de llamativos
colores. En cambio, aquellos botes que tienen como hogar los lejanos y solitarios
refugios, son anchos y toscos. Las tablas de pino, recubiertas de alquitran, dejan ver
las uniones mal calafateadas. En la pesca son lentos, expuestos a volcarse, pues no
tienen quilla y su base chata los hace perder facilmente el equilibrio.

Los botes de nuestras costas tienen algo de comun: es una acusada re-

miniscencia de la canoa indigena, a causa de sus dos proas demasiado alzadas.
En cada caleta hay una familia dedicada a la carpinteria de ribera, que

arma ligazones, martillea cuadernas, desde tiempos inmemoriales.
Y alii esta la flotilla en reposo.
Las redes, en altas rumas, sobre su vientre. Los ojos blancos de su proa,

con el numero de matricula como pupila. Las maderas de la linea de flotacion pin¬tadas de musgo. El resto, rojo y azul, o verde, segun la caleta de matricula. Llevan
un nombre de mujer o de pez: "Teresa", "Delfm", "Marina", "Pejerrey".
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Y, como un contraste, por alia cerca del acantilado, hay un bote en des-
uso, panza al aire, roto, muerto.

EL PESCADOR

Ved al hombre.

Su oficio es romantico y bravo. Va mal vestido. Un pantalon deshecho,
una cotona descolorida y grasienta. A veces, sobre los hombros, cuelga una chaqueta
deformada y llena de rasgaduras.

Su faz sin rasurar es amarga y hosca. Los ojos brillan, lacrimosos, som-

breados por unas gruesas cejas. Su cabellera hirsuta solo la peina el surazo.
Es un hombre solitario y triste.
Cuando no sale al mar, deambula por las orillas o sube a las cantinas

a saciar su permanente sed. De cuando en cuando, baja a la caleta, conversa a mo-
A

nosilabos con otros Pescadores, pone en su lugar algun tolete descentrado, da un

puntapie a alguna piedra; y, luego, vuelve a la cantina.
Si sale al mar y la pesca ha sido abundante, se torna parlanchin y agre-

sivo. Vive dias de euforia. Ya no tripulara un bote hasta que se termine el dinero.
Mientras tanto, revive un pasado riquisimo en aventuras. Recuerda extranos amo-
rios, inverosimiles hechos de viajes y de rinas.

—Lo comido y lo tornado —grita— no me lo quita nadie.
Y en ese instante no tiene nada, fuera de sus "huilas", su caracter bo-

nachon y su vasto oceano.

LA S A L 1 D A

Atardece.

El mar esta tranquilo. El sol cae lentamente. En la caleta hay ajetreo.
Se preparan para la pesca. Los hombres van y vienen. Dan grandes voces, llaman-
dose. El alcalde de caleta vigila la partida. Quiere evitar que algun pescador entre
a la faena en estado inconveniente. Tambien tiene interes en sus propios botes, que
ha dado en participacion, pues son muy pocos los que poseen embarcacion propia.
^Para que? ^Para que se hunda un dia cualquiera? <iO se despanzurre contra las
rocas? Ademas, ^con que dinero?

El primer grupo de Pescadores se prepara para partir. El bote espera,
erguido y aparejado. Los tripulantes piden ayuda:

—Eh, ninos, una manito. . .

Corren los que estan proximos. Colocan delante de la proa unas varas
de alamo. A una voz, empujan. el bote. Este corre sobre los rodones y se mete en
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el agua. Un ultimo esfuerzo y ya esta a flote. Saltan a bordo los tripulantes y em-

punan los remos. La pequena embarcacion supera las primeras olas cabeceando vio-
lentamente. Una infima desviacion, y seria volcada. jAy de ella si no la enfilan
rectamente!

Mas, la pericia de los tres hombres, uno remando a proa; otro, en el
centro, y el "patron" en el timon, logra sacarla, sin accidentes, de la caleta. Tuerce
la puntilla, y emproa hacia el sur. Pronto, solo es un punto, como un cardon errante.

\

LA F A E N A

—<;A donde vamos, patron? —pregunta el bogador de proa.
—A1 Traganzuelos —responde con voz cortante el aludido.
Reman en silencio. Solo se oye el golpear de los remos contra los to-

letes o chumaceras y el rasgar del agua contra la roda.
^Que es el Traganzuelos? Un pesquero, es decir, unos bajos rocosos, a

siete millas de la costa. Las rocas, casi deshechas, enredan los anzuelos en tal for¬

ma, que los Pescadores tienen que dejarlos alii, despues de cortar el hilo. Los Pes¬
cadores no lo quieren, y lo evitan.

De nuevo, silencio. Acezan los remeros. Pasa mucho tiempo antes de
que avisten el hervor del oleaje, bajo el cual se oculta el pesquqro. La costa ha
quedado muy atras. Apenas si es una ondulante silueta.

A una voz del patron, alzan los remos. Un pescador avanza a popa y
empieza a bajar el espinel. Larga brazada de veta, que va - hundiendose con sus an¬

zuelos encorvados. Se sumerge unos centimetros, retenido por los flotadores de car¬

don que no permiten a las piedras planas llevarlas hasta el fondo. Cuando cae la
ultima brazada de hilo de manila, un tarro, lo unico visible, marca el lugar donde
se podra encontrar el espinel al siguiente dia.

De nuevo reman con brios para alcanzar pronto el pesquero. Cuando
estan sobre el, largan el sacho o ancla de cinco puntas, que garrea un trecho y, lue-
go, se aferra al fondo. El bote, amarrado de proa, empieza a girar lentamente en

abanico, a merced del viento y del oleaje. Los hombres tiran los remos sobre las
bancadas y se dedican a pescar a pulso. Cortan pequenos trozos de jibia, de carne
blanca y gelatinosa; afirman el anzuelo y la pesa, y lanzan a distancia la cuerda, la
que describe un circulo antes de sumergirse.

Los tres tripulantes estan absorbidos por la faena, atentos a las vibra-
ciones que vienen de las profundidades.

De pronto, una firme picada: un pez. El pescador empieza a alzarlo con
cautela.

Ya en el aire, esta a merced de su enemigo, quien coge el matador,
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una gruesa porra de luma, que resuena como un balazo sobre el craneo del congrio.
Con el sacabocado, rasga la jeta del animal. Ya vencido y agonizante, lo lanza al
fondo del bote. Alii resbala sobre la sangre y las escamas y va a aumentar el mon-

ton de peces muertos. Hay congrios negros, tollos, sierras, bonitos, robalos y hasta
una desagradable jibia.

Es medianoche. Descansan. Un pescador abre la puerta del caperol de
proa y extrae un gran brasero forrado en lata. Amontona los carbones, los riega con

parafina y les aproxima un fosforo encendido. Se inclina y sopla con violencia.
Pronto, una alegre luz pone un poco de claridad en la penumbra. Los rostros de los
Pescadores se iluminan a trechos en un claroscuro rigido y extrano.

Las olas continuan su incesante resbalar por debajo del vientre del es-

quife, que cabecea con violencia. La noche esta helada. El surazo se ha desenca-
denado y trasmina el cuerpo de los hombres, que se sientan en el fondo para gua-
recerse de sus embates. El agua hierve en el tacho. Se preparan una taza de cafe,
que beben lentamente, a largos sorbos, a la vez que mordisquean un trozo de pan.

Conversan con intermitencias. Pronto estan roncando en competencia con

el ulular del viento.

A M A N E C E

* r

Despiertan ateridos. Se levantan, restregandose las manos para iniciar la
segunda parte de la faena, que consiste en destripar las piezas muertas. Con habiles
y certeros movimientos dejan al descubierto las visceras. Las extraen a tirones y las
arrojan al mar. Alii flotan un momento para hundirse, de pronto, arrastradas por
algun furtivo habitante del oceano. Algunas gaviotas revolotean chillando. Se lanzan
contra una carrona, la cogen al vuelo y se alejan a comersela.

Por otra parte, los peces ya destripados son unidos en sartas, que un
hombre lava en las salobres aguas. Despues, las cuelga de los toletes o las arroja
al monton de proa.

Continua la operacion, larga, fatigosa. Los Pescadores estan pringosos de
sangre y de escamas.

Reniegan con gruesas palabras o se hacen bromas macabras, arrojandose
trozos de tripales.

Terminada la faena, alzan el sacho y, a grandes paletadas, alcanzan el
lugar donde el tarro cabecea, indicando la posicion del espinel.

Llevan la larga veta, de la cual penden nuevos congrios, robalos, boni¬
tos, pescadas. Ejecutan con ellos la misma operacion de destriparlos. Y ya casi a
mediodia ponen oroa a la caleta. Arriban al atardecer. Alii los esperan los arrieros
o compradores, quienes distribuiran el pescado. Estos arrieros no son muy queridos.
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Los comparan con aquellos parientes de las jibias" que tienen muchos tentaculos y
una enorme boca para succionar.

—Los gallitos —rezongan— duermen tranquilos, no pasan frio, no arries-
gan el pellejo como nosotros y se llevan la parte del leon.

Esto dicen, pero no tratan de defenderse de estos "pulpos" que llegan
con su burro a llevarles sus esfuerzos y penurias.

La caleta esta llena de botes. Todos los que salieron han ido llegando.
No falta nadie, lo que no sucede invariablemente. Suele acontecer que un bote no

venga a arrastrar su quilla por la caleta de piedras enlamadas.

LA FAENA EN LA CALETA GRANDE

Mientras los Pescadores de la Caleta Chica parten mar adentro, un bote
con sus tripulantes ejecuta su faena en la orilla de la caleta proxima. Es la hora de
la "prima" o crepusculo, cuando los peces no ven los traicioneros cuadros de lienza
que han de arrebatarlos a su medio.

El bote, tripulado por tres fuertes remeros, se lanza entre las olas, ven-

ciendolas. En tierra ha quedado un muchachon con los pantalones recogidos mas

arriba de la rodilla y el busto desnudo, sujetando el extremo de un largo cofdel
que han ido arrojando del bote. Luego, este cordel se convierte en una tupida red
que se mantiene vertical, gracias a las pesas que tiran hacia abajo y los cardones
que pugnan por flotar.

La embarcacion gira hacia el norte en un amplio semicirculo, dirigien-
dose a la costa de nuevo.

Otro pescador espera, hundido hasta la cintura en el agua, que los del
bote le tiren el otro extremo de la cuerda. Cuando la recibe se la echa al hombro

y, a grandes zancadas, camina hacia la orilla. Nuevos Pescadores suman sus fuerzas
al arrastre del cable. Llegan al extremo y vuelven al mar a recoger otro trozo. Asi,
sucesivamente, hasta que el enorme encierro esta sobre la arena. Es un cardumen de

peces que rebullen con desesperacion, pugnando por romper la red o saltar por so¬
bre ella. Los hombres los cogen por la cola y los lanzan a la playa. Alii forcejean,
se retuercen, Chilian. Mas, el matador estq activo. Rompe cabezas y espinazos y ter-
mina con esta rebelion. La cuchilla entra tambien en la masacre, rasgando, de un

movimiento, largos y blanqueados vientres. Se hacen las sartas. Se lavan en el mar

y se distribuyen unas al lado de las otras.

Aparece el inevitable pulpo de tierra: el arriero, que compra la pesca y
se va con ella a ganar el doble de dinero por el trabajo de cargar los burros y
"arrearlos" hasta el pueblo.

Los Pescadores se dejan algunos pescados y se van a remojar la gar-
ganta reseca por el bravo viento sur.



"Desde el cielo, apenas constituye un minuscule poblacho
circundado de cerros abruptos. Cerros que fueron cuchillas en

la edad cuaternaria. La lima del tiempo ejecuto su obra de
siempre. Los cerros se agotaron en el combate y terminaron por
redondearse a la desbandada. El sol y el viento viajan
por entre doradas gavillas. Se ondula el paisaje. Queltehues raudos
a la distancia. Los guia el impetu de un arroyuelo. Extraviados,
tal vez, en estas tierras duras, secas, con una antigua emocion
de aguas evaporadas. Estamos en pleno corazon del verano." LUIS SANCHEZ LATORRB
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Con dos elementos de creacion: historia y mito, se hace presente LUIS SANCHEZ LATORRE
(1924) para hablarnos de una tipica aldea, que es como el simbolo de todas las aldeas
y los villorrios de Chile. Cuentista de sutiles y sorprendentes cualidades humano-anali-
ticas, se deja subyugar en estos momentos por las virtudes del ensayista, para aglutinar,
en sintetica estampa, el vigor simple, la vitalidad pintoresca, el secreto colorido humano
de la existencia pueblerina.

ALHUE, COSA DE LA OTRA VIDA

s . . . ■ESENTA o setenta barquinazos podrian bastar. Pero no bastan. El carromato
aceza, suspira, como un centauro tenaz, y prosigue a tumbos en busca de San Jero-
nimo de la Sierra.

El pais ignoto no es pais ni es ignoto. Desde el cielo, apenas constituye
un minusculo poblacho circundado de cerros abruptos. Cerros que fueron cuchillas
en la edad cuaternaria. La lima del tiempo ejecuto su obra de siempre. Los cerros

se agotaron en el combate y terminar'on por redondearse a la desbandada.
El sol y el viento viajan por entre doradas gavillas. Se ondula el pai-

saje. Queltehues raudos a la distancia. Los guia el impetu de un arroyuelo. Extra-
viados, tal vez, en estas tierras duras, secas, con una antigua emocion de aguas eva-

poradas. Estamos en pleno corazon del verano.

Suroriente de Melipilla. Ochenta convulsivos kilometros que de pronto
bajan, suben, se empinan, se ladean o amenazan quebrarse. Nada ocurre, no obs¬
tante. El carromato —el autobus valeroso— se aferra al camino y triunfa la esta-
bilidad.

i
. ■

(iComo es el pais que nos enciende el animo?
Extrana region perdida
Alhue de la Sierra o San Jeronimo de Alhue, villa de pergaminos vetus-

tos, encarna a todas las aldeas de Chile. Hay en su estructura algo del encanto de
Vichuquen; algo de la prestancia criolla de Machali; algo del poder folklorico de
Donihue, Codegua o Pomaire.

Pero ni Vichuquen, ni Machali, ni Donihue, ni Codegua o Pomaire se-

cretan juntas todo el efluvio de Alhue. Esto es distinto. Esto es "cosa de la otra

vida", como decian las consejas indigenas.
Cuando resuella por ultima vez en la altura el zarandeado vehiculo, uno
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ve un valle. Y dentro del valle, un simetrico ir y venir de callejuelas. A1 centro,
la plaza. Arboles viejos y fornidos. Arboles que reclaman la lluvia para exhibir su
verdor. Trapiches de olvidados molinos en las esquinas. Y en los trapiches, faroles.
Faroles que solo queman energia solar. La iglesia enfrente. Y con la iglesia el senor

cura, que domina a todo el con junto desde su mirador.
Por el empedrado portal de la iglesia —sombra y silencio— camina una

anciana. ^Noventa o cien anos de vida? jVaya uno a saberlo! En este singular rin-
con de Chile los anos no cuentan. Todo es como si uno volviera a penetrar en el siglo
XVIII. En puntillas. Sin hacer ruido, con la parsimonia de quien teme perturbar a
las animas que aqui no entienden de purgatorio.

Siglo XVIII. El espiritu piadoso de don Domingo Ortiz de Rosas debe
de andar todavia por estos contornos. A el le hablaron un dia de Alhue. Escucho y
callo el capitan general que sucedio en el mando de Chile a Manso de Velasco, cuando
este fue nombrado virrey del Peru.

Pero nuevas voces continuaron hablandole de Alhue.
Hasta que el ex gobernador de Buenos Aires decidio partir. Llamo a un

alarife y le dijo: "Alii hay minas de mucha importancia. Es menester jerarquizar
todo".

Y partieron.
El oro en pepitas atraia desde el 1700 en Alhue.
Aventureros, rufianes, temerarios soldados, yanaconas e indios indomitos

andaban al cerco del lugarejo. Era oro lo que brillaba en el fondo del rio. Y metian
sus manos en las aguas diafanas para extraer los granitos deslumbradores.

.De improviso, una mano grande intentaba coger mas de lo senalado. Y
los ojos feroces entrecruzaban miradas de odio. El oro, el oro, el oro. ' Lancemos
de aqui al facineroso." Pugna brutal, cuchillos relampagueantes y sangre en las aguas.
El "facineroso" quedaba durmiendo de espaldas en el lecho del rio. El oro se in-
troducia, entonces, por su nariz, por su garganta; como el Rey Midas, todo su cuer-
po se tornaba aureo. Aquel era hombre dormido a lo eterno, pero era hombre feliz.

1755. El capitan general don Domingo Ortiz de Rosas preside la cere-
monia. Anciano intrepido, sin miedo a sus ochenta anos, se ha atrevido a cabalgar
hasta las serranias. El tambien esta poseido de la fiebre del oro. Aunque no para
si. A el lo posee la fiebre de la mineria como fuente de prosperidad del pais. Su
gestion se caracteriza por el impulso a tales actividades.

"El Capitan General de Chile declara. . .". El alarife observa, medita y
mueve los dedos. Su cerebro trabaja en el trazado. Lineas rectas lo asedian. Lineas
rectas lo llaman. El alarife hace y deshace varios disenos. Finalmente triunfa su
idea obsesiva: las lineas simetricas.

Queda fundada la Villa de San Jeronimo de Alhue de la Sierra.
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Es decir, queda fundada oficialmente, porque lo que es su formacion,
esta se ha operado por fuerza de las circunstancias con mucha anterioridad.

El sacerdote Bernardo Carreno y el alcalde de minas Ignacio Baeza Va-
lenzuela presencian la ceremonia. Ellos se santiguan.

—Quiera Dios que ahora terminen las tropelias del Malo...
Un sentimiento de pavor recorre a los vecinos.
Tambien se santiguan.
Es que Alhue para los indigenas significaba difunto, fantasma o demo¬

nic>. Y segun otros, probablemente, cosa de la otra vida.

EN EL VERTICE DE LA TRADICION

Cuando uno penetra en Alhue, comprende hasta donde llega el "peso
de la tradicion". Pocos pueblos de Chile conservan el aislamiento orgulloso de esta
aldea antigua que habla de su leyenda con aires de solemnidad. ^Como se posesio-
no el Demonio de la serrana Villa? ^Fueron autenticas sus incursiones? ^Existen
aun resabios de aquellas tropelias siniestras?

Curioso destino. Hacia el 1750, la Santa Inquisicion ejercia su dominio
en la America espaholizada. Los herejes se miraban ante la muerte como en un es-

pejo. Quien incurria en desliz contra la Iglesia incurria en fatal pecado contra S. M.
El temor rondaba en las almas. Pero ni el miedo al auto de fe arre-

draba a ciertos aventureros. El alcalde de minas de la Villa de San Jeronimo, Igna¬
cio Baeza Valenzuela, catolico hasta la medula de sus huesos, aplico mano firme a
los conturbados del mineral. El sacerdote Carreno, por otro lado, llevaba su cruz
con energia. Mas ni aquello ni esto fueron armas morigeradoras.

Triunfaba Satan.

Y surgieron las narraciones luciferinas.
Hacia 1760, los vecinos pacificos de la Villa atrancaban a la hora del

Angelus sus puertas y se daban a rezar con uncion. Los descreidos quedaban a la
/

distancia, en poder del Maldito.
Y la atmosfera apacible, saturada de religiosos murmullos, se veia de

pronto invadida por fuegos extranos. Gritos ebrios, chillidos de terror implacable
cruzaban el ambito. Los brujos iniciaban sus aquelarres.

Santiago Barreta, comerciante suizo (judio, tal vez), sediento de rique-
zas, dio la espalda a la beatitud y se lanzo por el "vivir peligroso". Cuentan que,
en medio del oro, sus disipaciones fueron las de un botarate en discordia con todo
lo santo. "Pacto con el Diablo", decian entre padrenuestros y avemarias los asusta-
dos vecinos. "Ese hombre trae desgracias."

La Inquisicion hubo de ponerlo al fin en sus cabales.
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Prendido y retobado como temible hereje, cayo en la hoguera de los
encapuchados.

Aquella epoca era asi. El corregidor Zanartu se destacaba por la fiereza
de sus procedimientos. Sin transigir, se embarcaba en guerra a muerte contra ban-
didos, criminales y pillos de la capital. La Colonia exhibia sus luces y sombras. "Las
ocho han dado y sereno."

Despues, oraciones sagradas.
Por paradojica contradiccion, era aquel tambien el Siglo de las Luces

en Europa. El Siglo de Voltaire, de Montesquieu, de Juan Jacobo Rousseau. El en-

ciclopedismo batia sus alas en un mundo que veia derrumbarse las ultimas estatuas
de la era feudal.

La libertad de pensamiento abria el camino a los Derechos del Hombre.
No obstante, como corolario de esta contradiccion, "La sociedad del si¬

glo XVIII —dice Edward McNall Burns— conocio tambien la violencia y la bru-
talidad. A despecho de la.severidad de las leyes penales, los crimenes alevosos eran
comunes. En muchas ciudades populosas, bandas de individuos recorrian las calles
haciendo de las suyas, mientras que los salteadores de caminos infestaban los alre-
dedores. Algunos rufianes conocidos en Londres con el nombre de Mohawks, aparte
de robar, se entretenian zurrando a los alguaciles, "poniendo a las mujeres boca
abajo", y sacando los ojos a cuantos querian poner coto a sus desmanes".

D E LA O T R A V I D A

Chile es pais de rincones, ya lo ha dicho Mariano Latorre. Un rincon
prodigioso, en que la nacionalidad guarda todavia antahonas y agrarias costumbres,
es, sin ir mas lejos, Donihue. Alii impera la tradicion del alegre chamanto, del cha-
coli derramado y de las carreras en pelo. Los donihuanos son hombres extraverti-
dos que no le quitan el bulto ni al quehacer ni a la fiesta. En sus rostros se pinta
la satisfaccion de vivir.

Vichuquen, mas al sur, es cosa distinta. La Colonia se ha quedado pren-
dida de sus caserios; de su arquitectura mansa y estatica. Portalones, pilares y ven-
tanas de autentica secularidad invitan al viajero a reactualizar la existencia de an-
tepasados mestizos o chapetones.

En Machali refulge la costumbre del campo. Del incontaminado campo
criollo. El lenguaje machalino, lleno de giros graciosos, pespuntado de palabras in-
acabadas, sirve tanto para iniciar una fiesta "de pat'en quincha" como para poner en
marcha a una yunta de tranquilos bueyes.

Pero Alhue, dueno hoy de estas mismas potencias folkloricas, tiene algo
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mas. Algo aereo e indefinible. Algo que flota en las esquinas guarnecidas de gran-
des piedras, o en los apagados faroles de su heredad.

El peso de la tradicion. Ya lo deciamos. Se respira en la aldea el aire
que alento aquelarres y reuniones de extraviadas animas. Vencido el Demonio por
la religion, no sabe el alhuino si aquel se fugo para siempre, en medio de sahume-
rios y estallidos de azufre. No sabe tampoco si el turbio legado de crimenes, borra-
cheras y rinas del Mineral sin vida encontro la sepultura cavada con el padrenuestro.

Junto a los "cantores" populares de gran prosapia*" que recogen letrillas
y coplas "a lo humano" y "lo divino", junto a "puetas'1 como el Minunez y Rosalin-
do Allende, que impusieron el estilo de la verdadera paya, junto al velorio con can-

ticos de hermosa simplicidad, junto a las ceremonias de Semana Santa y de sep-

tiembre, esta la imagen de una nunca deslustrada Colonia.
De esa misma Colonia que supo de satanicos maleficios, de penosos au-

gurios, de herejias sin nombre, de lampos siniestros, de volatiles brujos.
Y para conjurar a tales almas del Diablo, que buscaron refugio en la

Cueva de Salamanca, el alhuino atranca su puerta a las ocho y reza un avemaria.
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"En todo sitio estas presente con la tez morena de ese rostro que

cautiva por un embrujo irrehuible. Labriega o fabricana,
domestica o amante, segregas en ti el aceite y la miga de la raza HERNAN JARAMILLO
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Un humor ?hileno bien definido trashuma la literatura de HERNAN JAFAMILLO (1900).
"La Buena Moza y el Toro" y "Los Antojos de Deidamia" son dos muestras cuenristi-
cas de humanidad plena, salpimentada de ironia y picardia. Este mismo trabajo suyo,
de exaltacion de la mujer chilena en sus personales potencias, tiene el sabor chispeante
de los mostos largo tiempo guardados. Hay aqui un entendimiento profundo, quiza sa-

grado, quiza paganamente mistico, merodeando alrededor de criollas apetencias, con
fuerza, poesia, sinceridad. La mujer nuestra, esencia de la raza —india, espanola, san-

gre borboteante, came prieta, decir dulce y salobre—, es exhibida aqui, honda y cimera,
ruda y tierna, poderosa y fundamental.

ELOGIO DE LA "CHINA"

A.X. JLpodo pintoresco, quiza en su medula despreciativo, casi denigrante. Los adi-
nerados esmaltan sus blasones y pretenden deslucir el tuyo, guapa hembra, que

avivas a veces el fuego lujurioso de sus venas cual un ventarron hace brotar la
llama en el rescoldo.

Yo he enlazado tu talle como si abrazase una gavilla de trigo suculento.
Tus senos con dureza de limones, jugosos como bulbos de cebolla, entre mis dedos,
resbalaban huidizos en un juego de evasivos lances hasta que la posesion amartillo
grilletes, inmovilizandote encima de la tierra y. debajo de mi cuerpo.

He identificado, en una sucesion de gestos y ademanes, en ti, a la perra

y la leona, la yegua y la novilla. Algo de bestia que necesita del domeno viril de
quien va a tierras huranas en conquista y ha de volver con vacias manos si el ani-
mo flaquea o el esfuerzo es deiganado.

Te amo primitiva junto al helecho de las miargenes, oyendo/el rumor de
las aguas en los rios despenados, donde una a una tus humildes prendas desnuda-
ron la riqueza de tu cuerpo: tocuyo en el corpino, lienzo en la camisa, percal en el
vestido; helas diseminadas como harapos sobre el cesped; mas he aqui en mis bra-
zos una gema de precio incalculable que no pudiesen rescatar de ellos los tesoros

de las repletas areas de un miliar de potentados.
Eres la "china" sumisa, silenciosa, gallarda o vocinglera. Subes a las co-

linas, desciendes a los rios, cruzas los llanos7 te adentras en las^urbes populosas. En
todo sitio estas presente con la tez morena de ese rostro que cautiva por un em-
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brujo irrehuible. Labriega o fabricana, domestica o amante, segregas en ti el aceite
y la miga de la raza.

Eres la ola al parecer disminuida bajo un esquife de sabio gobernalle,
pero jcuidado si en ti se inflaman la fiereza de Arauco y la altivez de Espana! La
palabra restalla entre tus labios tempestuosos; toman tus mejillas el rojo vivo del
aji maduro; te conviertes en tiranuela desapiadada, turbulenta; ningun escudo ataja
tu frase hiriente o el rayo incisivo, malevolo de tus pupilas montaraces.

Entonces me representas a esta tierra chilena de brava enjundia y ri-
quisimas entranas. Veo en ti los espinales hirsutos, los desiertos salobres, las altas
cimas azufrosas; siento que hay una fuerza atomica y profunda que, apenas desata-
da, arrasa y esclaviza con esa potencia de las iras de una naturaleza de habitos pa-

cificos, pero temible en sus enojos.
Nunca luces tus galas con mayor portento que en la rusticidad de la

cabana; sin lujos, sin afeites; aspera, astringente como los vinos de cepa criolla, que

embriagan sin exquisiteces de quimicas malsanas.
Apenas el esbozo de un gesto coqueton y ya te aduenas de la voluntad

%

de quienes estuvieron bajo el maleficio de tus ojos. Eres una taza de deseos que
hay que apurar de un sorbo hasta las heces, porque contigo no se avienen las me-
dias tintas ni las vacilaciones: o ser tu amo tiranico, potente, o convertirse en tu
esclavo incondicional y dominado.

Atraes con el busto, hipnotizan tus caderas; la nuca arriba, abajo la piel
velluda de tus recias piernas estan ofrendando el anticipo de un goce principesco.
Eres la cena cotidiana sin artificio de aderezo, todos los dias saboreada como un

manjar nunca regustado ni hostigoso.
Amarte y conseguirte es adquirir diploma de virilidad, de empuje; casi

como domenar la costra porfiada y dura de los paramos de esta tierra que disimu-
la sus tesoros en un cofre lobrego y avaro.

Donde tu vayas va el incentivo, el requerimiento apasionado, la renci-
11a. Tu paso no es de paz, es de combate. Eres la joya cuya posesion mueve a la
oferta dispendiosa, sin regateos, sin sordidez en la demanda. tu? Pasas imper¬
turbable, segura de ti misma, valorizando en lo que valen tus quilates, negandote a
aceptar el pingiie redito, entregando si te place los joyeles de tu gracia por un cuar-
tillo sin valia, porque eres prodiga en repartir lo tuyo como el mar chileno despil-
farra sus cardumenes de merluzas y sardinas para las gaviotas en sus playas.

Tu simpatia es espontanea; surge de ti misma como la vertiente bajo
las raices del canelo. No necesitas alarde, fingimiento o mohines teatrales; llevas
contigo la dulzura de la fruta.

Desalinada o con rebozo, a pie desnudo o con zapatos, siempre exhibes
el primor de los copihues colgando del lingue, de los boldos. Y eres a veces flor de



Hernan Jaramillo - Elogio de la "china" 195

la achicoria, dorado yuyo o drupa amargadora de la miel. La fauna y la flora de las
mil leguas de este angosto Chite te ofrecen su naturaleza cerril para que tu cojas
su braveza, sus aromas, y aparezcas multiple, conquistadora y desafiante; para reu-
nirse en ti como la amalgama de magicos efectos y hacer de tu persona imagen re-

presentativa de su mansedumbre, su fiereza, su ternura desmayada o su odio viru-
lento.

China morena, desenfadada, picaresca, mis pupilas te beben proxima y
lejana; desprecio los rubios vinos por el mosto pipeno de tus labios dulces y san-
grientos como la sandia. Me atraes cual iman de irresistible fuerza, porque presiento
la maravilla de un tesoro simbadesco una vez naufrago de tu encanto incomparable.
Abrazare tu busto como si abrazara a Chile en la cintura por Coquimbo; besare tu
boca como si besara a Chile por Arica; restregare entre las mias tus rodillas como

si las hincara en Chile en Puerto Montt; juntare mis pies a los tuyos como si pi-
sara a Chile en Cabo de Hornos. Tu eres la "china", mujer de pueblo, sencilla, sin
alinos (algo de sal, algo de aji), y estan contigo el alma, la sangre, la medula de la
tierra paisana, paseando el garbo, el desplante, la osadia de lo que nacio a la luz
para la lucha y la conquista, porque la pereza y el adocenamiento significan su rui-
na y perdicion. . .
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"La poesia, el verso y la cancion fueron en todas
partes el primer arranque espontaneo del hombre, del hombre
del pueblo. Antes que la prosa, gustaron el ritmo
y la rima, y antes que la observacion cientiiica, una
imagen o una alegoria embellecio la realidad" ERNESTO MONTENEGRO



ERNESTO MONTENEGRO

Un libro permanentemente moceton, rozagante, moreno de elementos nacionales, lleno
de alma rural y de decir campesino, gracioso y sabroso como las canciones del pueblo,
consagro por siempre la presencia literaria de ERNESTO MONTENEGRO (1885). Se trata
de " Cuentos de mi Tlo Ventura". No le van a la zaga, en prestancia, las paginas que
nos asocian de nuevo a su nombre. Analista hondo de la aventura y la peripecia popu-

lares, y tambien de su drama, arranca a la realidad el encantamiento de lo que ella
contiene en lirismo.

EL FOLKLORE, ESENCIA DE POESIA

l

Ifci I ■■ t :V a POESIA, el verso y la cancion fueron en todas partes el primer arranque
espontaneo del hombre, del hombre del pueblo. Antes que la prosa, gustaron el rit-
mo y la rima, y antes que la observation cientifica, una imagen o una alegoria em-
bellecio la realidad. Una vez estuve acampando junto a una laguna en plena Cordi¬
llera, y por la noche nos entreteniamos con las historias que nos contaban los

/

arrieros.

Uno decia: "Siempre he oido que estas launas son ojos de mar a las
que no es posible darles fin". Lo decia con una tranquila seguridad de que nadie
iba a dudar su palabra. Estabamos a tres mil metros sobre el nivel del mar, y la
ocurrencia de que esta poza tapizada de juncos acuaticos pudiera estar en comuni-
cacion con el Pacifico, sin llegar a vaciarse, tenia tanto de absurdo como de auda-
cia imaginativa. Era poesia pura. El mar, sumergido alia abajo, como un monstruo
de mil tentaculos, venia a mirar al cielo de mas cerca en estos espejos de agua,

las lagunas cordilleranas. Ni Milton ni Homero inventaron nada mejor.
El otro se explayo en una historia. Un tio abuelo suyo, arriero como el,

paso unas vacaciones aqui en el Copin, acompanando a la familia de un hacendado
de Aconcagua arriba. Una tarde ya entre dos luces fue a banarse, con otros mucha-

chos, en la parte mas honda de la laguna. Al poco rato el agua comenzo a hervir
y luego no mas salio a flote un cuero tamano que llegaba a bufar de bravo. Toda
la pandilla salto a la playa en un Jesus, antes de que el cuero se arropara en el
cuerpo del primero que tuviese a su alcance. Entonces se le ocurrio al que cuenta
la historia nada menos que pescar al cuero, amarrando un quisco a la punta del
lazo y tirandoselo de carnaza. El cuero se agarro al quisco con dientes y muelas, y

#19 7
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cuando el arrierito creyo que su mula lo sacaria a tierra de unos cuantos tirones,
se encontro con que era la mula la que salia arando cuesta abajo, por mas que iba
casi tendida por el faldeo. "No hubo mas que sacar la cuchilla y darle un corte al
latigo antes que el cuero se lo almorzara con mula y todo.

Embustero, dira alguno. No, senor. <<Acaso no ha oido usted hablar del
monstruo de Loch Ness, que aparece en una laguna de Escocia, cada diez anos, o
cuando anda floja la afluencia de turistas? Es posible que en ciertos casos algo ten-
ga que hacer el buen whisky escoces para hacernos ver serpientes de mar, asi co-
mo el anisado chileno traeria el coraje suficiente para encarar al cuero con toda su

furia. Pero los hombres de ciencia han descubierto una base historica, o prehistori-
ca, a esas apariciones. Son alucinaciones de la memoria ancestral. El dragon que fi-
gura en el emblema nacional de la China proviene en linea recta de sus remotos
antepasados el petrodactyl, el tyranosauro y demas monstruos alados, provistos de
garras y colmillos carniceros para raptar y destrozar a su presa en pleno vuelo. Los
primeros semihombres que poblaron la tierra alcanzarian probablemente a divisar a
los ultimos ejemplares de esos animales gigantes, y contarian lo que habian visto,
exagerandolo un poco, a la muchachada de la tribu, al volver a su refugio de las
cavernas.

(iPor que el hombre habria de inventar esas criaturas fabulosas, cuando
la Naturaleza sigue produciendolas hasta hoy, aunque en pequeno, o las guarda en
el fondo de las profundidades submarinas, al lado del pulpo gigante y de Moby
Dick, la ballena albina? El hombre, al fin hijo de la Naturaleza, no podria compe-
tir con ella en las invenciones terrorificas o extravagantes. Esas apariciones que sue-

len visitarle en la vigilia, reaparecen con mas alucinante realidad en sus suenos.
Gracias a esa tregua que la Naturaleza da a la razon del hombre, este vuelve a
conversar, sin sobresaltos, mientras esta dormido, con sus muertos, vuela por los
aires con solo agitar los pies para desprenderse del suelo, o termina por verse co-
mo cuando era nino, en el viejo caseron familiar, saboreando esas deliciosas golo-
sinas que han de fijar para siempre nuestras preferencias.

Las fabulas, esos antiguos relatos en que los animales habian, razonan

y urden maldades como los hombres, <mo vienen directamente de la intimidad en
que el campesino ha vivido siempre con muchos de ellos? El hombre le cuenta sus
penas y trabajos a la bestia de carga, a la yunta que arrastra el arado o la carreta,
y sobre todo, al perro, al quiltro con que vive en relacion de allegado indigente en
el rancho del pobre. Los pajaros de buen o mal aguero les senalan al minero y al
buscador de tesoros cuando va bien encaminado o cuando ha tornado mal rumbo en

el desierto. El hombre de campo y sus animales viven en una intimidad de toda
la vida.

Pero el folklore estricto tiene que ver mas bien con las creencias y
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costumbres del pueblo, o, como diria el sociologo materialista, con sus supersticio-
nes. Una de esas verdades de fe es la que nos presenta don Vicente Perez Rosales
en su admirable relacion del minero que castiga a su mujer, nada mas que por

cumplir con el mandato popular, segun el cual el marido sera responsable en la otra
vida de las faltas que le consienta a su mitad mas debil. En ese amasijo de cazu-

rrerias y simplezas que recoge el relato, el oyente ya iniciado reconocera el acento
del alma popular, sus malicias, su credulidad, su animo sufrido y gozador de la vi¬
da. Ahi van apareciendo tambien sus preferencias, sus tipos favoritos, junto con sus

antipatias.

2

A la cabeza de ellos queda Pedro Urdemales. Su nombre esta indicando
a las claras que el original nos vino de Espana; pero dentro de ese costal de picar-

*

dias que a nosotros nos habla como un huaso o un nino diablo de conventillo, esta
el picaro de todas partes: Till Eulenspiegel o Bertoldo, que se rie del genero hu-
mano y se hace perdonar sus jugarretas a fuerza de descaro, igual que el bufon de
las antiguas mansiones senoriales. Espanol al cabo, Urdemales tiene sus puntas de
hereje y gusta burlarse de los frailes, de los tacanos y los simplones. En buena
cuenta, el personifica esa inclinacion del pueblo a administrate justicia por si mis-
mo, siquiera con la imaginacion, haciendo de esas gentes el hazmerreir del chasca-
rro y castigando sus vicios con manifiesto encono, puesto que el pueblo muestra
de ordinario la mano pesada y a menudo la accion grosera.

Y, sin embargo, hay siempre en la fantasia popular compasion por el
humilde y un premio para las almas sufridas y generosas. Siempre sera el menor
de tres hermanos el que obtiene la recompensa por haber sido obediente con sus

padres, y la nina huerfana con madrastra la que se sobrepone a la envidia de las
otras y se casa al fin con el hijo del rey (La Cenicienta). Es claro que el rey
mismo tiene gustos y caprichos de huaso rico y se arrellana bajo el corredor de "las
casas" a administrar justicia. Pienso que tambien en esto aparece el maridaje de dos
tradiciones convergentes, la hispano-morisca (y a traves de los moros el Oriente de
"Las Mil y Una Noches") con la monarquia indiana de los Incas, que llegaria a
Chile bastante desvaida al pasar de tribu en tribu antes y despues de la venida de
los conquistadores.

Entre esas tradiciones hay una tendencia muy marcada que siempre me
ha llamado la atencion por su insistencia. Es la manifiesta antipatia con que el cuen-
tista criollo trata a los pobres negros, atribuyendoles todas las bajezas y maldajdes:
el negro es alii disimulado, cobarde, envidioso y ladron. <:No sera el elemento in-
dio en nuestra naturaleza chilena que asi quiere vengarse del intruso? Es verdad
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que los esclavos africanos no abundaron en Chile, colonia relativamente pobre; pe-
ro esto mismo pudo hacer que nuestros indios y mestizos los miraran como un fe-
nomeno y un monstruo de la Naturaleza. El diablo que les pintaban sus misioneros
seria una especie de fogonero del infierno, tiznado de hollin, y el negro venia a

servir de ilustracion viviente a los sermones de Cuaresma y las Corridas de Ejer-
cicios Espirituales.

Pero aqui nos encontramos con el nudo de la cuestion, al comprobar que
esos negros insolentes con el pobre y serviles con el amo resultan mucho mas con-
vincentes en el. cuento popular que los tipos santurrones de los que inventan "mo-
ralidades" e historias ejemplares para textos de lectura o con otras miras edifican-
tes. El arte popular se paga poco de sutilezas y prefiere, por lo tanto, pintar a toda
brocha y a todo color. (Entre parentesis, <ino sera eso mismo lo que da su popu-
laridad a los autores romanticos?) Los negros de Romulo Gallegos no resultan por

eso tan reales como los de don Ramon Laval. Seria muy interesante y provechoso

que alguien se diera el trabajo de trazar en un estudio sistematico las diversas in¬
fluences que aparecen como soterradas en nuestras tradiciones y leyendas popula-
res. Los estudios del Dr. Lenz carecen, por desgracia, de toda discriminacion en

cuanto a la calidad artistica de los elementos que recoge.

3

El cuento popular es naturalmente tolerante con ciertos tipos de la vi-
da picaresca: el ladron, el borrachin, el soldadillo. Sacarle ventaja al rico, pasarlo
bien sin trabajar o aprovecharse de la mujer, son virtudes siempre celebradas en
esas historias. El punto de vista de donde se observa al brujo es igualmente muy
decidor, y se asemeja al concepto que tienen los indios del caracter del diablo y
la conducta que adoptan con el. Puesto que se trata de una criatura malintenciona-
da y danina, razonan ellos, lo justo es guardarle toda clase de miramientos, sin de-
jar de precaverse contra sus mafias. "El tata cura nos dice que Dios es bueno y el
demonio malo; por lo tanto, no hay por que temer a Tata Dios, y, en cambio, el
hombre y la mujer prudentes deben prenderle una vela al diablo, por si acaso." Y
al brujo, pedirle consejo y pagarlo bien, por lo consiguiente.

El pueblo en todas partes cree, o hace que cree, en otras dos aparicio-
nes del folklore universal: duendes y pigmeos, a menudo confundidos en su apa-

riencia. Ambos son de poco tamano, viven escondidos bajo tierra o en la obscuridad
de la noche, y salen a sus correrias sin dejarse ver de otros testigos que los ninos
o las gentes de muy poco seso. Son parientes de los Kobolds de las leyendas ale-
manas y de otros engendros muchisimo mas viejos. Los pigmeos complotan en sus
antros contra el hombre y su propiedad, y llevan cuenta muy minuciosa de lo que
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pasa a pleno sol, efi tanto que los duendes gustan de jugarles bromas pesadas a las
mujeres, levantandoles las faldas en un remolino de viento, echando por tierra todo
un cordel de ropa recien lavada o haciendo trizas contra el suelo la vajilla que lle-
vaba, una sirvientita campesina. Pero como los tontos suelen ser maliciosos a su
modo, siempre queda la posibilidad de que esos desastres sean una treta disimu-
lada para vengar agravios de una patrona muy mandona o muy mezquina.

El moralista no tiene cabida en la justipreciacion de la poesia y el cuen-

to populares. Todo lo que el critico debe preguntarse es si la historia que tiene
presente guarda fidelidad con la naturaleza humana. Si las reflexiones del narrador
parecen escandalosas, recordemos las confidencias de reos, mujeres de la vida o
marineros; y cuando los actos aparezcan de una crueldad grosera, no olvidemos
tampoco la carcajada espontanea que saluda al resbalon de un transeunte, antes de
averiguar si tendra consecuencias graves.

Por eso resulta mucho mas dificil de lo que parece a primera vista al-
canzar un efecto de realidad artistica al dar forma literaria a los cuentos populares
El tropiezo inmediato esta en la exageracion del tono y en la profusion de los de-
talles. Los relatos folkloricos, a ejemplo de la balada primitiva, tienen un minimo
de palabras y una rapidez magica en la accion. Los personajes van revelando su ca-
racter mas por lo que hacen que por lo que dicen. A veces un ademan basta para

indicar lo que pasa por dentro. El psicologo analista no llegaria jamas a componer

una historia popular en que el pueblo lograra reconocerse. Menos lo conseguira el
humorista vulgar o el escritor de costumbres que exagera sus rasgos hasta la cari-
catura.

El pueblo, cuando piensa en verso o prosa, lo hace con una economia
e intencion inimitables. Veamos algunos de los ejemplos mas conocidos:

Fulano de Tal

se fue a Vichuquen
a aprender a brujo;
NO PUDO APRENDER.

Ahi tienen como se nos ahorra todo el proceso y los lances del apren-
dizaje. Ahora veamos esta muestra de su despiadado realismo:

Dicen que de espanto muere

aquel que visiones ve;

yo vi a una vieja bailando:
NO SE SI ME MORIRE.

(•Descreimiento? iSarcasmo? iExpresion socarrona del "Que me im-
porta"?
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"El cielo esta brillante como el cielo del primer amor;
sopla un viento firme que encrespa las olas y nadie creyera
que en el fondo de las minas de carbon
reinara la noche de las lamparas." Angel cruchaga santa maria

/



ANGEL CRUCHAGA SANTA MARIA

Ajena a liturgias y a religiosidades especificas, la poesia de Angel cruchaga santa
Maria (1893; Premio Nacional de Literatura 1948) se gesta y trasciende impelida
por un entranable don mistico, en cuanto lo mistico significa fe en la vida, entereza
frente al cctidiano existir, identidad con las minimas cosas que nos rodean. Soberbia-
mente humilde, este creador de grandes poemas canta ahora a los cielos de la patria,
humanizandolos a traves de seres que son el mismo, en su subjetiva, gallarda y expec-
tante conducta.

CIELOS DE CHILE

1. CIELO DE SANTIAGO

FJL J L NINO levanta el rostro en la noche y la magia de las estrellas lo deslum-
bra. No sabe como aquietar el milagro de su alma abierta a todas las maravillas.
Cerca de el se alza un rumor que viene del huerto que adorna la primavera ten-
dida ya en los extramuros de Santiago. Cantan los sapos en el rincon de la heredad
y el cielo deja admirar en un extremo la montana, que es otro de los prodigios
que siempre contempla el infante antes de que unas manos diligentes lo lleven a

dormir y a sonar esas cosas de las cuales tan poco recuerda en la manana, - cuan-
do el aro del sol anima los arboles y desata el esplendor y la cancion de los pa-
jaros.

De pronto el nino escucha en el aire perfumado el tanido de una cam-

pana. Si; el conoce esa musica que parece dominar y hacer oleajes en las estrellas.
Es la campana de la iglesia mercedaria a donde lo llevan los domingos a rezar en-
tre las lampafas y los santos de fulgentes vestiduras. Prosigue la campana su me-
lodia y la noche va deslizandose como una paloma en el viento. En la casa vecina
observa el nino la iluminacion de una ventana; luego trepa al cielo la armonia de
una musiCa que el pequeno desconoce, pero que lo conmueve como esas estampas
del Nino Dios que le mostraba su abuela ya muerta. Continua la melodia como
desovillando un hilo de oro, pausadamente, en un murmullo.

Mira el nino de nuevo el cielo antes de que su madre venga a llevar-
selo a dormir y le parece que la noche es como una casa inmensa en cuyos crista-
les hay rostros parecidos al suyo que tambien penetran en el sueno: son caras que
se mueven en el viento de la patria entre los Andes defensores del firmamento yel oceano con barcos, puertos y caracoles.

☆ ^03
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De pronto una mano lenta y suave se aproxima al infante y oye una
voz que le dice: "—Es tarde ya, nino mio, ven a descansar".

Avanza en silencio, y antes de abandonar el corredor de la antigua man¬

sion, da una ultima mirada al cielo de la ciudad, que brilla con un color de nome-
olvides.

II. CIELO DEL AMOR

Miraba la doncella el cielo en aquella manana despues que el amor ha-
bia tocado sus hombros como si se rompiera un gajo del cenit. No sabia ella, ro-

deada en ese momento de signos, hacia donde podria avanzar su cuerpo de centella
y de pluma. Vivir, decia el corazon en su cuenco tibio. Vivir, decia el horizonte
distendido como la cuerda del violin magico que vibra entre dos mundos. El Amor
era lento y suave como una lagrima que se sostiene en las pestanas y no cae. Ella
dejaba que el cielo la circundara como un inmenso palio, cuyo fin no podia adivi-
nar. Asi la colmaba ese don que cernia su esperanza encima de los sentidos, envol-
viendola en un intenso goce. Sueno y Amor se mezclaban en la doncella como la
abeja y el jazmin y el rio y la ola que muere y nace a la vez. Amor que asume
su majestad y penetra en el horizonte dominandolo, porque el corazon es dueno de
sus anforas y sabe regir sus atributos. Mientras tanto la nina doncella sentia la
invasion de la luz que andaba de viaje por los corredores de la antigua casa del
padre y del abuelo, sobre esos mismos ladrillos mellados sobre los cuales cruzaran
un dia las sombras de Jose Miguel Carrera y Manuel Rodriguez, luminosos capi-
tanes de la patria.

La doncella era la fuente del Amor, el hechizo del cielo de Chile, un
cristal de Ja cordillera, rdcio del helecho, mansedumbre de la magnolia en la altu-
ra, trebol de cuatro hojas para veneer el destino. Sonaba ella como meciendose en
el horizonte de la manana, soliviada por el sol de octubre, y la paz entraba por sus
dedos de miel. Todo su cuerpo era como un girasol infinito.

La doncella percibio en sus manos el cielo del amor que seguramente
conmoviera a su madre y a su abuela a la luz de los cirios o en las mananas cuan-
do Santiago amanecia.

/

III. CIELO DEL VAGABUNDO

El vagabundo conocia el cielo de las provincias y atravesaba ciudades y
pueblos llevando al hombro su alforja y en su mano el suave baston envejecido.

Era el mas humilde de los hombres y tambien el mas libre; trabajaba
a veces en labores de artesania, fabricaba jaulas para los pajaros, sabia hacer uten-
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silios de madera, cestos de mimbre, juguetes sencillos que llevaba consigo junto a
las frutas y al pan que le obsequiaban los campesinos. El vagabundo era un retono
de la greda de Chile. Cambiaba cielos de un dia a otro en una sed de sumergirse
en la esencia y el matiz de su tierra. Era un ejercicio de su espiritu,. como una or-

den que debe cumplirse. Nada le importaba al vagabundo su gastada vestidura, ni
la espesa marana de su cabello ni de su barba. Le bastaba sentirse alegre, admi-
rando los cielos de Chile en su viaje interminable.

Los hombres al verlo pasar sonreian y lo miraban como a un amigo in-
defenso que iba como un pajaro rebelde mas alia de todos los limites.

IV C I E L O D E VALPARAISO

El marinero anciano sentado en un banco de piedra contemplaba desde
el Cerro Mariposa la bahia de Valparaiso y sus ojos iban hacia el tiempo.

Alii evocaba el cielo de su ninez, y mas tarde el de la adolescencia
hasta el momento de entregarse al oceano.

En ese mismo cerro en que ahora se encontraba habia dado un adios
a la casita de madera de los padres para iniciar la aventura sobre un velero de
cuatro palos.

jAh!, como crecian en ese instante los retonos de la memoria. El litoral
del Pacifico hasta Panama, Acapulco, San Francisco, trabajando en diversas labores
que requerian vigor, habilidad y silencio.

Miraba el viejo marinero la distancia, y sus pupilas distinguian con pre¬
cision los navios de la escuadra, los barcos transatlanticos, las embarcaciones pes-
queras, y entre los mastiles lejanos revivia su peregrinaje por las rutas oceanicas.
Anoraba las tabernas de las sonolientas noches, las reyertas por una mujer, despues
de beber vino que le recordaba los vinedos de Aconcagua y O'Higgins.

El cielo se combaba en el horizonte y el humo de las chimeneas trepa-
ba en el aire durmiendose. La emocion vagaba por sus venas frente al oceano y
los cerros.

V. CIELO DE COPIAPO

Bajo este cielo dulce, entre selvas de chanares, de largo murmullo, cru-
zaron las huestes de los Incas y, despues, los caballos de Almagro relincharon en la
inmensa soledad.

Ahora, vencidas cuatro centurias, en la plazuela pobre, a la sombra de
los pimientos gigantes, un hombre pasea por un sendero. Es un vastago de aquellos
mineros que conocieron a Juan Godoy y a don Pedro Leon Gallo, heroes en el
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apogeo de la plata y del embrujamiento de Chanarcillo, que derramo por todos los
caminos su perseverante destello,

Piensa el minero en los anos en que su abuelo buscaba las vetas en el
ambiente de la ciudad que fuera la Reina del Norte, con casas solariegas y jardi-
nes junto a los corredores de rosados ladrillos.

Tama una campana como recordando el preterito de las iglesias con

santos de vestiduras fulgurantes a la usanza de Quito o de Espana.
Todo aquello habia rodado como una infinita ola en la pobreza y la

ruina. Pero existian los mismos pajaros de ayer, y en las casonas aun quedaban
las fuentes que vieron el esplendor y la majestad resonante de la plata.

VI. BAJO EL CIELO DE LOTA

El cielo esta brillante como el cielo del primer amor; sopla un viento
firme que encrespa las olas y nadie creyera que en el fondo de las minas de car¬
bon reinara la noche de las lamparas. Alii el cielo se ha borrado hasta la hora en

que los obreros buscan el aliento del dia y el rostro amable de la mujer y de los
ninos.

El mar de Arauco murmura como evocando la epopeya de los subli¬
mes toquis que levantaron su efigie entre el musgo, la marana y la muerte. Mar de
Arauco frente a las min&s de carbon, en donde fulguran una estrella y un laurel,
que son como los emblemas de Chile.

El viento mueve los arboles del Parque de Lota, la espesura tiembla,
un barco toca en la distancia su sirena, la tarde respira sobre las casas y un grupo
de gaviotas se interna en la luz, y en el poblado el arabesco del humo asciende
con un matiz amarillo en un clima de plata.

Alii esta la zona en que la riqueza se desborda desde el fondo de los
tuneles para ser trasladada por los litorales de Chile desde los anos en que Matias
Cousino elevo hacia el cielo el magnifico canto subterraneo, amarrandolos a esos
cielos obscurecidos o transparentes con remolinos de pajaros y lentos racimos de
humo.

Ese carbon atraviesa la Republica como siguiendo la direction de la
Cordillera hacia el norte y el sur, vestido desde la cabeza a los pies por la lluvia
que aliviara las heridas de los mocetones cuando el castellano avanzaba con su alia-
do, el fuego, por las selvas aborigenes.

Cielos de Lota con pajaros que siguen la estela de los navios enamora-
dos de la Cruz del Sur.
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VII. CIELO DE VALD1VIA

El cielo despues de la lluvia tenaz brillaba con una suavidad de espu-
ma sobre el Valdivia, el Calle-Calle y el Tornagaleones. Queria sorprender a las
ninfas del agua y tocar las escamas de los peces.

Pero eran breves los regocijos de la tierra y el cielo. Soplaba el viento
v las nubes aparecian sobre los arboles, y el horizonte perdia su cristal y la lluvia
comenzaba de nuevo a hilar su tela de musica. Habia rostros pegados a los vidrios
de las ventanas; se alejaban los viajeros por las calles mojadas; en las tabernas be-
bian los hombres: chicha de manzana o un agrio vino del Norte que acrecentaba los
recuerdos. Los extranjeros creian hallarse en Escandinavia o en una ciudad lacustre
de bello nombre, alejada de los litorales de America.

El cielo de Valdivia es el que comanda las nubes comb un arcangel que

exalta sus huestes desde la atmosfera del Sur. Cielo que envuelve al sol robandole
el dominio de otras latitudes.

Como ahora, quizas, lo vio el Adelantado que viniera del Norte para

precipitar el brio de la epopeya entre el mapuche y el peninsular.
Viene la tarde sobre la ciudad con una respiracion de bosque; una mu¬

sica parece crecer en los rios, y desde una embarcacion que cruza frente a la isla |
Teja, se levanta una cancion en extrano idioma y parece hallar en el paisaje austral
su definitivo descanso.
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"/Que agitation, en aquel claro, seno, plaza o explanada, que
bullia entre tantas soledades! Agitation de fiesta,
llena de sones, ladridos, comicos percances, risas y gritos.
El mugir, sonoridad de fondo, coreaba su nota continua, unica;
pero marcabanle compases las voces de arrear que los huasos
montados emitian sin descanso..." EDUARDO BARRIOS



EDUARDO BARRIOS

"El Nino que Enloquecio de Amor", "Un Perdido", "Paginas de un Pobre Diablo", "El
Hermano Asno", "Tamarugal" y "Gran Senor y Rajadiablos" conforman lo fundamen¬
tal de la obra de este gran novelista chileno y americano que es Eduardo barrios

(1884; Premio Nacional de Literatura, 1947). En todas sus paginas, siempre robustas
de contenido humano, alientan el don de la observacion y una suerte brillante de vene-

4

ros psicologicos. Por esto se le ha llamado el psicologo de la novela chilena. Pero, entre
todas sus virtudes, se advierte el impresionante realismo de sus creaciones. Fiel a los
metodos de los grandes novelistas universales, se ha hecho maestro en la tarea de cin-
celar caracteres muy dificil de olvidar. Su habilidad descriptiva le permite el logro de

estampas dinamicas, comunmente magistrales. No otra cosa revela este fragmento po-

tentemente chileno, tornado de una de sus ultimas novelas.

RODEO EN HACIENDA COSTENA

PJLara Felipe Toledo era nuevo el espectaculo. jQue agitacion, en aquel claro,
seno, plaza o explanada, que bullia entre tantas soledades! Agitacion de fiesta, lle-
na de sones, ladridos, comicos percances, risas y gritos. El mugir, sonoridad de fon-
do, coreaba su nota continua, unica; pero marcabanle compases las voces de arrear

4 *

que los huasos montados emitian sin descanso:

—jjuera, juera! jjuera, huacha, jueeera!
Vino a galopito corto y bailon un inquilino.
—Patron —expuso—, yo tambien quiero echar a la matanza un giiey

que tengo de mas.

—£Esta gordo?
—Enronchao de gordo, patron.

t

—Bien, echalo.
— jEh, no Jecho, ayudeme! —llamo el peon, desabrochando el lazo de

su montura, y fue al encuentro de su companero.

El bramar no cesaba, monotono, al ritmo de aquel incansable "j Juera,
juera! jHuacho lobo, jueeera!"

Algunos cogian bestias que adrede habian arreado con la masa bovina,
las rasqueteaban y, tras medio alino de tusa y cola, reponian montura. En seguida

☆ 2 0 9
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se cambiaban el poncho por la manta corta y vistosa. Siempre un rodeo impone las
mejores prendas y el mejor apero.

Toledo atendia con los cinco sentidos.

—j Patron! aura que hacemos?
Jose Pedro subio presto a su alazan tostado. Montaron por su parte las

visitas y lo siguieron.
—<jQuien era el apuron? —inquirio Valverde al frenar.
Don Eliecer zahirio con su falsete:

—jQuien habia de ser! Pongame a mi mejor en este puesto, senor.
—jEhi 'ta! —salto ironico el zaherido compadre—. Cuando estaban he-

rrando los potros del rey, vino la cucaracha y estiro su pata. . .

Irrumpieron las carcajadas en coro.
—Y a ver si usted, compadrito —desafino aun—, sabe desjarretar como

yo aprendi de mocoso.

Empinado sobre los estribos, ordeno en seguida:
—Larguenme un animal bien lobo a la cancha.
Y fue a traer su media luna. Era una vara larga como una lanza. Tenia,

en vez de punta, una cuchilla en semicirculo, cuyo filo concavo o interno fulgia de
reflejos. Semejaba el asta de una bandera musulmana.

—Asi me gusta, senor, a la antigua. Asi me gusta —celebraba Sebastian.
Jose Pedro eligio el novillo; a su ojo experto, el mas montaraz y rapido.

Metio su caballo en la masa. El alazan, maestro, tan pronto se hallo frente al ele-
gido y sintio las espuelas del jinete, comprendio su deber: fue a pegar el pecho
contra el costillar del vacuno. Y no cejo ya. Encreverandose, queria el novillo escu-
rrirse y huir; el tostado no se desprendia de las costillas, cual si lo hubieran solda-
do a su presa. Y empujando, seguro, la saco del entrevero, pino afuera.

Al verse suelto en cancha libre, arranco el bovino en salvaje huida. Mas
don Joaquin ibale a la zaga ya. Corria el perseguidc y corria el perseguidor con su
instrumento en ristre y acortando distancia. Lo alcanzo al fin y, con destreza de
milagro, se le vio apoyar la filuda media luna contra un corvejon primero y en el
acto contra el otro. Al mero choque, los tendones de ambas patas traseras se cor-^ \

taban y derrumbabase desjarretado el bravio.
Un prolongado johohoh! en algazara saludo la suerte.
— iCaballo Pajaro! —vitoreo Jose Pedro.
Don Eliecer avanzo a estrechar la mano de su compadre, que devolvia

su lanza como paladin victorioso.



Eduardo Barrios - Rodeo en Hacienda Costena^V211

Felipe Toledo estaba maravillado.
—(fEsto es a la antigua? —inquiria.
—Si; hoy no desjarretamos asi.
—A no ser por diversion.
Por aquellos anos, en efecto, eso apenas practicabase de cuando en cuan-

do, como deporte. Mas breve resultaba desjarretar a toril. Pronto lo veria Toledo.
Pero se habian alborotado los animos,

—A trabajar, ninos —hubo de imponer el patron—. A trabajar en orden.
La tarea tomo ritmo de labor, aunque los huasos aprovechaban cada co-

yuntura para ejercitar sus dones.
—Despajemos en la manana —dispuso don Pedro—. Aparten primero

lo de marca y serial; lo de inquilinos, lo flaco y lo caballar, con la crianza ya mar-

cada, que se vaya volviendo al cerro. Y cuentenlo todo muy bien.
Suavemente, sin alborotar el piho, los hombres iban a poco sacando a

un extremo de la cerrada pampilla los animales que debian recibir los signos de la
« i

hacienda. Alia, Sebastian tajaba orejas a los terneros lechones: zarcillo "al lado de
montar". Pascual y sus ayudantes imprimian letras a hierro candente sobre las an-

cas "al lado del lazo".
i

—dComo dicen? —averiguo Felipe.
—Ya oiste: lado de montar y lado del lazo. En el campo no entiende

nadie de izquierda y derecha. Hasta los rios tienen su orilla del lado del lazo y su

orilla del lado de montar.

Avido, el ciudadano pulcro seguia observandolo todo. Como caian los

animales, como rubricaban el aire los lazos y como tendian sortijas por el suelo, en-
tre perros ladradores y ninos aplicados al uso de sus soguillas, los peales que de-
cidian el tumbo de la res. Al tajo en la oreja, balaban los lechoncillos; a la que-
madura en el cuero, los mayores mugian con angustia, y los dolores volaban por el
aire denso al tufo de la chamusquina.

Dos horas despues, en la puerta del fondo, una calle de vaqueros daba
salida, contando, a la manada que habia de soltarse nuevamente a las serramas.

—^Cuantas cabezas calcula usted haber visto aqui, senor gobernador?
—Quiza un par de miles.
—Esta Valverde muy rico, entonces.
—El fruto de dos generaciones; el, su padre y su tio cura, tres hom-

brazos.

—Aquel cura, sobre todo. Me han contado cosas. . .

De pronto irrumpieron voces:
— iAtajen! jAtaja, hijo 'e... tu mamita!
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Se habia escapado un toro de matanza tras ganados a los cuales se les

devolvia al campo.

Partieron veloces varios jinetes en pos, Jose Pedro adelante, borneando
el lazo. Observabale Toledo el juego que a la muneca imprimia para mantener la
armada abierta. Debia ser una O inalterada la que se disparase sobre la cabeza del
animal y se apretara en seguida con la presilla corrediza.

—Ese toro corta cualquier latigo —advirtio uno.
—Dos lazos necesita ese toro.

Ya lo habia previsto Cachafaz y corria en ayuda de su amo. Y iue asi
como, al calzar la armada de Jose Pedro en los cuernos del fugitivo, cehialos tam-
bien la del muchacho. Seguia disparado el toro y seguian ambos huasos detras,
dando a sus lazos suelta para evitar el tiron violento. Al cabo quedo aquella fiera
sujeta, una cuerda tirante a cada flanco. Habian medido, patron y sirviente, preci-
sos, el momento justo de hacer alto, volver sus bestias en angulo recto con los la-
tigos y aguantar a una la tirada.

Se vio entonces a Valverde saltar rapido a tierra y sacar de la faja su
cuchillo. Pero en particular asombro a Toledo ver a la vez como el caballo, solo,
resistia los tirones del vacuno: clavaba los cuatro cascos, arando con ellos el suelo,
tendia oblicuo su cuerpo todo, en arte sabio de la resistencia. El lazo, apegualado
a la cincha, tenso al maximo, vibraba como la cuerda de un arpa. Y mientras a la
derecha sujetaba Cachafaz y a la izquierda el alazan maestro como un hombre, Pepe
descargaba su cuchillo sobre los jarretes del toro y lo hacia rodar.

—jEso se llama caballo y eso se llama huaso! —grito don Joaquin.
—iCaballo y Caballo Pajaro! —le completo alguien.
Cuando media docena de peones arrastraban el toro al recinto de ma¬

tanza, Felipe Toledo habia trepado todos los peldanos de la admiracion.
Por mucho rato oyeronse las ordenes de trabajo:
—jPuerta! Ya, den el campo a estas bestias que andan estorbando.
—Luego, luego, que hay que almorzar.
—<iNo queda ganao del inquilinaje?
—Alia va una vaca.

—Alia va, alia va.

Entre las dos filas de jinetes, todo animal que no se carnearia salio.

☆ ☆ ☆

El almuerzo encendio el buen humor. Se formaron dos ruedas en el sue¬

lo; una de peones, grande; otra pequena, de patron, invitados y compadres.
—iQue inteligente, que noble su alazan, Valverde!
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—Si, gobernador; no sale malo.
—Animal para un concurso.

—Aprenden los caballos, senor, lo que les quieran ensenar.
—Pues usted revela ser un maestro eximio.

Las alabanzas desazonaban a Jose Pedro. De modo que se apresuro a

desviar el comentario:

—Lc verdaderamente grande ha sido esta manana esa enlazada de Ca-
chafaz. <;Se dieron cuenta ustedes?

—No se me escapo a mi, don Pepito.
Desde la ramada de las cocineras, don Joaquin secundo a su compadre:
—Ni a mi. Vale mucho ese muchacho.

Jose Pedro quiso explicar a los profanos el prodigio:
—Extraordinario, ese tiro de lazo; por la distancia, por la punteria y

por lo estrecha que tuvo que ser la armada. Cachafaz habia partido en mi ayuda
tarde y me tenia que alcanzar a tiempo. Si no, mi lazo se cortaria de un tiron, que
prometia ser formidable, y yo quedaria en ridiculo. Por eso yo, nervioso, con el ra-
bo del ojo lo cateaba venir. Corria el muchacho con las riendas abandonadas y go-
bernando su yegua con las solas piernas, porque ocupaba una mano en sostener el
rollo de latigo y en bornear la otra. Once brazadas mide su lazo, recorde. Pues me
alcanzo a once escasas del toro. A1 notar la velocidad con que remolineaba la mu-

neca, comprendi que para que el lazo le alcanzase habia reducido al minimo su

armada. Les aseguro que no pudo abrirla ni tres cuartas, apenas el ancho de la
cornamenta del animal. Temi que perdiera el tiro. jEra tan dificil! Lo que hizo
Cachafaz, creanme, pide calculo bien exacto de la distancia, punteria muy segura
y mucha fuerza para tirar lejos. Pero ese demonio cumplio a tal punto los requisi-
tos, que no bien caia mi lazada en los euernos, caia la suya encima, calzadita co-
mo anillo a la medida del dedo. jQue gloria! Dos segundos mas tarde, una pulgada
mas aca o mas alia, una pizca menos de abertura en la armada, y el tiro falla, y
mi lazo revienta como un cohete, y el toro se nos manda mudar.

—Es un laceador unico.

—Por lo menos, muy pocos habra como el.

Concluyeron todos llamandolo:
—i Cachafaz! A tomarse un trago con nosotros.

Aparecio asi el primer cacho de vino. El moceton bebio. Escuchaba los
placemes y, fiel a su caracter, unicamente sabia responder volviendo a un lado la
cara llena de risa.

Cuando sirvieron los lebrillos de cazuela, echose de menos al compadre
Joaquin:

—r^Donde se ha metido?
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—Aqui, patron —lo denunciaron a voces las cocineras—. Llamelo, por

vida suya, que le ha dao por cargosear a las chiquillas.
—Me gusta comer con damas —contestaba el, entre las chinas jovenes.
—Sosieguese, don Joaco, moledera, que lo esta viendo el patroa
—jMiren que lacho!
—jYa, pa juera!
Se armo algarabia. Todos rompieron a una*.

—i Juera! j Juera el huacho. viejo, jueera!
Hasta reducirlo a redil.

Vino el a la rueda y:

—Abrase, compadre —dijo a don Eliecer—. que aqui me acomodo en-

tonces, entre usted y las autoridades del departamento.
—Ya viene a fregar aqui, el hostigoso.
—jValgame Dios, se pico por lo de la cucaracha, compadrito! Venguese,

pue'. Pero hagame lugar. Usted sabe que soy nino bueno.
—Conozco esta laya de nino bueno, que es pedorro y que ha de andar

siempre metido en medio de la gente.
—jHasta que se vengo el compadre! A mano quedamos.
El gobernador y Toledo lloraban de tanto reir. Entre las bromas y las

cachadas de tinto y bianco, la risa rompia todas las barreras
Por su lado, el corro de capataces y vaqueros atronaba con sus carca-

jadas, como a descargas de fusiles.
—Seguro que se han desatado a mentir, a contar las maravillas que ca-

da cual presume de haber hecho en el cerro.

Aguzaron el oido.
—No seais fantoche, Miguelito —decianle a uno—. Tanta farsa con tu

lazo y lo estais colchando.
—Por giieno se corto —replicaba el tal Miguel, y al advertir que los

caballeros atendian, se puso a detallar su caso—: Se me larga la vaca, hijito 'e mi
alma, como los rediablos. La persigo cuesta arriba y cuesta abajo, salta penascos y

hoyos puaqui, sacale pualla el cuerpo a los quiscos y los cardones, hasta que la en-
lazo y la tengo mia.

—Ehi no mas quedo el lazo entonces.
—En los cachos, firme, quedo. La huacha, doblando la nuca pal cogote

y con el hocico pa arriba y abierto, brama y brama. En esto se me corre pa una
canadita, yo me paso por detras de un quillay, el latigo dobla contra el tronco, y

entonces, claro, se tuvo que cortar el pobre con las aserruchas. Pero... j pucha que
era de ley!. . ., porque yo que me agacho pa que no me zumbe el chicotazo en la
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cara y el. . ., ^no cimbra el otro pedazo y va y se enrolla en el tronco del quillay?
Solito, pue', amarro el la vaca. jEs lazo muy noble!

Las carcajadas de ambas ruedas unieronse por esta vez.
A1 extinguirse la risa, don Eliecer dijo sentencioso:
—La mentira es infinita en el huaso. Dios se la dio como una burla

cuando los hombres diz que pretendieron que tambien a ellos les diese algo sin fin.
La risa en esta ocasion fue interna y pia.

De cuento en chiste, de cazuela en charquican picante, de asado en tra-

gos, de regocijo en regocijo, en fin, se llego al mate postrero, al cigarro en reposo.
Y remudados los caballos, se dispuso que la faena de matanza empezara.

4
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"Hay que catearle el ojo al_ huracan. Hay que saber que a tales
y tales horas y durante tanto y tanto tiempo esta el viento escondido en su
cueva recondita, y que solo entonces se puede cruzar el portillo,
haciendolo de prisa, corriendole por delante al viento que

vendra pisandoles los talones. . ., fy ojala que llegue solo, sin
empujar por delante la cerrazon mortal de una nevada!" REINALDO LOMBOY



REINALDO LOMBOY

Un dia, REINALDO LOMBOY (1910) inmortalizo el drama del campesinado chileno en
su lucha por la tierra, mediante un aguafuerte de sangre: "Ranquil". Mas tarde exalto
la epopeya del pescador y del minero, en una sintesis de aguerrido realismo: "Ventarron".
Ahora, como un puno sarmentoso, apretado y trascendental, nos entrega la anonima pero

siempre viva presencia del arriero* de nuestro Andes Central. A traves de este hombre
chileno, nos comunica la intensidad de la tragedia montanesa, en que se impone un vi¬
gor estoico, resonante, todo revelado merced a un estilo rudo y poderoso, en que el
substantivo y el adjetivo son virtudes de humanidad.

EL ARRIERO EN SU HUELLA

s
ORPRENDE encontrarse, de subito, con esta planicie lozana. El cajon cordille-

rano ha venido estrechandose hasta cortarse, justamente aqui, en un aparente muro

de rocas cenidas de nubes. El valle se abre bruscamente, verde, liso, rajado por la
franja brunida del rio y por la apenas insinuada huella arriera que sigue sus timi-
dos meandros. A ambos costados, la pared de cerros, las laderas despenadas, las ci-
mas vertiginosas. Y en la cabecera misma de la angosta planicie, un circular ojo de
agua, embudo insondable que prolonga a profundidades incognitas el faldeo cuyo

pie lamen las aguas corrugadas por los puelches.
Asi es la entrada al Valle del Yeso. Pero este es el mismo escenario,

decoracion mas, decoracion menos, que ven los ojos de los arrieros en su ir y venir
por cualquier cumbre, llevando recuas y trayendo pinos de los valles a las pampas.
Ellos lo ven, pero su mirada tiene una captacion que escapa al simple viajero: el
paisaje les dice si los pastos duraran para alimentar a los animates del arreo en

el regreso, si el fresco viento que juega gracioso arrancando guijarros a las cimas se

tornara en huracan desatado, si el cumulo gentil arremolinara sus grandes vellones
en colas airadas de tempestad, y si en la alta atmosfera se nimbara del trueno, del
relampago, y fraguara la sorpresiva y espantable nevazon de verano.

Ay del versado cordillerano que ignore los anuncios, por jactancia o au-
dacia: pagara, si no con la vida, con la perdida del arreo. Y ganara no mas que el
baldon del desprestigio, mil veces peor que secar los huesos en lo hondo de un de-

rrumbadero, porque la altivez de su faena la llevan incorporada a la sangre, y lo
pregonan.

1
Lo he sabido por uno de ellos, el arriero que mejor se conoce los entre-

☆ 2 1 7
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tejidos caminos que desde este centro de Chile se encumbran a la montana y se

prenden como angosto zocalo sobre los despenaderos, por los Piuquenes, por Nie-
ves Negras, por el Borbollon o por el Colorado, a la vuelta del Tupungato o a los
estribos del Maipo.

—Rafael Escobar Maureira, un servidor, caballero.

Hidalgo, dueno de si, ni altivo ni humilde, su presentacion es esta. Y
tiende la mano deformada por la coz traicionera de una mula, mano que es pezuha
ya, petrea y aporunada, "pero habil como pocas para la rienda y el lazo. . ., y para
sostener en alto, entre los dedos de recogidos tendones, una copa de tinto llena de
borde a borde sin derramar gota, mientras bate los tacones en la mas gallarda de
las cuecas.

Don Rafa esta siempre recien llegando o a punto de partir. Los mula-
res, en el corral junto a la casa, cuentan la exacta historia: el lomo magullado hos-
tigado por moscas enfadosas; el pelaje opaco, resudado; las gachas cabezas cansadas;
el revolcar de lomos por los suelos, los aperos sobretrabajados, tirados por ahi, co¬
mo de mal modo, todo eso dice la vuelta de un viaje. El apronte para la partida
es nervioso: las mulas enhiestan las orejas, las mueven vivaces, pisan y se revuel-
ven inquietas, anhelando la marcha. Y por alii anda don Rafita afanado en los apa-
rejos y las cargas, de la pirca al corral, del corral a la casa, de la casa a la cocina
y vuelta al corral, y vamos tapando la cabeza a los mulares, y vamos cargandolos,
y vamos gritandoles, y encareciendolos y moviendolos a obediencia a garabato limpio:

—jMula hijuna grandisima, te voy a moler el lomo a palos, manooosa!...
Muchas veces, de la rapidez con que don Rafa apareje, de la prisa que

ponga en la marcha, de su conocimiento de toda senda, aun oculta por la nieve, ha
pendido la vida de hombres y animales sorprendidos por alguna tempestad en la
alta montana, ya avanzada la temporada, cuando cruzaban rumbo a Chile. Aunque
nadie mas se atreva a subir por las huellas intuidas antes que vistas, don Rafa es¬
ta dispuesto a hacerlo o al menos a intentarlo. Si el accede, se sabe que hay una
posibilidad, quiza entre cien, de salvar a los perdidos; pero si al cabo de un rato
de mirar el cielo encapotado, de consultar el vuelo del viento, de meditar en si-
lencio, con los ojos de un azul frio como la nieve reconcentrados en pesar pros y
contras, deniega como lamentando no poder asentir, entonces todo esta perdido: la
muerte es cierta no solo para los arrieros acorralados por la nieve, sino que lo se-
ria tambien para este otro, para el arrejonado que partiera porque si no mas, por
alarde de imprudente audacia, a intentar un imposible rescate, Don Rafa no; en su
circunspeccion esta la confianza que inspira. Y si alguien insiste con incitaciones
sentimentales o practicas, don Rafa inicia el esguince de una sonrisa compasiva, que
alcanza apenas a mueca fugaz, y categoriza:

—La vida es muy amable. . .
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Luego, alzando apenas el ala del sombrero en despedida, entra en su

casa a arreglar un aparejo o a cebar un mate.
• Y tiene razon don Rafa. jEl se ha visto en tantas!. . . Ha estado tiri-

tando de frio, a cuatro mil y tantos metros de altura, esperando que amaine el vien-
to para cruzar el portillo. Alii, el paso tramontano se ahocina y sirve de canon al
viento: llega de lejos, bramando, poniendo miedo, batiendo la dura superficie de la
huella y elevando un muro denso de polvo y guijarros. Embiste con atrueno, espan-
table en su irrepresible furia: diriase que la mole misma de la montana es sacu-
dida por su embate, porque las laderas se mueven en la ilusion creada por el im-
pacto del huracan en la pared al alzar nubadas de polvo; taja hendeduras, socava

la base de las rocas y transforma, lento e ineluctable, el perfil de los cerros. Pobre
cosa es entonces el animal que tan poderoso se muestra en los valles bajos, toro
o boyuno, porque de nada le serviran sus muchos kilos de peso para seguir pisando
tierra: el ventarron lo toma, lo envuelve por vientre y flanco, lo tira aire arriba

igual que reseca cana brava, y lo arroja a cualquier despenadero.
Hay que catearle el ojo al huracan. Hay que saber que a tales y tales

horas y durante tanto y tanto tiempo esta el viento escondido en su cueva recon-

dita, y que solo entonces se puede cruzar el portillo, haciendolo de prisa, corrien-
dole por delante al viento que vendra pisandoles los talones. . ., jy ojala que llegue
solo, sin empujar por delante la cerrazon mortal de una nevada! Pero llegados a

salvo al final del canon, hay que saber detenerse. El guia se planta como un hito
a un costado, desviando a los animales que tratan de seguir la recta, cuando aqui
termina el farallon, y el pasadizo que las propias bestias han ido abriendo en la bo-
fedad de la nieve, de cinco y mas metros de alto, acaba subito en un derrocadero.
La huella cierta, en cambio, dobla apegada a la pared y es solo angosta cornisa
para que los animales pasen de uno en uno. Hay veces en que el guia se congela.
Su manta, tiesa, con sus caidos pliegues solidificados, sigue recibiendo la nieve y
el hombre es un accidente mas en la pesadilla blanca del paisaje. Los animales pa-
san sin miedo junto a este inmovil penitente solitario de las nieves y siguen a su

perdicion: semicegados por los copos incesantes, dan de un repente el salto al va-

cio, y su bramido de terror se corta brusco en el estrellon de la caida. Los anima¬
les muertos se van amontonando en lo hondo, la nieve los va tapando y despues
los deshielos revelan los intactos cuerpos que seguiran iguales por meses y anos, si
antes no alcanzan los buitres a regodearse en la mortecina. Si nadie se da cuenta,
todo el arreo ira a hundirse en el abismo.

^ hombre? Si no se da cuenta nadie, ahi quedara tieso para siem-
pre, semanas y meses, hasta el derretirse de los hielos. Pero si sus companeros ad-
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vierten a tiempo su angustiado trance, se llegan a el, lo desnudan y sin compasion
lo azotan hasta que la sangre salte de la carne tumida, hasta que clame que no le
peguen mas, que ya se siente bien, que basta por favorcito; pero el correon o el
rebenque sigue subiendo y bajando y el castigo no cesa hasta que toda la sangre
no le haya entrado en calor. Despues, el mismo agradecera los latigazos que le han
salvado de morir con los labios recogidos en la sonrisa torva de los congelados.

Saber todo esto ha costado al ^rriero un pedazo de vida cada vez. Nada
de este cotidiano morir aflora a los ojos de azul ventisquero de don Rafa, de un

lavado azul de hielo que se va derritiendo en llorosas aguas con la luz intensa. El
secreto d^ la angustia le pertenece y un pudor muy de hombre le impide contar
con alarde las mortales horas de su andanza cordillerana. Todo su saber lo ha ido

aprendiendo a fuerza de sufrir con sufrimiento fisico, y tambien con ese otro que
no se anuncia, sino que se recata, que va carcomiendo por dentro el pecho hasta
resolverse en silenciosas blasfemias cuando ya no se puede aguantar mas.

Algo de esto hay en don Rafa. Anos antes, vivia cuidando cabrios a la
entrada del Yeso, en los meses buenos. Los subia por septiembre y los bajaba a
venta alia por mayo, con las primeras nieves, y casi siempre les sacaba biien precio.

Su habitacion era el saliente de un penasco, acondicionado con pircas
por tres costados, reforzados con cueros y latas. Con su entrada ubicada en sentido
contrario al viento dominante, los mas violentos huracanes no lograban otra cosa

que ponerle cerco con impotentes rugidos. Adentro estaba el fogon, el agua siempre
presta para el mate, el rescoldo con el justo calor para la tortilla. En un rincon, el
mas protegido, dos tarimas recubiertas de cueros lanudos; los conejos le daban el
material para el pasamontana con que cubria la cabeza en las noches heladas, para
el buen dormir a casi tres mil metros en su sobradamente ventilada morada primi-
tiva.

Pero don Rafa es un civilizado. Y era su regalo y su orgullo una vieja
victrola de bocina. Es verdad que tenia un solo disco, con musica por ambos lados,
pero ^eso que importaba? El sonar gangoso, estrenido, emergia del cubil y se ex-
pandia por el ambito inmediato del valle, chocaba en la pared de los cerros, se iba
en saltos con las ondas de la Laguna Azul y ponia en amedrentada fuga a las ban-
dadas de patos silvestres. Don Rafa tocaba sus dos unicos trozos de musica una y
otra vez, incansablemente, a toda hora, pero casi siempre de noche, a la luz del
chonchon fabricado por el mismo, de tiritona y maloliente lumbre.

No estaba solo en aquellos tiempos. Vivia con un muchachito de nueve
o diez anos, muy rubiecito y con los ojos del mismo palido azul nevado de don
Rafa. Aunque nunca, al hablar de el, lo declaro por hijo, la evidencia era innega-
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ble. Le era util el nino para cuidar las cabras, para seguirlas por los cerros y para

encontrar, con certero instinto, los cabritos sorprendidos por alguna repentina tem-

pestad, expuestos a la muerte en la intemperie.
Pero le servia en algo mas: el chico habia llevado consigo un silabario,

algun otro elemental libro escolar, y se entretenia leyendo. Era un predestinado, di¬
ce don Rafa: "Iba para letrado"; era muy dulce de caracter, muy .amigo de que-

darse inmovil, mirando los cerros, el vuelo de los pajaros, el retozar de los cabritos,
sus companeros de juego. Por las tardes, entrado el sol detras del cerro frontero,
pero pincelando todavia los picachos opuestos y dando al cielo una esplendorosa
claridad, el nino, Amador, leia las ingenuas historias al rudo montanes. Asi como la
musica del disco no bastaba a cansarle, tampoco la repeticion de las historietas le
aburria y tan se las sabia que, cuando el nino se saltaba alguna frase o eauivocaba
una palabra, don Rafa al punto le corregia. Cuando iba al poblado, abajo, en el
valle, en busca del yantar, volvia siempre, ahora, con alguna revista ilustrada y se
hacia explicar cada fotografia y leer cada articulo, un dia y otro, hasta que nueva-
mente renovara la provision, al ir al pueblo, agotadas ya las provisiones.

Es posible que fuese Amador quien se aburriese de las lecturas de tipo
que no le agradaba; es el caso que un dia, tras haberlo ido insinuando con pausa,
convencio a don Rafa, y este, sin saber como —o sabiendolo muy bien—, se hallo
siguiendo el renegrido indice de Amador que le iba mostrando una letra, una sila-
ba, una palabra, obligandolo a identificarlas, a unirlas, a leer sin sentido una frase
entera y a encontrarle sentido despues. Silbaba a veces el viento, afuera —casi no

hay tarde en que no llegue a batir la llanada—, y los dos, el hombre y el nino, a
la temblona lumbre del candil, descifrando el misterio de esos raros signos que tan
bellas cosas saben contar. Una temporada basto a don Rafa para leer por su propia
cuenta, y hacerlo con una avidez que parecia afan de resarcimiento del largo ayuno.
En su primitiva vivienda se iban amontonando los diarios y las revistas. Los temas
de lectura se renovaban siempre, y lo unico que seguia, invariable era la rnusica de
la victrola, estropeada hasta ser irreconocible, resquebrajado el disco, los surcos de-
formes, las voces de la cancion en un idioma que resultaba indescifrable.

La vida pastoril a la entrada del valle termino poco despues para el
hombre y el nino. Una tarde, desde el interior de este canon, llegaron dos cuyanos
en bien aparejadas mulas, facon de plata al cinto, tachonado de estrellas y monedas
de plata el ancho cinturon, las botas de potro muy sobadas. Llegaron y hablaron
con don Rafa. Y don Rafa partio con ellos, recomendando al nino mucho cuidado
con el rebano, y que no se fuera a meter a la laguna, ni se aventurara por las tern-
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bladeras ni se dejara veneer por el cansancio en lo alto de un cerro, al ir tras un

cabrio, porque la laguna es manera, las tembladeras son traicioneras y el buitre no

hace mas que ver caido a un cristiano para irsele encima a tirarle picotazos a los
ojos, hasta arrancarselos y dejarlo indefenso.

Fue la primera vez que contrataron a don Rafa para servir de baquiano
entendido en arreos. Era el comienzo de mayo, entrada de invierno; las primeras
nieves habian descendido sin rigor a cubrir las cimas y el plan, pero uno o dos dias
de sol bastaron a derretirla. Don Rafa partio, trajo el arreo, salvo el capital de los
cuyanos y la vida de sus arrieros. Pero perdio una parte de la suya.

De regreso, al llegar a la cabecera del valle, junto a la Laguna Azul,
una sola mirada le conto lo ocurrido: ni senales de su rancho, ni del corral, ni de
la pirca, ni de Amador ni de los animales. Tan solo una ancha franja de terreno
de aluvion que iba a fundirse al rio como seco afluente. Para el ojo conocedor de
don Rafa no habia necesidad de mas. Lo habia perdido todo, pero no manifesto na-
da. Solamente se hizo mas frio el ventisquero de sus ojos. Hasta ahora habia te-
mido vagamente a la nieve; ahora estaba indisolublemente unido a ella, porque la
odiaba. Por odio a ella, por arrebatarle sus presas, iba en pleno temporal, vocife-
rando, insultando a la nevazon y a los vientos, a salvar gente atacada de subito por
la tempestad.

La culpa fue de la nieve. Cayo aquella noche de la partida de don Rafa
con incesante furia, y siguio al aia siguiente, y llovio despues, y cayo la helada y
la nieve se hizo endurecido hielo. Un dia de sol reblandecio la base de la masa
helada y la desplazo falda abajo, lenta primero, vertiginosa despues, y con final
impulso, de noche, solapadamente, la precipit© en la laguna. Su estruendo tiene que
haber repercutido como sismico sacudon del valle entero; las aguas se habran ele-
vado en espumosa rabia, y con la mole de sus miles de toneladas habran caido por
el desnivel, habran arrasado de ancho a ancho la planicie, arrastrando penascos,
segando totoras, irresistibles y bestiales. El rio agrando de golpe y bajo a hinchar
otros que a su vez afluyeron al Maipo y lo transformaron en cauce inmenso y mu-
gidor. Ese fue el ano de la crecida grande.

Del nino no se encontro jamas ni un rastro. De las cabras, si. Y trozos
de diarios, elevados primero por los aires, arrojados en grietas, resecos de sol, que
don Rafa pudo reconocer como suyos, porque ^quien mas podia tener diarios por
ahi?

Amador es ahora un recuerdo lejano para don Rafa; pero es inolvida-
ble. Se acuerda de el cada vez que sus ojos leen el letrero de un almacen o el ti-
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tular de un diario. El sigue luchando con la nieve, tozudo, fuerte, incansable. Mo-
rira en su dia, pero sin cejar. Cuando nadie se atreve a llegar a los portillos azo-
tados por el temporal, ^quien podria ir a salvar las humildes vidas de los hombres
que se las ganan arreando pinos por los boquetes andinos?

—Rafael Escobar Maureira, un servidor, caballero. . .



"Se acabo la Cuaresma y. . . "cada cristiano tiene su mas y su
menos" y al que le guste beber que beba, que para algo
puso Dios las parras en este mundo."

Raul Gonzalez Labbe



RAUL GONZALEZ LABBE

Raul Gonzalez Labbe (1910) vino de la provincia colchagiiina con sus mensajes par¬

ticulars: "Chepica, Aldea de Nombres Propios" y "Algo Pasa en las Aldeas", cronicas,
cuentos, novelas breves. Contamina su gracia, su humorismo, su privilegio narrativo. Es
un excepcional interprete del minimo acontecimiento pueblerino, del acaecer cotidiano
bajo los parrones de las grandes casas solariegas, del escondido dialogo , de las solte-
ronas tras los paredones donde la leyenda se construye mientras los estucos de barro y

%>

paja se desmoronan. Su humor, su saludable ironia, su festiva prestancia se hacen vivos
en las lineas que siguen, llenas de contenido substancialmente nacional, en sentido cos-

tumbrista y psicologico.

CUARESMEROS

T
JL J AS festividades religiosas adquieren en los pueblos dimensiones insospecha-

das, honduras que no se adivinan.
La carencia de reuniones rivicas, de fiestas deportivas, de actos cultura-

les, de veladas artisticas con participacion de masas, hace que las efemerides cris-
tianas exalten el entusiasmo de los aldeanos y los hagan volcarse en ellas entera-
mente.

Es probable que las costumbres hayan cambiado un tanto en los pue¬
blos de mi Valle Central desde que los abandonamos, pero quienes, como yo, viven
sobre la cuarta decada del existir, no podran olvidar los acaeceres tie1 la Cuaresma

y su Semana Santa, en las villas colchagiiinas de Santa Cruz adentro: Nancagua,
Paniahue, Chimbarongo, Los Pocillos, Quinahue, Chepica, Auquinco y tantas otras.

La misma manana en que el parroco decia una misa especial que ter-
minaba con el recuerdo repetido a cada feligres de que "era hecho de tierra y en
tierra se convertiria", la vida en la aldea se alteraba profundamente.

Los rostros se volvian serios, y unos mas, otros menos, iniciaban priva-
ciones y sacrificios por la purificacion de sus almas.

Las ninas olvidaban el piano, el rouge y la guitarra; los hombres, el bi-
llar, la brisca o el domino. Senoras habia que no tocaban el pan ni los pasteles du¬
rante los cuarenta dias, y ninos que no engullian la sandia ni a la vista de su co-

razon jugoso y rojo.
Era la Cuaresma y sus vigilias, y ellos, los penitentes de mucho pecado

capital.
☆ 2 2 5

Autorretrato.—15
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Por sobre todas estas privaciones, por encima de todos estos cristianos
arrepentidos, yo recuerdo siempre cuatro nombres. Cuatro nombres sin apellidos o
algun apellido sin nombre, o, aun, algun nombre que no era nombre ni tenia ape-
llido.

«

Separados en quehaceres diversos, cada uno viviendo en su esquina una
existencia de amigos y parientes distintos, la evocacion los junta en un denominador
comun: la embriaguez.

Porque Evaristo, Desiderio, Trejo y el Muja eran, primero que nada y
mas que nada, eso: borrachos consuetudinarios.

Podia Evaristo ser matarife; Desiderio, chacarero; Trejo, changador o

cosa por el estilo, y el Muja, jardinero o ladron, pero el hecho es que toda la aldea
los signaba solo como los borrachos mas constantes y voluntariosos.

Jamas permitio ninguno de ellos que se escabullera un dia sin haber li-
bado por el hasta quedar perdidos en un nirvana espeso y abotagante.

☆ ☆ ☆

Todas las tardes, a una hora que no variaba sino con las estaciones del
ano, la mujer de Evaristo o su liijo mayor atravesaba la caile pueblerina cargando
su humanidad borracha rumbo al hogar y a su lecho revuelto.

jQue no se hacia por quitar ese vicio a un padre prolifico y capaz como
Evaristo! Sermoneaba el patron, imploraba la esposa, hablaba y predicaba la senora
Clotilde todas las mananas a su paso a la iglesia.

No se conseguia nada.
Una que otra vez se aburria el hombre y aclaraba su proceder en frases

cinicas que turbaban, sin embargo, a muchos oyentes.
—Dejese de predicas, misia Clotilde; cada cristiano tiene sus mas y sus

menos y a mi me gusta tomar.
Desiderio era igual; igual el Muja, y Trejo, igual.
Este ultimo lo recuerdo flaco, pobre, ofreciendose, mientras podia, a

acarrear bultos o sacos de una casa a otra; maletas de vendedores viajeros; cargas
de lena de la carreta a la bodega. Todo pagado en vino o para vino.

Pero el encargo que mejor cumplia Trejo, y el que mas apreciaba, era
sin duda el de mostrar su capacidad respiratoria a las visitas que lo solicitaban.

Si se queria deslumbrar al afuerino, mostrarle el "neque" y la fuerza
viva del nacido en la aldea, se le hacia presenciar la prueba de Trejo.

—Esperese, mi ami go, tiene que ver esto. Es cosa digna de verse...
Oye, Trejo; ven, hombre.
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Llegaba, esmirriado, humilde, sacandose el sombrero de alas vencidas
remotamente.

—Mande, patron.
—Tomate este traguito a la salud del amigo aqui.
Se le presentaba un tiesto de vino de dos litros de capacidad: un "do-

ble" se le llamaba simplemente; y Trejo, alzandolo con sus manos huesudas, "a su

salu, "patroncito", hablaba dichoso, y lo empinaba suave, calmado, bebiendolo de una

vez, sin respirar, sujetando el aliento hasta que el "doble" quedaba vacio.
—Ah, eque le parece? ^No le decia, mi amigo?
— jFantastico! jlncreible! ^Donde echa tanto liquido este bruto, si no

tiene guata, siquiera!
Claro es que la prueba no la podia repetir Trejo a cada rato. Justamen-

te por no tener su estomago desarrollado de acuerdo a su capacidad toracica, de
seguro el alcohol le ocupaba la cabeza con rapidez, tumbandolo en un escaho de la

plaza o sobre el trebol de algun potrero vecino.

☆ ☆ ☆

iQue decir del Muja! Borracho maldiciente, atrevido, no se le perdonaba
en el pueblo su borrachera constante. Porque si los vecinos sonreian cuando pasaba
Desiderio haciendo eses y lanzando piropos inocentes a las mujeres ("jMis virgenes
Marias!"), o viendo a Trejo tendido boca arriba, bajo un arbol con la embriaguez
dormida, se censuraba al Muja con aspereza.

—Es un borracho insoportable, que debiera mantener preso la policia.
—Y es ladron, si, senor, es ladron; mucho me temo que su embriaguez

sea fingida para mejor enterarse de nuestras cosas y dar asi los golpes sobre seguro.

—^Usted cree?

—Claro, pues, ^como no? Los pavos que se les perdieron a las Vilazas
fueron vendidos por el en Auquinco. Me lo conto, Domingo, el panadero. El lo vio
por alii.

No. No se le queria al Muja, lo recuerdo muy bien. Y es que era difi-
\ & M$

cil quererlo con ese desplante, descaro y desvergiienza con que lucia su vicio a lo

largo de toda la calle y en sus cuadras mas centrales, sin importarle el paso de los
vecinos mas ricos y de las senoras mas "empingorotadas".

Se detenia a leer algun aviso (no sabia leer) y obstaculizaba el transito
sin preocuparle la categoria social del viandante que debia quebrar su ruta, con to¬
da su grandeza, si queria avanzar y no estrellarse con la sucia humanidad del Muja.

El no respetar las clases, el no distinguir aristocracia y pueblo liana en
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una aldea como la mia, costaba al Muja desprecio, comentarios violentos, criticas
acerbas que lo recluian de continuo en el calabozo policial.

Pero el era asi, <iquien lo podia hacer cambiar? Tan distinto a Deside-
rio, todo simpatia, todo modestia y humildad.

*

Si alguna vez cayo preso por alboroto callejero, siempre hubo un prin¬
cipal de la aldea que hablo por el, obteniendo en pocas horas su libertad.

☆ ☆ ☆

Gran psicologo, el borracho Desiderio conocia a los aldeanos de alcurnia
su debilidad personal, su punto de menor resistencia, y alii dejaba sus recados en
frases sencillas que aparentaban espontaneidad y nacimiento reciente.

La senorona gorda y comedora que queria ser vista delgada. El anciano
que le gustaba lo nombraran joven o cuando menos ' conservado". El rico venido a
pobre que queria ser recordado unicamente en su riqueza preterita. Todos recibian
de Desiderio el requiebro justo, la galanteria precisa.

jUn hombre asi tiene que ser querido y perdonado en un vicio que casi
no molesta a la comunidad!

—Tiene tan buena "cura" Desiderio, que no es de criticarle, <;no es cier-
to, don Ramon?

Si. Si que era cierto; se podia embriagar Desiderio todos los dias. Eva-
risto y Trejo tambien lo podian hacer, sin mas altas criticas. Solo el Muja no debia
hacerlo —pero lo hacia igual—, por los motivos ya comentados.

☆ ☆ ☆
%

Y estos cuatro borrachos cuyas historias hemos resenado cumplian en la
Cuaresma, como cristianos convencidos, vigilias que nadie podia sospechar. Se pri-
vaban, justamente, de lo que mas amaban, de lo que constituia el nectar mas pre-
ciado a sus deseos, de lo que era para ellos el motivo central de sus vivencias: del
vino.

Lo que jamas consiguio persona alguna, la Cuaresma con su solo arribo
conseguia.

Lo que en vano pedia el cura, la mujer, los vecinos, los hijos, la senora
Clotilde todo el ano con constancia de lluvia y majaderia de tabano, se lo daban a
la Cuaresma sin una protesta. Era algo maravilloso, extraterreno, lindante al mila-
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gro y a la leyenda, ver como estos hombres entraban en una abstinencia estricta,
sin desmayos ni renuncias ante tentaciones visuales u olfativas.

La sed que los consumia todo el ano desaparecia de repente en forma
celestial y el vicio arraigado en sus organismos era barrido de una sola vez y sin
vacilaciones.

Llegaba el Miercoles de Ceniza y Evaristo y Trejo, Desiderio y el Muja
no bebian mas. Ni una gota de licor ofrecida con generosidad por amigos o cono-

cidos era aceptada.

—Una copita, Evaristo; ique te va a hacer, hombre?
—No sea cargoso, don Ramon, si no tomo. Usted sabe que en la Cua-

resma no tomo.

Y a Desiderio, la tentacion:

—Oiga, on Desi, venga a probar este tinto que esta de mascarlo.
—Gracias, on Pascua. Perdoneme. Bueno ha de estar viniendo de su

mano; pero por estos cuarenta dias, pura agua para su amigo.
A Trejo ni por cinco pesos (pesos grandes de hace treinta anos) con-

seguia uno que luciera por esos dias su garganta de privilegio ante una visita ami-
ga interesada.

Si el patron insistia y aumentaba el premio, el hombre, ofendido, res-

pondia:
—No le digo, inor, que no tomo. Toy plantao.
El Muja se volvia misantropo. Callado huia de las gentes y se ocupaba

todos los anos en la parroquia, donde siempre el huerto necesitaba unas manos que
lo socorrieran y el antejardin pedia un azadon para acabar con tanta maleza, co-
rrevuela y bledo que ocultaban violetas y pensamientos azules.

Los vecinos al verle agachado, trabajando a conciencia la tierra y sus
frutos, lo admiraban y aplaudian con frases sinceras, abiertas a veces, otras reticen-
tes, cargadas de recuerdos.

—jTan bien que te ves trabajando, Muja!
—jAsi da gusto verte, hombre!
—Debias seguir asi todo el ano, Muja, y no volver a tus andadas.
Soportaba el hombre hasta donde podia. Cuando se cansaba el oido de

escuchar tanta zoncera, arremetia molesto, enterrando la pala en la acequia de riego:
i^01" se meten la boca en el. . . y me dejan trabajar tran-

quilo!

Ningun ofrecimiento debio parecer mas grande a los ojos divinos que
este sacrificio de los bebedores de mi aldea.
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Ninguna fiesta era mas querida ni con mas ansias esperada, por las es-

posas y prole de ellos, que la Cuaresma.
jCuarenta dias sin vino! j Cuarenta dias laborados intensa y sanamente!
Evaristo, el matarife, ya al decimo dia se independizaba abriendo su

propia carniceria. Atendia bien, era honrado, un kilogramo tenia para el mil gramos.
Conocia como ninguno las diversas carnes y su cuchillo cortaba justo donde la apo¬
neurosis mostraba el final del musculo. Crecia rapida, pues, la clientela y las entra-
das aumentaban dia a dia.

Nuevos vestidos lucian sus chiquillos; zapatos de cabritilla lustrosos ha-
cia crujir la esposa al avanzar por el templo. El mismo se mostraba mas limpio,
sano, rasurado como un digno aldeano de una aldea digna.

A los otros les ocurria lo mismo: Desiderio, Trejo, paseaban sus cami-
sas blancas y sus sonrisas apacibles ante la mirada complacida del vecindario.

—jAy, la Cuaresma y las cosas que la hace ver a.una!
—No se extrane, Carmelita. De aqui para toda la vida.
—Lo mismo me dijo el ano pasado y todo quedo en nada, pues, on De¬

siderio.

—Este es otro ano, pues. Tenemos que hablar bien serio sobre nuestro
"asuntito".

—No me haga reir, on Desi; si por ahi dicen que usted es medio
"acaponao".

—A las pruebas me remito, pues, Carmelita. En cuanto usted me diga
"upa", estoy para servirle, no mas.

Era soltero (cincuenta anos soltero) Desiderio y muchas "chinas" pre-
tendian cazarlo durante esos cuarenta dias de bonanza y arrepentimiento. Pero el
hombre se escabullia y ano a ano celebraba su celibato con promesas y "pololeos"
que no cuajaban en matrimonio.

☆ ☆ ☆

Asi la Cuaresma y sus cuarenta dias blancos en la aldea.
Asi los abstinentes, los pequenos martires de suplicios inventados, los

grandes pecadores arrepentidos.
Asi sus ultimos seis dias de dolor: su obscura y silenciosa Semana Santa.
Las campanas no suenan en la iglesia y los santos estan ocultos por

negras telas opacas.
En las casas no hay gritos, ni cantos, ni musica.
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En el camino las carretas y carretones caminan despacio, tratando de
evitar todo ruido.

La Semana Santa impone su silencio, su vigilia, sus matracas apenas au-
dibles para llamar al templo.

Todavia la "noche de tinieblas" trae mas dolores a los miseros pecado-
res. Encerrados en la iglesia, hombres poderosos, inquilinos capaces, pobres de ab-
soluta miseria, golpean voluntariamente sus carnes desnudas con el rebenque, la
huasca y el latigo de las "disciplinas".

Sin embargo, no hay en esta tierra penas eternas y la Semana enlutada -

desemboca llorando en el Sabado Santo y en la gloria de la Resurreccion.
Vuelven las campanas con sus voces claras; muestran de nuevo sus ros-

i

tros rosados, de yeso y marmolina, las virgenes y los santos.
Pueden los chiquillos gritar y correr.

Las nihas quinceaneras tinen de nuevo sus labios con el rojo de sus

juventudes y las senoras regresan a sus reposterias tan amadas.
Desiderio, Evaristo, Trejo y el Muja estan bebiendo de nuevo y "hasta

los alamitos" son los tragos.
Se acabo la Cuaresma y. . . "cada cristiano tiene su mas y su menos", y

al que le guste beber que beba, que para algo puso Dios las parras en este mundo.



"Asi nacia y moria la chicha en los campos de Colchagua,
donde el huaso, manso como un buey o atrevido como un puma,
sentimental como un sauce o arisco como un espino, ama a. sus
parras con fervor de biblica esperanza." GONZALO DRAGO



GONZALO DRAGO

GONZALO DRAGO (1906) arraiga literariamente en dos asuntos fundamentales de la
vida chilena: lo minero-cuprifero y lo campesino. En ambos acierta, con un sentido en
mucho magistral. "Cobre" y "Surcos" le representan. Sus temas estan saturados de una
humanidad animada por la observacion viva, directa, que se convierte en ternura, si se

quiere nacional, en "Una Casa Junto. al Rio". Narrador eximio, captador de los elemen-
tos minimos que corresponden a la vida del pueblo, nos da su cordialidad mediante la
intimidad de algunas costumbres del Valle Central de nuestra tierra.

TRES VISIONES DE CHILE CENTRAL

VENDIM1A ANTIGUA

AX m comienzos de septiembre, cuando las llamaradas de los aromos iluminan
los caminos y los durazneros se cubren de tunicas rosadas, las parras desnudas mues-
tran sus munones asperos, pardos, retorcidos, con angustiosa actitud de hembras he-
ridas, y sus profundas y ciegas raices sorben, en las tinieblas, los jugos de la tierra.
Al mirarlas, parecen muertas. Pero no lo estan. Un soplo vital alienta bajo la aspera
corteza de sus ramas, trepa por el tronco de las cepas y se agazapa en los nudillos,
aguardando el instante del milagro.

El sol, con sus dedos tibios, toca y acaricia las fecundas matrices de las
parras. Es un contacto leve y casto, lejano y misterioso como temblor de estrellas.

/

Las yemas comienzan a hincharse levemente. Y de improviso, una manana cualquie-
ra de septiembre, aparecen los primeros brotes, unos repollos diminutos que se vi-
gorizan y crecen, poco a poco, hasta abrirse en un abanico de hojas tremulas. Pronto
las vinas se cubren de primorosos ponchos esmeralda y aparecen los racimos, pe-

quenos, deformes, como un feto adherido a las ramas de la madre. Y comienza un
*

lento proceso de obscura y silenciosa nutricion. Los campesinos, entretanto, observan
el cielo con angustia. Ellos saben que las heladas de octubre son fatales. Por las
noches escrutan con recelo el cielo despejado y se levantan con el alba a encender
montones de estiercol humedo. Un humo espeso, arrastrado, avanza chicoteado por
el viento, penetra entre el ramaje, se desliza por las vinas como un silencioso rio
azul derramado sobre el campo para proteger los debiles brotes de las parras.

Trascurre el tiempo. El sol de enero penetra sutilmente a traves de la

piel de los granos verde palido, calentando la pulpa acida para endulzarla poco a

poco, en una sabia dosificacion, sin prisa ni tardanza, con un ritmo preciso de sin-
☆ 2 3 3
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fonia estival. Los racimos, colgando de las parras entre sarmientos y zarcillos, van

adquiriendo lentamente una transparencia de alma cristalina. Luego, las manos de
Dios van pintando los granos con sigilosa complacencia. A1 comienzo, es una leve

patina malva que avanza y se obscurece hasta adquirir tonalidades violeta o ber-
meja, que alegra y ennoblece las pupilas.

A fines de marzo, las vinas estan ahitas de racimos maduros. En cada

esferita de cristal habita un diablillo bailarin que aguarda pacientemente el instante
en que sera liberado para bullir en el caldo en trance de ser chicha. Los rondines
entonces, armados de escopetas, defienden por las noches los predios de tenebrosas
acechanzas. Si llueve, una cortina de agua desciende sobre el paisaje y los racimos
lavados adquieren una plasticidad de brillante lapislazuli.

—<<C6mo estan las vinas, don Pascual?
—Falta un poco, patron. Hay que darles mas sol para que den mejores

caldos.

—^Cuando comenzamos a vendimiar, entonces?
—Esta otra semana, patron.

Los alamos comienzan a amarillear y las hojas de las. parras adquieren
un tono bronce viejo. Es abril, con su cabeza rubia, que anuncia la madurez de los
racimos soplando en sus mudas trompetas otonales.

Y comienza la vendimia. Llegan hombres y mujeres provistos de gran-

des canastos, que se desparraman por las hileras militares de las vinas, reunidos en
amigable y fraternal mingaco, que se prolongara hasta que se coseche el ultimo ra-
cimo de la zona. Caen los racimos decapitados por las manos expertas y poderosas
de los vendimiadores. Los canastos se colman prontamente y son transportados
hasta las carretas rechinantes. De alii, hasta los lagares, donde la carga bermeja es
vaciada al fondo del recipiente.

Y los hombres descalzos, con los pantalones remangados, comienzan la
tarea de pisar los racimos crujientes, Sin pnsa, girando alrededor de la cuba, trillan-
do las esferitas de cristal, que se deshacen en dulces y aromaticos grumos. Comien¬
za, entonces, a deslizarse el caldo de las vinas por el cano de la espita en lento cho-
rro azucarado que va llenando baldes, cubas. tiestos y finalmente toneles, donde la
chicha comienza a hervir lentamente, en un milagroso proceso de transformacion. Es
el momento en que la alegria, coronada de pampanos, comienza a correr entre las
hileras de las vinas, abriendo todas las valvulas internas, entre un concierto de zor-
zales que acuden a aprovecharse del festin.

Autorretrato de Chile
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Despues de seis dias, la chicha canta en los toneles con un apagado

murmullo subterraneo. Y los hombres y las mujeres comienzan a llenar los chuicos
esbeltos y las rechonchas-damajuanas con el liquido rubio y chispeante que brota
del vientre rumoroso de las cubas.

Mas tarde, la chicha cumplira su telurico destino: sera risa en la boca
de la moza, cancion vibrante en la garganta de los huasos, picardia en la mirada
de las hembras, audacia en los ademanes de los hombres y entusiasmo en el cora-

zon de todos.
fe'- iH |§ $ i} £' !"'* fi' ' '' ' . )
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Asi nacia y moria la chicha en los campos de Colchagua, donde el huaso.
%

manso como un buey o atrevido como un puma, sentimental como un sauce o aris-

co como un espino, ama a sus parras con fervor de biblica esperanza.

CABALLO TOPEADOR

Cuando el potrillo tiene buenos encuentros, garrones firmes y pezuhas
duras como piedra de camino, el ojo experto del patron o el capataz lo examina
con detencion y luego pronuncian unas frases lentas, graves, inapelables:

—Este pingo sale bueno pa la vara, patron.

O bien:

—Mira, Emeterio, al potrrllo de la "Lloica" me lo pruebas a la vara.

Y despues de la amansadura. comienza el lento y penoso aprendizaje
frente al varon de eucalipto, fuertemente encajado sobre macizos horcones de rauli.

El potrillo debe acostumbrarse a frotar el amplio y poderoso pecho en

la lustrosa y suave superficie de la vara, a pasos cortos, contenidos, sin variaciones
bruscas o nerviosas. Despues el jinete, habil y tranquilo, rodajeandolo delicadamente
para que no se resabie, lo obligara a engarfiar el grueso madero con el cuello y a

sostenerse firme sobre sus jarretes temblorosos de miedo y de coraje. Por ultimo,
el potrillo debe pasearse en esa forma, en ambas direcciones, aherrojado a la vara

con el cuello poderoso, de donde es preciso, algunas veces, arrancarlo a viva fuerza.

Despues de semanas de lento aprendizaje, el amaestrador sentirase sa-

tisfecho y hablara parcamente, con oculta satisfaccion:

—Ya esta listo su potro "Remolino", patron. Usted dira.
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Se le busca, entonces, la pareja para probarlo. Y se escogera un caballo
manso, acostumbrado a la vara, para que sirva en la tarea decisiva. A1 cotejo solo
asisten contadas personas: el patron, el capataz y algunos escasos testigos ocasiona-
les, que miran con expectacion, sin perder un detalle, los preparativos para la justa
criolla. Si el potro sale malo, no hay que avergonzarse en publico. Si sale bueno,
vale la pena de guardar el secreto sigilosamente para echarlo a la vara en un 18
de septiembre, con una apuesta de renombre.

A1 malo se le castrara despiadadamente, para dejarlo como caballo de
montura del patron. Esa es la ley no escrita que rige el destino de los potros que
no sirven para la vara. Se les vera despues, al pasar frente al tronco sostenido en
los horcones, triscar el freno y encabritarse con un irresistible empuje de acometer
a un enemigo invisible que se afirma en la vara topeadora.

Pero a "Remolino", ja Dios gracias!, le sobran fuerzas y arrestos para
conservar incolumes sus atributos varoniles y lo demuestra en su primer encuentro
con la bestia mansa y experimentada que le sirve de cotejo, a la que atropella cie-
gamente y arrastra hasta hacerla sentar sin miramientos sobre sus cuartos traseros.

—jA manco malo, "Remolino", "Remolino"!
La prueba vuelve a repetirse y "Remolino" demuestra que su juventud

y su pujanza han tenido un buen maestro. Demuestra tambien que los experimen-
tados ojos de Emeterio y del patron no se han enganado ante el jarifo desplante
de su estampa criolla. Emeterio Paredes Madariaga, oriundo de Cantaprana, auten-
tico huaso colchagiiino, moreno, alto y musculoso, mira con franco orgqllo a su pa-
tron, empinado en los estribos, diciendole con voz de viento entre los trigos:

—<<Que le parece, patron, el pinguito que elegimos?
Y la prueba de fuego llega con el 18 de septiembre. En torno a la vara

topeadora se han reunido los huasos de los contomos, con sus vistosos chamantos,
sus alones cordobeses, sus fajas tricolores, aguardando el instante en que el potro
"Remolino" decida su suerte en publico, frente al potro "Rabicano", de don Remi-
gio Valladares. Hay en el ambiente una euforia exultante y dieciochera, que se tra¬
duce en sonoras carcajadas, chistes, gritos y saludos que se cruzan como fuegos de
artificio de lado a lado de la vara:

— iQue dice, don Manolo! jQuinientos pesos al "Remolino"!
—Copados.

—jVoy mil pesos al "Rabicano"!
—jConmigo, compadre Joaco!
De pronto, se hace un silencio expectante. Los dos potros se acercan
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cautelosamente hasta la vara y huelen, con los ollares dilatados, la lustrosa madera
que rozan con los pechos. De improviso, el juez, un huaso enjuto, de rostro airado
y mirada penetrante, ordena el comienzo de la topeadura. "Remolino", el hijo de la
"Lloica", se afirma en los jarretes, hunde las pezunas en la tierra dura y se deja
conducir docilmente por la experta mano de Emeterio. El encuentro con el potro
"Rabicano" es apenas perceptible para los ojos inexpertos, pero un ligero temblor
de los ijares y de los musculos del pecho de ambas bestias delata que ya han co-

menzado una lucha que solo terminara con el triunfo del mas fuerte.

La rodaja de Emeterio rasca levemente el vientre de "Remolino", que

atiende a la indicacion y hace un supremo esfuerzo para arrastrar a su enemigo. Pe¬
ro el "Rabicano" esta clavado en sus jarretes de acero, con los ojos relampaguean-
tes, una parte azuleja, el hocico espumoso, los musculos palpitantes. Ambos potros
comienzan a sudar. El pelaje lustroso es surcado por pequenos hilillos en las tablas
del cuello y en las ancas opulentas. Es la demostracion mas evidente del terrible
esfuerzo que ejecutan.

El silencio imponente es roto de pronto por un potente alarido de Eme¬
terio:

- • ' '

—\A manco malo, "Remolino", "Remolino"!

Ese grito de batalla, grabado en la memoria del potro amaestrado, co-

mo si hubiera sido una orden imperiosa, un terminante mandato del amo enardeci-

do, lo hace avanzar con pujanza irresistible, arrastrando al "Rabicano" lentamente,
lentamente; hasta sacarlo por el extremo de la vara.

El griterio es ensordecedor. Los triunfadores aclaman a Emeterio y los
perdedores aullan de rabia y sorpresa incontenibles. Las mujeres, en ancas de algu-
nos huasos, huyen despavoridas, olfateando el peligro que denuncian las fulgurantes
pupilas de los hombres. Alguien habla de "trampa", y como si esa palabra hubiera
tenido el sortilegio de libertar las energias apresadas en los robustos brazos de los

huasos, se alzan las chicoteras y las argollas de fierro caen pesadamente sobre la
cabeza de los contrincantes, recibiendo y dando sin miramientos.

Y en medio del desorden y la furia subitamente desatada, puede verse
la arrogante y rabiosa estampa de Emeterio, enarbolando sobre su cabeza un estri-
bo labrado con finos arabescos, temible arma contundente, que deja caer sobre el

enemigo, amigo o pariente que tiene mas cercano, porque los ojos ya no estan para
distinguir, sino para buscar un bianco propicio donde descargar la ira libertada. Al
verlo, era facil recordar los versos que recitaba cuando estaba a medio filo:
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Soy huaso de Cantaprana
y pongo a Dios por testigo,
que cuando me da la gana

soy voltario y buen amigo

y que no me talta pana

pa carniar a un enemigo.

Pero {que importa! Las cabezas rotas y las costillas hundidas sanan pres-
tamente. Lo principal es que "Remolino', ha triunfado en su primera prueba en pu¬
blico. Y alia, a lo lejos, envuelto en una nube de polvo, galopa con destino a su

querencia, manejado por la firme y callosa mano de Emeterio.

D I E C I O C H O EN PUEBLO C H I C 0

Septiembre es el mes de la patria, distinto a los demas, mas luminoso,
mas alegre, mas varonil, mas arrogante. anunciado por las flautas melodiosas de los
pajaros que cantan jubilosos en las copas de los arboles floridos, por la undivaga
danza de los trigales, por la tibieza generosa del sol que besa las mejillas, por la
sonrisa amiga de la gente que pasa, por las guitarras que pulsan manos femeninas
en el fondo de los ranchos, por el viento que trae extranos efluvios amorosos de
horizontes ignorados.

Cuando el alcalde de la comuna se ha despojado del poncho y las es-

puelas y se ha puesto corbata nueva y terno gris, extraido del fondo del baul, para
asistir a la tradicional sesion en el Municipio de la localidad, donde se acordaran
los ultimos retoques del programa para celebrar dignamente la tradicional fiesta na-
cional, puede decirse que se ha dado comienzo al Dieciocho en pueblo chico.

En la sesion estaran reunidos, ademas del alcalde, los regidores, el cura,
el oficial civil, el sargento de Carabineros, el tesorero, el empleado de Correos, el
director de la Escuela Publica, es decir, en breves terminos, todas las autoridades
representativas de la comuna, que tienen la mision de perseguir al tedio durante las
fiestas como a un peligroso malhechor.

Hablaran de muchas cosas, en tono grave, solemne, adecuado a las cir-
cunstancias. Al alcalde, en ciertos momentos, le sera dificil detener la verborrea del
director de escuela, que tiene el habito didactico de explicar las cosas simples hasta
tornarlas complejas y embrolladas. Pero el ambiente es propicio a todas las inicia-
tivas y solo se lamenta que la comuna no disponga de una banda municipal.

—;Ah, senores! Una banda municipal. Mi gran sueno que nunca ha sido



Gonzalo Drago - Tres Visiones de Chile Central 2 39

realizado, pero que puedo cumplir en mi proximo periodo, cuando sea reelegido por
mi querido pueblo palmillano.

El empleado de Correos, que es radical, aplaudira furiosamente. El ofi-
cial civil, socialcristiano, tambien prodigara algunos aplausos vacilantes. El tesorero
comunal, de filiacion politica ignorada, dara dos o tres palmadas, el cura se frotara
las manos y el sargento de Carabineros permanecera inmovil, ausente, mirando fi-
jamente hacia el vacio, sin darse por enterado, impermeable bajo la verde coraza

del uniforme.

Terminada la sesion, autoridades y algunos caracterizados vecinos que

se agregan a su paso, se dirigen alegremente al negocio de don Raimundo Becerra,
donde beben el primer trago oficial de la fiesta que se avecina.

☆ ☆ ☆

El dia 17, el pueblo amanece profusamente ernbanderado, como si por
la noche una mano sigilosa y metodica hubiera izado la ensena tricolor en cada
mastil o dintel de la poblacion. Destacanse, por su amplitud, las que flamean frente
a la Municipalidad y en lo alto de la torre de la iglesia. Pronto, el cielo es un

jardm policromo y vibrante, donde evolucionan los volantines manejados por albo-
rozadas manos infantiles, mientras el viento sur acaricia las albas o rosadas cabe-
lleras de perales y durazneros que danzan en el fondo de los huertos. Uno de los
numeros de mayor atraccion es el palo enseoado. <iQuien no lo conoce? Alto mastil
de roble o eucalipto, erguido frente a la plaza del pueblo, ha sido cuidadosamente
enjabonado, agregandosele una leve patina de grasa que lo hara casi inaccesible. En
su cima se agita una pequena banderita chilena. Junto a ella esta el apetecido pre-
mio para el ganador de la proeza: cincuenta pesos y una insignia tricolor que os-
tentara sobre la solapa como una honrosa condecoracion. Grandes y chicos, estimu-
lados por el apetitoso premio, intentan !a ascension aferrandose con brazos y pier-
nas a la resbaladiza superficie, entre gritos y carcajadas de la concurrencia. Nunca
falta el chusco con espuelas que pretende ganar el premio valiendose de la ventaja
que le procuran los poderosos dientes de sus aperos campesinos. Pero es obligado a
descender entre la rechifla general. La gente rie, rie, rie, porque la alegria esta a
flor de labios, sobre la piel, en las flores, entre el viento que agita los andrajos o
el chamanto de seda del patron. Es la alegria de septiembre, unica, inconfundible,
inapreciable. insubstituible, la que hace olvidar los sinsabores y fraternizar a todos
los hombres y mujeres del pueblo.

Finalmente, el que gana el premio es el rapaz mas despierto de la aldea,
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el que maliciosamente ha dejado que muchos antes que el hayan probado suerte y

se hayan llevado en sus pantalones o en sus piernas parte de la grasa y el jabon
que revisten la superficie del mastil ensebado. Y entonces, sin gran trabajo, trepa
hasta la cuspide, coge el merecido premio y se deja resbalar hasta el suelo entre
una salva de aplausos.

Mientras tanto, el senor cura, entusiasmado, ha montado en el brioso
caballo de un amigo y galopa por el centro del pueblo, con las sotanas arrolladas
a la cintura, como un negro centauro de ojos afiebrados. El tesorero comunal, con

algunas copas en el cuerpo, se ha olvidado de los contribuyentes y ahora trajina sin
descanso, chanceandose, riendose, dando ordenes en tono cordial, tocado con un
sombrero cordobes para asimilarse en parte a la usanza campesina. Hasta el sar-
gento de Carabineros, de largos mostachos y ojos interrogantes, sonrie luminosamen-
te al lado del alcalde, que reparte apretones de manos con el alma limpia de ma-
licia.

Desde el potrero vecino, el viento arrastra alegres melodias. La cueca
triunfa en las ramadas. Nadie queda sin bailar. Las guitarras y los acordeones to-
can sin reposo entre alegres palmoteos y gritos de entusiasmo. Es alii donde el pue¬
blo vibra en sus anhelos, en su deseo de vivir y de cantar junto al ondulante pabe-
llon de la patria que flamea sobre el techo de las fondas, en el enano mastil de
las carretelas y hasta en el tufo de los caballos enjaezados con los mejores arreos
campesinos.

Mas alia, en el largo varon, se ha organizado una topeadura espontanea,
temible, sin cuartel, de a ocho contendores por lado. Los caballos, ferozmente esti-
mulados por los jinetes, que clavan las espuelas en los ijares y enarbolan los reben-
ques amenazadores sobre su cabeza, jadean, se encabritan y arremeten con una fie-
reza demoniaca. Poco a poco, los contendores son obligados a abandonar la lucha y
la proeza es ganada por el caballo mas fuerte y el huaso mas osado. £E1 premio?
jNinguno! Ha conquistado la fama y tal vez alguna prometedora sonrisa femenina
que mas tarde sera cita al amparo de un trigal. Poco mas alia, se ha organizado,
bajo la diligente y maliciosa mirada del oficial civil, la carrera de ensacados, en la
que participan algunas muchachas en estado de merecer, que atraen todas las mira-
das. Ellas, sintiendose en parte el alma de la prueba, sonrien un poco avergonzadas,
pero intimamente satisfechas. Intuyen que mas de un huaso, prendado de su belle-
za, puede iniciar un idilio que termine frente al altar de la iglesia campesina. Por-
que septiembre es asi, alborotador, espontaneo, malicioso, impudico y alegre, rotun-
damente alegre, con esa alegria que no alcanzan a enturbiar las continuas libaciones.
Porque el vino impera, corre, circula, se desliza por las gargantas de ansiosos tobo-
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ganes, poniendo fugaces destellos en los brindis y borrando los convencionalismos,
el apocamiento, las hipocresias, para dar paso a la libertad en sus diferentes dimen-
siones. Es la simbiosis mas extraordinaria que se opera en el Dieciocho y que co-
mienza en los vinedos uberrimos para terminar cantando en el vientre de viejas
cubas y toneles, de donde emigra para alegrar el alma de los hombres. El Dieciocho
en pueblo chico no termina facilmente. Los mas entusiastas siguen "endieciochados"
varios dias, hasta que la autoridad, que ha abandonado su actitud complaciente y

ha recobrado su espiritu de cuerpo, decide arrear hasta el cuartel al ultimo pino
de borrachos. Solo asi, al quinto o sexto dia de la inauguracion oficial de las fes-
tividades patrias, termina el Dieciocho en cualquier pueblo de mi vieja provincia
colchagiiina.

Autorretrato.—16



'Pero hay mas bailes en este Chile enjuto y ensimismado
entre cordillera y mar. Estan las danzas rituales de los hoscos
mineros del Norte, donde caciques, danzantes, abanderados,
caporales, portando historicos nombres de chinos, chunchos,
morenos, turbantes, se cordunden..." PABLO GARRIDO



PABLO GARRIDO

La pasion artistica de Pablo Garrido (1905) le ha encaminado por derroteros siem-
pre felices. Musico, compositor, folklorista, estudioso de todo aquello que corresponda
a la raiz expresiva del pueblo chileno (no solo del chileno, sino del americano), ha di-
fundido, por todo lugar donde su inquietud se ha situado, la noticia fundamental de lo
que nos corresponde como soporte de cultura dirigida hacia lo universal. Garrido ve en
lo nuestro el retrato del mundo, todo partiendo de los estratos populares. Sus estudios y

teorias se afirman en la expresion musical y coreografica. De aqui su contribucion
al conocimiento historico y vernacular de los bailes nacionales, que el ha circunscrito
literariamente en la publicacion de su "Biografia de la Cueca". a este mismo proposito
esta ligado su ensayo de hoy.

LOS BAILES DE CHILE

01 uien diria que semillas del espigado arbol del vulgo nuestro iban a
▼ germinar y trocarse en fronda amorosa mas alia de las cordilleras reful-
gentes y de las radas portenas trashumantes a breas antiguas! jQuien diria que a
las lejanias transoceanicas de Australia morenos chilotes portaran, un siglo atras, le-
yendas de caleuches y pincoyes! jQuien diria que fueran mineros toscos y campesi-
nos ignaros nuestros quienes fundaran Marysville en la celeste y rubia republica
hermana del mas lejano norte! jQuien diria que el triangulo rectangulo perdido en
el centro del Oceano Pacifico —joh sonador Policarpo, que hiciste flamear la soli-
taria estrella de tu ninez en medio de mil estatuas silentes!— iba a enloquecer, un

dia, las membrudas piernas de "matelots" y de "mistinguettes" con un hupa-hupa
pascuense! jQuien diria que la vocacion tardia, que apenas intuyeran los peninsula-
res trocados de la noche a la manana en conquistadores y catequizadores, la vocacion
del metal esquivo y secreto, iria a coronar de promiscuidades tremantes las landas
de California, donde los chilenos, en numero mayor a treinta mil, ensenaron a legis-
lar la piedra y al hombre! jQuien diria que los chamacos del Acapulco azteca, del
Estado de Guerrero mexicano, desde cien anos cantan "chilenas" que les llegaran
por mar, desde miles de millas! Y jquien diria que el baile nacional —esa cueca,
clarinada flamigera— iba a ser patrimonio de cinco pueblos hermanos!

Uno piensa y repiensa como y cuando estos aires gelidos que acuchillan
los fiordos y los tempanos, que crispan las laminadas mantas de los desiertos y las se-
renidades lacustres, que esculpen la estatura de los robles y de los cedros, como estos

☆ 243
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aires gelidos que hacen pomas maduras de las mejillas aldeanas, que trocan en sepias
rembrandtianos los carrillos de los salitreros y que aguilenan el mirar de los arrieros
montaneses, como pudieron, como pueden inflamar de ritmos graciles, de requiebros
amorosos, de entonaciones candentes estas cosas que cantan y bailan los chilenos.

Se cuestiona uno, tambien, y se vuelve a preguntar, como nuestro indio,
tan estatuario y tan epico, no nos haya hecho traspasos de su cultura espiritual y por

que, sabiendose civil de un mismo codigo generoso y severo, no buscara —como antes,
cuando todo fuera hostigo— el hender su lanza punzante y certera en medio de nues-

tra idiosincrasia, dejandonos sumidos solamente en la atonia y desconcierto de su to-
ponimia.

<:Que proceso etnico funambulesco conlleva el acrisolamiento de nuestra
realidad chilena? ^Donde estan el empuje y frescor estetico de diaguitas y ataca-
menos? <;Por donde corren el rumor de los pinos del pehuenche y el deslizar de
valseos del chango? Picunches, tehuelches, huilliches, chonos y uros, <<d6nde esta
vuestro sustrato? La teluria de onas, alacalufes y yaganes, <<d6 mora?

Este Chile de bardos y juristas, de historiadores y navegantes, <<c6mo pudo
irisarse espiritualmente en un confin del mundo y apiehender la estatura helenica? Y
,:c6mo sus proceres libertarios, embebidos en la ufania de edictos, bandos y proclamas,
pudieron guarecer en sus pechos el aleteo risueno del panuelo dieciochesco?

Asi y todo, la tozudez chilena, la de la vida muelle y de molicie de sus

grandes urbes, mas que por la promiscuidad con subditos foraneos, por ciertos brotes
o rebrotes de amagadas o falsas aposturas feudalescas, intermitentemente quiso aho-
gar la voz labriega, aquella desprendida del guitarron, del rabel, de la vihuela y del
arpa rusticos. Ya se vio como el unico himno patrio escrito y sonado por un musico
nativo, el novelesco y chilenisimo cojo Manuel Robles, fuera suplantado hacia 1828,
no bien corridos ocho anos de su oficializacion por Decreto Supremo, por aquel "de
encargo" que firmara el operista Catalan Ramon Carnicer —quien nunca supo nada de
nuestros copihuales ni del hervor de la Cruz del Sur— y que es el que tras muchas
vicisitudes se canta hoy (aun hasta la Guerra del Pacifico, 1879, no cejaba la solda-
desca en entonar el de Robles). Tambien se vio, por aquel preludiar de la vida repu-

blicana, como la empingorotada Sociedad Filarmonica (1827-1830) prohibio en sus
saraos la "intrusa" zamacueca, cuando declaro en sus reglamentos que en las reuniones,
aparte ciertos exiguos actos de "conciertos", a la hora del baile, y pasados los refrescos,
"se bailara contradanza, cuadrilla y vals, siendo prohibido todo baile de dos". jY
pensar que en su sede capitalina se verificaban las fiestas patrias septembrinas!

Pero no podian mucho los dictados mojigatos de los criollos con infulas
europeizantes, puesto que si bien las chinganas y cafes prohijaban fandango, cachucha
y abuelito, el cuando, la sajuriana y la zamacueca (o simplemente zamba, mas tarde;
tambien por apocope: cueca) metian sus narices y hacian que el campo petorquino o
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nunoense se trasplantara a plena Plaza de Armas, a la Calle de las Monjitas, o a la
Calle de Duarte (hoy Lord Cochrane). Chinganas donde no solo el "pipiolaje", sino
tambien la "gente de tono" aplaudian a rabiar a cuanto show criollo evocara las ale-
grias campesinas, especialmente a las Petorquinas, esas hermanas Pinilla que, a partir
de 1831, segun dice Zapiola, "hicieron en el arte una revolucion mas trascendental que

la que ocasionaron en Italia los sabios emigrados de Constantinopla en el siglo XV".
El italianismo operatico habia ya hecho presa de la "sociedad" americana,

desde mas arriba de California hasta los contrafuertes santiaguenos; y habia venido

para quedarse. Ya en 1830 empiezan a sucederse las temporadas liricas, con tanta
fruicion de los mapochinos, que al correr el tiempo, el 2 de septiembre de 1876, se

inaugura una temporada de cien funciones (!), que solo finaliza el 3 de enero de 1877.
El mismo Conservatorio Nacional de Musica, que se funda el 17 de junio de 1850,
propende a este lirismo torturante, y sus mandaderos no estan nunca conformes hasta
que, pasados sesenta anos de su creacion, Pietro Mascagni visita el establecimiento y

revisa sus planes y programas el 6 de septiembre de 1911, y da su visto bueno. jEra
la certificacion tan largamente anorada por los chilenos! Es decir, ciertos chilenos,
puesto que, en la campina nuestra, jalabado sea Ala!, las arias y romanzas, los calde-
rones y las fiorituras, los "divos" v las "prima donnas" no traspasaron ni un milimetro
de la tierra humeda perfumada a albahaca y a tomillo.

Comprensible es que en la Colonia la delectacion coreografica estuviera
por lo cimbreante peninsular, y que nadie quedase sin bailar seguidilla, bolero, tirana,
fandango y zapateo. Quierase o no, ha de recurrirse al cancionero de Espana para so-

pesar las efusiones populares y saloneras del largo periodo que comprende de 1541 a

1818, doscientos setenta y siete anos de irresolution civica. Si en el siglo XV aparece
definida en Espana la forma poematica del romance, con sus variados procesos vul-

/

gares, amatorios, historicos, heroicos, legendarios, tradicionales; si de "La Vaquera de
la Finojosa", de Inigo Lopez de Mendoza (1398-1458) surge la tirada de diez versos,
o decima, en octosilabos, y si de la cuarteta octosilabica o "glosa", que precede o pro-

loga al romance, resulta la "decima glosada", la cuarteta octosilabica, por su facil ma-

nipulacion, desemboca en tierras americanas en el corrido, que se recita o canta (tal
como el romance) con leve y sincronico apoyo acordal de vihuela, dando paso a la
paya o copla, y, por razon de ensimismamiento agresivo o desafiante, al "contrapunto".
Mas tarde el corrido se torna asimismo baile, que bien hace a la mente y al verso

agresivos quemar grasas en vez de marcar lanzas en ristre.

Andaluza es la seguidilla, y nosotros, por ese afan tan socarron de nimbar
las opulencias que nos atonen, la rebautizamos "sirilla". Aca era "baile entre cuatro,
de tres vueltas, con panuelo, zapateo y redoble" (Fco. J. Cavada), pero de ella se iba
a desprender, a la hora de su fatal sepultacion, uno de los ejes articulantes de la danza
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nacional chilena, que la seguidilla, con su pareo de siete y cinco silabas, forma mas

tarde lo substantivo, el plato fuerte, de la forma estrofica de la cueca.

Emparentada con la seguidilla estaba el bolero, que alia y aca tambien'
llamaron voleras, de volar, que parecia que los actuantes, en la euforia de la danza,
se despegaban de la tierra firme, jcomo que toda danza es trasunto alado! Sus versos
eran sentenciosos, reflexivamente mordaces, y tambien pretendian asumir de conseje-
ros; por ello, las tonadillas escenicas peninsulares no podian terminar sin voleras. Su
incorporacion a la cueca, en metamorfosis literaria, sera asunto bien claro en el distico
de estrambote o "remate", el que, para confirmacion de su consanguinidad con la se¬

guidilla, va a constituirse tambien en un verso de siete silabas y otro (el final) de
cinco.

La tirana espanola, que fue tan favorita en la Colonia, era un aire lento
de ritmo sincopado, y, como la seguidilla y el bolero, de ritmo ternario. Sus coplas se
daban en cuartetas de octosilabos, prestamo de la clasica malaguena, forma que asi-
mismo pasa a nuestra cueca, constituyendose en inicio o expositor del asunto a tratar.
Las tiranas alcanzaron su mayor auge criollo en el siglo XVIII. Es interesante apun-
tar que, siendo baile de cortejeo, las mujeres hacian "un gracioso juguete con el de-
lantal al compas de la musica, al paso que los hombres manejaban su sombrero o el
panuelo a semejanza de las nociones que conservamos de los bailes de las antiguas
gaditanas" (Felipe Pedrell). Fue un genero popular que se incrusto hasta en la opera
(Vicente Martin, p. ej.), y favorito en San Petersburgo, Viena y otras capitales eu-
ropeas. Mas tarde degenero en baile lascivo, y solo sobrevivio un tiempo por su forma
de cancion.

Se le atribuye al fandango la progenitura de la cueca, cosa que viajeros e
historiografos han repetido incansablemente, sin mayor fundamento que la referenda
ambulante y anonima. Cierto es que su popularidad a fines de la Colonia —y no solo
en Chile, sino en toda America— podria dar base a suponer una metamorfosis resul-
tante en la danza nacional nuestra; pero igualmente cierto seria, entonces, que hubiera
afincado hibridizado en todas las jovenes naciones americanas, cosa que no es el caso.
A todas luces, se trata de un baile de cortejeo (de parejas) de ascendencia gitana,
que, a juicio de Casanova, quien la vio bailar en Madrid en 1768, era "la danza mas
seductora y voluptuosa de la tierra", en la que "hombres y mujeres solo dan tres
pasos y se sacuden o estremecen al sonido de las castanuelas". Aun cuando por su
vigorosa sugestion fue llevada a la escena, en forma refinada, el fandango degenero
hacia lo lascivo, y su indecencia fue tal que hizo reaccionar al clero y hasta origino
un proceso (Paul Nettl). Algunas de sus variantes castellanas y andaluzas sobrevi-
vieron: rondenas, malaguenas, granadinas y murcianas. Un observador chileno la
describe: "dando el hombre continuos saltos y golpeandose los muslos con ambas
extremidades. La mujer mientras baila se limita a batir el panuelo" (Fco. J. Cava-
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da). Su forma estrofica era la de la seguidilla, cuartetas de siete y cinco silabas.
El zapateo es danza de origen arabe, en compas ternario, conocida en Es¬

pana por moresca, en Inglaterra por Morris Dance, en Italia por Moresche, en Fran-
cia por Mauresque, en Alemania por Maruska (simil de Schuhplatter). Su trayectoria
es, pues, de Oriente a Espana, de Espana a toda Europa y a America, de donde regresa
a Espana, creese dos veces y modificada, hasta extenderse a la pantomima y el ballet,
habiendo antecedentes de que la literatura dramatica de comienzos del siglo XVI y

siguientes incluye interludios que son morescas. Orlando di Lasso mismo, a mediados
del siglo XVI, interpola morescas en sus "Mascaradas Vocales", y exige que se canten
con voz chillona, imitando a la "gente de color", con un acompanamiento de laud que

trasciende a charlataneria. El sustrato de la moresca o zapateo, y su creese, reviviscen-
cias de danzas de fertilidad muy arcaicas, aun cuando ciertos ritos paganos y cristianos
(los Morris Dances de Inglaterra para el l.9 de mayo y los seises espanoles para la
Semana Santa de Toledo, p. ej.) permiten otras especulaciones sobre su simbologia.
Sea como fuere, en Chile es popular desde comienzos del siglo XVII y llega practica-
mente hasta avanzada la Republica. Frezier anoto un motivo de zapateo el ano de
1713, durante su viaje por Chile, y cien anos mas tarde, Jules Mellet, otro viajero
frances, al verlo bailar en Quillota, escribio que danzando "tienen los brazos levanta-
dos y golpean a menudo con las manos..., se mantienen alternativamente, sea en la
punta de los pies o sobre los talones; parece que apenas se movieran y dan mas bien
la sensacion de deslizarse que de bailar en cadencia" (J. Mellet, "Relation du Voyage
de la Mer du Sud", Paris, 1816).

Tal es, en sintesis, el panorama de los bailes populares coloniales en nues-

tro pais. Cuando suena la clarinada de la Independencia de 1810, los bailes precitados
estan confundidos con otros, que pueden llamarse propiamente criollos: cuando, saju-
riana, aire y resbalosa.

El cuando, que figura en cierto cancionero peninsular como forma popu¬
lar andaluza, en ejercicio hacia el siglo XVIII (Fernan Caballero), habria llegado a
America y a Argentina en 1800, siendo variante de la gavota (Carlos Vega); paso a
Chile en 1817, con las tropas de San Martin (Jose Zapiola), y su auge podria ubi-
carse entre 1820 y 1840. Hallasele tambien en Mexico por estas fechas (Vicente T.
Mendoza). Al parecer comenzaba "como un minuet y se ejecuta con lentitud y solem-
nidad, segun la idea de cada uno; se avanza, se retrocede y dandose las manos se

balancean; a veces se detienen para pasar el brazo sobre la cabeza. . . Esos momen-

tos lentos duran un minuto o dos, en seguida el compas cambia rapidamente, y de un
tono triste y monotono, pasa a un aire vivo y animado, que acompanan los golpes re-
petidos del tambor y un coro de voces chillonas. . . Sigue una espepie de pirueta: el
que no se desliza toca la tierra con extrema rapidez, los danzantes se muestran los
panuelos de manera afectuosp, pero siempre a distancia, y describen circulos mas o
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menos grandes. . . Anaden muchos gestos y hacen a menudo flotar los panuelos sobre
sus cabezas" (Basil Hall, 1825, "Extract of a Journal"). El cuando llevaba un apen-

dice recitado, a manera de lance amoroso entre la dama y el varon, y otro de indole
coreografica, llamado este ultimo la perdiz, suerte de zapateo o escobillado rapido
y gracioso. Fue baile de larga agonia, posiblemente en auge hasta 1870.

La sajuriana (sajuria, sijurina, sijura) habria llegado de Argentina hacia
1828 (B. Vicuna Mackenna), y fue popularisima, declinando al mediar el siglo. Era
danza escobillada, "en la que la pareja, en paso redoblado, iba describiendo una or-

bita amplia, en forma de ocho; mientras que duraba este giro de traslacion, los baila-
rines se movian en circulos cerrados de rotacion" (Eugenio Pereira Salas).

"El aire era bailado como la perdiz —segun Vicuna Mackenna—, y cada
zapateo daba a luz una graciosa estrofa a manera de reto y seguia el baile y el dia-
logo hasta el fin." Luego venia "el delicioso remolino de vueltas y revueltas, entonan-
do los cantantes al compas del arpa y la vihuela: Aire, aire, airo. ^Quien te quiere
mas que yo?" El aire logro su mayor ejercicio entre 1830 y 1860, siendo extremada-
mente popular hacia 1840.

Poco antes de esta fecha, posiblemente hacia 1837, hace su aparicion la
resbalosa (o refalosa), que tuvo auge en Chile, Argentina y Peru; en nuestra tierra
pervivio hasta casi el final del siglo pasado. La gracia de la resbalosa residia en el
zapateo. Al efecto, se prepara el agitado final con dos movimientos intermedios, uno
reposado como de vals lento, en el que las manos se posan en las caderas, y otro de
aceleramiento gradual, hasta lo vertiginoso, mientras las cantoras redoblan la intensi-
dad de la voz, acompanadas por los gritos freneticos de la concurrencia. Se cree que
se trata de una forma mixta de gato argentino y de zamacueca chilena (A. Berutti,
1882). Y no sin razon, porque a estas alturas la zamacueca ya ha hecho estragos. Va-
mos a ella, pero, llamemosla simplemente cueca.

jLa cueca! "Danza extraordinaria, la mas compleja del mundo en su ge-
nero, la mas profunda y noble de America", escribe el musicologo argentino Carlos
Vega. jQue de gazmonerias no se han hecho en su nombre!

La primera noticia concreta sobre su ejercicio parece ser, hasta ahora, la
que da Max Radiguet en sus "Recuerdos de la America Espanola" (apendice al libro
de A. Caldcleugh "Viajes por Sud America", 1819-21), de la que se colige que la za¬
macueca ha estado en boga y ha declinado en el favor de la gente empingorotada, pues
dice: "Asi la zamacueca, danza graciosa y coqueta, se ha visto relegada a las clases
bajas de la sociedad; las pocas damas del gran mundo que aun saben bailarla des-
aprueban este talento y a duras penas puede uno convencerlas de lo contrario". Tal
ostracismo parece prolongarse por lo menos por una decada, ya que, como escribe
Vicuna Mackenna: "La zamacueca no salia del arrabal el 1828, el ano de los pipio-
los. Pero un ano mas tarde, 1829, el ano de los pelucones, junto con tan conspicuos
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senorones, la zamacueca comenzo a golpear timidamente a las puertas aristocraticas
y a imperar con todo su garbo en las tarimas de la clase media . Asi se entiende
que el Ministro Portales llegara un dia, y por ese entonces, a exclamar: "No cam-
biaria la cueca por la presidencia", frase lapidaria que acaso jamas nadie volveria
a atreverse a repetir.

dValia una presidencia la cueca?
Lo valia; y un reinado, tambien.
Porque, quieranlo o no los historiografos y los memorialistas, esta dan¬

za, cuyo origen nadie ha podido trazar, es un simbolo, y nada menos que el de la
vida republicana naciente. Entranaba un repudio al continuismo feudo-colonial que,
sordidamente, se habia enquistado en el espiritu mismo de la Proclama de septiem-
bre de 1810. La criolla "danza graciosa y coqueta" era un desafio a la emperifollada
contradanza virreinal. Era, como quien dice, la risa cantarina y ancha de la paisana
frente a la mueca estereotipada de la sonrisa cortesana. Pero era mas que eso; por¬

que entranaba el nacimiento legal de una Libertad que iba a romper con las cade-
nas que aherrojaban a un pueblo vigoroso, demasiado alerto de sus derechos, de-
masiado cierto de sus virtudes, demasiado henchido de ansias de extender las ocho
letras de la palabra 1-i-b-e-r-t-a-d hacia otras tierras, hacia otros mares. Asi lo com-

prendian los verdaderos patriotas, que lo eran los criollos, los mestizos, los esclavos
i

negros y los frailes. Por eso, esta danza patriota, forjada en los patibulos de las
cuerdas negreras de Quillota, amasada su levadura en la promiscuidad horrenda del
malambo limeno, regresada con olor de santidad —<mo es, acaso, santidad la Liber¬
tad?— a los propios lares de Quillota, del Almendral de Valparaiso, de Petorca o

de San Felipe, tenia que trocarse en pesadilla de cadalso para todo aquel que mi-
rara a reganadientes y de reojo como se abrian las fronteras de Chile a la cultura
material y espiritual de un mundo que otrora era ancho y ajeno.

Jose Zapiola piensa que la danza nacional nuestra es baile de africanos,
cuando escribe que, "semiennoblecida la zamacueca en Lima, paso a Chile el ano

1824 o un poco antes, como cosa de negros, y como tal fueron los negros del fa-
moso batallon N.° 4 los que la trajeron en su banda, ensenada en Lima por Alcedo".

Clemente Barahona Vega afirma que "queda establecido, sin replica ni
reato de conciencia de especie alguna, que la zamacueca ha venido de fuera, que la
importo el "negro de pasa" al pasar por Chile en caravana servil hacia el pafe del
Sol; que volvio de alia a sentar sus reales entre nosotros, ya con nombre de pila y
una manita de polvo de arroz en las tostadas mejillas, y que venia desnuda y, co¬
mo hija del tropico, sus ademanes eran provocativos y lubricos".

Quillota y no otra cuna ha tenido la cueca, pues si alii descansaron las
cuerdas negreras, si en esa tierra calida se establecieron primeros las ordenes mo-

nasticas y los jesuitas, si alii estaban el cuartel general, los pertrechos de guerra
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y las provisiones de boca, y si Quillota, mucho despues de fundada Santiago, era
todavia establecimiento de mayor importancia, y si alii se vio bailar el lariate a los
negros momentaneamente libertos, "a la engorda" para proseguir a pie hasta el
asiento virreinal limeno, y si el lariate coincide, por sus descripciones autorizadas,
con la esencialidad de la zamba-clueca, zamba-cueca, zama-cueca, cueca, <ipor que no

admitir el entroncamiento africano hibridizado a lo estrofico peninsular? ^Acaso no

fueron los hombres morenos los unicos maestros de baile que tuvo la America co¬

lonial? £Acaso no fueron los hombres pardos los primeros en vocear la rebeldia
americana? ^Acaso no fue su sangre la primera en regar de honor las gestas de
1810? (jAcaso no fue su sudor y no fue su mansedumbre los que salvaron lo escaso
del demos y de las civilizaciones autoctonas que se escaparon de la ceguera de la
soldadesca en ufania de conquista? O, acaso, como pretenden algunos puristas racia-
les, si su origen hubiera sido especificamente hispano, <ihabria mayor honor en ello?

Pero, africana pura la cueca no lo es, como ninguno de los bailes popu-
lares de este hemisferio. Nada puro quedo en America, sino la piedra y la evoca-
cion milenaria. Nadie corrio mayor ventura en la transculturacion que el negro. En
cambio, nadie se adapto mejor que el, inclusive el mismo conquistador, que, al fin
y al cabo, impuso su espada, su lengua y su cruz.

Sea como fuere, la cueca se baila en las chinganas y cafes, sube a' la
opera en 1831, alcanza boga aristocratica entre 1840 y 1850. Entonces, un argenti-
no eminente, refugiado politico nuestro, escribe: "La sambacueca es el unico punto
de contacto de todas las clases de la sociedad; lo unico que hay verdaderamente
popular. Baila el pobre como el rico; la dama como la fregona; el roto como el
caballero, con .la diferencia solo del modo; los rusticos la bailan con un poco de
naturalidad, la que llamamos a todo trapo; pero asi lo hacen todo: cuando se rien
lo hacen a carcajadas, si lloran aturden, si murmuran desuellan, si se enojan matan;
las gentes cultas se andan con mas tiento en todo" (Domingo Faustino Sarmiento,
"La Sambacueca en el Teatro", Valparaiso, 1842).

Son tantos los testimonios de su egida, que aun, a pesar de las perio-
dicas difamaciones de que es victima, la danza nacional chilena sigue siendo asunto
de honor. Ciento cincuenta anos de vigencia constituyen algo mas que una favorita
diversion, una practica social o un solaz festivo; es una tradicion, y de las mas glo-
riosas de todo chileno. Nadie que sienta el preludiar del arpa puede quedarse quie-
to cuando se avecina la cueca. El que no baila bate palmas, el que no bate palmas
lanza cogollos, el que no lanza cogollos irradia tremor y emana efluvios de contagio
colectivo. Es una suerte de exorcismo, o un codigo de convivencia social la cueca,
cosa que dificilmente se da con otros bailes, y que, visto esta, derroco todo un re-
pertorio harto rico que incluyo bailes criollos como: cuando, sajuriana, aire, resba-
losa, portena, pequen, paloma, chapecao, cachimbo, baile de tierra, jote, pio-pio, ca-



Pablo Garrido - Los Bailes de Chile ^^251
lladito, abuelito, maicito, la patria, el marinero, la nave, el sapo, anda, tras-tras,
cambia, salchicha, costillar, chavaran, Canaveral, loro, pavo, conga, pasacalle, peri-

/

cona, busca tu vida. jTodo un mundo de alegrias profanas, pero alegrias serenas,
aun en el fermento chispeante de los vasos de chicha rubia de Villa Alegre o de
Curacavi!

Pero hay mas bailes en este Chile enjuto y ensimismado entre Cordille¬
ra y mar. Estan las danzas rituales de los hoscos mineros del Norte, donde caciques,
danzantes, abanderados, caporales, portando historicos nombres de chinos, chunchos,
morenos, turbantes, se confunden con cuyacas, llameras, pieles rojas y gitanos. Miles
de promeseros invaden los cincuenta santuarios entre Andacollo y las Penas de Li-
vilcar, promeseros que no saben de extenuaciones en sus "mudanzas", ni de priva-
ciones materiales para "ir a bailarle a la Virgen". Quienquiera que tilde de foraneas
estas practicas cometera el absurdo de revocar las culturas diaguita, atacamena y
de los uros, mas que milenarias. Pero, aun si hubiere prestamos culturales —<ique

pueblo puede negarlos?—, hay algo que nadie podra rehuir, y, nuevamente, es aque-

11a identidad psiquica de la especie humana que ya invocaramos antes. Menos son
las diferencias que las equiparidades. Mas gemelos somos a los demas pueblos del
orbe que diversos. Tambien en los bailes araucanos surgen plasticismos y caliste-
nias de cien razas lejanas, porque presentes estan en el choique purun (baile del
avestruz), en el machitun y nguillatun rituales. Y, direis, ^en que consiste, enton-
ces, todo lo que aqui se ha dicho por tipificarnos? Consiste en una gravitacion te-
lurica tremante, por la que nos identificamos con el condor, con el lago, con la Cor¬

dillera y con la arena candente de la pampa; y porque llevamos dentro del alma
»

una estrella que titila incesante durante nuestra residencia en la tierra. Por eso son

asi los bailes de Chile, y nada mas que por eso.

r<



"Es el grarioso duelo, calido y expresivo, en que el alma
popular irrumpe desde su ancestral desgano y apatia para
demostrar que hay todavia en cada pecho una iuerte
dosis de optimismo sano y robusto, energia espiritual, que en el
sentimiento del pueblo se hace aroma y cancionLUIS DURAND
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"Frontera", novela de honda raigambre en la historia del hombre sureno de Chile, fue,
sin lugar a dudas, la culminacion de una carrera literaria ejemplar en nuestros medios
intelectuales. L.UIS DURAND (1895-1954) dejo, ademas, vastas paginas de caracter na-

rrativo y ensayistico dignas de permanentes antologias. Criollo puro, hombre de pueblo,
creador de sensibilidad excepcional, preocupose Durand de exaltar en su intensivo sig-
nificado todo aquello que fuera expresion vernacula. Tomamos de "Presencia de Chile"
este sentimental y apasionado extracto exhaustivo de nuestra cueca.

INTERPRETACION DE LA CUECA

I JL A SU CASA VOY!
▼ —Esperandolo estoy. . . ,

—jOjala me hiciera el servicio!
De pie en medio del corrillo expectante y entusiasta, los danzantes han

i

detenido, de subito, el nervioso ritmo del baile. Con el halda del poncho colorido
sobre el hombro, el guarapon cargado sobre un ojo y la actitud conquistadora, el
hombre ofrece a su pareja el "potrillo" rebosante de chicha, en donde naufragan las
frutillas rubicundas. La moza rie con las mejillas encarminadas de rubor. En las

pupilas del hombre hay luces apasionadas, que acarician y ruegan, que mandan y

dominan. Ella baja los parpados escondiendo la mirada, mientras en sus labios de

guinda florece una sonrisa. Recibe el vaso en su mano morena y regordeta, para a

su vez retribuir el homenaje con voz que entibia y endulza el gozo interior. Alza
la mirada y dice:

—jSe la hago!
—jSe la pago, pues, prenda!
— jAy por Dios! (iNo sera mucho?

> ♦ * \ \ . ,

—Con lo que pueda entonces.
Goloso el, busca para beber, en el borde del vaso, el sitio donde estu-

vieron los labios de ella. En tanto, puntean las guitarras sus notas amables y que-
rendonas. Es el preludio con su liviana inquietud, el incentivo jugueton, que brinca
desde las cuerdas con gracia joven, aranando la sensibilidad y poniendo en el cora-

zon un alegre anhelar. Canta adentro, en el espiritu, un ritmo jubiloso, que pone
los nervios tensos, la alegria presta y el oido atento para cuando las cantoras suel-

tan el chorrillo impetuoso de la tonada rustica y traviesa.
☆ 2 5 3
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Hay una alegre complicidad en los ojos de las cantoras, que de pronto,

como un grito de pasion, alzan la voz atropellada y vibrante:

Dicen que las heladas,
mi vida, secan los yuyos.

Asi yo me estoy secando,
la vida, por Vamor tuyo.
Pot Vamor tuyof \ay! si,
quien lo creyexa,

que a un hombre sin destino
yo lo quisiera. . .

Ondean los panuelos, como jirones de luces, en tanto los danzantes se

buscan, se esquivan y vuelven a buscarse en rondas agiles y juguetonas. La moza

huye, huye, y el galan la persigue con los ojos centelleantes, envolviendola con el
panuelo, o atropellandola en un asedio impetuoso, para dejarla despues con desde-
nosa arrogancia, cuando ella se entrega, en un ir y venir intencionado, a la vez es-

quivo y prometedor. A1 pie de las cantoras se han arrodillado algunos de los asis-
Ik

tentes para "ganar las tres mitades". La concurrencia, presa de alegre y jubilosa
exaltacion, aviva la cueca coh acompanamientos de palmoteos y gritos intencionados:

—jVoy a ella, una estrella!
—jVoy a el, un clavel!
—jVoy a la pollita!
—jCometela, perro!
Y de subito las cantoras, en el momento en que se va a finalizar el pri¬

mer "pie" del baile, imprimen a las guitarras un ritmo mas violento, a tiempo que
alzan la voz para que los danzantes cambien de lado. Entonces el hombre sonrie
desafiante, con el aire de vencedor. La moza acepta el reto y, cogiendose la punta
del vestido, yergue el busto y, adelantando el pecho, hace flamear el panuelo. Ahora
sus ojos reciben sin esquiveces el fluido quemante de las pupilas del hombre, con
los labios entreabiertos en una sonrisa de entendimiento, mientras sus pies leves
escobillean graciosamente la danza de la tierra. El mozo la asedia y ella resiste el
asalto, con los ojos alumbrados de picardia y el gesto decidido. El entusiasmo de
los asistentes sube de punto y las pullas y chirigotas son cada vez mas intencio-
nadas:

—jNo le afloje, mi hijita!
—jPeguele con el ojo del hacha!
—jHuifa, rendija, sortija, la madre y la hija, los padres franceses, las

monjas inglesas, le llora la guagua debajo l'enagua!
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El hombre estrecha el asalto, sin que la moza retroceda. Se acarician

con el centelleo de sus miradas, quemandose con el halito jadeante de sus bocas,
que se buscan y se esquivan. Y juntos, casi tocandose sus cuerpos, ella lo asalta,
ahora, extendiendo su falda como un abanico, con un impetuoso zapateo, que el
contesta, apresurando el ritmo, con jactancioso y risueno alarde, hasta cuando uno
de los asistentes se interpone con los vasos rebosantes y la lengua suelta para im-
provisar:

—Aro, aro, dijo dona Pancha Alfaro, donde me canso me paro. Ponga-
moslos al reparo a pitar este cigarro, es que le dijo el jote al traro, y aprovecha
la ocasion, porque todo esta muy caro. En la intencion soy grandazo, y en la he-
chura chiquitito, acepteme esta copita que la pondra mas bonita. . .

Sigue la retahila de dicharachos y pullas picantes para la pareja que
acaba de actuar, mientras las cantoras componen la voz con tragos de mistela olo-
rosa, o de ponche con malicia, que es el combustible necesario para que en la fiesta
no decaigan la alegria ni el entusiasmo.

Y asi es la cueca chilena, alma vibrante de la raza; autentica expresion
de lo tipico, que adquiere su mas elocuente intencion cuando la alegria brinca des-
de cada corazon y los panuelos ondean en un ir y venir de enganosos amagos. Es
el gracioso duelo, calido y expresivo, en que el alma popular irrumpe desde su an¬

cestral desgano y apatia para demostrar que hay todavia en cada pecho una fuerte
dosis de optimismo sano y robusto, energia espiritual que en el sentimiento del
pueblo se hace aroma y cancion. Entonces, como un rio dulce y evocador, la emo¬

tion adquiere la plastica gracia del dicho ingenioso, y de la risa clara, que estalla
como un reguero de luces para animar la fiesta popular chilena.

Empero, hoy en dia, desgraciadamente, la cueca chilena, como una chi-
cuela de cascos livianos, va siendo olvidada. El necio afan de imitar lo extranjero
la ha ido relegando cada vez mas, hasta obligarla a ir a ocultar su brioso desenfado
en las casas de diversion, donde suele aparecer como una flor exotica en las altas

horas de la noche, cuando la presion de los tragos ha elevado a alturas despropor-
cionadas el desorbitado afan de divertirse que acomete a los trasnochadores. Alii

adquiere inusitado brio, entre el estrepito de las arpas y del piano, que ahogan la
melodia romantica de las guitarras, que saben expresar como ningun otro instru¬
ment© lo mas autentico de la chilenidad.

Afortunadamente, en el campo chileno, la cueca aun conserva su pres-
tigio y su dominio. Alii, junto a la vara topeadora donde los caballos refriegan sus

pechos sudorosos o bajo el corredor donde las enredaderas se abrazan a los postes,
para poner su signo de belleza y poesia y perfumar el ambiente, la cueca florece
lozana y graciosa como la manifestation mas sabrosa y expresiva del alma popular.

Y es que la cueca es eminentemente campesina. Su raiz esta en la tie-
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rra, y su fuerza pasional arranca del hombre que vive junto a ella. Las palabras
de sus canciones tienen fragancia de manzanillon y de poleo; hay en ellas la trans¬
parency de las aguas corrientes, livianas y saltarinas, que van murmurando suaves
arpegios al deslizarse sobre su lecho de arenas doradas. Como las mozas campesi-
nas, se viste de sayas encendidas y ostentosas. Lleva un clavel en la oreja y un
chispazo de juventud en el corazon. Cogio de las copihueras su gracia aerea y de-
licada, del viento su queja musical, y de los pajaros que perforan la lejania, en
alegres errancias, la fre§ca y entonada melodia de 'sus cantos. Y es por eso que la
cueca adquiere su mas alto prestigio y lozania junto a las parvas rubias o bajo la
noble elegancia de los robles coposos donde juega el viento dorado por el sol. Hay
que ir al campo para apreciarla en todo su sabor autentico y tipico, para gustarla,
por mejor decir, entre el aroma incitante de un guiso criollo, el tintinear de unas
espuelas bien templadas y una voz de mujer cuya emocion se lleva el viento de
una tarde campesina.

Azotandose los flancos para esoantar los tabanos tenaces, van los man-
sos bueyes tirando la carreta que lleva las cantoras hacia la era, donde se alzan las
parvas rubias y olorosas. Va la carreta florecida de sayas, de tonos alegres y vivos,
en tanto la parla calida y picante se mezcla al trinar de las guitarras, para acortar
el camino. Lentamente los bueyes, barnizados de sol, humedos de sudor, van ha-
ciendo la jornada bajo la protectora sombra de los alamos, entre cuyas ramas los
jilgueros derraman el cristal de sus cantos y los zorzales silban en sus pitos de
plata.

— {"Bandera"!... j"Florio"! —dice la voz cascada del carretero, ani-
mando a la yunta, y los bueyes, sin apurarse, parecen adormecerse mas, bajo la ca-
ricia ardiente del sol, cuya luz hace cabriolas azules en la lejania.

—Comadre —dice una vieja—, ^se acordo de cambiarle la clavija a su
vihuela?, mire que esta tarde le vamos a dar mucho que hacer.

—Claro, pues, comadrita —contesta la interpelada con voz cantarina—.
Si no, pa que venia. Los estorbos no hacen falta en una fiesta —agrega despues en
tono sentencioso.

El viento trae de los potreros aroma de pastos maduros y plumillas de
cardos que se enredan en los alambres de la cerca o se diluyen perdiendose en la
distancia. A lo lejos, envueltos en una polvareda aurea, galopan grupos de jinetes
que van tambien hacia la era, donde las gavillas esperan la briosa galopada de las
bestias, para entregar el grano maduro de las espigas.

Y cuando la carreta entra en la explanada, donde ya las piaras de ca-
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ballos y de yeguas corren atropellandose sobre la parva, perseguidos por el latigo
estallante de los jinetes, las cantoras son recibidas con una salva de aplausos y el
estridente vocerio de los hombres, que con el torso desnudo y banados de sudor
trabajan en la ruda faena de la trilla.

Don Baltasar, el dueno, clava espuelas a su yegua colorada, que arran-

ca disparada en loca carrera, para ir a rematar junto a la carreta. Es un viejo de
rostro iluminado de simpatia, en donde el arado de los anos hizo su barbecho de
arrugas. Con su amplia chupalla de paja, que el fiador afirma bajo el labio, rie feliz
de que su trilla este tan bien acompanada!

— jBenaiga que se demoraron! —exclama a grandes voces—. Ya esta-
bamos disponiendo mandarlas a traer en ancas de los ninos que andan en bestia
mansa. La gallada no queria trabajar, porque dice que la trilla sin canto es como

velorio sin muerto o cazuela sin gallina.
La carreta ha sido rodeada por los asistentes. Algunos, mas avisados,

han saltado sobre el lomo de los mansos bueyes para examinar mejor a las canto¬
ras. Viejas algunas, jovenes y bonitas otras, traen todas un soplo de vitalidad y

simpatia. Los jinetes se estrellan junto a las barandillas de la carreta, pues todos
*

quieren ser los primeros en estar cerca de las guitarras, que traen muchos kilos de
cuerda de repuesto.

—Que venga una tonada —dicen todos, mientras las viajeras afinan y
puntean, con acordes que son como un arrullo acariciante.

Graciosas las voces, se escapan de sus gargantas como un lamento, que
se torna grito apasionado cuando la tonada se endulza de esperanza, versos fragan-
tes, salpicados de intencion y humedecidos por el ruego despues.

Te hey de escrihir una carta

y en un pliego de papel,
pa que cuando la estis lendo,
lagrimas se te han de quier. . .

Y luego que terminan, la concurrencia pide otra tonada, que ahora es
alegre y maliciosa. Los oyentes a ratos la corean con voces rudas, que se lleva el
viento y que el eco devuelve como un remedo burlon entre los arboles de un mon-
te proximo. Hay uno que grita desde la ramada:

jLos que tengan sed que bajen al agua!
Y otro agrega entusiasta:
—Abajese, ona Petronila, a dar fe como esta el ponche.

Autorretrato.—17
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La vieja sonrie, y alzando la guitarra se afirma en las barandillas para

incorporarse. Volviendose a las ninas, las invita:

—Apeense, pues, chiquillas, pa que vamos a refrescarnos a la rama. No
andamos trayendo prisa, ni andamos tampoco en bestias emprestas.

Don Balta se ha desmontado de su robusta yegua colorada y hace los
honores de rigor a sus visitas. A una chiquilla rubia, que no se decide a bajar de
la carreta, le dice con risuena zalameria:

—Ya, pues, Dolorcita, apeese antes que le baje reumatismo, mire que

pa morir no nos quea mucho tiempo. . .

En tanto los hombres que trabajan en la faena de la trilla han vuelto
de nuevo a la parva, para animar con el latigo a las bestias, que ahora galopan
atropellandose hundidas en el dorado oceano de espigas y de paja.

— jAh yegua, ah yegua!. . .

Arriba esta el cielo intensamente azui. En la ramada las cantoras se han

ido acomodando junto a la quincha que traspasa el viento. Un cordero entero se
dora sobre una fogata esparciendo un grato aroma. Las empanadas duermen su ul¬
timo sueho de senoras obesas en un gran canasto. Hay unas damajuanas barrigudas

que aun no han sido tocadas.
Y cuando la tarde declina, la trilla ya ha concluido. El viejo Baltasar

le cobra sentimientos a dona Eduviges por antiguas y casi olvidadas veleidades
amorosas. Pero hay alguien que lo interrumpe gritandole:

—jOiga, pues, on Balta!, saquela a bailar, pa que acaben de ponerse
bien.

—Muy verde es —replica este-—. ^Me acompaha, ona Edugives?
—Pero, on Balta, por Dios, si hace tanto tiempo que yo no bailo.
— jQuien dijo miedo, ona Eduviges!
Uno de los hombres gana ya las tres mitades, en tanto otro lanza en-

tre el pintoresco tumulto su andanada de refranes:
—Pongale gente a la loma y perros a la quebra hasta que la nebla tupa,

y si la zorra se arranca, pongale chincol de tranca, patron. . .

Pan y vino. Aire y sol. Vida en plenitud de goce. De pronto, como una
perdiz sorprendida, estalla la cancion:

iQuerido, querido, vente a mis brazos,
la vida, y hasta cuando
me queris tener penando!

\

Son cinco. son diez parejas las que ahora cubren la explanada junto a
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la parva, donde las cantoras han ido a sentarse para gozar del aire fresco de la
tarde que se puebla de rumores.

On Balta baila con gracia y empaque juvenil. Tintinean las espuelas, y
la faja roja de su cintura es ahora la encendida llamarada que reemplaza los ar-
dores ya lejanos de su corazon. Dona Eduviges lo apura y requiere con gracia un

poco ruda y una simpatia radiante de alegria.

/La vida, la vida, que Undo juera
que todo sueno dulce,
la vida, cierto saliera!

La tarde ha ido descendiendo y las sombras dan un prestigio romanti-
co a la fiesta. El viento trae agrestes fragancias y se lleva los acordes jubilosos de
la cueca chilena, que los buenos campesinos aman y comprenden.
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"Entre la montana y el rio, atravesado de carreteras, movido de
animales polvorientos, rondado de pajaros
de la costa. Almas mas apartadas y cabizbajas que los asnos y
los arrieros cansadosWlNETT DE ROKHA



WINETT DE ROKHA

Poesia pura, palpitante de esa pureza que dan la ternura y la conciencia de hacer li-
teratura que signifique un mensaje colectivo, WlNETT DE ROKHA (1894-1951) vivio en
santidad laica y social. Hay en sus escritos poeticos un acento maternal y terrestre,
una luminosidad de dia entero, eternamente en alto, o de noche muy leal a todos sus

!• \

misterios. "Cantoral" u "Oniromancia" no habrian sido necesarios para saber de su

existencia fervorosa. La prosa suya se reviste de limpios y austeros relieves para decir
4

el latido permanente de la provincia, el abolengo rico de sencillez de las almas, los
matices y las sensaciones del paisaje, la geografia toda de esas substancias ambientales
que crean la alegria de vivir. Verdad la suya, que es verdad de Chile, de ese Chile del
centro, envuelto siempre como en un clima de cosecha y pasion o de vendimia y coraje
racial.

ESCUDO DE ARMAS

FI J mtpf la montaria y el rio, atravesado de carreteras, movido de animales pol-
vorientos, rondado de pajaros de la costa. Almas mas apartadas y cabizbajas que

los asnos y los arrieros cansados. Licanten despierta, entreabre sus ventanas, como

matrimonio con sueno; sonrie al Mataquito, a las cordilleras olorosas de Vichuquen,
y escucha con arrobamiento la cancion agreste.

Blanca la iglesia. Un cura con gallinas blancas, con blancos anos. Algu-
nas beatas y algunos crisantemos. Olor a mentas, a cochayuyo, olor a unas tinajas
rojizas llenas de vinos claros, cuajados de suenos de animal moreno.

Ventolera mananera. Viento que camina de la mar, tan transparente y

salado, a vivir entre los arboles y hace flamear como banderas al alba aquellos ge-

neros de pintura estridente que los tenderos despliegan en las puertas de sus bara-
tillos, donde hay tambien manteca, arroz, aceite y parafina.

Se detiene el camino frente a la casa rosada del pueblo. Corredores an-

chos con pilares azules, enladrillados; adentro la mata de pita, los nisperos, los na-

ranjos, los limoneros entre los naranjos, los patos, los chanchos, los perros, los ga-

tos, los pavos, los gansos y aquellas florecitas de porcelana que cuido la ultima tia.
4

El caminante mira hacia la propiedad romantica de los Diaz y Alvara-
dos. Tomillo de Espana desvirtuado hacia esta orilla del Atlantico, hacia el Sur,
hacia el Mar del Sur. Tostados en las tierras del Quijote, gentes de botas altas, de
ojo azul, empecinadas, celosas, cristianas, valientes, generosas y altivas, caballeres-

☆ 2 6 1
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cas. En una mano el latigo y en la otra la cruz. Gentes de pan y vino y hornacina
con lampara y trovador en lo largo y solo de la noche espanola.

Las mujeres inquietas y honestas, sumisas, muy tristes y alegres en su

afan cotidiano, tejiendo, zurciendo y trajinando. Hormigas pardas. Rezando dia y

noche, echandose agua bendita. Temerosas del pecado, cetrinas, enamoradas de nadie.
Cuando el senor cura clama en la campana para los oficios religiosos,

todo el caserio acude. Los vestidos grises de las devotas acarrean ceniza y chismes
al confesionario. Perros, innumerables perros falderos esperando a sus viejas amas,

chacoteandose con los de casta inferior, lanudos, con "amores secos" entre el pelaje
destruido.

Los Diaz y Alvarados, vecinos de la parroquia, son los primeros. Don
Jose Domingo con su gran barba de Senor sobre el pecho alto, botas, cara clara y
rosada y baston, cadena de eslabon ancho y grueso, de oro. Misia Carmelita con su
manto bordado y la alfombra de felpa negra con rosas rosadas. Muy bonita a la
sombra del marido.

Chirria la puerta y, con el eco del campo, entra don Juan de Dios de
Alvarado. Es la oveja negra de la familia, el ateo. Su figura espanta los latines
gangosos, el cuchicheo insistente de las devotas con todos los santos.

Alvarado tiene un solar fronterizo a la parroquia. Y una cocinera que

se llama Rosa: un delantal azul, senos palpitantes y excfesivos, bluson de percal.
Entra, no con sigilo, como el montanes y las mujeres, sino con estruen-

do, poseido de importancia, orgulloso, castellano. El bigdte negro y lacio lleno de
burla y atrevimiento. De repente, quebrando el respeto parroquial, arrinconando las
almas contra lo inaudito, con voz cavernosa, no habla, grita: "Rosa, ve a casa, que
se quema el puchero".

Y sale tranquilo, dueno del pueblo.

☆ ☆ ☆

Grupo de colinas de oro. Fragantes, ardientes. El rio y las islas, y, en¬
tre las colinas y el rio, los vinedos abundosos, los trigales, los sandiales, los potre-
ros. Todo el paisaje retostado oliendo a yerbas postreras, dominando lo amarillo.

Un conjunto de casas con jardincillos, casas chatas, bajas, de barro bian¬
co, techadas de totora. Colgando, como frutos, en las ventanas, unas ollas azules,
brillantes, de un azul incomparable, aquellos tiestos llenos de plantitas del pais,
heliotropos, nomeolvides, pensamientos, las flores que decoran el amor popular. Y
ahora, destacandose, otras casas, caserones de teja, distanciandose o agrupados otros,
hacia la iglesia, a la que esta pegada la casa del cura. Rejas blancas, azules, lilas,
verdes, cardenales, azucenas, lirios, tinajas, muchas tinajas gordas, risuenas, episco-
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pales. Y alia en lo bajo, hacia el Estero de los Puercos, hacia donde se unen los
cerros y los rios y se pone el sol, "El molino": Pocoa-Corinto.

Pocoa, pueblo de vinas y rio. Partiendolo, el tren que arranca al mar
—Constitucion—. Para el norte, el espinal, el Cerro de los Brujos, colinas y colinas
melodiosas, en conjunto, aridas, asperas o plantadas de viejos, pequenos vinedos,
distanciandose; para el sur, el rio y las islas, Pescadores, redes, botes y uno que

otro lanchon, que vino Maule arriba, arrastrandose hasta Perales. Al centro, los vi¬
nedos, famosos en el pais, las bodegas, la industria del vino y el aguardiente, los
fragantes lagares de ladrillo: "Curtiduria". Todo medio derrumbado, agrietado, ner-

vioso de lagartijas en el verano, y entristecido de goterones, musgo y yerbas para-

sitarias en el invierno. Por las mananas se percibe un aroma a leche quemada en

todo el pueblo. Y a la oracion, el Avemaria va rodando de colina en colina, hacien-
do resonar las hondonadas hasta la campana del Cerro de los Brujos, guarida de
ladrones y supersticiones a la vera del camino real de Talca. Chilla el chuncho y

es mas penetrante el perfume de verano de la melosa. En agosto se divisan muy
en lo lejano, de noche, lejos, las lamparas del caserio, y el caminante se ilumina.

Pocoa tuvo su hora-roja de progreso.

Las cabalgatas talquinas, persiguiendo los veraneos, bajaban por Pocoa
al rio, hacia Constitucion. Era la epoca del vals y aun el mate de plata se pasaba
como el rosario. Asi se explica uno el lujo del pocoano. Y asi se comprenden el
piano y el quitasol japones en los salones de la vecindad distinguida.

En aquel tiempo antes del tren, atravesando el rio Claro y derivando
hacia el mar, adentro de la herradura natural de las bahias: la antigua rada de Pe¬
rales, via fluvial de Talca. Casas de teja ancha, de dos y tres pisos, balcones sa-

lientes, claveles, patio con naranjos y medias aguas espanolas, olor a fritanga, grin¬
gos y cachimbas, acordeones, actitudes que recuerdan los navios, utensilios de Pes¬

cadores, pequenas lanchas a vela, redes, bolsicos, botes, remos y un aire libre y

cinico, "la antigua rada de PeralesY la levita y la chistera del alcalde don Meli-
ton Perez, a caballo en su caballejo rabicano, en traje de etiqueta. Pueblecito de
cuento, gran ciudad de cien habitantes entre la majada campesina. Valparaiso en

miniatura, oliendo a tabaco de Filipinas, recordando a Singapore y a las Hawaii
en las canciones y con el alma inquieta y melancolica de las ciudades y las muje-
res de las ciudades.

Muchachos y muchachas vestidos a la moda, parejas de gran ciudad,
marineros y trotamundos, arrancaban desde el mar rio arriba, a buscar diversiones,
danza, bulla, alcohol y pescado frito.

Tres inundaciones asesinaron en invierno, de noche, con extenso vien-
to, la urbe de juguete. Lavados por los anos malos blanqueando al sol, como hue-

/
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sos, uno que otro recuerdo de murallas, algunos parrones en abandono relatan a
los viajeros de esas tierras muertas la dolorosa leyenda.

i

Los Loyolas impusieron su costumbre a Pocoa. Los Loyolas, vascos,

sobrios, aventureros, venidos del lugar de San Ignacio: Loyola. Los Loyolas, hijos
de Loyola, con ojos marinos, claros, sonreidos, saturados de verde-azul lejano, ros-
tros crespos, de voluntad, accion y pasion, catolicos.

Los Loyolas, enriquecidos, iban a crear, a triunfar, y murieron. Alcan-
zaron a vislumbrar la comodidad redondeada, Integra. Las casas estuvieron mon-

tadas con amoblados de seda, de la espalda alta, tallados, forjados a martillo, mar-

moles, caobas y marfiles. Las mujeres florecieron en la iglesia mantillas de encaje
autentico y capas de Francia, estampadas de florones de terciopelo, inmensas po-
lleras de vuelos, con crinolinas o polizon, manillas caladas donde crecian dedos muy
albos entre sus sortijas, y usaron aretes de brillantes, camafeos y peinetas, estili-
zando el mono de trenza.

En 1890 vivian en las casas una senora viuda, dona Rafaela, un hijo
varon .y cuatro mujeres. La mayor tenia quince anos: Laura. Venia de las Monjas
del Sagrado Corazon a llorar la muerte del padre.

Loyola habia caido trabajando, batallando. Habia forjado su dinero
comprando tierras, plantando vinas, levantando bodegas y establos, comprando la
primera vendimiadora de la region. Desde Pocoa arriba a Pocoa abajo se conocia
a don Jose de la Cruz Loyola. La desgracia empezaba a penetrar en estos hogares
de gentes fuertes y sentimentales y una flor negra flotaba en el apellido.

El hombrecito era el menor de la familia. Un pequeno que llevaba
en si toda la estampa de sus antepasados: el sentido y el reposo triste, la estampa
magra del Loyola.

Dona Rafaela tenia en su casa a la Chepita, mujer hacendosa, fiel,
varonil, aunque pequena y escueta, con unos ojos grandes parecidos a los de las
lechuzas; siempre vieja, fea, beata y buena. Iba y venia por la casa, vigilando a la
servidumbre, ordenando, reganando. Habia recibido uno a uno todos los hijos de
su amiga y los habia criado y cuidado junto a sus santos llenos de pacotilla y aba-
lorios.

La Chepita cantaba en la guitarra: "Yo tenia una cabrita", guardaba
pasas e higos debajo del catre de bronce en unos bolsos de coti de colchon, llama-
ba a los curas "cuerpos sagrados", y siempre tenia reumatismo en la cara; en los
meses frios tomaba mate con cedron, cascaras de limon y azucar quemada, rezan-
do el rosario de quince misterios.

Doha Rafaela, rica y sola, en abandono creciente, despues de medi-
tarlo llego a resolver la visita a don Liborio, cura y vicario de Licanten, su primo,



Winett de Rokha - Escudo de Armas 2 65

a cuya placida situacion penetraban los sarcasmos endemoniados de aquel don Juan
de Dios de Alvarado, su vecino.

Ignacio Diaz Alvarado escribia versos romanticos: era alto y rubio,
llegaba de Santiago, hablaba de Santo Tomas de Aquino y citaba nombres de pa-
rientes que figuraban en situacion preponderante en la capital y vivian en la anti-
gua Recoleta. Leia "El Romancero" y el "Mio Cid Ruy Diaz de Vivar", "Fabiola o
la Iglesia de las Catacumbas", "El Quijote", "Atala", "La Redencion del Esclavo",
de Emilio Castelar; "Amalia", de Marmol. Visitaba a don Liborio, el parroco, y

juntos hollaban los corredores imponentes hablando del tiempo, del mundo, de aque-
11a elegia primera de Ovidio al emigrar al destierro en el Ponto Euxino: "Cuando
viene hacia mi el recuerdo de aqyella triste noche". . .

☆ ☆ ☆

Sucedio como en las novelas de ayer: El joven alto, rubio y senti¬
mental conocio a la nina palida, flor de Pocoa. Los caso el cura don Liborio.

Partieron a caballo muy de manana. El iba en un potron alazan tos-
tado con su buen arreo de montar: chaquetilla corta, gran sombrero, altas botas
negras, manta a rayas, curicana; ella, con ropon de reps granate obscuro, la cintura

•como un tallo de azucena: como picaflores negros, unas botitas muy chiquitas apa-
recian bajo la redonda ola de aquel ropon que murio con la mazurca y el otro
siglo.



"Por barriales o por caminos polvorientos, en primavera o en

otono, al alba o de anochecida, el poeta popular hacta el
camino de un lugar a otro, sin prisa, entregado
a la contemplacion de todo cuanto pasaba ante su vista..." DIEGO MUNOZ
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Diego Munoz (1904) ha escrito cuentos tranquilamente maestros: "Malditas v^osas .

Tambien novelas que le senalan como un maduro exponente del genero en el pais y

fuera de el. "La Avalancha", "De Repente" y "Carbon", las dos primeras reveladoras
de un virtuoso de la cbservacion del medio, de los hombres y sus reacciones psicplogicas;
la ultima, llena de una intencion social encomiable. Pero, si le sorprendemos en el en-

sayo, que sea en aquel que tiene que ver con el instinto del pueblo, alerta en autorreve-
laciones liricas. A esto corresponde la presencia de este autor en el presente libro.

LOS POETAS POPULARES DE CHILE

en nuestro pais que cualquiera de nosotros se ha hallado o puede
hallarse al lado de un ser prodigioso, sin darse cuenta de ello, sin maliciarlo siquie-
ra. Puede ser en los mercados, en los mitines, en las faenas agricolas, en las minas,
a la orilla del mar, en una calle o en el cruce de una via ferroviaria; porque a

cualquiera de estos sitios concurrira un dia, seguramente —si no es que vive y tra-
baja alii mismo—, algun poeta popular.

Conozco, por ejemplo, a Juan Segundo Placencia, minero de las minas
de carbon; a don Miguel Luis Castaheda, pequeno agricultor de Cogoti; a Pedro
Gonzalez, mimbrero de Rancagua; a Francisco Ruz, que fue obrero ferroviario;
a don Ismael Sanchez, maestro zapatero; a Roberto Bugueno, joven campesino del
valle del Choapa; a Jose Cornejo Abarca, peon de la Hacienda de Aculeo; a Jua-
nito Herrera Escobar, campesino de Quillota; al sabio don Raimundo Navarro Flo-
res, campesino de Macul; al incomparable don Miguel Pino Pina, viejo minero de
El Volcan; a Agueda Zamorano, obrera industrial de Santiago; a Lazaro Salgado,
pallador que vive en Valparaiso; a Palmira Sanchez, empleada domestica; a Camilo
Rojas Caceres, calichero del Norte, y a cien mas, cuya amistad me honra mucho.

Algunos de ellos no saben leer ni escribir; otros aprendieron "por pura
curiosidad"; otros pudieron haber aprendido mucho mas, muchisimo mas, pero la
vida los acorralo desde muy nihos, imponiendoles sufrimientos y exigiendoles el
sudor necesario para alimentar a la abuela, a la madre, a los hermanos, a los hijosr
finalmente. Y ahi estan ahora, cada uno en su oficio, en su trabajo, dandose tiempo
al alba o en la noche, o durante la faena, para enhebrar un verso tras otro, bien
medidos y bien rimados, escribiendolos en la fabulosa pizarra de la memoria, de
manera que no se confundan con otros centenares y centenares de versos que tienen
escritos alii mismo.

☆ 2 6 7
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Patria mia generosa,
lo que te piden lo das,
desde tu pampa asolia
hasta la zona lluviosa;
eres la piedra preciosa
que en America se alvierte,
pero yo quisiera verte
sin ni una desarmonia

y espero confiado el dia
que Dios mejore tu suerte.

Asi lo ha dicho, por ejemplo, Pedro Gonzalez, enfermo, con los pulmo-
nes petrificados por la silicosis que las minas de cobre le dejaron despues de vein-
te anos de trabajo. Enfermo, hospitalizado, vuelto a mejorar a medias, trabajando
de nuevo y cayendo al hospital otra vez, su hogar se deshizo. Alguien lo ayudo,
finalmente, y ahora se halla en cura en un sanatorio, y sus hijos, bajo el cuidado
de los amigos.

Cuando yo ando enamorado
naides me pone linderoSj
me oriento por el lucero
a traves del enquinchao;

*

nunca me quedo enredao
en la cama si es aiena,

soy gallo que da dos yemas

y me empino cuando canto;
doy alto y cortito el tranco
pa no enrearme en la espuela.

Esto lo dijo Luis Polanco, que conocio, de joven, las duras faenas del
caliche, que lucho, mas adelante, en una epoca de sangrientos trastornos sociales y
que ahora, cargado de anos, pero siempre gallardo, sigue enhebrando versos, como
lo hizo su padre, pequeno agrieultor de Curico y famoso cantor.

Yo te quise honradamente
y nunca hei sido engreido,
pero tu habis preferido
olvidarme de un repente;
como mi amor fue prudente,

268 "K
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me dejaste en hota mala,
pero la que asi apuhala
causara su propia ruina,
que el que confiado camina
sin quererlo se refala.

Estas son las atribuladas paiabras que dijera en otro tiempo don Ve-
nancio Castaneda, abuelo del joven obrero Luis Castaneda, tambien poeta.

t ' t

No hay novio sin informarse,
no hay dormido sin su sueho,
no hay propieda sin su dueho
ni oracion sin persinarse;
no hay culpa sin confesarse,
ni viento sin tener aire,
no hay hijo sin tener maire,
ni borracho sin alcohol

y bajo la luz del sol

no hay cantora sin donaire.

*

Estas fueron algunas de las muchisimas advertencias que dejo escritas
para siempre la sabiduria de don Abraham Jesus Brito, uno de los mas fecundos
y geniales poetas populares de nuestro pais, pasado ya a la inmortalidad y conoci-
do en otras lenguas.

Este amor tan verdadero

me tiene como hechizao,
muchas cosas hei pensao

sin animo lisonjero:
mas hermoso que un lucero
tenis todito el semblante

y como soy fino amante

yo te voy a declarar J

que jamas te han de igualar
los rayos del sol brillante.

Con tales paiabras, y otras mucho mas bellas aun, pudo haber enlo-
quecido de amor a alguna moza campesina don Raimundo Navarro Flores; pero
ya era muy viejo cuando empezo a componer versos. Ya no podia trabajar. Ya
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podia solamente —ibendita ociosidad creadora!— componer decimas, en las cua-
les vacio sus ochenta anos de vida y experiencias.

jBuena cosa!. . . tQue hei de hacer
con toda esta mala pata?. . .

Dime, Chabelita ingrata,

dquien me podra comprender?
'/Te juro: te hei de querer

pa re-toitita la via,
te doy mi vaca paria,
una potranca a elegir,
la chancha que esta al parir
y ademas todas sus crias!. . .

Asi habla el "huaso templao y sin suerte" de Alejandro Quintana, de
Llepo, ahora obrero industrial que se empena siempre en hallarle el lado comico
a la vida, pero que suele cantar tambien con profundo sentimiento y melancolia.

Que tiempos que estan corriendo
i

la luna, el lucero, el sol;
pregunto al mejor autor
que anos tiene el Padre Eterno;
que tiempos que esta existiendo
la santa Nacion Divina;

y la estrella •matutina
a cuanta altura estara;

si es un buen sabio dira
cuales son las quince esquinas.

Estas y muchas otras preguntas misteriosas que salen de sus lecturas
de la Biblia formula Armando Paredes Espinoza, campesino de San Vicente de
Tagua-Tagua, primo hermano de Luis Paredes Palominos, otro de los grandes poe-
tas populares contemporaneos, hijo y nieto de poetas y cantores.

No cuentes nunca en la vida
que he sido un facineroso,
al tin he sido tu esposo

y tu mi prenda querida,
a mi tarn ilia en seguida
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has de cambiar de apellido;
con el corazon te pido
este tremendo favor

en esta carta de amor,

en la cual yo me despido.

Son las ultimas acongojadas peticiones que un condenado a muerte
hace a su mujer antes de ser fusilado, segun la interpretacion de don Francisco
Ugarte, poeta popular de Pupuya, tio abuelo de mi buen amigo el poeta Camilo
Rojas Caceres.

Cuando veranie en Rehaca

donde unas viejas pitucas,
comia puras pantrucas

y a veces cazuela e vaca;

como amarrado a la estaca

me tenian esas focas,
a veces iba a las rocas

cuando me sacaban pica;
a pesar de que eran ricas
comida daban re-poca.

Este es el tono de chanza con que canta a veces Francisco Ruz, jubi-
lado ferroviario, amigo y companero de correrias del que fuera famoso con el nom-

bre de El Ruisenor Curicano, uno de los juglares mas graciosos de nuestro pais.

Cuando se acerca el verano

vera lo que le conviene,
ver como llegan los trenes

cargados de ciudadanos;
a las brisas del verano

. «

vienen a darse un recreo, -

es mas bien dicho un paseo,
-

bien lo tienen merecio:

entre el estero y el rio
no habiendo como Llolleo.

\

Pero tiene otras bellezas y singularidades este rincon de Chile, en don¬
de vive y trabaja el poeta popular Arturo Solis, campesino nacido y criado en ese

pequeno paraiso terrenal.
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Bajan de los portezuelos
muchos toros a bramiosy
furiosos, embravecios,
van llegando al arroyuelo;
monto chucaros en pelo, .

lo que si que con pretal,
en todas partes igual,
yo soy puro campesino,
y aunque no de los muy tinos
de lomo tengo un peguaL

Nadie podia imaginar que este centauro es casi un nino, un mucha-
cho de diecinueve anos, Juan de la Cruz Herrera Escobar, cantor "a lo divino"
y "a lo humano", buen tocador de guitarra y capaz tambien de pallar con cual-
quiera.

Un dia el Aguila Americana y el Condor Chileno sostuvieron un con-

trapunto, al terminar el cual dijo la primera:

Al fin, bien claro se ve

que sos el Condor ufano:
cuando te pasan la mano

te agarras tambien el pie;
yo mis huestes mandare
que te quiten lo enterado,
harto tiempo hei deseado

gobernar los altos Andes:
$in sacrificios muy grandes
tengo que hacerlo mi Estado.

Y a tan arrogantes palabras, el Condor Chileno contesto:

Por fin, yo soy muy castizo:
ven, cuando quieras te espero,

tambien te alvierto que quiero
tener un hijo mestizo;
hace tiempo que no piso

y estoy que ya me sublevo,
y si nunca has puesto un huevo
yo te hago los que quisiesesy
y antes de los cuatro meses
ya tendris condores nuevos.

1
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Son las palabras finales, las despedidas del ingenioso contrapunto lie-

no de agudezas, de bizarria y de orgullo nacional, compuesto por el genial poeta
popular que fue El Ruisenor Curicano, parte de cuya obra ha conservado con ve-
neracion su companero de andanzas Francisco Ruz.

Y un iviva Chile! al final,
que es el grito en este dia
y saldra con alegria
aunque lo pasemos mal;
el tricolor nacional

nuestro pecho hincha de gozo
y al verlo flamear airoso
se olvida todo el pesar

y se oye solo gritar
el iviva Chile glorioso!

Asi saludaba un 18 de septiembre Agueda Zamorano, obrera indus¬
trial de Santiago y presidenta de la Union de Poetas y Cantores Populares de Chile.

☆ ☆ ☆

^De donde han salido nuestros poetas populares? Puede decirse, desde
luego, que la mayoria de ellos son de origen campesino, en una o dos generacio-
nes anteriores, o en cuatro o cinco. Pero. . ., ly mas atras?

Los apellidos nos revelan algo, o mucho mas de algo. En general, por
ambas vias, la materna y la paterna, los apellidos son genuinamente espanoles; unos
tienen ojos claros; por excepcion, alguno puede tener sangre mapuche en las ve-

nas, lo que se deja ver en los rasgos faciales. Pero esta es la excepcion, volvemos
a decir. Los apellidos de los antepasados mas remotos que recuerdan muclios de
nuestros poetas son todos espanoles. En nuestro pais, la fusion de la sangre de
los conquistadores con la de los nativos no alcanzo, de ninguna manera, las pro-
porciones que tuvo en otros paises del continente. En todo caso, su mezcla produjo
el pallador genial que fue El Mulato Taguada, cuya memcria guarda el pueblo
para la eternidad. Los mapuches no se sometieron: lucharon heroicamente hasta
el fin, y solo cuando terminaba el siglo pasado empezo a incorporarse a la vida
nacional la extensa region que nuestros padres llamaron "la Frontera" y en donde
vivian libres aun los caciques araucanos y su gente.

Quiere decir, entonces, que los mas remotos antepasados de nuestros
poetas populares fueron hombres y mujeres que llegaron a Chile como colonizadores,

Autorretrato.—18
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y antes aun, como conquistadores. Entre aquellas huestes que navegaron la ruta de
Colon y siguieron despues la huella de Almagro y de Valdivia, vinieron, sin duda

alguna, hermanos, hijos y parientes de juglares, y aun juglares mismos, duenos de un

inmenso tesoro que habria de heredar el criollaje.
De otra manera no podria explicarse el hallazgo sorprendente que hi-

ciera don Ramon Menendez Pidal cuando estuvo en Chile a comienzos del siglo:

gentes del pueblo chileno recitaban romances cuya memoria se habia perdido en

todos los pueblos peninsulares y solo se conservaba aqui, entre nosotros.
Era la herencia de la sangre y del ingenio de los juglares que acompa-

nandose de laudes o vihuelas cantaban en las plazas y ferias del siglo XIII espanol
—glorioso siglo de la juglaria—, en medio de un apretado publico de incansable
aficion. El juglar, encaramado en una banca o escabel; algunos hombres, agarrados
a las rejas de las ventanas para ver y oir mejor; y todos ellos, burgueses y turba,
riendo y emocionandose con aquella poesia liana, sencilla, que todos podian com-

prender y que, por eso mismo, conquistaba un ambito cada dia mas amplio, al pro-

pio tiempo que iba creando, con nuevos cantares y nuevas fablas, la lengua literaria.
Era el momento en que agonizaba el latin y nacia esplendorosarriente

nuestro idioma en boca de juglares y gentes del pueblo.
Por entonces no se confundia al juglar con el trovador. Este ultimo era

el poeta para las clases cultas; el otro era el poeta de las masas populares. Aquel
vestia brial largo y, a veces, manto; este otro llevaba, simplemente, un sayo corto.
El trovador menospreciaba al juglar; el pueblo amaba y admiraba al juglar. A veces

un clerigo caia en la tentacion de hacerse juglar, seducido por el destino de este; y

a veces el juglar se hacia clerigo, tentado por las regalias del oficio.
Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, un clerigo alegre que supo gozar de la

vida £omo cualquier obispo —asi lo dice Menendez Pidal—, fue el poeta mas ge¬
nial de la Edad Media, el que escribio el libro mas juglaresco de la epoca, "El Li-
bro de Buen Amor". Ansioso de desprenderse de su poesia, de hacerla pasar a do-
minio popular en ferias y mercados, Juan Ruiz pedia a quien le oyese que tomara
cuanto quisiera de su libro, que lo enmendase o su gusto y aun que le agregara lo
que le viniese en ganas, con tal de llegar al pueblo, que era —y sigue siendo— la
gloria y la eternidad.

El juglar viajaba a pie o a caballo de un Castillo feudal a una ciudad,
de una villa a una corte. Luego de dar solaz por varios dias a un noble caballero,
este lo despedia dignamente colmado de' regalos y obsequios que recuperaba luego,
cuando, horas mas tarde solamente, enviaba gente suya tras el cantor de glorias para
que lo asaltasen y quitasen cuanto habia recibido como generoso presente. Bueno...,
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si esto no fue habitual, al menos ocurrio mas de una vez. Por otra parte, algunos
juglares tuvieron bien ganada fama de tahures, bebedores y juerguistas. Pero los mas
fueron gente honrada y espiritual, puesto que merecieron con tanta abundancia la
hospitalidad y el agasajo espontaneo de todos; porque ha de saberse que no habia
boda ni ceremonia importante que se estimasen completas y perfectas sin juglares.

Gracias a ellos revivian prodigiosamente los heroes y sus hazanas, ellos
propagaban la opinion que impulsaba el curso de la vida, ellos daban expresion a los
sentimientos mas intimos y delicados, por ellos comenzo a transmitirse la sabiduria
popular. Y algo mas hay que decir de ellos: muchas veces, despues de hacer reir a

las gentes sencillas, la magia de sus palabras recien creadas era capaz de hacer sal-
tar una lagrima de emocion a mas de un circunstante y, desde luego, a todas las
mozuelas que le escuchasen.

Esos fueron los abuelos mas remotos de nuestros poetas populares.
A Chile, como a los demas paises de America Latina, llego una parte

del tesoro de la juglaria, llegaron los romances mas difundidos, los cantares mas

dichos, los que corrian mas de boca en boca y tambien alguna escondida joya del
idioma. Aqui se aclimataron, vivieron y sobrevivieron. Y esta por delante todavia la
tarea de recoger mucho de lo que va quedando aun.

Y aqui llego y se aclimato tambien —como en otras tierras de Ameri¬
ca— la flor de la decima espinela, compuesta de una cuarteta que sirve de pie
forzado a cuatro decimas, a todo lo cual se agrega una despedida. Era el mecanis-
mo ideal, por lo preciso y perfecto, para poetas iletrados. Porque, ,£c6mo componer,
sin saber escribir?... que recurso podia echar mano el que no conocia la escri-
tura, a fin de que no huyesen de la memoria las bellas palabras que acudian a la
mente afiebrada por la inspiracion?. . . La cuarteta proporcionaba cuatro llaves que
cerraban cuatro cerraduras; la despedida era la sintesis, el envio, el pensamiento
supremo, el descanso, la piedra preciosa de la joya. Un tal mecanismo permitia —fa-
cilmente para el genio popular— componer, repasar, corregir y perfeccionar "el ver¬

so" de cincuenta y cuatro "palabras", todas ellas "amarradas" por la cuidadosa rima.
Don Raimundo Navarro Flores, nacido alia por 1880 en Macul, cuando

♦

aquello no era mas que campos de cultivo, oyo y conocio a algunos poetas y can-
tores populares siendo nino todavia. Luego, en su juventud, hizo una tentativa
una sola— para hablarle de amor, en verso, a una bella campesina, y lo hizo bien.
Y despues —\ cincuenta anos despues!—, cuando ya no le acompanaban las fuerzas
para manejar el arado, cuando no servia ya ni para usar la pala, cuando ya no te¬
nia nada que hacer en la vida, entonces se hizo poeta, y ello para no ser nada mas

que eso, poeta, exclusivamente poeta y nada mas. Y ya poeta, me descubrio a mi
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como su "escribano", el que habria de escribir, de alii en adelante, a su dictado,
cuanta maravilla saliese de su mente privilegiada.

Y un dia de tantos llego a dictarme ocho decimas compuestas de memo-

ria en sus andanzas, y retenidas en la memoria... j Cuatrocientos treinta y dos ver¬

sos ideados, compuestos, rimados, corregidos, ordenados y retenidos en la memoria
de un anciano de setenta anos!

Don Raimundo era, exactamente, lo que un juglar de la Edad Media.
Conseguimos hacerle "imprentar" regularmente sus versos, y con ellos salia en jira
por la provincia de Santiago. Los itinerarios revelan nombres que solo pueden co-
nocer los lugarenos y los caminantes. Uno de los tantos trayectos que hizo fue este,
por ejemplo: Aculeo, Santa Filomena, Cha, Lo Campino, Aguila del Norte, Linderos,
El Recurso. Otro: Peldegua, Chorongo, Santa Marta. Un tercero: Las Mercedes, El
Bosque, Curacavi, Santa Emilia, Los Rulos, El Ranchillo, El Parron. Un cuarto: La
Loica, El Peumo, San Vicente, El Manzano, El Durazno, La Albahaca, Santa Ines,
Las Rosas, Las Cabras.

Por barriales o por caminos polvorientos, en primavera o en otono, al
alba o de anochecida, el poeta popular hacia el camino de un lugar a otro, sin pri-
sa, entregado a la contemplacron de todo cuanto pasaba ante su vista, meditando
acerca de la vida, filosofando, mirando los astros, y siempre componiendo de me¬
moria en octosilabos y en rimas que acudian a su mente como pajaros aquerenciados.

En donde hallaba viviendas, a'lli anunciaba su mercancia poetica: el ul¬
timo crimen, la catastrofe que sufria la nacion entera, el suceso humoristico, los an-
helos y la ternura del pueblo, la ensenanza de la historia, la picardia que hacia sal-
tar la risa de buena gana bajo la sombra de un sauce o en medio de los trigales.

Nunca faltaban monedas para comprar la hoja y siempre habia algo con

que hacer carino al prodigioso visitante: un plato de porotos, un vaso de huesillos
con mote, una tortilla de rescoldo, un caldito picante, una racion de refalosas con
color, un huevito recien puesto y el "vaso de bon vino" de la remota juglaria o,
en ultimo caso, un jarro de agua fresca de la vertiente, con harina tostada. Aloja-
miento no faltaria nunca tampoco, porque en todas partes el visitante hallaba bue¬
na voluntad, carino y veneracion. Ahora que, si habia algun enfermo por alii, el poeta
sabia de hierbas medicinales maravillosas. Y, por fin, venia la platica larga, a tra-
ves de la cual se sabian y se aprendian tantas cosas.

En Constitucion, en nuestra propia casa, Mama Carmen, que habia cria-
do a mi esposa y que tenia a su cuidado, ahora, a nuestra pequena Josefina, solia
entretener a la nina narrandole historias muy viejas y recitandole versos que la
criatura escuchaba fascinada. Un dia, de casualidad, la sorprendi. Mejor dicho, me
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dio ella una sorpresa mayuscula. iQue acababa de oirle? <iQue estaba oyendo?. . .
Yo mismo no queria dar credito al portentoso hallazgo: jMama Carmen estaba re-
citandole a mi pequena la version completa del bellisimo romance "Blanca Flor y
Filomena", y luego, el romance de "La Adultera", donosamente chilenizado a traves
de los siglos!

Tuve que halagarla, y hasta fingir desinteres para que, poco a poco, me
entregase el precioso tesoro que guardaba, sin saberlo ella misma. Mama Carmen,
con un hipo nervioso, atragantandose, moviendo sus manos, sin atreverse a mirar-
me, recito muchas veces lo que sabia, recordo lo olvidado y acabo por cobrar con-
fianza, hasta que por fin pude recoger varias preciosas versiones que la anciana ha-
bia recibido de boca de su abuelo, don Francisco Garrido Moena, cantor "a lo di-
vino" y v"a lo humano" que fuera famoso en la region del Maule.

Lazaro Salgado Aguirre, nacido en San Vicente de Tagua-Tagua en 1902,
hijo del poeta Liborio Salgado, es uno de los mas grandes poetas populares de nues-
tro tiempo, tocador de guitarron y, ademas, pallador muy habil. Nos conociamos
solamente de nombre y no esperabamos encontrarnos hasta mucho mas adelante;
pero la casualidad adelanto la ocasion en un mal dia, por desgracia. Cuando estu-
vimos frente a frente, en el patio interior de la casa, al pie de uno de los cerros de
Valparaiso, Lazaro se abrazo a mi llorando de emocion. Desde entonces hemos sido
fraternalmente amigos.

Aquel mismo dia me refirio una anecdota de su padre. Cirilo Garrido
era un poeta popular evangelista que se dedicaba, sin embargo, a vender estampas
de santos. Un dia que se hallaban juntos, los amigos de Liborio Salgado animaron
a este para que lo retase en verso improvisado. Liborio empino su vaso de vino,
tomo su guitarra y, luego de bordonear un instante en ella, canto:

Unos" docientos azotes

mereces porque te he visto
que tu andas vendiendo a Cristo
como Judas Iscariote;
a veces vendes por lotes
a San Juan y a San Vicente;
eres muy inteligente,
hombre picaro y malvado:
con tus papeles pintados
andai engahando gente.

En otra oportunidad, hace ya varios anos, fui a Dohihue en busca de
una poetisa del lugar. Dohihue es una tierra bellisima y generosa. Ademas, si un
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huaso quiere jactarse de llevar sobre los hombros la prenda mas valiosa, dira que
su chamanto es, precisamente, de los que se hacen en Donihue.

Y bien, encontre a la poetisa, converse largamente con ella y le escuche
recitar sus propios versos, de los cuales iba tomando nota. Habia mirado insistente-
mente su bello rostro sin poder identificar el parecido que saltaba a la vista, cuan-
do por fin me di cuenta: era, exactamente, el rostro de Jose Miguel Carrera, afi-
nado y embellecido en aquella anciana. Solo entonces repare y pregunte. Asi era,
efectivamente:

—Soy descendiente del mentao general Carrera. . . —me dijo.
Esta poetisa era dona Maria Carrera Viera, viuda de don Jacinto Pe-

ralta, hermana de Antonio Carrera, poeta y pallador famoso, de quien aprendio y
con quien pallo muchas veces.

☆ ☆ ☆

Hasta hace quince anos, la creencia mas general era que la poesia po¬
pular chilena habia florecido a mediados del siglo pasado, que habia tenido un bri-
llante renacimiento en los primeros veinte anos del siglo que va corriendo y que
desde entonces habia comenzado su decadencia y desaparecimiento. En realidad, ya
no se editaban las grandes "Liras Populares", habian desaparecido los grandes poe-
tas y solo de tarde en tarde se voceaba una hoja dedicada casi exclusivamente a
glosar crimenes, fusilamientos y temas de igual jaez. Era decadencia, sin duda; pe-
ro tambien, un cancer propio de la gran ciudad. Algo debia quedar. Algo debia de
haber mas alia, quien sabe donde.

Comenzo entonces la busqueda incansable de un ano a otro, hasta que
la suerte, la tenacidad y la ayuda permitieron descubrir y publicar viejos y nuevos
poetas populares que comenzaron a brotar por todas partes en un reflorecimiento
prodigioso. Finalmente, en abril de 1954, pudo inaugurarse en el Salon de Honor de
la Universidad de Chile el Primer Congreso Nacional de Poetas y Cantores Popula-

\

res de Chile —unico congreso de tal genero que se haya celebrado en el mundo,
segun creemos—, cor la concurrencia de cerca de cien poetas que organizaron, al
termino del suceso, la Union de Poetas y Cantores Populares de Chile.

Y bien. Andan por ahi todavia, en cualquier lugar de Chile, ancianos y
ancianas que son los ultimos guardadores del inestimable tesoro folklorico que lie-
go a nuestro pais con los conquistadores y colonizadores. Andan por ahi, y pasan a
nuestro lado, hombres y mujeres de aspecto sencillo que son duenos de un don ma-
ravilloso: el genio poetico del pueblo, que se impone y sobrevive a todo, a la mise-
ria y al hambre, al desden y a la indiferencia, al aislamiento y al analfabetismo,
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porque sus raices remotisimas y fuertes vienen del fabuloso siglo de oro de la ju-
glaria castellana y porque el genio del pueblo es inmortal.

Con su Congreso y con su organizacion, los poetas populares de nuestro

pais han dado un ejemplo que los poetas populares de las demas naciones de Ame¬
rica Latina habran de seguir, sin duda, mas tarde o mas temprano. Y llegara el dia
en que se reunan fraternalmente muchos de ellos en un piano internacional.

Ese sera un dia glorioso para los pueblos latinoamericanos, para la poe-

sia popular de America Latina, para la juglaria de nuestros tiempos.

i



"La chichita bien madura brama en las bodegas como una
gran yaca sagrada, y San Javier de Linares ya estara dorado,
como un asado a la parrilla; en los caminos ensangrentados
de abril, la guitarra de otono llorara. .

PABLO DE ROKHA



PABLO DE ROKHA

Una avasallante sentimentalidad criolla y una razon estetica aferrada rotundamente a
las cosas nacionales, alegres y tragicas, civiles y eroticas, todas ellas condimentadas de
una varonilidad soberbia, nutren la poesia magistral de PABLO DE ROKHA ( 1894). Este
hombre cantor, profuso de filiales afectos, de tiernas costumbres liricas, de epopeyicos
acentos, es como un hermano profundo de todo lo que huela a chilenidad, a follaje par-
lador de su tierra, y que signifique encuentro con las rocas y los mares, y los rios y

las montanas nativos. Alii estan "Los Gemidos" y "La Escritura de Raimundo Contreras",
eternos y propicios al conocimiento de un mundo que nos pertenece como la sangre misma.
Y aqui estan estos como cantares del rito chilenisimo que dicen de la nacionalidad su
total gcce nutricio.

EPOPEYA DE LAS COMIDAS Y LAS BEBIDAS DE CHILE
I '

(Ensueno del Infierno)

TT
A. JL ermoso como vacuno joven es el canto de las ranas guisadas de entre per-

dices,
la alta manta donihuana es mas preciosa que la pierna de la senora mas preciosa,

lo mas precioso que existe, para embarcarse en un curanto bien servido,
el camaron del Huasco es rico, chorreando vino y sentimiento,
como el choro de miel que se cosecha entre mujeres, entre cochayuyos de oceanica,

entre laureles y vihuelas de Talcahuano por el jugo del limon otonal de los
siglos,

o como la olorosa empanada colchagiiina, que agranda de caldo la garganta y clama,
de horno, floreciendo los rodeos flor de durazno.

«

Y £que me dicen ustedes de un costillar de chancho con ajo, picantisimo, asado en
asador de maqui, en junio, a las riberas del peumo o la patagua o el boldo
que resumen la atmosfera dramatica del atardecer lluvioso de Quirihue o de
Cauquenes,

o de la guanaca en caldo de chancho o ganso cebado, completamente talquino o li-
cantenino de parentela?,

no, la codorniz asada a la parrilla se come, lo mismo que se oye "el Martirio", en
las laderas aconcagiiinas, y la lisa frita en el Maule, en el que el pejerrey
salta a la paila sagrada de gozo, completamente rico de no, enriquecido en

☆ 2 8 1
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la lancha maulina, mientras las ninas Carreno, como sufriendo, le hacen em-

peno "a lo humano" y "a lo divino", en la de gran antigiiedad familiar vi-
huela.

Los pavos grandazos, que huelen a verano y son otonos de nogal o de castano casi
humano, los como en todo el pais, y en Santiago los beso,

como a las tinajas en donde suspira la chicha como la niha mas linda de Curico le-
vantandose los vestidos debajo del manzano parroquial, de la misma manera

que a la ramada con quincha de chilcas en donde tomamos en cacho labrado el
aguardiente de substancia,

o el colchon de amor, en el cual navegamos y nos enfrentamos sollozando a los
oceanos tremendos de la noche, a cuya negrura horriblemente tenaz converge

el copihue de sangre,

o la lagrima que nos llevamos a la boca, cuando estamos alegremente cantando.

El vino de Pocoa es enorme y obscuro en el atardecer de la Republica, y cuando
esta del corazon adentro, el recuerdo

y la apologia de lo heroico cantan en la rodaja de las espuelas como
el lomo del animal, nadando en la tonada fundamental de los remansos o contra la

griteria roja de la espuma.

La chichita bien madura brama en las bodegas como una gran vaca sagrada,
y San Javier de Linares ya estara dorado, como un asado a la parrilla, en los ca-

minos ensangrentados de abril, la guitarra
del otono llorara como una mujer viuda de un soldado,

y nosotros nos acordaremos de todo lo que no hicimos y pudimos y debimos y qui-
simos hacer, como un loco

asomado a la noria vacia de la aldea,

mirando, con desesperado volumen, los caballos de la juventud en la ancha rafaga
del crepusculo,

que se derrumba como un recuerdo en un abismo.

Relumbra la montura en Curico, del mar a la montana, resonando como una trial
carreta de trigo, resonando

como el corredor en vacas o el trillador o el que persigue a una ternera, borneando
la lazada

encima de la carcajada chorreada de sol de la faena, en la cual la bosta aroma co¬
mo un dios los estercoleros domesticos, con huevos inmensos de viuda.
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Una poderosa casa de adobe con patic cuadrado, con naranjos, con corredor oloroso
a edad remota,

y en donde la destiladera canta, gota a gota, el sentido de la eternidad en el agua,
rememorando los antepasados con su tremulo pendulo de cementerio,

existe, lo mismo en Pencahue que en Villa Alegre o Parral, o Iloca o Putu.
aunque es la aldea grande de Vichuquen la que se enorgullece, como de la batea o

la callana, del solar espanol, cordillerano, de toda la costa, y son las casas-
tonadas

del colchagiiino y el curicano quienes la expresan en lengua tan inmensa, comiendo
arrollado chileno.

A

Porque, si es preciso el hartarse con longaniza chillaneja antes de morirse, en dia
lluvioso, acariciada con vino aspero, de Auquinco o Coihueco, en arpa, gui-
tarra y acordeon banandose, dando terribles saltos a carcajadas,

tambien lo es saborear la prieta tuncana en agosto, cuando los chanchos parecen

obispos, y los obispos parecen chanchos o hipopotamos, y bajar la comida
con unos traguitos de guindado,

si. . en Gualleco las pancutras se parecen a las senoritas del lugar: son acinturadas
y tienen los ojos dormidos, pues, cosquillosas y regalonas, quitan la carita
para dejarse besar en la boca, interminablemente.

Y la empanadita fritita, picantoncita, y la sopaipilla, que en tocino ardiente gimie-
ron, se bendicen entre trago y trago, al pie de los pellines del Bio-Bio, en los
que se enrolla el trueno con anchos latigos.

pero nunca la igualan a la paloma torcaz, paladeada en los rastrojos de julio, en la
humedad incondicional de tal epoca, entre fogatas y tortillas, tomando en la
bota de cazador esos enormes vinos que huelen a polvora y a amistad, o al
zorzal tamano del vinedo, que es el punal agrario del lamento,

cazado entre los pampanos santos, como un ladron del vecindario campesino y al
cual se cuece en mostos blancos,

ni el causeo de patitas, que debe comerse en Rancagua, no despues de beber bas-
tante chacoli con naranjas amargas, sino tomando vino de Linderos.

Cuando el jamon esta maduro en sal, a la soledad fluvial de Valdivia, y esta dora¬
do y precioso como un potro percheron o una hermosa teta de monja que

parece novia,
comienza el poema de la saturacion espiritual del humo, y asi como la olorosa acei-

tuna de Aconcagua, con la cual solo es posible saborear los patos borrachos
-con apio y bien dopados y regados con cien botellas, la olorosa aceituna de

i
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Aconcagua, se* macera en salmuera de las salinas de Curico, unicamente, la
carne sabrosa de los bucaneros y la pirateria se ahuma con humo, pero con

humo de ulmo en la Frontera y surgen pichangas y guantadas.

En Vichuquen se condimenta un valdiviano tan picante que arrastra el trago muy

largo y al cual, como a los porotos fiambres, se le alina con limon y brotes
v

de cebolla de invierno,

todo lo cual, encima del mantel, florece, con tortillas de rescoldo y tambien las pa¬

pas asadas y la castana, como en Concepcion, cuando se produce sopa de
choros, o en Santiago chunchules o cocimientos del Matadero, a plena jorna-

/ 9b9 i hk ffigsgn mm - '55mi kh r km . . ?,/'

da invernal, o en Valparaiso choros, absolutamente choros, choros crudos o
asados en brasas y de silvestre peumo.

Sin embargo, no comamos la ostra en ese ambiente, en el que relumbran y descue-
llan los congrios-caldillos o flamea la bandera de un "pipeno" incomparable;

comamosla en el gran restaurante metropolitano, con generoso y navegado ambar
viejo de las cepas abuelas del Maipo, comamosla tronando y brindando en el
corazon de la tempestad,

como si fueramos a ser fusilados o ahorcados al amanecer en las trincheras.

Y en Constitucion o Banco de Arenas el piure se tajea a cuchilladas, banandolo en

limones de la costa y vino bianco, tanto vino bianco como es bianco el vino
bianco, mientras la presencia del pejerrey-cauque asoma su sol sangriento,

como polvoroso oro en campos de batalla.

Porque en Antilhue fructifica una longaniza tan exquisita como en Chilian, la lon-
ganiza que se comia en los solares de la gran ciudad funeral y fue como el
toro de Miura: lo unico definitivo,

por lo cual yo prefiero adobado el lomo alinado en Lautaro o Galvarino o Temuco,
obteniendolo con cerdo sureno, oceanico,

y una gran cazuela de pavita en Lonquimay o el cordero lechon asado en brasas de
horno, con quidenes agarrados en la gran montana del copihual araucano, en
Traiguen, en Nacimiento, en Mulchen, Angol y Los Angeles o a la misma
orilla del rio Vergara o en Canete o en el ilustre Golfo de Arauco, como,
por ejemplo, en Lebu, y aun en el espinazo de epopeya de la Cordillera de
Nahuelbuta, panteon de Pedro de Valdivia.

jAh!, felices quienes conocen lo que son caricias de mujer morena y lo que son re-
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llenos de erizos de Antofagasta o charqui de guanaco de Vallenar o de Cha-
naral, paladeado

en la sierra minera, entre mineros, conversando con los burros sagrados que forja-
ron la mineria,

en tanto los cabritos de Illapel se divierten alegremente, en los olorosos rescoldos
fabulosos del toldo de las banderas chilenas, gloriosos como gloriosos mostos.

Los huasos ladinos y remoledores de Donihue o Machali o San Vicente de Tagua-
Tagua o Peumo o Coinco, comen asada la criadilla,

con pellejo, medio a medio del rodeo de octubre, entre el quillay o el rauli florido '

de las "medias-lunas", estremecidas por el bramido nacional de las vacadas,
\

estremecidas

por el coraje de los jinetes rurales y el sol sonoro.

y el nachi lo toman caliente, bebiendolo del degiiello mas tremendo, como en los
espantosos sacrificios religiosos de la fe arcaica, horrorosamente ensangren-

tada,
con la naturaleza y la sangre como dioses.

Si se prefiere zanco con ajo y arvejitas, comase en la provincia de Cautin, y el cu-
ranto en Chiloe y en Osorno o Puerto Montt o en Carahue, para la epoca
santa de las Candelarias, en dias nublados, indefectiblemente nublados, mien-
tras tiritan las hojas caidas en la agua inmensa.

Cantando y tomando, los empleados publicos del lugar atraviesan sin afeitarse
de una eternidad a otra eternidad, completamente de aguardiente atorados en aque-

llos amarillos, inmensos catres de bronce que cubren el Valle Central de la

Republica de nubes azules y angelitos,
y el preceptor se toma su copa de tormento, exactamente en Pelequen, en Chim-

barongo, en Tutuquen o en Curanilahue conmigo.

/

Dicen los curillincanos que nadie entiende como se asa la malaya al estandarte,
banada en harina tostada y oregano, sino los curillincanos y aun los mas ba-
queanos y acampados,

pero los sanclementinos, si son Ramirez, les desmienten y agregan la molleja y el
pecho de ternera con hartos abundantes tallos y vinagre

y bajan la panzada con guarapon de Curtiduria y avellanas bien retostadas del Cu-
lenar maulino, Maule abajo, o con queso asado, de aquel que huele a coiro-
nal cuyano o a "Triste", cantado por arriero, alia por el "Resguardo de Las
Lastimas",
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a lo cual contesta el viviente de Pichaman con medio ternero al rastrojo del alam-
bique,

y el paisano de Tanguao o de Huinganes con chanchitos muy rellenos de tortolas,
en la brasa primaria y elemental de los roces de mayo, que son como el
rescoldo criminal de los antepasados y los primeros incendios del mundo.

I / 'I'1; JOT : - ■

La chanfaina licantenina es guiso lacustre, mito de rio y ribera, fluvial-oceanico y

cordillerano, lugareno, aldeano, campesino, provinciano y como de iglesia,
volcanico y dramatico,

y el caldillo de congrio, de escritas, de choros como la pancutra, son lancheros, her-
manos de los valdivianos lancheros, que parece que tuviesen una gran gavio-
ta nadando en el caldo sagrado y elemental del cochayuyo,

mas que el charquican de la alga yodada, la cual lo contiene, pero lo deprime, re-
tostandolo.

El chicharron de ubre, comido por los carrilanos y los ferroviarios, se hace presente,
enharinado, a la carrera, clandestinamente, en la chingana de la estacion su-

rena,

junto a los polios cocidos, bien ardientes de aji cacho de cabra y pebre chileno,
a la orilla de la imponente pata de vaca con cebolla grande, sujeta a la relacion de

la tortilla, que recuerda los braseros v las castanas,
entre la jaiba gordota del tren longitudinal y los huevos cocidos del viaje,
y aquellos sabrosos causeos de lapas y conchas que nos ofrecen las bahias, frente a

frente a la mar diversa de Laraquete, con olor a limon costino, a antigua
casa de aldea con violetas, Winett, a lluvia provincial cantando y llorando

*

infinitamente,

cuando nos hallamos completamente solitarios y trasnochados
y la naranjada maliciosa nos exige lo mas dramatico y lo mas romantico del gran

oceano, en humilde plato de barro.

Si fuera posible, sirvamonos la empanada, bien caliente, bien caldua, bien picante,
debajo del parron, sentados en enormes piedras, recordando y anorando lo coprete-

rito y denigrando a los parientes, cacho a cacho de cabernet talquino,
y la sopaipilla lloviendo, con poncho, completamente mojados, entre naranjas y vio¬

letas, acompanados del cura parroco y borrachos.

Sera el chunchul trenzado, como cabellera de senorita, oloroso y confortable a la
manera de un muslo de viuda, tierno como leche de virgen,

lo cosecharemos de vaquilla o novillo o ternera joven,
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la cual, si estando enamorada, rie y come ruidosamente, elegid la melancolica,
sirvamoslo con buendoso pure de papas, en mangas de camisa, por Renca o Lampa,

acompanados de senoras condescendientes y mucho vino tinto, pero mas de
bastante y mucho,

cuando ojala se celebre el onomastico del carnicero o el santo del paco de la co-
muna

y la nina de la casa os convida a que reciteis, como un cualquier maricon del "Pen
Club", por ejemplo,

pues entonces. . ., cantad, cantad la cancion nacional, proclamandoos por vosotros
el Conquistador de la America del Sur, proclamandoos capitan de los corsarios ame-

ricanos,

proclamandoos antiguo y valeroso vikingo en jubilacion hasta el alba,
cuando los pajaros del amanecer cantan la lagrima romantico-dramatica de la luna

hundida,
no sabemos como nos ponemos el sombrero,
ni como se llamaba aquel del moscatel lagar ahogado.

Dichosos son quienes se comiesen de perniles calientes cinco o mas kilos,
medio a medio del invierno de San Felipe, si el invierno esta tronado y cruzado de

relampagos e inundaciones
y el posee una gran manta de Castilla,
con la cual abriga la guitarra v la bien amada Dama-Juana.

Y como flamea el panuelo,
como la bandera soberbia de un gran barco al anochecer, si estan bien cabezonas las

mistelas, si los huasos son huasos v no velas de sebo, si arde el ponche y
estalla la cueca

zapateando los entorchados, entre cielo y mundo,
el varon dibuja la escritura de la varonia fundamental de los rotos chilenos,
y la mujer fija la huida de la coqueteria en los zapatos,
pues nos hemos venido a Peldegua a remojar la Cuaresma en chicha del "Transito"

de Paine

o andamos alegrandonos, en tomas, o haciendo
cantar la rodaja de las espuelas, o el tiento de oro de los lazos trenzados en piel

de guanaco de Las Condes,
encima del lomo de gallina de los futrecitos amatonados.

Con bota de potro o de cabro, aperese el jinete de charqui, aguardiente, queso y
tortillas —jamas polio, que es para el viajero y no para el arriero—,

\
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acondicionese en prevenciones de correones chillanejos el tacho y el cacho laboreado
para la bebida, porque el hombre de pantalones de hombre, viajando a ca-

ballo no tomara sino no vino ni tinto, no, sino una gran cachada de guara-

pillejo ardiente,
y no remuela, porque se enreda en las hilachas, sino
despues de haber vestido el pantalon de bombilla, la chaqueta abotonada con seis

corridas de botones y el calzado
en punta de alfiler de los casamientos.

Como absolutamente todos los bautizos se celebran entre junio y julio o agosto, y

tambien los velorios y los santos y los casorios, las remoliendas, en general,
las tomateras, los esquinazos, malones, cuchipandas y alharacas, asi como to-
dos los tontos se llaman "Felone",

si usted se present^ malo del cuerpo, tomese una gran chupilca de madrugada y fro-
tese las manos de gusto,

comase un ajiaco de pancutras fiambres y el trago no bebalo puro, bebalo puro y
con torrejas de naranja y de la mas agri-acida que encuentre, naturalmente
en el naranjo mas anciano de la aldea,

banese en chacoli fuerton y corajudo

y vayase a echar esa ultima cana al aire mucho antes de que la pelada le coloque
la espalda contra la eternidad y el pecho frente a frente al cielo.

Sin embargo, con cuanto anciano y varonil entusiasmo, mas o menos deslenguado,
el rotito de Pelequen o Quivolgo agarra la "mona" del sabado por tres semanas y

un dia, le pone bastante sobre los bienes en Curepto, para que no le vengan
i * »

diciendo: "mata de arrayan florido",

y se acuesta en un pajar cualquiera, roncando,
con el ultimo pan de lagrimas en los bolsillos, soberanamente mugrientos,
en los que renunca el oro nacional cantara su tonada.

Cuando comienza la llovizna, hay vacas difuntas llorando en los acantilados y bra-
man las quebradas,

es riquisimo el mate con carne y de rescoldo bien tostadas,
porque cuando llueve a cantaros es frita la papa salada la que nos impone su ape-

titoso regimen de aguardiente,
se platica la amistad nacional fumando aquellos cigarros
de los anos pasados o antepasados, de provincia en provincia, en nuestras hermosas
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casas, que hoy habitan la ortiga, la ratonepa y "el polvo del tiempo", o los
politicosos,

y aun se echan huevitos y papas a la ceniza,
enumerando a todos los difuntos familiares y al rio con navios del lugar natal, for-

jado por cantos de gallos tremendamente, eternamente, horriblemente remo-
tisimos.

Es natural un caldo de cabeza, aclarando los domingos de Valparaiso, sobre el Puer¬
to brumosamente viejo.

Son el mapuche y el afro-ibero sanguinarios y religiosos los que sepultan en nosotros
nuestros enormes muertos, embriagandonos en ritos- feroces,

si la dolorosa borrachera funeraria deviene asesinato,
y en alcohol y sangre el chileno ahoga el complejo de inferioridad de los inmensos

pueblos pequenos, y su enorme alegria tan desesperada y tremante.

Un trago de guindado de antano sienta muy bien a quien emprende, de noche, una

gran jornada a montura.

Cuando los arraso la inundacion y el huracan, a tempestad electrica oloroso, los
azoto con palos de fuego, impiadosamente,

los huasos costinos lagrimean el poroto con chorizos,
que su mujer distinguio en la vieja y de greda callana negra, entre el desastre y

las pilchas llovidas, a los que alegro con infinitos y ardientes huevos tre¬
mendamente fritos y de gran cebolla brotes,

comiendolo con el punal a la cintura y revolver de catastrofes,
pero el huaso muy rico y muy bruto lo alina con limon tronador, entre tinajas y

bateas, desde el pecho de racimo polvoroso de la vendimia, y la caricia
de las vendimiadoras le revienta uvas chilenas en la barba.

Si murieron, por ejemplo, sus relaciones y sus amistades de la infancia y usted re-
torna a la provincia despavorida y funeral, arrinconese, solo en lo solo,

comase un caldillo de papas, que es lo mas triste que existe y da mas soledad al
alma,

y beba vinillo, no vino, el viniilo doloroso y aterrado que le daran a los que van
a fusilar los carceleros o el fraile infame que lo azotara con el crucifijo en-
sangrentado.

Como la mas acrisolada trilla a yeguas florece en Linares, por Longavi, Colbun, San-
javier, Yerbas Buenas, Curanipe o Loncomilla,

Autorretrato.—19
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cuando los huasos chapados a la manera de antes, con arreos de plata y aperos de

resonante correaje formidable, trenzado en Pelarco, galopan por "El Callejon
.

de las Diucas", levantando un cataclismo de polvo,
estan las bestias en la era y llega el patron, don Acricio Montero, con la Rosita al

anca y los guainas bien montados,
y el rucio Caroca pega la primera guargiiereada de ponche de culen golpeado y

azotado, como es menester, deslumbran los choclos cocidos y la empanada
esta gritando caldo santo,

jAh! yegua. . ., a. . . a. . las guitarras rompen el galope dionisiaco,
el cielo fragante a heno sonoro rie como gordito y gozoso a las espigas pisoteadas,

pues el mundo de enero es un antiguo rey de Espana hecho con pueblo,
que resuena, bajo los cascos sagrados de los caballos y el dia inmenso. . . traguese

el pipiritiuque y no se atore.

"Para el rodeo", aun quedara algun membrillo y la aloja traera de los soberados de
invierno el verso del cielo y sus acordeones y el sueno del hueso de otrora

hacia los ciruelos, los duraznos, los almendros tremendamente floridos, sin vergiien-
za ni medida,

por cuyo motivo a las vaquillas les picaran el sexo las abejas equivocadas, que ca-
pullos los creyeron, y entraran el primer jinete y su pareja

repicando en piano de guano y bramidos,
porque la media-luna de arrayan sobre arrayan, repleta como bandeja de "rico" de

provincia o como desnudez de abadesa, canta lo mismo que una gran cam-
pana...

Cuando esta borracho el ano, el otono, los rastrojos, los abejorros, los porotos, la
peonada, los patrones y los lagares,

comienza la vendimia, la cual se produce reventando pampanos agarrados al sol en-
cima de los pechos, del vientre, de los muslos de las muchachas que habran
de estar de espaldas, con las piernas abiertas, riendose,

mientras resuellan las carretas, sonando cerro abajo,
y un roto apalea a una patagua, creyendola su mujer querida, y arriba
de la gran ramada de quillayes o de maitenes
grita un chorro de vino, que anda por bajo debajo de los subterraneos, gritando,

grita, como un animal muerto, grita
mostrandole a la inmortalidad su verga de toro.

En Pelarco o Chuchunco, si se prefiere, para las topeaduras del Dieciocho, huelen a
montana las cocinerias,

y a sudor de caballo fuerte, pujan las bestias, anudandose
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contra la vara de avellano, hinchadas las arterias, clavadas sobre el gaznate, en es-

fuerzo enormemente tremendo, acogotadas de desesperacion y aguilas,
todos estan tensos, dramaticos, acechando, rempujando, agarrando el pecho de hierro

de la batalla •
x '

hasta el instante estelar en el que un "potrillo" de chicha cruda, baya, con panales,
hirviente y rugiente como una hermosa hija de leon, corona de curagua

el guargiiero de uno y solo uno de los vencedores,
porque la bestia, de espuma y victoria aureolada, ira a mascar el freno con los ga-

nanes.

i

Hacia la rayuela del domingo van el Juez y el Alcalde,
el Cura, el Oficial Civil, el Gobernador, don Custodio, don Jose Tomas, don Clorin-

do, don Anacleto, don Rosauro, las Peralta, las Diaz, las Correa, las Gonzalez,
las Montero, las Ramirez, las Pacheco, las Mardones y las Loyola,

porque la fritanga de la Carmen Chavez brilla como un templo en el crepusculo de
abril y Pancho Silva. . ., no, el chucho Letelier (*'don Toribio"),

acaba de hacer la primera gran quemada del campeonato, fumando y tomando (aun-
que la mayoria democratica y radical de la comuna maneja el tejo como
empina el codo) y levanta

el vozarron de los momentos definitives, como un punal que tajease el horizonte
departamental o un panal sonoro como el lomo de un maulino,

o como las banderas de septiembre, estremeciendo y clarificando la epopeya provin-
ciana, el medio-pelo grandiosamente oratorio y jubilado de las familias de

fotografia de matrimonio y onomastico,
*

y un canto de gallo destaca la heroicidad civil de las guitarras, superando los fun-
cionarios.

Comamos choros asados a la orilla del brasero, si la tormenta desencadenada ruge
arrastrando sus cadenas por los abismos cordilleranos y en la gran mar ocea-

nica, o queso asado,
pero con mucho cuidado de beber bastante bianco, del moscatel bianco, en jarros,

con la charrasca a la cintura,
contando como nos topamos con el diablo, en el Pajonal de Los Canelos, cara a

cara, entonces le descerrajamos tal guantada en el hocico y la hediondez de
azufre fue tan regrande en Colchagua, que los cuyanos estornudaron.

Cuando un cristiano de Rauco se muere, lo primero que debe hacerse es tomarse
un taco bien largo del asoleado,
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y enviar a la familia una gran cabeza de chancho para el velorio, ir a visitar a los

compadres del difunto e ir tomando y tomando por el finado,
suspirar mirando las vigas penosas de la casa, tomando a la chilena
por la salud de la viuda y los ninos, por los tiempos pasados y los recuerdos mas

anejos que el anejo, por la comadre, tomando
y tomando por todos los muertos del lugar, anorandolos, entre trago y trago.

El Pejerrey, Rey de Peces y de Reyes, del rio Claro no es un pescado, es un impe-
rio de cincuenta o sesenta o setenta centimetros,

al cual solo las truchas asadas de las "Chicocas", en Coqstitucion, le encuentran la
rima,

por eso cantemos a don Tomas Marin de Poveda el himno colosal de los comedores
de pejerreyes fritos y bebamos a la memoria del fundador de ciudades.

El farol del pequenero llora, por Carrion adentro, en Santiago,
por Olivos, por Recoleta, por Moteros y Maruri, derivando hacia las Hornillas, y el

guiso del rio Mapocho 1
del trasnochador, les hace la boca a los borrachos,
picante y fragante a cebolla, chileno como la inmensa noche del hombre tranquilo

del Mercado, hombre del hombre,
y el pregon bornea la niebla mugrienta como una gran sabana negra.

Primero nos elaboramos una como olla en la tierra sagrada del patio de los na-

ranjos,
la recalentamos con fuego de fierro y piedras ardientes,
embelleciendola con hojas de nalca, como a una desnuda y feliz muchacha, a la cual,

cantando, le echamos choros, perdices, locos, cabezas de chancho, malayas de
buey y ternera, patos, pavos, gansos, longanizas, queso, criadillas, corvinas y
sardinas, sellandola y besandola como una tinaja de mosto, colocandole una
gran centolla en la boca

e invitando como aguinaldo al don Curanto a la poblacion de La Cisterna, nos po-
nemos a tomar hasta las lagrimas y el "grando mucho lloro".

La bien llamada y dulce chupilca y el imperial e invernal gloriado, cabezoncito y
olorocito a huertas antiguas, o el madrugador pipiritiuque,

como acuden a reconfortar las almas palidas y acongojadas y aun a resucitar muer¬
tos, autenticos y terribles muertos,

cuando el poeta se encuentra con amigos comerciantes en animates, con toneleros,
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talabarteros, carniceros o profesores primarios completamente seguros del buen
gaznate, alia por Angol adentro,

se han caido los puentes de los trenes por la lluvia tremenda
y uno se resigna a remojar la agalla toda la semana, antes de cogerse un enfria-

miento por heladas las entranas.

Yo sostengo que la cazuela de ave requiere aquellas piezas soberbias y asoleadas
de los pueblos costinos, i

el mantel ancho y bianco y la gran botella definitiva y redonda, que se remonta a

los tiempos copiosos de la abundancia familiar y cuyo volumen,
como por otonos melancolicos cinendose, recuerda Ids cuarenta embarazos de la se-

nora. m|l

Si tiene mucha pena y poca plata,
tomese una tal agiiita de toronjil con aguardiente y abriguese como un imbecil, por-

que ha de ser invierno,
o un vinito al vapor con limon en monedas,
pues tambien es muy rico el de substancia puro, tornado con cigarros de hoja, pa-

seandose por el corredor de los antepasados,
y el con ruda o ajo o guindas o hinojo, sin dulce alguno, seco y varonil, como ca-

ceria de leones.

Echando sol por todos los poros del verano, sudando como caballo galopado del
mar a la cordillera, bramando

polvo de oro, remonta el pastel de choclos, a la chilena,
el cual se distingue distantemente cuando las primeras chichas y las primeras hojas

saludan a la primera prieta de abril con una gran ostra marina.
t ' ... .

Unicamente la Merceditas Arriagada, en mil leguas a la redonda,
es capaz de asar unos pollitos tiernos, con esparragos de azules primaverales y

moscatel rosado (en callampas),
y Juan Carrasco, de Tiltil, esos cabritos o esos chanchitos lechones que se agrandan

tanto

con el aullido invernal, acompanandose por la cebolla a la clandestinidad brotando
y la aceituna reciente o ausente, "divinamente" saboreadas,

cuando el gato de los tejados, tocando su rabel mojado,
acalora a las senoritas en la cama, las cuales sollozan y suspiran demasiado y bas-

tante,
en acariciandose la propia belleza.
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Si, desayunaos con cafe obscuro con huachucho, diciendo: "revueiton anda el dia,
como que llueve y no llueve",

echadle un trago, como no mirando los nublados que el tiuque deshilacha con rela-
cion a una flojera triste que Chile comprende en ausenles lamentaciones,

despues de haber estado rumiando y bramando.
. A

Echada, medio a medio del verano, hinchada de enorme leche verde, estara abierta
la sandia, como guasa sin calzones,

a fin de que nosotros la comamos a la sombra de las pataguas de Chimbarongo,
con bastante de llallis gran harina,

mientras la yegua tordilla que montamos

pasta el poleo o la romaza picoteada de pidenes y la perdiz silba a la majestad
solar, tocando

la guitarra de vidrio que le obsequio la lloica anciana,
y todo resuella, sudando y enarbolando espigas que relinchan y un galope
de potros o de toros atruena
la olla concava en donde se cuecen gigantes humitas de cien haciendas.

Coma la papa asada en el rescoldo del crimen del roce,
frita en grasa la pana y el valdiviano en fuego de bostas, adornado de huevazos y

camarones de abril, en los humedos y plumbeos crepusculos de Lagunillas o

Ramadillas del Lircay nativo,
y el catete en caldo de pato criado con relampagos.

Un vino caliente torna mas heroica la madrugada de la remolienda, afirma las
cinchas,

y es como una gran fogata en las montanas americanas,
bebamoslo, nosotros los viejos, recordando las buenas monturas de antaho, recordan-

do los lazos trenzados, recordando los caballos que montabamos cuando es-

tabamos solteros y disparabamos
el nuestro revolver contra todas las cosas del mundo,
refocilandonos por encontrarnos bien aperados y siendo los buenos jinetes de en-

tonces...

Asada, la castana da gran intimidad heroica a la chimenea,
rememora las cacerias de torcazas y el grito del zorro del tiempo en la quebrada

acuchillada por la tempestad, y es maravilloso
enternecerlas con aguardiente de la Recoleta Dominicana.
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El chuncho de Hualane invita al ponche y al mosto, o a aquellos pigiielos soberbios

de don Juan de Dios Alvarado,
en esa enorme chicha bautismal de dona Rosa Diaz, la tia del Mataquito,
cuando, por el bolson de Leandro, bajaban las vacadas de Ramoncito, bramando

adentro de los truenos epicos con el tontorroncito a la cintura,
y Licanten estaba de barracas enarbolado por mucho lloviendo, a la orilla de abis-

mo del invierno, que se derrumba, tiempo y cielo abajo, en enorme naufra-
gio de espanto.

Y pite su pucho de hoja; paseandose,
cuando "la nieula arrastra" arrea su inmensa oveja negra

por el callejon de on Vicho.
i /

»

Como los locros de nocos con cochayuyo o mariscos traen entero el mar adentro,
como rugiendo solo,

es menester cuidarse del oleaje afirmandose en la color vertical de Chile que los
rotos heroicos tragan con moco y todo, entre lagrimas muy palidas y muy

acidas,

y el soldado grande chileno se refriega en las heridas,
para lo cual la persona esta sentada principalmente en un espino del Sur, quemado,

pero con viento tremendo,
no tomando, sino banandose en el buen "chacolo" de octubre, que gritara lleno de

banderas.

O coma fuego con fierro adentro, es decir, el aji que come el pobre, cuando come,

enyugandolo a la cebolla agusanada. . .
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"Hay en el Maule, y esto lo desconocen los
resto de Chile, una raiz poetica, original y

chilenos del

profunda." MARIANO LATORRE



MARIANO LATORRE

Estamos ahora con el padre del "criollismo" literario de Chile. MARIANO LATORRE (1886-

1955; Premio Nacional de Literatura 1944) vivio en funcion biologica de vasco reno-

vado en tierra chilena. Y ello, alegremente aferrado a sus nobles ancestros y apasiona-
damente afincado a la tierra que le vio nacer. De ella, como de una mama milagrosa, ex-

trajo las esencias de creacion para sus nobles escritos. Prosista concentrado y perfecto,
a ratos diafano y a ratos denso, acorde siempre con un afan interpretativo de medula
nacional, busco en la tierra (monte, bosque, llano) y su paisaje, la identidad humana.
Materias de hombre afuera y .de hombre adentro le subyugaron. Y si hablo del mar o la

montaha, el hombre fue tambien mar o montana. La zona del Maule fue su constructiva

pasion, su asidero mas fiel. Hay que asistir ahora al espectaculo que nos ofrenda, al
margen de "Zurzulita", "Hombres y Zorros" o "Viento de Mallines", algunas de sus mas

nobles, felices y definitivas obras.

ELOGIO DEL MAULE

UV^/N amigo trashumante, conocedor de Chile y de las caracteristicas de hom-
bres y de tierras, me dijo en cierta ocasion:

—£Se ha fijado usted que la provincia del Maule repite en pequeno la
configuracion de Chile y es casi como un Chile en miniatura?

Respond! que no habia reparado en la analogia, pero algun tiempo des-
pues, al recorrer a caballo y en auto casi todos los cerros y valles de la tierra na¬

tal, comprobe la exactitud de la observacion de mi amigo.
Desde luego, una larga costa cierra con un muro de rocas y de olas

los pequenos valles y las planicies abiertas, y otro muro de cerros y colinas separa
al Maule del fertil verdor del Valle Central.

Es como una gran cordillera que empezara a desmoronarse.
En sus quebradas, tajos profundos de la piedra, de vertientes misterio-

sas nacen rios y arroyos que se apagan en los veranos y agonizan, entonces, entre
lamas podridas y lodo endurecido, si no muestran al sol las piedras resecas de su

cauce, y las lagartijas brillan a la luz donde antes los bagres y pejerreyes rompian
con sus aletas el sueno del remanso.

El curso de estos rios y esteros, que riegan y fertilizan pequenos cajo-
nes, es lento y poetico.

i

De entre riscos abruptos, vestidos de canelos y pataguas, se despenan
☆ 2 9 7
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bullidores. Se aquietan pronto en la paz de las vegas, bajo el cortinaje de viejos
sauces y olorosos culenes, y llegan a la playa, abriendose camino en la arena obs-
cura del mar que, jugueton y obstinado, ensancha sus bocas y convierte el arroyo

en una laguna pintoresca, que engastan las totoras con su cerca de lanzas verdi-
negras.

El agua clara de los cerros, unida al agua salobre, determina un medio
propicio, en que viven y prosperan las lisas de blanca fibra, las sabrosas truchas y

la agil y plateada escuadra de los pejerreyes, aguzados como punales.
«

Y la garza aristocratica, y el flamenco multicolor y la tagiiita obscura,
si no es la teoria blanca de las gaviotas y los caulles, animan con sus vuelos de

pesca y sus agrios chillidos el sueno azul del pequeno estuario.

☆ ☆ ☆

La cordillera costena no fue, a la llegada de los espanoles, el esteril
4

amontonamiento de cerros, cortados por vegas y vallecitos fertiles de hoy.

Una selva tupida y verdinegra vistio las redondeadas iomas, los puntia-
gudos cerros y desbordo de follaje en las quebradas.

Rey de esa selva era el recio roble maulino, a quien el negro terron
dio casi consistencia de acero.

i

No era un brazo liso y erguido como el de los pellines de la selva aus¬

tral, sino el brazo y la mano de musculosos gajos, y esta conformacion, dada por
la tierra misma, permitio a los calafates de los primeros astilleros, instalados por
los jesuitas en la boca del Maule, labrar las rodas y codastes de los bergantines y
goletas que llevaron los productos de la tierra a las costas lejanas del Peru y del
Ecuador.

Y junto al roble valioso, el alto coigiie de copa plateada y los boldos
y espinos que, hechos carbon, transportaron las pequenas carretas serranas a los
pueblos nacidos en la costa.

En esta selva, donde el hacha incansable del encomendero derribo los
arboles mas excelsos, se cuajo el copihue, alma de la selva hecha flor.

Rojo, como un fragmento de aurora enredado entre la hojarasca; rosa,
como un arrebol que la escarcha hubiera endurecido, o de un blancor de luna,
ligeramente tocado de oro, o de una palidez exangiie, rayada de leves venas vio-
letas.

Caserios y aldeas, pueblos y ciudades, toda la vida del Maule nacio de



Mariano Latorre - Elogio del Maule ^v-299
estas lejanas explotaciones coloniales, a las cuales el oro descubierto en quebradas
y esteros presto durante un tiempo un ficticio fulgor legendario y aventurero.

Durante siglos, indios y mestizos de las encomiendas del Corregimiento
de Maule lavaron, en primitivas callanas de madera, el polvo de oro, mezclado a
las arenas, o las pepitas, escondidas en los alveolos de la piedra cuarzosa.

/

p i •

El Maule no fue heroico en la conquista ni rebelde en el coloniaje.
Semejante a los huilliches de Chiloe, los indios de la costa fueron ami-

gos de los espanoles.

Sin embargo, el cronista Ovalle habla de unos indios riberenos, astutos

y andadores, que Lautaro incorporo como guias de las masas de indios que saquea-

ron a Concepcion e iban a la conquista de Santiago por las serranias de la costa.

Usaban estos indios de Nirivilo y de Mingre, como lo explican sus nom-

bres mapuches, cueros de culebras o colas de zorros, a guisa de distintivos de su

caracter y aficiones cazadoras, y esto acusa ya una astucia innata, la misma que

distinguira mas tarde al campesino del Maule, su heredero natural.

Se plasmo el tipo mestizo de los cerros con el predominio del antece-
sor espaiiol en la regularidad de los rasgos fisonomicos y la verde clara luz de las

pupilas, pero el abuelo indigena escondio su cabeza de zorro en lo mas hondo de
su naturaleza, como en una caverna inaccesible.

En los claros abiertos en la selva nacio una prodigiosa vida agricola.
Trigales de macolladas espigas, vinedos pesados de jugosa uva, y al ro-

ble y al coigue, en las cercanias de los ranchos y en las huertas de las aldeas, les
sucedieron los perales de bronceadas pomas y las capsulas, rebosantes de almibar,
de higueras v duraznos.

Y los pastizales exuberantes crecieron entre los troncos derribados, es~

pesa alfombra de hierbas indigenas que hizo vivir a las vacadas ariscas, y a los
agiles venados, y a los pumas y a los zorros, sus enemigos seculares.

☆ ☆ ☆

Famosos fueron los trigos de la costa de Chile, y los cereales de las
vegas y los mostos substanciosos, restregados en tradicionales zarandas de coligiie.

A California, primero, y al Peru, mas tarde, los veleros de la casa Ser-



300^ AUTO RRETRATO DE CHILE
die, antecesora espanola de Williamson y Grace, los embarcaron en los puertos crea-
dos por los armadores gallegos en la costa chilena.

San Antonio, Matanzas, Constitucion, Curanipe y Buchupureo, donde
aun quedan los muelles, destruidos por el mar, y las bodegas, de recia vigueteria
de pellin maulino, transformadas en casas de verano.

Y luego, la decadencia.

La tierra, adelgazada por las lluvias que arrastraron al fondo de los
valles el fecundo migajon de las planicies, partidas a menudo por barrancos de gre-

da color de sangre, y la selva dominadora, reducida por el hacha incansable a mi-
serables renuevos, donde ni los zorzales ni las tencas encuentran los modestos gra-

nos de su alimentacion.

La agonia de las aldeas despobladas, antes hirvientes de huasos reido-
res y de carretas, cargadas de madera, trigo o maiz, y la muerte de los pueblos,
Buchupureo y Curanipe, donde resono el martillo del calafate, y en el oleaje, em-

penachado de espuma, se balanced el vientre de las goletas y lanchones.
Sin embargo, en las tierras negras de la costa, fecundadas por el halito

de las mareas, la lenteja alza entre los humedos terrones su espiga modesta, y en

la epoca de las trillas, de los grandes montones de hierbas secas, surge el disco
minusculo del grano, tan valioso como la pepita de oro de los lavaderos.

Y ajeno a la agonia de la tierra, el mar deshace sus moles de agua en

las rocas donde el lobo marino, incansable pescador, aulla sus amores barbaros, y

la corvina y la sierra rompen, con la flecha viscosa de sus cuerpos, el desorden de
las mareas, en persecucion del banco de sardinas que va a estrellarse contra la
costa, decorando, a veces, con una orla de plata viva la negra media luna de la
playa.

i * ' ' ' •

☆ ☆ ☆

La paulatina restriccion del medio acentuo en el campesino del Maule
la astucia heredada y la hizo su unica defensa biologica.

Ante la miseria y ante el crimen, la cabeza de zorro del maulino asomo

sus ojos zaharenos y sus orejas movibles, siempre en acecho de todo rumor sospe-

choso.

Como las chillas y culpeos, unicos sobrevivientes de la fauna de la an-

tigua selva, los campesinos hicieron de la pobreza casi una norma de vida, y el
ulpo o el chercan fueron su alimento habitual, si el mingaco no les daba en la tri-
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11a o en la cava de la vina, la cazuela comun, o el hambre real y tragica de los
inviernos no los impulsaba a carnear la oveja o la vaquilla del rebano del patron,
sin miedo alguno al castigo cruel que podia sobrevenir.

Y el hambre sistematica engendra, incluso, una filosofia, diametralmente
opuesta a la del huaso campechano del Valle Central, alegre y ahito.

Un visitante de la ciudad se admira al oir a un serrano explicarle el
numero de mujeres, hombres y ninos que viven en un panizuelo de cerros, no mas

grande que la plaza de un pueblo maulino.
Y el serrano contesta, sonriendose:
—Mas pequeno es el Cementerio y caben muchos.
Filosofia de resignacion que caracteriza a la mayoria de los campesinos

que se han quedado en los cerros, sujetos a la tierra esteril como los escasos robles
en las escarpas de las lomas o en sus cuevas inaccesibles los zorros y culpeos.

Pero no todos los habitantes de la Cordillera de la Costa se han amol-

dado a la miseria tragica de esta vida.

Muchos emigraron, y al salir de la tierra, su personalidad se desarrollo
en forma inesperada.

De ellos, en epocas propicias, se formaron los guanayes de las lanchas
planas que, con su vela cuadra, inflada de sur o de norte, rompian el agua corren-
tosa del Loncomilla y del Maule, el ancho cuenco del casco repleto de sacos de
harina o de pipas del mosto ribereno o de veraneantes bulliciosos que en primiti¬
ves carruajes venian de Talca y se embarcaban en Perales hacia las playas mau-
linas.

En el hervor de las correntadas, la lancha plana suele atascarse en las
redondas piedras del rio, aunque la enorme vela, doblando el mastil de hualle, se
llene de aire a punto de reventar.

Los guanayes cogen entonces el cable, sujeto a la proa. Se hunde la
cuerda, al recio tiron, en el hombro de bronce del guanay, y afirmando los pies
endurecidos en la arena gredosa de la orilla, al compas de un sordo ululato, la pe-
sada barcaza vuelve a ponerse a flote.

El campesino de las tierras secas, hijo del huanahue colonial, se hizo
hombre de mar, manejando la espadilla, los grandes remos o las elementales esco-

tas de la vela cuadra, chasqueante al viento, encajonado entre cerros, mullidos de
selva, como las humedas camisas de tocuyo en los remadores.

De la lancha plana fluvial al lanchon marinero, repleto de rodelas de
espino o de hualle o de sacos de carbon de los cerros que, salvando en un instante
afortunado el torbellino de la barra, iban hacia el norte de Chile o al sur del Peru,
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no habia sino un paso, y otro, a la goleta o al bergantin o al vapor de cabotaje.
El maulino, descontento de su vida, se hizo marinero, si el azar, en un\

veleidoso golpe de ala, no lo arrojo a la vida peligrosa, y en las quebradas de la
Cordillera de la Costa o en los llanos fertiles del Valle Central, durante un siglo,
asalto las casas de los fundos o arreo el ganado de los potreros, sembrando el terror
en el aislamiento de los campos, apenas guardados en aquellos tiempos por bisonas
policias rurales.

Paulino Diaz, El Cenizo, amigo y maestro de Neira, celebre entre los
cerrillanos de Teno; El Ralo, caballeresco y generoso, como Diego Corrientes; el
sanguinario Campino y Domingo Persona, huaso atildado y astuto de los ultimos
anos, dieron material inagotable al corrido y a la conseja popular, mester de ban-
doleria, tan rico de aventuras y colorido en el folklore maulino.

Hay en el Maule, y esto lo desconocen los chilenos del resto de Chile,
una raiz poetica, original y profunda.

La tierra hosca ha comunicado al maulino su angustiosa desolacion. Un
pasado abundante y un presente pobre engendran una reaccion rebelde y obscura.

Reaccion que estalla en aspero grito de protesta, ulular de guanay ti-
rando la lancha plana, o rugido de bandolero en el salteo o alegria animal en la
trilla, plena de gritos bravios y de chasquidos de rebenque en las grupas sudorosas
de las yeguas trilladoras.

Ni en el Norte mistico, ni en „el academico Santiago ni en la tendencia
epica del Sur, encontramos esta nota elegiaca que la tierra maulina ha dado a sus
interpretes, los populares y los letrados.

En el pasado colonial del Maule aparece la tragica figura del pailador
Taguada, el tordo maulino, como lo llama su vencedor, el joven Javier de la Rosa.

Ha emigrado del Maule con una veta de oro poetico en su cabeza obs¬
cura de mestizo.

A todos los palladores de Chile los ha vencido su gracia oportuna y su
abundancia verbal.

i

Yo soy Taguada, el maulino,
tamoso en el mar y en tierra,

en el Huasco y en Coquimbo,
en el Fuerte y Ciudadela.

Pero es derrotado inesperadamente por uno de esos patrones campesi-
nos impregnados del alma y del lenguaje populares, tan frecuentes en la vida co-

i
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lonial de Chile, don Javier de la Rosa; y Taguada no sobrevive a su derrota.
Calladamente se desliza de la fonda donde ha muerto su reputacion de

pallador. Es el atardecer. Una colina obscura se perfila contra el cielo, punteado
de estrellas.

De improviso, se dobla como un viejo boldo o un espino del cerro
tronchado por la furia del norte o el golpe del surazo costeno.

Silenciosamente, se ha abierto el vientre con su corvo puntiagudo.
En los corridos que se recitan en la Pascua, o en la alegria de la trilla

o de la vendimia, o en la tonada, flor lirica de esos romances, la nota melancolica,
de resignacion sin esperanza, pero de emocion aguda, distingue a los cantos popu-
lares del Maule de los del resto de Chile y se comunica inconscientemente a los

poetas cultos, hijos de la region.

Jorge Gonzalez, Armando Ulloa y Carlos Acuna, por ejemplo, al evo-

car los paisajes del Maule, senderos rojos que cihen los cerros o pompa blanca del
peral en primavera o tragica miseria del rancho empobrecido, han hecho de la tie-
rra en agonia casi un simbolo de Chile entero.

Y en otros menos liricos, Pablo de Rokha y Eusebio Ibar, el descon-
'

.

tento latente del maulino se ha hecho revolucionaria modalidad estetica o humoris-

tico desden ante el maulino actual, huaso cazurro y pequeno, siempre a la defen-
siva.

Tan hondamente el verdadero maulino siente el alma agreste de la tie-
rra nativa, que Francisco Contreras, hi jo de Quirihue, escribe en Paris, y en frances,
su "Montana Embrujada" y su "Aldea Maravillosa", estilizando las costumbres cam-

pesinas y las supersticiones semiindigenas del valle del Lonquen, al sur del Maule.
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u.Estas naves, generalmente de poco calado, han abastecido
las necesidades portuarias de casi todo el litoral chileno.'



CARLOS ACUNA

El criollismo narrativo de Chile, recargado a veces de sentimentalidad intrascendente,
tiene en CARLOS ACUNA (1889) un personero muy particular. "Capachito" y "Min-
gaco", dos viejos libros, siempre actuales, le muestran en una modalidad de espontanea
gracia campesina. Constantemente poeta, su palabra se acendra mediante elementos hu-
manos costumbristas simples, decantados, profundos. Ahora, sin embargo, quiere hacer
historia. Rompe alegremente su ritmo y nos informa de un pasado enorgullecedor que
se transmuta en presente trascendental.

LOS VIEJOS ASTILLEROS DEL MAULE

Luede afirmarse, por las investigaciones de los distinguidos historiadores Tomas
Thayer Ojeda y Domingo Amunategui Solar, que el mas antiguo astillero de la ribe-
ra del rio Maule fue el del conquistador Juan Jufre, al cual asigna el primero como
fecha de fundacion los remotos anos de 1578, situandolo el segundo en la ribera
norte del rio.

Investigadores mas modernos aseveran, segun Gustavo Opazo, que Juan
Jufre y Monteza —este es el nombre completo del conquistador— fundo un asti¬
llero en Pocoa; pero segun opinion de Jose M. Pomar, uno de los mas acuciosos
publicistas que hayan enriquecido la historia regional, dicha fabrica de naves pri-
mitivas debio haber estado situada aguas abajo del Maule, por las correntadas y

demas obstaculos que aun entonces han abundado, no solo en el rio Claro, afluente
del Maule junto al cual esta Pocoa, sino en el propio gran rio, aun despues de su
confluencia con aquel. Seguramente se levantaria en el mismo sitio donde tuvieron
astillero los jesuitas, al que a fines del siglo XVIII, para distinguirlo del fundado
por Onederra, se le llamaba "El Astillero Viejo" y que aun en el dia es conocido
por "El Astillero". Asi lo confirma un escrito de dona Jeracina Jufre, hija y here-
dera legitima del conquistador Juan Jufre, en un documento en Santiago, 16-X-1621
(Real Audiencia), quien declarando sus' propiedades dice: "Item, otras setecientas
cuadras de tierra en el astillero de la ribera de Maule donde se hacen los navios".

En el orden cronologico, aparece despues una merced de tierras hecha
en 1618, a ambas orillas del rio, al capitan Pedro de Recalde, alguacil mayor de
Santiago. El citado Opazo expresa a este respecto: "Pedro de Recalde, capitan mer-

cante, eligio seguramente el sitio de la boca para construir buques que le prestarian
buenos servicios en sus continuos viajes al Peru con mercaderias; de aaui viene

☆ 3 0 5
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seguramente el nombre que tuvieron estas tierras al llamarse Estancia del Astillero".

Existe una creencia vulgar de que los primeros constructor.es de naves

del Maule fueron los jesuitas; mas por las fechas apuntadas se ve que esta creen¬

cia es completamente erronea, puesto que solo en 1736 dicha Congregacion compro

2.500 cuadras, que mas tarae fueron la Estancia del Corazon de Jesus de Guenon,
al norte del rio, adquirida despues de la expulsion de la Orden por don Manuel de
Astaburuaga. Alii los jesuitas continuaron, en el mismo sitio del primer astillero de
Jufr e o de Recalde, la construccion de naves.

El otro astillero, en la ribera sur, fundado por don Santiago de Ohede-
rra, que obtuvo el titulo oficial de la Corona como capitan de sus companeros vas-

cos en dicha fabrica naviera, constituyo el origen de la Villa de Nueva Bilbao, hoy
Constitucion, y que estaria ubicado, segun la tradicion, en el paraje denominado
El Dique.

Desde los primeros tiempos de la Conquista entraron naves al Maule
por la desembocadura, a lo que parece no mas alia de lo que se llamo despues
Barco del Rey, o sea, el sitio en que, prjmero en balsas y despues en barcas, se

hacia la travesia por disposicion de la autoridad colonial, y que segun los cronistas
estaba ubicado en la parte que hoy se llama El Morro. Fue el capitan Luis Nunez
de Silva, hijo del conquistador Antonio Nunez, el que obtuvo una valiosa enco-
mienda de indios que comprendia Chanco, Luanco, Huenchullami, Lora y Vichu-
quen, con que le recompenso el gobernador de Chile don Francisco Lazo de la Vega
(1629-1639) por mantener a su costa un barco para el pasaje del rio Maule ubi¬
cado en El Morro. Parece natural que Nunez construyera el mismo sus barcos para

este fin, con lo cual tiene derecho a figurar asi entre los primeros navieros del
Maule.

Los primeros ocupantes espaholes que se asomaron en sus barcos a la
desembocadura fueron seducidos por el amplio rio, la belleza imponente de las ro-

cas playeras y el ancho estuario que ofrecia magnifico surgidero a las naves y que
hacia presentir el cauce navegable hasta muy adentro: porque viniendo del norte.
en que comenzo la conquista, era la corriente fluvial de mayor imponencia en el li-
toral chileno, todavia casi desconocido y misterioso.

Los informes de la epoca hacen mencion de la calidad y abundancia de
sus ricas maderas, el abrigo de los cerros, las tierras aptas para la jarcia de cana-
mo de las naves, las loberias, de las cuales se aprovechaban la piel y el aceite;
"la grandisima e inconmensurable porcion de maderas que hay en aquella costa, de
tan excelente calidad que no la aventajan las de Guayaquil (entonces unico puerto
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en el Pacifico que construia embarcaciones) . . . La facilidad de hacer buques en el
rio no puede ser mas amplia, puesto que en ambas orillas hay ubicaciones a pro-
posito para planificar las gradas que se quiera. . . Asi se presenta este comercio
de embarcaciones que tanto necesita para todos sus puertos".

Viene despues, en el siglo XVIII, la gran campana del fundador One-
derra para la fundacion del astillero y, luego, de la Villa de Nueva Bilbao, que iba
a ser Constitucion. Dice asi Onederra al Gobierno Colonial: "Si se hubiera de aban-
donar este astillero, quedaria la navegacion de la mar del sur en el que lo presen-

te, sin tener otra parte para poner quillas y carenas de buques que el enunciado
Guayaquil". Valparaiso aun no construia naves.

Por fin, el gobernador de Chile don Ambrosio de Benavides, en 1786,
funda el astillero con los maestros y oficiales que dirigia su capitan Onederra; y

mas tarde, el ilustre gobernador y capitan de Chile don Ambrosio O'Higgins dicta
el Decreto de Fundacion de la Villa de Nueva Bilbao, de la cual fue primer pro-

curador general don Santiago Onederra, el 18 de junio de 1794.
En la denodada lucha que precedio a estos favorables resultados, One¬

derra tuvo la suerte de contar con la decidida cooperacion del subdelegado don
Vicente de la Cruz, nativo de Talca y uno de los mas esforzados constructors
navieros del siglo XVIII. Este pionero de los astilleros maulinos, que perdio la
primera fragata construida en sociedad con su hermano Manuel y en la que gas-

taron $ 50.000, anunciaba al Gobierno que estaba construyendo un bergantin que

luego saldria para Valparaiso, y para demostrar la utilidad de la fabrica de navios,
informaba que "actualmente se halla el rio de Maule con dos lanchas, una calza 20
remos y la otra 16; son fuertes y bien construidas. Hay otras dos chicas para el
manejo ligero. El bergantin citado de 19 y de quilla, todas estas piezas son mias
y de don Juan Mel de la Cruz. Otro bergantin de 20 y de quilla se van a construir,
ya se estan sacando los galibos de las maderas que se hayan cortado y aserrado la
tablazon. Le pondre la quilla a fines de este, corre a mi consignacion, y es cuenta
de D. Anselmo de la Cruz y de D. Mel Bustamante. El constructor Arana, que re¬

side en Valparaiso, viene a hacer dos segun se me ha comunicado, uno para D. Ni¬
colas de Chopitea y otro para vender. A este le ha aprovechado venir a construir
los dos bergantines el haber visto el de D. Angel Castro, piloto que fue nuestro y
con nuestra ayuda lo fabrico y salio el 30 de agosto del rio de Maule. Sus maderas

las he reconocido excelentes".

He aqui los antecedentes y fundamentos historicos de la antigua tradi-
cion naviera del Maule. Lo que comenzaron los ilustres predecesores mencionados
lo continuaron despues, hasta la epoca actual, centenares de esforzados constructo-
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res navieros que poblaron con sus fabricas toda la ribera sur del Maule vecina al

puerto. Estas naves, generalmente de poco calado, han abastecido las necesidades
portuarias de casi todo el litoral chileno. La industria minera y salitrera del norte
especialmente conto con estas embarcaciones construidas a base del magnifico ro-

ble pellin crecido en las montanas riberenas del Maule y que fueron conducidas
hasta sus puertos de destino por aguerridos tripulantes que con los mas primitivos
instrumentos maritimos supieron triunfar de todas las borrascas de aquellas largas
travesias, escribiendo con sus hazanas tjna verdadera leyenda. El gran Cochrane
dejo constancia en sus Memorias de la admiracion que le causaron estos audaces
navegantes que luchaban contra el mar bravio, llevados por una vela cuadra y una

mano segura en el timon. Rebasaron del mar nativo hasta Panama y San Francis¬
co de California.

Como un ejemplo de este esfuerzo naviero, anotamos una breve esta-
distica de algunas antiguas construcciones navales maulinas en una de las mejores
epocas de esta industria tipica del Maule (Memoria de Marina de 1849) :

Embarcaciones construidas desde 1794 al 1.° de julio de 1849: fragatas,

3; barca, 1; bergantines, 18; goletas, 61; balandras, 14; lanchas, 577. Total de tone-
ladas, 14.933.

La grandeza naviera del puerto maulino tuvo su auge desde que en 1828
fue declarado puerto mayor hasta que en 1883 fue rebajado a puerto menor. Con-
servo asi la primera categoria durante mas de medio siglo. El ano 1909 la Compa-
nia Sudamericana de Vapores y la P. S. N. C. suspendieron su servicio de vapores.

En 1863 mas de veinte veleros, que eran llamados "la flota maulina", daban movi-
miento al puerto. Antes de que el F. C. Central pasara de Talca, un intenso trafico
por el rio Maule daba salida a los productos de las provincias vecinas, can mas de
576 lanchas y 2.291 tripulantes, los famosos "guanayes". Naturalmente la construc-
cion de los astilleros fue afectada por estos acontecimientos, lo mismo que por el
empeoramiento de la barra del Maule. Sin embargo, aun los viejos astilleros siguen
construyendo embarcaciones cuya demanda fluctua especialmente con el auge o la
depresion salitrera y minera.

Reproducimos aquiv para cerrar este articulo, un parrafo de nuestro li-
bro "Nacimiento de Nueva Bilbao", publicado en 1944: "Asi terminamos la resena

compendiada de este gran rio tan lleno de historia, de leyenda y poesia: poesia in¬
comparable de sus riberas, en que se mezcla la vegetacion de sus recios robles con
la gracia de sus vinedos y de sus huertos, en que sus hilos de agua se descuelgan
rumorosos por sus quebradas y en que por los botaderos abruptos de los cerros se
deslizan hacia las barcas las maderas labradas en que aun parece destilar la savia
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como si fuera la sangre viva de los pellines. Alguna lancha solitaria, con la ten-
sa vela cuadra, el foaue triangular o el quejido del remo entre las chumaceras, evo-

ca el cauce de antano, poblado de embarcaciones con rumbo hacia el puerto, que

es siempre nuestra esperanza, porque los maulinos somos como esos hombres de
mar que Garcia Lorca ha pintado en este verso magnifico:

hombres de acantilado y mar abierto. . .

i

s
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"Y luego las alfareras con sus lindos objetos de las
mas caprichosas tormas: botellas antropomorfas, chanchitos,
alcancias, ollitas quipaos, callanas, platos rojos o negros muy
bien bruhidos. Y la loza de Quinchamali, la mas

hermosa que se produce en Chile."

/
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No en vano ha caminado con ojos, pies y alma Antonio acevedo Hernandez ( 1886;

Premio Nacional .de Teatro de la Universidad de Chile, 1954; varias veces Premio Mu¬

nicipal de Santiago) por las rutas de Chile. Una inquietud permanente por los asuntos

del pueblo y una compenetracion sentimental y racional de todo lo que al pueblo atane,

le han permitido realizar en teatro, novela, cuento, ensayo y cronica una labor exhaustiva
de interpretacion criolla. Su criollismo, mas bien su chilenidad, se hace exaltacion del

espiritu chileno en "Chanarcillo", drama minero que destaca como una pieza maestra

en medio de mas de una treintena de libros suyos. Su aguda captacion de la existencia

chilena, en su esencia pintoresca y humana, se expresa en esta oportunidad con gracia

poderosa y bizarra, al igual que todas las penetrantes observaciones que conforman su

libro "Retablo Pintoresco de Chile", al que pertenece esta cronica.

LA FERIA DE CHILLAN

N.x. Iada hay en el pais que luzca un caracter mas singular que la Feria Saba-
tina de Chilian, capital de la provincia de Nuble. Es Chilian una de las ciudades
mas emprendedoras y pintorescas de Chile. Posee grandes y variadas industrias; los
martillos no cesan jamas; no descansan las agujas ni las maquinas; tampoco el tre-
mendo movimiento comercial. El nucleo de los trabajadores que se contratan en

inmensos enganches para ir a las cosechas de los grandes productores de trigo de
la Frontera esta alii. Cargados con sus echonas, adornados de sus sonrisas y dejan-
do caer palabras de distintas intenciones, se reunen los grupos que esperan la par-
tida. Visten trajes especiales que les permiten evitar las agresiones de los munones

heridores de las canas del trigo, el ardiente sol y las aranas venenosas. Con arro-

llados de pieles se envuelven las piernas, para neutralizar las caricias de la cizana;
mangones tambien de cuero guarnecen las manos, que peligran en muchos casos.

Protegen sus chupallas, del rozamiento con los espinales, de ribetes de cuero en los
bordes y en la parte superior de las copas. En una agenda —saco de viaje— con-
ducen los monos, es decir, la cama y algunos utensilios de uso domestico. Parten
en largos trenes, con ellos su alegria y sus esperanzas. En esa fecha Chilian hor-

miguea de trabajadores.

☆ ☆ ☆

☆ 311
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Entre las grandes industrias de que dispone la ciudad se cuentan dos
grandes fabricas de sombreros. Una de ellas en el angulo que forma la esquina de
Maipon y Cinco_ de Abril, que es, precisamente, la esquina norponiente de la Plaza
de la Merced, de la que se hablara en esta cronica. Fabrican sombreros para todas
las fortunas y gustos, resaltando en la industria los sombreros de paja, llamados
chupallas.

Doscientas obreras trabajan en la industria, sin ditirambo, preciosas en

la epoca mas bella de su juventud. Alegres, con alegria de pajaros y con pupilas
que aun no piensan en lo por venir. A las doce, cuando alza la voz el Burro de
don Aquiles, que es un pito de la barraca de maderas del industrial frances don
Aquiles Blu, que suena roncamente, salen de la fabrica y se derraman hacia todos
los rumbos, y es como si se derramara un jardin de quimeras. Vestidas con trajes
amplios de percalas claras y floreadas, nansues o franelas, chales sobre las espaldas

«

armoniosas, invadidas por largas y finas trenzas; los vestidos adornados por nume-
rosos volantes, zapatitos primorosos, agraciados los rostros, pequenas y bien dibu-
jadas las manos, vivaces las pupilas, roja y fina la boca pronta a la sonrisa, ritmi-
cos los movimientos, arrastran todas las complacencias, las sonrisas y las galante-
rias. Verlas salir del taller es un espectaculo impagable. Son, seguramente, muy

parecidas a las famosas e historiadas ciudadanas de Sevilla; como ellas, tejedoras
de romances, algunos sin raices. Para ellas, la vida es \ma luz en marcha, una luz
en que fulge enredada la esperanza. Derrochan vitalidad generosa; lo llenan todo
con su presencia imponderable.

Son hermosas y distinguidas las damas de la sociedad, grandes apellidos
ostentan; ellas lo saben y saben que, para manifestar su gracia y su belleza, deben
asemejarse a las damas de que hablan las historias. Bien lo dicen los que por alii
pasan y conocen su elegancia y su hermosura, su ritmo y majestad, que parecen
reinas. Y los senores. . ., duenos de la tierra, de las industrias, de los altos cargos,

soberbios, estampas de encomenderos, duenos de sus trabajadores, que hacen cuan-
to ellos desean, esparcen el dinero a manos llenas. El trabajo, alii, es una virtud
que da mucho dinero para adquirir el derecho a rebanar pecados. . .

Dentro de esa tesitura se desarrolla la Feria Sabatina de Chilian, sien-

do, por consiguiente, la unica en el pais. En muchas ciudades la feria es un acon-
tecimiento periodico, que se prepara con mucha anticipacion. Sin duda, en las fe-
rias dispuestas reposadamente debe de existir un orden matematico; la feria que
ofrece Chilian cada sabado es posible que resulte un tanto discordante y algo leja-
no a lo que se hubiera podido hacer con previa preparacion; pero. . y no se crea

3 12 w
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que en mi decir haya egoismo regional, para el cronista, la feria en esta ciudad es
algo que sale de la propia entrana de la provincia, antigua y palpitante como un
acelerado corazon, y que, sea lo que fuere, resulta ingrato falsearlo modificando
sus detalles.

☆ ☆ ☆

La ciudad es el punto de reunion de la gente de la provincia entera,
que acude tanto de la campina como de los pueblos y aldeas. Todos llegan tra-
yendo cada cual sus productos, sus costumbres y sus trajes que decoran y demues-
tran sus personalidades.

Ese dia en que Chillan rebosa de gente, las tiendas de trapos lucen sus

cOlores en los mejores muestrarios; igual cosa hacen los emporios de comestibles
y los vendedores de chucherias; gala preciada resultan los locales adornados por los
matices de las mercaderias, y musica febril y altisonante el reclamo que escapa de
todos los sitios proclamando los precios incomparables, regalo de los vendedores:

—Aqui, caserita, venga a ver este tocuyo que es igual a una! casineta.
—Este tocuyo es como un cuero, que le durara hasta que se aburra. . .

—Mire esta rica percala cruda, mejor que un nansu. No se destine ni
con acidos; pase a verla; enganese por su gusto.

—Este diablo fuerte, casero, es lo mejor para los trabajos del campo;
no hay espina que lo desgarre. Es un lindo borlon, mejor que si fuera de lana. Pa¬
se a verlo, caserito. . .

—Pase a ver esta franela. . . Tan linda que Than de ver. Anoche sone

con uste, prima.

—No me diga prima, porque pariente no somos —replica la chica.
Una voz enemiga dice:
—No le compre na a ese sujo; yo le compre de la mesma franela y no

me duro na. El famoso tucuyo es pura goma. Con goma los entiesan.

—A mi no me compro, suegra; fue a otro que se murio en pecado mor¬
tal. Era mentirosazo; pase, refriegue el tocuyo. Le pago si le saca una grisma de
goma. . .

Muchos pasan. Algunos se van a probar suerte en otro de los numerosos

negocios que estan botando la mercaderia. ' *

Pero es imposible no sucumbir ante la exigencia carihosa y algo picara de
, los vendedores. Por fin las tiendas se llenan de clientes, en especial de campesinos
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que han vendido sus productos. Nada es tan pintoresco como los escarceos que sur-

gen de la oferta y la demanda. Son bonitas las muchachas de la region; por lo-
gica, los vendedores se distraen diciendoles chicoleos. Rebotan las palabras, cabri-
llean las sonrisas. Aquello parece una batalla galante, que a veces suele interrumpir
la seriedad de alguna presunta suegra, o la protesta del chicuelo que ha recibido
prendas de amor de alguna de las ninas galanteadas y sonreidoras. Pero hasta los

celos resbalan dentro del abigarramiento de las expresiones, que son brillantes y

fugaces como fuegos de artificio. En la Plaza de la Merced se reunen todos los

pequenos productores y tambien los grandes. En el costado que queda al lado sur,

en la calle de Talcahuano, se colocan las minusculas carretitas montanesas; en la

parte del oriente, los muebles y otras artesanias; pero es frente al Mercado. que

domina la parte norte, donde se acumula el mayor movimiento, porque alii se con-

centra el mayor interes. En las diagonales de la plaza, que no tiene arboles, se si¬
tuan las vendedoras al menudeo o al detalle. Son alegres, oportunas, chispeantes.
Pescan —como se dice— las frases al vuelo; rien sonora y regocijadamente, como

si en todas sus fibras hubiera natalidad de alegria; contestan galanteria con galan-
teria; cantan, corren y ofrecen sus mercaderias. Todo esta en sacos o montones:

papas, porotos, arvejas, frutas, verduras. Frente al Mercado se situan los tendales
de causeos, las flores y otras mil cosas.

En suma, en la Plaza de la Merced, que toma ese nombre de un tem-

plo monumental que esta en la calle de O'Higgins, al oriente, se reunen todos los
productos de la region; la plaza se cubro del polvo de la totalidad de los caminos
de la zona y contiene la suma de los anhelos de los concurrentes.

En carretitas chanchas —que, como esta dicho, se situan al costado sur—

llegan el carbon, las papas y la lena. Las carretas semejan juguetes muy simpati-
cos; tambien muestran estructuras de juguetes los bueyecitos de la montana. Y de-
ben de ser asi, pues de otra manera no podrian andar por los senderos quebrados
y estrechos de la selva vibrante, y si no formaran una ecuacion de pequenez, no

podrian contenerse en el espacio que se les designa en la plaza.

Esos trabajadores en la montana nacen; en ella viven. Los carboneros,
tiznados en forma inverosimil, entran en la ciudad en las primeras horas de la ma-

nana. Venden su carbon a granel, por fanegas. Para acarrear el carbon, acondicio-
nan sus carretitas con grandes cueros de bueyes. Ellos marchan delante de su ca-

rretita, manejando la yunta con su picana de coligiie. Y siempre, en todo, la nota

gloriosa: sobre el carbon negro la linda serrana. blanca. rosada como una manzana.

Se dice que cuando la gente les habla para comprarles. al atravesar las calles les
dice:

—<<A como el carbon, casero?
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—A tanto. ,j

—£No le baja?
Como el no esta dispuesto a alterar su precio, no contesta al posible

cliente, sino que se dirige a la mujer que viene como en un trono sobre la negra
mercaderia, y le ordena:

—Picale, Juana.
Al pronunciar estas dos palabras se refiere a que ella debe picar o agui-

jar al buey lento y manzurron.

Y el carbonero viene tan negro; solo se le ven blanquear los dientes y

los ojos; y como su voz se boceta ronca. se justifica la copla que dice:

Carbonero es el que canta:
con el polvo del carbon
se le seed la garganta.

☆ ☆ ☆

Chilian Viejo, la ciudad vergel, manda muy temprano sus carretas car-

gadas de hortalizas y frutas de dulce y matizada pulpa. Desde las haciendas entran
la chuchoca dorada que da calidad a la comida criolla y, como se ha dicho, toda
clase de cereales. Todos los jardines de la ciudad y alrededores vacian en la feria
su perfumada y fina policromia. Se reunen de ese modo, en la plaza, el aliento ur-

- .j
bano con el de la selva.

Y es tan grande el movimiento, que a la siete de la manana no cabe
nada mas. Y hay tanto ruido y tanto ir y venir, que la vision se colma de arabes-
cos enloquecidos.

—|A la papa terrona, la papa doma, la papa pegiiencha, la papa zam-

brana, la papa amarilla, la papa canela. . .; la mejor papa de Chile la tengo por

aqui! jMuy barata la buena papa, senorita!

—jCaserito, no pase hambre; el mejor causeo de la plaza le tengo por

aqui! jPase a verme, se va a chupar los bigotes! jCon pebre rico le tengo el rico
causeo de patas! jArrollado le tengo!

—jLos huevos de gallina soltera le tengo por aqui! Caserita, grandes
los huevos, parecen de pava. jVenirse a comprar los ricos huevos, caserita!. . .

—jLas tortillas de rescoldo de harina flor! jCon manteca, las tortillas!
jLas tortillas con chicharrones, caserito; pase a llevar las tortillas!

— jGiien pebre, con harto cilantro y harto aji cacho 'e cabra le tengo
por aqui! jPasar a llevar tortillas!
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—No hay flores mas lindas que las que le tengo, senorita. . . Los pen-
samientos dobles, las rosas fraganto^as, las dalias, los claveles dobles. . . jPasar a
llevar las flores! jFresquitas las flores, con rocio las flores!. . .

—Joven, llevele un lindo bordao a su novia. Es un regalo que le gus-
tara mucho a su novia. . . Finos y firmes los bordaos. jPasar a verlos!

—jLos minequitos tejios con hilo caena, senorita! Lindos rueos de na-

gua, panos pa las mesas. . . Chales al bastior, de lana andaluza los chales. . .

—Juguetes pa la guagiiita, monos de goma mas dulces que Vazucara...
jPase, senorita, munequitas de lana, tamborcitos, sables le tengo pa'l nino, polcas de
virio pa'l ninito, bolitas pa que la ninita juegue a la payaya, le tengo por aqui!
jVenir a ver los juguetes, caserita!

Y gritan los vendedores de papas, de porotos, de verdura; en fin, gritan
todos. Todos a un tiempo ofrecen sus mercaderias a la gente que se apretuja y

pugna por moverse en el local rebosante de vidas humanas, vibrante de ritmo y de
color.

Se desparraman de los cestos las doradas mazorcas de la chuchoca, ar-

monizan los verdes de las hortalizas tiernas y apetitosas; las corolas de las flores
y la calidad de las frutas que se alinean a montones a lo largo de las avenidas de
la plaza. Los objetos manufacturados esperan a los clientes y los llaman. Los es-

triberos, los talabarteros, los trenzadores de lazos, las chamanteras, virtuosas del te-
lar, muestran sus obras de arte, cuyos colores y dibujos saben armonizar con un

sentido de brujeria. Cubren gran parte de la plaza los vendedores de calzado de
altos y casi conicos tacos o tacones, de suelas crujidoras, cosidos con hilo o con

palito (estaquillas). Son de infinitas formas y muchas calidades y colores. Mas alia
las vendedoras de zuecos pa'l barro. Y luego las alfareras con sus lindos objetos
de las mas caprichosas formas: botellas antropomorfas, chanchitos-alcancias, ollitas
quipaos, callanas, platos rojos o negros muy bien brunidos. Y la loza de Quincha-
mali, la mas hermosa que se produce en Chile. Es el mejor arte aplicado que pro¬
duce el pueblo: son animales de todas las estructuras, matecitos, cantaritos, en fin,
una variedad magnifica.

Grandes catres de laurel, que los mueblistas populares denominan mar-

quesas, se exponen al lado oriente. Son catres tallados a cuchillo, barnizados de rojo
o cafe. Las entalladuras sobrecargadas de dorado. Consisten en dibujos incisos que
revelan la competencia y el gusto artistico de las obreras chillanejas, que son quie-
nes las crean y las realizan.

Venden toda clase de muebles; entre ellos, alcancias en forma de zapa-

titos de mujer, zapatitos dorados y brillantes, que dan la sensacion de haber sido
perdidos por princesas de cuento. . .
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El olor de la' comida se esparce por la plaza, incitando al publico que
acude a devorar, al aire libre, la suculenta cazuela de gallina —la flor de la culi-
naria nacional—, condimentada con toda clase de clores y la chuchoca familiar.

i

Todos, desde el potentado al humilde, encuentran en la feria algo de
acuerdo con sus medios y gustos. Y aun los que nada tienen —vagabundos y ex-

positos— pueden recoger algo para nutrir sus debilitados estomagos.

Frente a la plaza, en el lado norte —ya lo he dicho—, esta' el Mer-
cado, donde tambien hay puestos, que son permanentes: de zapatos, comidas, car-

nicerias, verduras y las famosas longanizas de Chilian. En las puertas se estacionan
las vendedoras de plantas, las que ofrecen ropa de mujer, frazadas de lana de muy
buena calidad y cubrecamas bordados. Tambien reclaman con pintorescos gritos;
pero la nota picaresca la dan los mueblistas. Se presenta, pongamos por caso, una

pareja con cara de novios. El mueblista les dice:

—Este catrecito es muy firme: es el que les conviene. . .

La nota patetica la esparcen, sobre el con junto, los ciegos cantores y
los organillos, receptaculos de viejos valses. Cuidan del orden los pacos —hombres
de policia— con sus trajes muy ajuStados y sus esclavinas cortas, quepis a la fran-
cesa y yatagan esmirriado; deben de estar alii, pues las mujeres, muy vehementes,
suelen irse a las mechas con gran violencia, en plena feria.

Algo que llamara la atencion a los que visiten Chilian sera la belleza
innata de las muchachas, cuya carnacion es de un bianco dorado muy fino y atra-
yente. Parecen frutas privilegiadas, que solo en esa tierra pueden producirse. Y
luego son tan sencillas, dan la idea de no darse cuenta de su valor emocional. Son-
rien luminosamente y hablan cantando las frases: sus palabras parecen fragmentos
de antiguas baladas.

0

Hay que imaginarse lo que debe ser la feria cuando esta completamen-
te cubierta. Vendedores y compradores se entienden a gritos. Es un ruido que aflu-
ye de todas las zonas, se confunde y esparce; un ruido que alcanza todo el caracter
de una sinfonia rural, grandiosa, inexpresada. Cantan los ciegos, -acompanados de sus
guitarras o acordeones; se alza la voz gangosa de los organillos; acaricia la voz de
las mujeres; dominan los gritos de la muchedumbre. Los gritos se producen al mis-
mo tiempo, el ruido es una planta trepadora que sube y se enrosca en la vida de
los espectadores y actores de esta farsa magnifica.

Y el color. . . El color resulta inconcebible. Esta distante del mas tre-
mendo abigarramiento. Es un color crudo, variable hasta la exageracion lanzada
por lo inaudito, movible, fragmentario. De repente da la idea de un arco iris roto,
caido sobre la feria, o de un fragmento del espectro solar, captado en un instante
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glorioso, o tal vez el delirio de un loco genial del color, realizado sobre una paleta
monstruosa. El color es tambien algo que grita, torbellinea, absorbe la luz y ensom-

brece las pupilas fascinadas.
*

, -

☆ ☆ ☆

En la Plaza de la Merced domina la feria de productos manufacturados
y de la tierra; pero el trafico no se detiene alii. Esa ciudad unica, encantada, que
en Chile no tiene igual, entrega en sus avenidas Carlos Collin y Oriente otra feria
de tanto valor como la expresada: es la Feria Libre de animales de los mas varia-
dos generos.

Son muchas cuadras de longitud y muchos metros de anchura los que

cubren los animales de esta Feria Libre. Fascina el movimiento de las reses y de
los actuantes que las rodean. Los animales visten una policromia derivada de la
pintura de sus pieles brillantes de sol; aturden los mugidos roncos y nostalgicos.
Algunos bueyes parecen envueltos en mantos de nubes. . . Se puede admirar la ele-
gancia y destreza de los huasos que, cabalgando muy buenos caballos, conducen los
pinos a la feria, que funciona tambien los sabados, al mismo tiempo que la de la
Plaza de la Merced. Tambien los peones del Matadero llevan a ese establecimien-
to los animales adquiridos por sus patrones. Por la Avenida Schleyer —-como por
un cauce— van las reses hacia el Matadero. Y como si presintieran sus terribles
destinos, tratan de huir y estremecen el ambiente con el tremolo de sus mugidos
tristes. . .

En la feria de animales se exhiben, ademas de los vacunos, caballares

y bovinos, los perros, los gatos, las gallinas y cuanto animalito haya tenido la des-
gracia de caer bajo el dominio de esos terribles comerciantes. . .

Novios del pueblo encuentran en Chilian facilidades para empezar su
ministerio humano. El sabado anterior a sus bodas van a la feria de la Plaza de la
Merced y compran cuanto necesitan en muebles y otros menesteres indispensables,
y van a la feria de animales y adquieren los animales familiares: perros, gatos,
gallinas. . .

Poco despues de mediodia — hora en que terminan las transacciones—
abren sus puertas las casas donde la gente se divierte, que las hay en esa ciudad
como en ninguna.

En ellas se bebe, se baila, se carita y se ama. . . La vida corre despe-
nandose, sin preocupaciones, bajo la glosa apasionada de una copla o el embruja-
miento de unos ojos aterciopelados y acariciantes.
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El trabajo se funde totalmente con el placer. La ciudad vive dentro de
una zona vinera, tiene tradicion definitivamente heroica, hermoso sol, juventud po-

tente y bellas mujeres. . .

Chilian es una ciudad que llora muy poco; hasta las tragedias tienen en

ella perfumes de grandeza. No la han arredrado sus tragicos terremotos, que han
sido varios. Muy agitada, avanza con tal vertiginosidad, que a nadie le alcanza el
tiempo para preocuparse de sus dolores, que solamente son en muchos casos conse-

cuencias del placer. . .

Y mientras Chillan tenga su feria, y Andacollo su fiesta de la Virgen
del Rosario, Chile tendra algo pintoresco que le pertenecera por entero.



"Alta sobre la tierra / te pusieron, / dura,
hermosa araucaria / de los australes / montes, / torre de Chile,

punta / del territorio verde, / pabellon del invierno, /
nave / de la fragancia" PABLO NERUDA



PABLO NERUDA

Entre quienes se encuentran, por su genio, fuera de notas informativas en este libro, esta
Pablo Neruda (1904; Premio Nacional de Literatura, 1945, a innumerables distincio-

I

nes mundiales). Este hombre y poeta vive sencilla y fundamentalmente en el corazon

del hombre y la tierra de Chile y del mundo. Y ello, sin mas merito que el grandioso de
\

ser un enorme poeta, autor de libros magistrates como "Crepusculario", "Veinte Poemas
de Amor y Una Cancion Desesperada", "Residencia en la Tierra'', "Alturas de Machu
Picchu", ''Canto General", "Odas Elementales", entre tanto poema monumental. Su
expresion, siempre tan hondamente chilena y americana, es expresion del mundo todo.
Aqui, el ha querido contribuir con una voz dedicada a algo de lo mas puro que posee-
mos: un arbol. Un arbol que, de por si, es epopeya. Y como epopeya, vida. Y como

vida, razon de historia. Y como historia, hecho social, cuestion que corresponde al
hombre, mas alia de la savia y mas aca del sudor y de la sangre. Y basta, para decir
algo de una chilenidad eterna, insubvertible, inmaculada.

ODA A LA ARAUCARIA

LTA sobre la tierra

te pusieron,

dura, hermosa araucaria
de los australes

montes,

torre de Chile, punta
del territorio verde,

pabellon del invierno,
nave

de la fragancia.

Ahora, sin embargo,
no por bella

te canto,

sino por el racimo de tu especie,
por tu fruta cerrada,

por tu pinon abierto.
☆ 3 2 1
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Antano,
antano fue

cuando

sobre los indios

se abrio

como una rosa de madera

el colosal punado
de tu puno,

y dejo
sobre

la mojada tierra
los pinones:

harina, pan silvestre
/

del indomable

Arauco.

Ved la guerra:

armados

los guerreros

de Castilla

y sus caballos
de galvanicas

crines

y frente
a ellos

el grito
de los

desnudos

heroes,
voz del fuego, cuchillo

de dura piedra parda,
lanzas enloquecidas

en el bosque,
tambor,

tambor

sagrado,
y adentro
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de la selva

el silencio,
la muerte

replegandose,
la guerra.

• / 1

Entonces, en el ultimo
bastion verde,

dispersas
por la fuga,

las lanzas

de la selva

se reunieron

bajo las araucarias
espinosas.

La cruz,

la espada,
el hambre

iban diezmando

la familia salvaje.
Terror,

terror de un golpe
de herraduras,

latido de una hoja,
viento,

dolor

y lluvia.
De pronto

se estremecio alia arriba

la araucaria

araucana,

temblaron

sus ilustres

raices,
las espinas

hirsutas



del poderoso
pabellon

tuvieron

un movimiento

negro

de bata 11a:

rugio como una ola
de leones

todo el follaje
de la selva

dura

y entonces

cayo

de lo alto

una marea

de pinones:
los anchos

estuches

se rompieron
contra la tierra, contra

la piedra defendida,
y desgranaron

su fruta, el pan postrero
de la patria.

Asi la Araucania

recompuso

sus lanzas de agua y oro,

zozobraron los bosques

bajo el silbido
del valor

resurrecto

y avanzaron

las cinturas

violentas como rachas,

las

plumas
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incendiarias del Cacique:
piedra quemada
y flecha voladora
atajaron
al invasor de hierro

en el camino.

Araucaria,

follaje
de bronce con espinas,

gracias
te dio

la ensangrentada estirpe,
'

gracias
te dio

la tierra defendida,
gracias,

pan de valientes,
alimento

escondido

en la mojada aurora

de la patria;
corona verde,

pura

madre de los espacios,
lampara
del frio

territorio,

hoy
dame

tu

luz sombria,
la imponente

seguridad
enarbolada

sobre
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tus raices,
y abandona en mi canto

la herencia

y el silbido
del viento que te toca,

del antiguo

y huracanado viento
de mi patria.

Deja caer

en mi alma

tus granadas
para que las legiones

se alimenten

de tu especie en mi canto.

Arbol nutricio, entregame
la terrenal argolla que te amarra

a la entrana lluviosa

de la tierra,

entregame
tu resistencia, el rostro

y las raices
firmes

contra la envidia,
la invasion, la codicia,

el desacato.

Tus armas deja y vela
sobre mi corazon,

sobre los mios,
sobre los hombros

de los valerosos,

iporque a la misma luz de ho
[jas y aurora,
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arenas y follajes,
yo voy con las banderas

al llamado

profundo de mi
[pueblo!

j Araucaria araucana,

aqui me tienes!
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"Cruzan bandidos, cascos, caballos desbocados. Y al centro
\

de la hoguera que se escapa va el rugido del puma, alto
temblor de sangre, la cabeza rojiza como un penacho en

celo. Alii va por entre las selvas de Nahuelbuta, o bordeando
el Llanquihue, o cruzando los cerros de Puren o mordiendo la
puna de Tarapaca, con su pelaje ocraceo y el vientre de canela." Mario ferrero



MARIO FERRERO

El drama de hombre adentro que implica la poesia de MARIO FERRERO (1920) cambia
muchas veces de semblante para emparentarnos con una saludable inquietud humoristica.
"Capitania de la Sangre" y "La Noche Agonica", que le ubican entre los mas ciertos
valores poeticos nuevos, poco tienen que ver con los retratos animales que, en estos mo-

mentos, quiere entregarnos, y a los cuales no es extrano el clima denso de la fabula,
particularmente chilena, por lo demas, al igual que a su reciente libro "Las Lenguas del
Pan".

FAUNA SIMPATICA DE CHILE

AJL m lottten me hablo, hace tiempo, del parentesco vivo que existe en esta tie-
rra entre los animales y los hombres. Es una extrana analogia, una fria identidad
de usos y costumbres, de caracteres hermanados entre el canto del mar y los vue-

los andinos,

Fue un dialogo chispeante entre un sabio y un nino; la ruda exaltacion
de la patria en penumbras, cargada con la gracia del que entiende la vida como un

ramo de musica que esta ardiendo en la punta. El sabio de mi cuento tenia un

nombre ilustre: se llamo Carlos Porter. Y paso por la vida con los ojos inquietos
y esa enorme sonrisa de la broma cientifica.

Al recuerdo de su alto pensamiento. de su claro fantasma que el tiem¬
po ya no toca, inicio estos apuntes de la fauna chilena. Y si, al correr la pluma,
existe algun travieso que crea parecerse a mis diez personajes, le pido que repare
en que aquestos dibujos no son sino diez juegos, simples retratos "definitivos".1

- I fti if • /: E L P U M A

Incendio, arriba, en los contrafuertes cordilleranos. Incendio en las sie¬

rras de la costa y del Valle Central. Arden los bosques como una cascara dormida;
trepan las lenguas el filo montanes, saltando penascales y quebradas, cortando el
aire con sus hachas ciegas. Arde la noche, el tiempo, el tirabuzon inmenso de la
greda. Se revienta la tierra con un sonido seco de tambores indigenas y comienza
i ) Los caracteres cientificos de las especies tratadas, sus particularidades y costumbres, fueron
obtenidos de las obras "Animales Salvajes de Chile", de Rafael Housse, y "Expedicion Ornitolo-
gica al Norte de Chile", del doctor Rodulfo Philippi.

☆ 3 2 9
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el movimiento de la fuga por la sombra revuelta. Cruzan bandidos, cascos, caballos
desbocados. Y al centro de la hoguera que se escapa va el rugido del puma, alto
temblor de sangre, la cabeza rojiza como un penacho en celo.

Alii va entre las sierras de Nahuelbuta, o bordeando el Llanquihue, o

cruzando los cerros de Puren o mordiendo la puna de Tarapaca, con su pelaje ocra-

ceo y el vientre de canela. Alii va a ras del cielo, cazando llamas y alpacas domes-
ticadas en la altura; o bajando a los valles al acecho de liebres, corderos, quiques,
huinas o pudues, con su alta majestad en rebeldia como los caciques o las lanzas
indias.

Cuando se ha emborrachado de sangre y esta roja la mahana colgando
en los arbustos, se tiende el puma a dormir junto a su victima. Y es como si se

tendiera a sonar la cordillera, sonar de pie, con sus ojos de astucia clavados a la
orilla de los rios. Despues se quema el sol, encerrado en el centro de sus propios
anillos, y el animal regresa a su infierno silvestre. Recomienza la flor de sus ha-

»

zanas, vuelve a vagar sin rumbo ni concierto como el "roto patiperro" de una ciu-
dad salvaje, escondiendo su huella al salto del camino, persiguiendo las reses jun¬
to al abrevadero, agazapando su sombra en las malezas para trepar sin ruido y
saltar de improviso sobre el lomo pulido de las bestias. Alii comienza el mundo.
De nuevo es el primer dia y el oido penetra la distancia como al amparo de una
musica.

Otras veces, amanece distinto. Y es cruel y jugueton como la mujer que

amamos. Baja entonces al valle y comienza a enganar a las ovejas con muecas y
cabriolas. Se vuelve saltimbanqui, charlatan, titiritero. Se revuelca de espaldas, inau-
gurando sombrillas y panuelos como los picaros de feria. Y cuando se acercan las
curiosas a mirarle la mascara al payaso, da un zarpazo final y echa a correr, la lana
sobre el lomo, el hocico chorreando a dos banderas.

El puma es novedoso, astuto, cruel, muerto de risa como cualquier chi-
leno. Agil de soledad, la vista fina, aguda la madera. Hay algo de simbolico y gra-
cioso corriendo por sus venas, algo como la esperanza hecha rugido, la luna de arra-
bal hecha potencia.

EL COLOCOLO

Nunca supe si es el gato montes de la leyenda, un tigre retardado en
la hora de la siesta o el eco de la arenga que pronunciara el toqui en esa luz re-
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mota de la Araucania, en un claro del bosque, bajo el viento fresco de los copihua-
les. Nunca supe si es mito o es presencia, si es el trigo o el humo, la flor de los
volcanes o alguna alfombra muerta.

El colocolo es una mezcla rara, una mezcla de furia y de leyenda, un

viento entre las matas, el perfume del boldo con su verde joroba subiendo entre
las ramas. Debajo de su piel hay un golpe de satiros, hay un vago temor imprevi-
sible como una catastrofe secreta. Alii estan escondidos, sentados en los arboles,
unos genios azules. Y entre sus unas acidas se pueden ver las sombras de Poe y

Baudelaire que baten sus mistelas.

(iEl colocolo es un temblor, un rayo de ojos rubios? <:Es el gato pam-

pino de Sarmiento? Lo cierto es que pasea su ancha cola veteada por alia por Co-
quimbo, su resplandor plomizo como un ramo de espadas. Y persigue a su hembra
sin tino ni tejado, con un ardor fecundo, dejando sobre el heno tres o cuatro ca-

madas.

Despues vuelve a su ruta de hojas verdes y acecho, se tiende en una

rama, inmovil, alargado, esperando a la luna media tarde del jueves. Pero le arden
los ojos y es maligno y funesto: cataclismo dorado.

.v ( . • • .
, , • ... • ij , , , '

EL C U L P E O

Cuando es verano y usted se encuentra en la playa, de noche, sentado
junto al fuego, conversando y bebiendo con los Pescadores, podra admirar unos pe-
quefios relampagos fosforicos, unas chispas plateadas que bajan de los cerros. Son
los ojos de los culpeos que vienen a hurgar en sus memorias, son los zorros chile-
nos que llegan sigilosos saliendo de la fabula, su nombre samaniego prendido en las
orejas.

El culpeo tiene un rostro de pena inteligente, con los humedos ojos casi
humanos, la ternura revuelta en las pupilas y el hocico de triangulo metido medio
a medio de las abismales geometrias. Largo el pelaje ceniciento, las patas podero-
sas, el oido despierto y alargado para recoger todo el ruido del mundo en un solo
silencio.

Es astuto, sagaz y socarron como el "roto" chileno. Prudente cuando es

preciso, desenvuelto y temerario cuando hay hambre o aventura en el cuerpo. Es
enamorado y travieso; por las tardes mira largamente el cielo con su cara de naipe
melancolico, como los campesinos y los arrieros. En el engano es vendedor calle-
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jero, con sus docenas de ocho piezas y aquella charla interminable que nos crispa
los nervios; fiel ayudante de los charlatanes, comerciante en desmanches, fascinador,
alegre, con su baraja de tres ases y el olfato lejano a cuatro vientos.

Organiza la fuga con pequenos ladridos, se recoge, se estira, tiende al
cielo de un golpe orejas y pupilas. Cuando anda solo, lleva un paso de esdrujulos
resortes, duplicando movimientos, lanzando en cada mata la fascinacion y el acecho.

Otras veces se apoya en el consorcio, igual que los poetas que organi-
zan sus clanes literarios para coger la presa descuidada o el libro patituerto.

En la carrera, desorienta a los perros con el angulo recto. Es el gran

malabarista de las huellas, que describe con circulos y lazos que lleva bajo el pon¬

cho cuando anda de aventura y tomateras.

LA COMA DREJA

Es tan antigua como el principio del mundo, es terciaria y selvatica co-

mo la madera. Pequena, agil, morena; indefensa y resignada como una mujer del
pueblo. Al despuntar el alba ya esta encorvada sobre la artesa, rinendo a los chi-
quillos, correteando a las gallinas, lanzando unas injurias enormes hacia el cielo.

—Hase visto, comadre, con el dia perro. jNo se puede ni escobillar
tranquila con este viento de moledera!

—No rezongue, comadre, que se va a poner mas vieja.
—Vieja estare, pero naide me soba el lomo, ni me planchan la ropa,

ni me llevan en anca pa'l pueblo.

Las vecinas discuten junto a la comadreja. Tambien un dia fueron jo-
venes. Y vivieron a hurtadillas, con la cabeza timida, cavando su guarida en un ar-
bol silvestre. Y salieron de noche de sus madrigueras a darle amor al cuerpo. Tam¬
bien en una tarde treparon al follaje, con un gritito agudo como de cosquilleo.

Por eso ahora tienen las manos cenicientas y son pobres y obscuras
como las comadrejas. Se les gotea el alma en el invierno, las camas estan llenas
de toses y sudores y hay catorce chiquillos en un cajon de afrecho. Por eso estan
cansadas como tierra deshecha y tienen la mirada un poco suelta, y de pura tris-
teza, en una piedra grande afilanse las unas para renir a la hora de la siesta. Es
que ya estan muy viejas, enfermas de repartir la patria a manos llenas.

Pero tambien son rapidas v frescas, saliendo de manana con su bolsa
de ropa en la cabeza, cuidando de los ninos de la vecina enferma, visitando a los
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hombres que estan presos por no se que asunto de una huelga. Y son blancas, ga-
llardas, humildemente dulces como las comadrejas.

EL G U A AT A C O
*

El guanaco es nomade, explorador impenitente que perdio la cantim-
plora en el boquete andino, cansado sin duda de atravesar el mundo. De viaje en

viaje, se le fue quemando la joroba y anudando el ovillo de los lomos. De su vida
aventurera, aun conserva el paso lento del desierto y aquel estanque de agua que

lleva en las entranas para las tardes del gran incendio, para los tiempos de la se-

quia. Le quedan dos recuerdos: los huesos en la arena, el tiempo en las pupilas.
El guanaco es patagon, fueguino, amigo de los onas; de ancho pie ven-

tisquero, cabeza de victoria. El cuello es largo y seco para atisbar el vuelo de los
condores, para escurrir el salto de los pumas. Camina desde lejos y trae entre los
labios las armas espanolas, como un fiel cronista de la Araucania.

Es limpio, pero fuerte. Y hombron. Y vengativo. Cuando le arden los
condores en los ojos ciegos, se defiende con grandes dentelladas. Es enamorado y

■ 1

pendenciero, maestro de la rina, capataz del cuchillo. Es colerico, orgulloso de su

inmaculada majestad, despreciativo como un rey de bastos. Cuando quiere demos-
trar su epifania, mira desde lo alto y escupe por el colmillo, igual que el "roto
choro" de Renca o Las Hornillas.

No usa nunca panuelo, fue cargador veguino. Paso por la Colonia sir-
viendo de aguador y tiro del arado en plena Araucania. El jinete aimara lo hizo
crecer de golpe, correteando su cuello al borde de la luna.

LA LLAMA

Dia a dia se extingue su familia de rancios abolengos. Prima hermana
del guanaco, parienta de la alpaca y la vicuna, la llama se hizo nortina a fuerza de
vagar por las alturas. De sus buenos tiempos, conserva ese gesto de cordial seno-

rio, de altivez elegante de aquellos ahos del novecientos, con traje de amplio rue-
do y capota de organza. Fue aristocrata de roja pedreria, paseo por la Alameda
con sombrilla de lino, aprendio a hablar en quichua y asistio de manana al viejo
parto de la cordillera.

Se organizo en rebanos de lentos pasos blancos, heraldicos, solemnes.
Cargo plata en Bolivia, guiando a los arrieros entre dos espejismos. Despues se
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hundio en el cielo envuelta en una nube con su abrigo de pieles v la cara de asom-

bro, con su labio ternero de sensual bailarina a la orilla del mundo.
Ahora esta en desgracia. Se esconde en los riscales, huyendo de los hom-

bres y los pumas. Pero conserva vivo un orgullo de casta, una blanca tibieza de
signo taciturno. Y atraviesa los montes cort su carga de lena como un ser de otra
epoca, enredado en la nieve de sus altos designios. Alguien la vio una tarde tre-
pando entre las penas hacia Parinacota.

jPobre llama apagada ardiendo. hacia la muerte! jPobre fuego difunto!
Es una vieja lenta con los tacos gastados y, aunque se tina el pelo de rojo, negro
y rubio, no lograra borrar de su rostro los anos. Se le caen los dientes y atraviesa
la vida con su triste paquete de arcangeles heridos.

Los chiquillos la insultan, pero yo la defiendo. Si no la conociera, daria
una moneda por su cara de musica.

f-
,

EL H U E M U L

Alii esta en las batallas sosteniendo el escudo, el simbolo sagrado de
la Araucania. Alii esta en la memoria, pero no hay libertad para su ancha cabeza
en las piedras indigenas. La soledad, esa suerte manosa, le ha hermanado con el
minero y el campesino: a los tres se les paga su gloria con hambre y carabinas.
Viven, suenan, trabajan, huyendo de la vida como los bandoleros de una tierra sal-
vaje, la tierra sin destino que esta llena de brasas.

Los huemules son agiles, graciosos; grandes saltos elasticos les coronan
la fuga, el pelaje manchado de ceniza. Por ahi, en el cafe, dicen que son los ulti-
mos cornudos y ya nadie se acuerda de que son siervos andinos. Por la tarde, muy
tristes, se acoplan al rebano vagabundo, al rebano de Chile, al que va defendiendo la
bandera con una huelga de hambre o una bala en la nuca.

El huemul es chileno por los cuatro costados. Vivio a la orilla misma del
rio Cachapoal, un rio de tonadas y panuelos, donde cuentan que nacio Carmen Rosa
Chandia. Ahora estan ocultos, desterrados, como todo chileno que alguna vez fue dig-
no. Se suelen ver sus sombras alia en la Patagonia, en la isla de Wellington o al bor-
de de Taitao. Desde Aysen hacia el centro se escuchan sus bramidos, sus reclamos,
sus luchas, sus carreras de loca y febril desgarradura. Atraviesan los rios nadando
contra el viento, se disparan tendidos cruzando entre las penas, muriendo a dente-

*

lladas en el fondo del mundo. jNo haya pena en los ojos, que es el pago de Chile!
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EL MURCIELAGO

De uso tetrico, absohitamente necesario en las peliculas de misterio,
donde hay castillos abandonados y la tempestad golpea las persianas, el murcielago
ha llegado a ser un siniestro senor de capa negra. Hay especies cavernicolas, las
hay forestales, cordilleranas, e incluso costinas y vinateras. Las hay tambien litera-
rias, porque el murcielago representa las fuerzas ocultas, la maldad o el sadismo, la
lujuria o la muerte. Su amistad es comun a los poetas malditos, sean estos de la
patria que fueren, desde Tristan Corbiere a Lautreamont, desde Frangois Villon a

Gogol. Conservo la reproduccion de un retrato de Rimbaud, donde el genial poeta
nino aparece recostado en la floresta, totalmente rodeado de buhos y murcielagos.
Es de noche y tiembla la tela, movida por el viento del mas alia.

Hurgador de las ruinas, de los barracones, de los campanarios en des-
orden, el murcielago es simbolo de humedad y abandono. A1 igual que esos ciegos
que van tactando los muros con el extremo de su baston, nuestro quiroptero va

golpeando el mundo con el filo de sus alas. Tiene ojos pequenisimos y padece de
miopia congenita; en cambio, su olfato y su oido gozan de fama universal. Es re-

choncho y peludo, de largos bigotes duros, las alas de amplio fuelle y los dedos
membranosos como una tela enlutada. Tiene un tacto adivino y la oreja en corneta

para atisbar el paso de la soledad.
En Chile se conocen el murcielago gris, el Colorado, el orejon andino, el

orejudo y el murcielago chupador, que se caracteriza por su habito de extraer la

sangre de las heridas, ya sea de las reses muertas o de los animales dormidos. La

gente del campo lo llama "piuchen", y es muy conocida la leyenda popular que lle-
va su nombre y segun la cual los campesinos lo consideran su aliado, por la buena
costumbre de "chuparles la sangre a los hacendados ricos". En general, es el heroe
indiscutido de un sinnumero de supercherias con que lo ha ido coronando la igno-
rancia popular. Asi, por ejemplo, se cuenta que trae la muerte o la desgracia cuan-
do se cuelga de las cortinas o entra de golpe en una casa, al atardecer, en los dias
nublados.

Para contrarrestar el maleficio, las brujas criollas lo clavan en cruz so-

bre el halo de las puertas. Y su crueldad llega tan lejos que, a veces, lo hacen
fumar colocandole un cigarro encendido en la boca. Al compas de la respiracion,
el pobre animalito aspira y bota el humo, y en un gesto de indescriptible dolor co-
mienza a agonizar. Entonces desaparece el sortilegio y la bruja duerme en paz.

El murcielago es paracaidista crepuscular. Pasa el dia rezando en las
iglesias, o recorriendo los ranchos anegados con su vuelo disparejo, desorientado, a
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puro disparate huyendo de la luz. Alii nace la hembra. desnuda y ciega. El macho,
entretanto, exhala una especie de silbido y con un gritito satisfecho corta en dos el
azul.

EL L O B O D E MAR

Anfibio somnoliento con gestos de fastidio, bigotes de senora, el lobo
de mar reside de preferencia en el golfo de Penas, en las islas Mocha y Juan Fer¬
nandez y en Tierra del Fuego. Se agrupa en manadas o loberias, algunas de las
cuales cubren casi totalmente los roquerios de la Patagonia y las Islas Malvinas.

Son otarias simpaticas, con su piel de caricia y la cara de nino crecido.
Gustan del sol y la brisa. Son traviesos, aficionados a jugar largamente con los pe-
ces antes de engullirlos, cuando estan hartos y se sienten observados. Sacuden con-
tinuamente el agua de los lomos y les gusta batir palmas, aplaudiendo sin cesar con

gestos demagogicos. Dan la impresion de esos "hinchas" politicos en tiempo de elec-
ciones, que celebran freneticamente toda clase de oratorias, incapaces de captar
ideas o analizar conceptos.

De mala vista y peor oido, el lobo de mar es como esas sehoras rega-
nonas que se colocan a esperar su turno en la primera cola que encuentran, sin
saber si es para el te o para comprar los abonos del futbol. Alii discuten largamen¬
te, comentan entusiastas el ultimo crimen y se dejan ver la suerte por la primera
desconocida.

Volvamos a los lobos. Los indigenas utilizaban su piel a manera de flo-
tadores, en los que aventuraban pequenos viajes a traves de las islas. En epoca de
gordura, proporcionan aceite y combustible. Son seres fabulosos que, a fuer de rea-
les, se van haciendo legendarios, intraducibles.

\ \ , j ;fk

EL CONDOR

A1 comenzar estos retratos, adverti a los lectores que no eran mas que
diez juegos. Pues bien. Como no estoy obligado sino a jugar con fuego, quiero rom¬
per los marcos de la fauna y hablar del ave simbolo, del glorioso guardian de los
picachos, del gran conde rapina.

En la vida nacional, el condor es ni mas ni menos que un general an-

dino, uno de esos generates de los anos preteritos, que entendian de armas y hasta
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iban a la guerra. Un militar celoso de su espada, vigia de la nieve, cuidador de la
sangre que brilla en la bandera.

Orgulloso de esa responsabilidad sagrada, el condor tiende al aire sus

alas majestuosas. Y al dormir, siempre de pie, se cubre la cabeza con su capa, co-
mo los generales en el frente de batalla observando a sus ejercitos que avanzan

por el valle.
Como anda siempre de campana, usa polainas y botin de lana. Y de-

bajo del pecho lleva su gran collar de la orden al merito, el collar de los heroes
con que lo condecoraron por alia en los albores de la Patria Vieja.

Es un rey de la heraldica, monarca del escudo y la moneda,1 de esa

santa moneda que cubre el suelo de sudor y sangre, de esa blanca moneda que
lanzamos al aire con el orgullo altivo de llamarnos chilenos.

( ) El autor se refiere a la moneda divisionaria de Chile existente hasta 1949, ano en que seocunaron monedas con diferentes simbolos.— N. del E.

Autorretrato.—22



"Desde el horizonte disperso vienen sobre nosotros las voces y

las robustas imageries; el tumulto hierve y ruge como

la xirxica y posible voragine de un mundo intacto, abismal
sinfonia de la tierra para el hombre." LAUTARO YANKAS



LAUTARO YANKAS

El vasto transcurrir vegetal y humano del sur chileno ha sido siempre un asidero poten-
cial en \a obra de Lautaro yankas (1902; Premio Latinoamericano de Novelas, 1954,
por su obra "El Vado de la Noche"). Novelista de fuerte fisonomia social, "Flor Lu-
mao", interpretation veraz de la secular lucha entre el araucano y el bianco, sera, sin
duda, clasica. Aqui nos conmueve con el espectaculo que en la actualidad ofrece ese

territorio particularisimo que, dentro de nuestra patria, se ha dado en llamar, por ra-

zones historicas, la Frontera.

LA SELVA Y EL HOMBRE, SU PASADO Y SU PRESENTE

EL PARAISO OLVIDADO

AJL ^ veces, cuando entramos en un lugar desconocido de la tierra surena, se

nos enciende la sangre y un pensamiento bravio busca su expresion: "Las tierras
de Chile han sido dominadas por el hombre practico o por el hacha y el fuego del
barbaro. Nunca el hombre que conquisto el Sur se hizo digno de su triunfo, pues

detras de el solo hubo desolacion y muerte". Quisieramos que tales palabras no

reflejasen un apice de verdad.
Esta vez hemos dejado el Valle Central por Renaico y tornado el ca-

mino de Angol, siguiendo la huella de los conquistadores que capitaneara el osado
y magnifico don Pedro de Valdivia. El camino blando, audaz, temible, se sumerge

y trepa un oceano de lomas rojizas, mondas, lavadas por los inviernos y por la fu-
ria del hombre, mordidas por los soles de verano. Tierra a menudo infecunda. La
llanura de Puren, donde la vieja raza libro duras batallas contra la caballeria his-

pana, se nos ofrece en grandes retazos de oro y sepia —rastrojos y barbechos—,
y atiza muy adentro las imagenes de aquel "Puren indomito", donde la fantasia
corrio parejas con el epico paisaje. Desde aqui don Pedro de Valdivia y sus oficia-
les planearon la conquista de este extrano "pais" de Nahuelbuta —Tigre Grande—,
que segun los informes escondia un pueblo indomito. £Por donde penetraron en el
salvaje macizo, entramado con todas las especies de la selva austral, hechizado por
sombrios resplandores, sumergido en un silencio de angustia? El antiguo camino,
que debio abrirse sobre la historica huella, busca los primeros cerros y se arrastra,
corre, trepa hacia la luz, gana espacio, sorteando la sorpresa. Camino de pesadilla
y de embrujo, que solo la bravura hispana pudo conquistar. El hombre se pierde y
avanza como un verme en aquella montana que dispara al cielo su tropel de cerros

☆ 3 3 9
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furibundos. Robles, mafrios y laureles, Ungues y coigiies, olivillos y temos, se aprie-
tan en los empinados murallones, amarrados por el varillaje punzante de las qui-
las. Sobre esta trama salvaje, el azar teje la inedita fantasia de los helechos en un

verde fresco y eglogico.
El hombre de hoy domino esta cordillera misteriosa, aunque se advier-

ten en ella rincones bravios, donde medra el puma. Un camino sabiamente trazado
penetra la montana y asoma de subito sobre un paisaje de leyenda: el lago Lanal-
hue, dormido en su cuenco selvatico. Nadie sospecha vision semejante, y al lograr-
la nuestros ojos, se piensa en aquellos guerreros que, mordidos por la fatiga y ase-
diados por la muerte a lo largo de la obscura huella, banaron de golpe sus pupilas
en aquel virginal espejo de agua que se alarga hacia el horizonte cenido por los al¬
tos murallones. He aqui, pues, un espacio casi ignorado en el sinuoso y sorpresivo
suelo patrio. Agua mansa y azul, a veces de un verde profundo, de areas amplias
o estrechas, larga de treinta kilometros, tendida de oriente a poniente, como si en
su genesis hubiese querido encontrar el oceano antes de estrellarse en la montana
colosal. Esta vision de luz espejeante y verdor hirviente, de belleza recien nacida,
aun hoy sobrecoge, pues su perspectiva se vacia como hace siglos en la inquietante
lejania, aunque la montana ofrece por doquier su costra terrosa y triste alii donde
existiera el verde de la selva. Penetrando en el lago, mas alia de la punta El Sapo,
la punta El Toro y Lincuyin, el ojo ansioso descubre cordones que cierran el cielo
con su cejo verdinegro: alii el hombre aun no clavo su apetito, destructor. De aque-

11a grandeza que paralizo el pensamiento del jinete hispano queda esto: el lago de
suprema gracia y una cordillera herida, que se defiende, rebrotando alii donde el
hombre se descuida.

Navegando hacia el extremo poniente del lago, se alcanza por momen-
* ' s

tos esa paralizacion del alma ante la naturaleza primigenia. El hombre no delata su
presencia en parte alguna. La ensenada donde atracamos nos acerca al comienzo
del mundo. Del abra proxima arranca un rio por donde el lago desagua en los in-
viernos hacia el mar cercano.

☆ ☆ ☆

Durante el reciente verano el lago fue invadido por la multitud viaje-
ra. En una de sus playas propicias se ha levantado una hosteria para que la civili-
zacion alivie su neurosis y agregue un nombre en los itinerarios. El lago comienza
a vivir la era del hombre moderno, hastiado de sobrevolar y recoger imagenes sin
reposo. Esta tierra soporta aun al conquistador del hacha y el fuego y mantiene
contra el su grandeza cosmica. iQue sera el manana, el mahana del gentio pululan-
do en estas aguas y tierras de Nahuelbuta?
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Vive un pueblecito arrimado a los foscos cerros; un caserio que prefirio
la proteccion de las tierras altas y se alejo del lago, temible en su mansedumbre:
Contulmo, construido por los primeros colonos alemanes, en 1884, alineado sobre
anchas calles, todo armado y forrado con la madera arrancada a la selva. Aldea
gris, igual, ligera, como si un dia cualquiera aquellas casas fuesen a marchar sobre
sus basas de pellin. En su despliegue de tablas mal cepilladas el tiempo dejo su

gesto, el' signo de lo transitorio. El ladrillo, la piedra o el hormigon, elementos de
voluntad y desafio, casi no existen en Contulmo.

La vida se desvanece detras de estas tablas llovidas, donde el hombre

practico baraja sus proyectos y mueve las cifras de sus ganancias. El lago, distante
algunos kilometros, juega tambien en estos calculos: es el camino habitual y facil
para transportar la cosecha y la madera. Nada mas.

En las esquinas se agazapa el comercio de los pueblos chicos: el alma-
cen que ofrece de todo, comestibles, herramientas, generos. Mas alia dormita el
boliche triste y abulico, con media docena de tarros de conservas y una ristra de
ajos. <iQue vida y que anhelos se mueven en estos tabucos donde nadie entra? No
veo gentes en las calles, y en las casas no se oye un rumor. <<En que mundo estoy?
Un pesado sueno cine las paredes, y las puertas abiertas ofrecen su obscuro vacio.
No nos equivocamos al decir que la vida aqui va mas alia del simple reposo: se
desvanece. El pueblo no tiene teatro. A veces llega un viajero con una maquina de
cine y unos rollos de pelicula; se instala en un barracon sofocante y la gente acu-

de, feliz. El triguero y el maderero no necesitan un teatro, ni una biblioteca. Solo
el maestro de escuela conoce el "Quijote" y sabe quien fue Cervantes, pero no se
atreve a decirlo. En la mayoria de las casas hay una Biblia.

El lago nos tienta. Pienso en las docenas de personas que todavia bajan
a este rincon a beber esta misteriosa paz y este mutismo surgidos, acaso, de la Cor¬

dillera vigilante. Busco un vehiculo y me ofrecen una "cabrita" tirada por un caba-
llo. No hay un servicio de locomocion que haga llevadero este camino polvoriento,
largo de varios kilometros. El lago y sus devotos importan poco a estos aldeanos
que lo utilizan solo para sus xaenas.

Mientras la vida duerme en el caserio esperando que el trigo y el fre-
jol maduren y se enciendan los huertos de duraznos, el lago reposa su grandeza. Pa-
rece invencible. El hombre, mordido por los apetitos y los tristes afanes, que aho-
gan el pensamiento, parece todavia indigno de su pristina belleza.

H AC I A EL SALTO DEL L A J A

La velocidad, a ratos, hace que los caminos parezcan flotar sobre esta
tierra de audaces y sostenidas perspectives,' como si fuesen infinitos y acaso iluso-
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rios. Se medita y se suena sobre un suelo de osadias tangibles, sin contar la histo-
ria acampada en cada llanura, monte o quebrada, como si hubiesemos vivido diez
mil anos o mas. Se olvida adrede esta pretendida soberbia de las viejas razas blan-
cas en esta America cobriza y en este Chile que, a no dudarlo, fuera refugio y filtro
de nutridas invasiones.

Recuerdan caminos del cielo estas cintas airosas por donde corre el
hombre avido o fatigado de ver y de embelesarse. Mas en cada pueblo y en la
simple ondulacion de la tierra la chilenidad esta aguzando su orgullo, como si las
picas araucanas o las espadas criollas todavia urdiesen los aires que nosotros cru-

zamos. Los nombres de ciudades y aldeas intentan hogueras en el espiritu, y la vida
brava de esta gente que ahora se inclina bajo los ranchos o levanta sus brazos so¬

bre la campina ansiosa, nos pellizca los labios.
No es el drama humano que a muchos turba la memoria y agota el co-

razon; es la tierra templada por el verano austral, incisivo y cambiante la que nos
sale al paso como si alzase contra nosotros sus volcanes legionarios y sus montanas
cenudas. El espiritu del tiempo, al que obedecen los manes de la leyenda aborigen,
esta vivo en esta presencia combativa y secreta de la tierra que nos intimida con
sus signos sumergidos en el viento sur o en la celosa travesia. No hablo de la "na-
turaleza", voz del panteismo sin contornos, indefinida en su vastedad. Es la tierra
nuestra, de nuestra entrana, que se esta enfrentando al cielo, no tanto por el ceho
de sus cordilleras, sino por la potencia de sus momentos, lo que hace el drama de
la vision nativa. La palabra paisaje, con sus vocales consanguineas, se desvanece
como un soplo en la fugacidad y los ciclopeos hondores de una geografia que es
musculo y hechizo bajo un cielo cuyo destino ha sido el de iluminar esta epopeya
de fuerzas en que solo cuenta lo sobrehumano. Pienso que cuanto mas el hombre
contemple este cielo, su entrana estara abrevando con mayor ahinco en la tierra,
pues los ojos que persiguen las nubes bravias estan nutridos secretamente por la
turgencia de las lomas fecundas, donde la selva prende apenas el brazo humano se
descuida. Cada cerro, cada quebrada estan forcejeando con celo; para mi y para

muchos, cerro y quebrada son musculatura y axila en esfuerzo de eternidad cabal
ante la amenaza de un infinito que el hombre aun ignora. Si, mucho mas que na-

turaleza. Tierra primaria, prenada aun de potencias insolitas, y en la cual el hom¬
bre no es desgraciado, porque siempre esta junto a ella. Este hombre no necesita
del cielo como las razas vencidas.

☆ ☆ -it

Desde el horizonte disperso vienen sobre nosotros las voces y las ro-
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bustas imageries; el tumulto hierve y ruge como la unica y posible voragine de un
mundo intacto, abismal sinfonia de la tierra para el hombre.

Asi nos llegan la vision y el mensaje del salto del Laja, esa maravilla
sonriente, enjoyada y perfecta, que anuncia desde el primer instante el embrujo del
Sur. Tuvimos, siendo ninos, la imagen fragorosa del salto, su cortina de espuma y
de niebla y los obscuros canales labrados en la tosca, donde el agua se amansa y
logra un color verde de alquimia, milagro de hondura y de luz. Hoy su presencia
ha madurado el hechizo y se conjuga con el horizonte donde el hombre se sumerge
como en un abismo y la tierra misma quiere desaparecer. Cualquiera que sea el
camino escogido para llegar hasta el salto, la vision es semejante. Primeramente,
tierras lianas o ligeramente onduladas, donde prendio la voluntad del hombre: po-

treros regados por canales derivados del rio Laja, caserios, industrias. La montana
apenas si asoma en alguna quebrada o en un cerro distante. El terreno despejado
permite medir la naturaleza de este rincon. Una vasta cuenca se insinua ya a unos
veinte kilometros de las margenes del rio y del propio salto. El camino corre sobre
una cama arenosa que a veces lo ablanda y sepulta. En algun campo cercano aflo-
ran las dunas que siglos atras dominaban la region. Alii existio, sin duda, un lecho
de mar. Esta hoya inmensa pudo ser golfo; en algunos sitios se encuentran restos

de especies marinas.
El camino desciende suavemente y de subito se alza este portico de

espumas, resonante y grato a la fatiga, sensible y 'alado como un rumor de confi-
dencia. Mas alia del salto esta propiamente el Sur, que los chilenos del Norte so¬

lo han vislumbrado desde las ventanillas del tren; el Sur que da expresion, sentido
y conciencia a una historia igualmente mal conocida de los propios historiadores;
tierra que se alza a cada instante frente al hombre para templarlo y probarlo; tie¬
rra que no se avergiienza del cielo.

La brisa que respiran los campos del Laja trae el secreto de esta to-

pografia cuyo limite es el arenal temible que lo separa del centro de Chile. Quien
quiera llegar hasta el salto desde el norte debe lanzarse sobre los medanos que se
insinuan desde Yungay y se hacen odiosos apenas uno deja el caserio de Cholguan,
junto a la linea ferrea. El arenal corre en parte paralelo al rio, alcanza unos die-
ciocho kilometros de largo v se caracteriza porque el camino que lo cruza es ape¬
nas una huella sobre las dunas emparejadas. A ambos lados de los cercos crecen

pinos incipientes que algun dia haran menos angustiosa la travesia. A cada momen-

to los pozos de arena atrapan al vehiculo distraido y muchas veces se ha debido
recurrir a la clasica yunta de bueyes o al camion poderoso para zafarlo. Graves
molestias, aun tragedias familiares cuenta la pasada del arenal del Laja. A pesar
de ello, nadie se ha preocupado de encontrar el medio de hacer grato el acceso al
salto. La poetica vision de la gran cascada bien se lo merece, asi como la inmer-
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sion en una tierra de potencias biblicas. Aun, tras la prueba del arenal, el cuadro
es digno de un sueno ambicioso. Mas adelante, la tierra jugosa que va despertara
el apetito de los colonizadores, nos va diciendo que el hombre hasta hoy ha sido
digno de ella. Falta completar la obra para que el chileno del Norte tome conoci-
miento del Sur con voluntad cordial.

El salto va quedando a nuestra espalda y su voz todavia sostiene el
acorde espacial en este cuenco marino de viejas edades, multiplicandolo en los re-
pliegues y combas, en las camadas de sus arenas diluviales. La sinfonia del salto
es la conseja del tiempo sobre esta raza que medra, como lo hicieran otras en los
milenios.

Cada vez que llegamos junto a la cascada, y quizas presintiendo su se-
creto, nos preguntamos si sobrevivira al hombre actual, a la voluntad de empresa
de este tiempo terrible, que se enfrenta a la belleza y al hechizo como a un ene-
migo cabal y nada mas.

S E L V A D E ESQUELETOS

No hace mucho, mientras recorriamos las provincias surenas, se nos ha-
blo con insistencia de un rincon apenas explorado: el lago Lleu-Lleu. Un buen dia,
nos dispusimos a correr la a ventura. Al decir del elogio, el lago era una turquesa
engastada en la cordillera de Nahuelbuta, perdida entre cerros salvajes, lejos del
camino que va desde el pueblecito de Capitan Pastene a la playa y ria de Tirua.
Se hablaba de ochenta kilometros con un minimo de tres horas de viaje, lo que en
verdad era inquietante. Para tranquilizarme invoque la montana como unico obs-
taculo a la celeridad. De seguro, la selva virgen habia impedido hasta ayer el ac-
ceso al misterioso lago.

En la manana de un luminoso domingo devorabamos el suave y ondu-
lado camino que conduce a Lumaco, primer tramo de nuestra aventura. No pudimos
hacer lo mismo en el trecho hacia Capitan Pastene, pues alii se hace presente el
primer espinazo de la Cordillera de la Costa. El camino estrecho, resuelto en sor-
presivas curvas, va orillando la base de los cerros a pico, entre los cuales asoma una
franja de cielo azul, remoto como un sueno. Durante media hora reptamos sobre
aquellos diez kilometros y al final de la cuesta los motores se habian recalentado.
Sin embargo, quedaba la prueba mas dura. Hacia el poniente se alzaban cerros au-
daces, encadenados en sucesion amenazante. ^Soportarian los coches el esfuerzo bru¬
tal necesario para veneer cuarenta kilometros de montana empinada sobre un sen-
dero blando y terroso, estrecho y tal vez erizado de troncos?

Adelante. Ganamos la primera cuesta, larga, implacable, y en seguida
respiramos sobre el lomo del cordon. El camino empezo a ondular entre altos fal-
deos, buscando el poniente, sorteando abismos, preparando la proxima ascension.
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Dejabamos atras cerros barbechados, rastrojos, tierra explotada y monda. con algu-
na raquitica mancha verde en las quebradas. De subito, el camino rojo, polvorien-
to, se estrecha en un matorral bajo, signo de que alii empieza a renacer la montana
arrasada por el hombre hace cincuenta anos. Esto lo hemos visto en otras provin¬
ces y no nos conmueve. Vamos en busca de la montana virgen. Continuamos su-
biendo, el camino sigue el filo del cerro, ondula dispuesto a trepar hacia el cordon
central, que se divisa aun lejos, imponente, verde obscuro y como chamuscado.

El camino ahora es apenas un sendero. Los coches pasan entre lindes
de gruesos troncos carbonizados, tendidos unos sobre otros. Detras de estos cercos
negruzcos se alza una selva extrana, no la que nosotros buscabamos, sino una vision
macabra de troncos muertos apuntados hacia el cielo, millones de millones sobre los
cerros ciclopeos, entre otros millones caidos, desgajados. (JSolo esto queda de la fu-
riosa selva cuajada en siglos y arrasada por la locura del hombre? No puede ser.

La montana virgen, sana, potente, sin duda estara mas adelante, acaso en las ori-
llas del lago de ensueno. Pues, adelante. Los motores braman en las empinadas
cuestas. Los frenos padecen en las bajadas. A1 fin ganamos el cerro mas alto. La
vision es horrenda, aunque nuestra conciencia sabe que la selva incendiada es el
diario presente de la tierra sureha para el viajero. Desde la cumbre vemos este
mundo hirviente, deshecho, de cordones y cerros, donde reina la muerte, y la vida
asoma otra vez bajo esta selva de esqueletos, en forma de renuevos incipientes. Al-
rededor de nosotros suben los gigantes de la selva: el roble, el coigiie, desgancha-
dos, mostrando algunos parte de la corteza negra o cenicienta, alzando otros un bra-
zo retorcido, carbonizado, para maldecir al cielo; y entre ellos, por leguas y leguas,
cubriendo este oceano de cerros sin reposo, los troncos de sus hermanos caidos.
Muerte, muerte, muerte. Esto fue ayer selva virgen, montana viva donde dormian
los siglos. Cada ano, los inquilinos acampados en este mundo siniestro queman mon- '

tones de troncos y abonan sus barbechos con la ceniza obtenida. Por eso los renue¬

vos apuntan timidos, como si el fuego los persiguiese siempre. <iQue sucedera el dia
en que no quede un tronco? La tierra vegetal se habra ido a las quebradas, barrida
por los aguaceros, y la semilla no asomara.

La selva muerta nos permite en esta manana ampliar nuestro horizon-
te. De subito, al tomar una. curva divisamos, en la luminosa perspectiva, la suave

turquesa del lago que buscamos y mas alia el mar con su linea de espumas. La an-

siada vision aparece herida por la selva de palos secos y sus brazos carbonizados.
Es una vision impura, maldita, y el alma trepida, se aprieta y solloza de tanta tra-

gedia inutil. Es como mirar la vida a traves de la muerte lucida, si es posible tal
paradoja. Los humanos vislumbramos de algun modo la muerte y las imagenes rue-
dan ingenuas y tristes por el mundo. Pero la imagen de este rincon patrio que se
encabrita sobre el planeta v esta muerto, solo admite un impulso, una crispacion
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que no logro expresar, pues para ello deberia estar muerto de horror. jUn area de
cuarenta kilometros de palos secos de todo porte y condicion erguidos en un pos-
trer reto a la maldad, o vencidos, triturados sobre la tierra generosa! De repente,
como una imagen insolita en este infierno de negros esqueletos, vemos un sobrevi-
viente, si, un coigiie centenario con su tronco carbonizado y su altisima y airosa
copa reverdecida, triunfante. He ahi el milagro.

(iPara que se prendio fuego a esta selva? Para despejar el terreno y
sembrar entre los troncos. Nadie penso que esto podia acabarse un dia; la monta-
na era inmensa, infinita. Era el nuevo mundo que apenas empezaba a sufrir. <iQue
trabajo se hace aqui ahora? Aparte amontonar troncos carcomidos y quemarlos pa¬
ra obtener facil abono, se explota este cementerio para hacer carbon y cortar ma-
dera de los robles y los hualles todavia sanos. En lo alto del cordon hay un aserra-
dero. El rauli y el lingue, maderas preciosas, desaparecieron hace mucho tiempo.
Esta selva de esqueletos se agotara en algunos ahos y la tierra quedara monda; tal
vez habra que abandonarla. Nadie hasta ahora ha plantado un arbol en estos cerros.
Solo fuego, hacha, sierra.

A ratos vemos un rancho detras de los troncos orilleros: unos hombres
tiznados y macilentos, de mirada salvaje y vacia, se asoman al camino; chiquillos
obscuros, desgrenados y ariscos trepan sobre los cercos, excitados por el ruido de
los motores. Son los hijos de los palos secos, los hijos de la selva muerta.

Bajamos hacia el lago por el camino de tierra roja, recien labrado. El
lago Lleu-Lleu nos llama con su sonrisa azul, tendido entre cerros quemados y tris-
tes. Diriase una imagen dormida flotando bajo el cielo, con sus piernas mecidas por
el agua y sus brazos animados por un desperezo de enamorada. Nos quedamos
prendidos en aquella forma azul, yacente sobre el paisaje desolado y barbaro, for¬
ma humana de cristal y sueno, rendida, engastada en la tierra altibaja. Como pocos
en el mundo, el Lleu-Lleu es un lago de hechizo, de penetrante misterio. Lo separa
del hombre sensible una selva de esqueletos carbonizados; he ahi el mas escalo-
friante atractivo. Pero hay algo eternamente incitante para el alma: una leyenda
entranada. La mujer a quien hable de ello ese dia, crecida en la region y duena de
tierras, me entrego la historia en estos versos que ella escuchara a una vieja sir-
vienta:

En la orilia el pajonaly
meciendo su cabellera
al vaiven firme del viento,
hace a las olas barrera.

Lago Lleu-Lleu de leyendas,
de leyendas encantadas,

t



Lautaro Yankas - La Selva y el Hombre. . . ^^347
donde cuentan que una india
del lago se enamoraba.

Y que en las noches de estio,
nadando en sus verdes aguas,
suelto al viento su cabello

se mecia entre las algas.
/

Rielaba el sol al ocaso

en pincelada escarlata,
cuando la doncella india

de las aguas se alejaba.

A veces es un lamento

y un sollozar amargo
de aquella incauta doncella

que hallo su tumba en el lago.

F U E G O EN LA MONTANA
v

—<<Y ese humo junto al no?
El patron y Onofre, su inquilino, detuvieron sus caballos en el alto, avi-

zorando la montana cercana donde crecia una humareda peinada por el puelche, el
viento cordillerano.

—Algun roce, patron. quien se le ocurre quemar ahora, cuando to-
do esta seco y la gente todavia no cosecha su trigo?

—jMira, el fuego se va acercando al potrero grande!
—^Esta viendo visiones, patron? iComo va a ser eso? Yo veo el humo

mas arriba.

—El viento lo va empujando y cuando venga la noche ya nadie lo va
a atajar.

—j Ahora lo veo, patron! jEl monte esta ardiendo como paja! •

El patron clavo espuelas a su rosillo y Onofre hizo otro tanto. Estaban
aun lejos de las casas y el camino dominaba el horizonte donde la selva subia adus-
ta y temible. La mirada de los jinetes se fijaba a cada instante sobre el foco del
incendio y el olfato ya percibia el olor de la selva quemada. Ellos sabian lo que
eso significaba.

En las casas nadie habia advertido el peligro. El campero acudio al oir
las voces del patron.

— jToca la campana, Venancio! ;Y juntame a toda la gente, mira que
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hay fuego junto al potrero grande! jManuel, saca el tractor y enganchale el arado
doble!

—j Al tiro, patron!
La campana empezo a sonar quejumbrosa, obstinada, y su voz llego a

■

los confines del fundo. Hombres, mujeres y chiquillos acudian a las casas y desde
alii tomaban el camino del potrero grande, donde el trigo ya habia sido cortado en

espera de la trilladora. A caballo, en el camion, enracimados sobre el tractor pin-
/

tado de rojo, o a pie veloz, la gente se habia olvidado de todo lo que no fuese el
incendio que amenazaba el trigal de treinta cuadras, el mejor del fundo, y con el
los otros sembrados, las casas y galpones. Nadie ignoraba ya lo que anunciaba aque-

11a humareda en la montana cercana, despues de meses de sequia. Lo habian ex-

perimentado hacia anos cuando estuvieron a punto de perecer todos, hombres y
animales. El incendio aquella vez habia comenzado mas al norte, pero el viento
empujo el fuego hacia el sur y sorprendio a los hombres. Se quemaron tres casas
de inquilinos y un potrero de avena. La campana habia sonado como esta tarde,
mordiendo la entrana.

El patron llego el primero, en mangas de camisa y con un hacha en la
mano. El tractor no tardo en orillar el potrero y empezo a rugir sobre el deslinde.
Hombres y mujeres se dispersaron sobre el rastrojo, donde las gavillas gordas y pe-
sadas esperaban la emparva, y empezaron a trasladarlas hacia el centro del potrero.
Mas tarde llegaron las carretas a colaborar en la faena. El patron a caballo recorria
las diez cuadras del deslinde a la zaga del arado, que furioso aranaba el rastrojo
abriendo un cortafuego contra el monstruo que bajaba grunendo, ensanchando a ca-
da momento su hocico voraz. Manuel, sudoroso y negro de tierra, forzaba la velo-
cidad del tractor, que ya habia dado la primera vuelta sobre la orilla amenazada.
La tierra suelta saltaba sobre el rastrojo y cada metro conquistado era un alivio y
una esperanza para la gente, que sin abandonar la dura tarea seguia con angustia
el trabajo del arado al par que el avance del fuego en la falda inmediata.

Con el atardecer se avivo el viento y el incendio se arremolino como

pino furioso perseguido falda abajo. Un terrible bochorno se extendia sobre el cam-
po y el cielo se enrojecia en un crepusculo de pesadilla, mientras las distancias ba-
nabanse en transparencias de humo azulenco. El aire se hacia irrespirable y pica-
ban los ojos. A medida que se apagaba el dia sobre los cerros de la costa, en el
monte empezaba a dilatarse la llaga del incendio y la gente comprendio toda la
gravedad del peligro. Si el fuego hubiese sido visto minutos mas tarde, la desgracia
ya habria hecho presa en aquella gente, pues el calor hacia estallar las ramas jugo-
sas y las chispas y astillas ardientes empezaban a caer sobre el rastrojo. El patron
habia hecho cortar ramas de los renuevos mas proximos, y apenas fue cumplido el
traslado de las gavillas, la gente disponible empuno las ramas y se disperso resuel-
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ta a continuar luchando contra el comun enemigo, que no tardaria en mostrarse ar-

tero y sigiloso. En efecto, uno de los hombres vio caer una varilla ardiendo sobre
las canas secas, a pocos pasos de donde estaba, y en seguida el rastrojo empezo a

arder. Corrio el hombre y azoto con la rama verde la mancha de fuego hasta apa-

garla. Lo mismo hacian otros en el potrero. No cejaba la batalla contra el incen¬
dio, que ayudado por el viento intentaba sorprender y dominar al hombre.

El dueno del fundo vecino, consciente del peligro comun, envio diez
hombres con palas para reforzar la defensa. Llegaba esta gente muy a tiempo. Has¬
ta ahora se habia logrado impedir el avance del fuego hacia el rastrojo, pero habia
algo tanto o mas importante que hacer: aislar el incendio. <«Podria conseguirlo el
hombre contra la montana infinita? Mientras venia ayuda de los pueblos vecinos,
atacarian el fuego como lo habian hecho siempre; intentarian cercarlo antes que
llegara a ser invencible. Dos cuadrillas provistas de ramas lo atacaron por la falda
cuando faltaban escasos metros para que alcanzara el cerco. Era como embestir con¬

tra el infierno. Los hombres semejaban hormigas azotando el rastro ardiente hasta
que este se carbonizaba. Faena incansable y brava, expuesta a cada instante a la
sorpresa mortal con la caida de un tronco mordido por el fuego.

El viento incesante hacia desigual y heroica la batalla. Crepitaba la sel¬
va como una fragua y las llamas se elevaban en grandes lenguas ansiosas de la pre-r

sa propicia.
El patron, sudoroso como sus hombres, recorria los sitios amenazados,

a caballo o a pie, mientras el tractor continuaba rugiendo sobre el deslinde, ensan-
chando el espacio de tierra fresca. Durante toda la noche la gente mantuvo a raya
el fuego frente al potrero grande, supo defender el trigo precioso. ^Quien podia
dormir en ese trance? A ratos la noche se llenaba de fuegos artificiales y el ras¬
trojo se cubria de brasas. Ramas y sacos azotaban el suelo sin desmayo, pues aqui
y alia empezaba a extenderse la estela de fuego.

De subito, uno de los hombres que con hacha y ramas luchaba en el
monte, oyo a su derecha un aullido breve y profundo; en seguida vio huir a un pu¬
ma adulto, iluminado por el incendio, el hocico anhelante, las orejas pegadas a la
chata cabeza. El hombre, ma! repuesto de la sorpresa y cuando blandia su hacha a
la temible aparicion, vio pasar entre los troncos a otro puma —la hembra acaso
con su cachorro.

—jA estos los pillo el fuego y buscan salida! —grito el hombre, tremulo.
El patron, entretanto, pensaba en el socorro de la ciudad, adonde habia

enviado un mensajero a caballo. El incendio mordia ya unas cincuenta cuadras de
montana y sin la ayuda necesaria arrasaria con las reservas de la provincia. Ellos
habian defendido su trigo; pero nadie sabia lo que podia suceder en las proximas
horas.
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"La loica se pasa los dias contando una tragedia horrible.
Esa mancha roja que lleva en la pechuga dice que es una herida i

que le hah inferido a puhal." "El chuncho es un individuo
solitario y triste. Su estampa es la de un filosofo
ensimismado y pesimista: sus pensamientos son reconditos." JUVENCIO VALLE



JUVENCIO VALLE

Juvencio valle (1905) es el poeta de la selva, una especie de alegre fauno de los cli-
mas pluviales de la Frontera austral. "La Flauta del Hombre Pan", "Tratado del Bos¬
que", "El Libro Primero de Margarita" y otros de sus libros corresponden al prodigio
de una naturaleza fecunda y espesa de comunicaciones vegetalmente misteriosas. Es un

sibarita de la vida libre, en medio de los subyugantes portalones de los bosques. Hay
que estar cerca suyo, junto a su oido y a su ojo, para atrapar liricamente con el la
alada existencia que hoy se propone hacernos conocer.

PAJARERIA CHILENA

N-JL ^aci a la sombra de todos los pajaros de Chile. He dicho a la sombra, pero
deberia decir a la luz. Tal es la claridad y la transparencia de sus voces multiples.
Se quiebran como un cristal purisimo por encima de la copa de los arboles. Con los
primeros dias de la primavera llega esa orquesta ambulante. Llega engalanada con

todos los colores del dia.

En este cielo tachonado de pajaros, en el arbol mas alto, en la rama

mas tremula y avanzada, coloco al jilguero. Avecita enigmatica, diria que melanco-
lica. Tan fragil y tan esmirriada de estatura. Verdosa por encima de las alas, cual
si portara en su debil cuerpecillo el musgo blando de la selva. Canta con la pureza
de un primoroso collar de cuentas de agua. Un rosario incontaminado y cristalino
que subiera y bajara por su garganta. Su musica transporta por escalas de sueno y,
al escucharla, uno olvida el libro de poemas, olvida las casas editoras y hasta la
critica dominical. Dicen que el ruisenor canta mejor, pero ese es un cantor de la
vieja Europa, lleno de aplausos, cargado de prejuicios, ahogado en vieja literatura.
El jilguero de que yo hablo es chileno y silvestre, y yo lo he visto haciendo mu¬

sica en las regiones mas abruptas de Villarrica o Bajo Imperial. El nunca ha sabi-
do nada de Mozart o Beethoven. No ha oido hablar jamas del clavecin bien tem-
perado.

☆ ☆ ☆

El chincol sale a nuestro encuentro en forma imprevista. Siempre el
mono encima de la cabeza y la cola bien erguida. Sus movimientos agiles y electri-

☆ 3 5 1
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cos parecen los de un militar de graduacion todavia mediana: alferez o dragonean-
te. Por su forma de moverse, libre y desenvuelta, se entiende que anda de franco.
De alguna manera manosa se habra valido para rehuir, con tanta insistencia, la
dura disciplina del cuartel. Su extrema juventud y la poca responsabilidad de su

cargo le hacen en gran parte casquivano. En sus correrias por el mundo pregunta

siempre por un tio suyo. Se supone que debe de ser el tio rico del Sur, el que le
paga la educacion y a quien el, cinicamente, explota y engana. Es una pregunta in-
sistente, majadera casi, que dispara a cada rato, sin perder oportunidad y con el
apremio de quien se halla »en un trance mortal: "^Han visto a mi tio Agustin?"

☆ ☆ ☆

La diuca es domestica. Siempre vestida de gris pizarra, como una seno-

ra recatada y honorable. Usa delantal bianco para preservar su traje de los infini-
tos quehaceres de la casa. Se deja ver a la distancia que se ha educado en un co-
legio de monjas, tal es su compostura y la extrema delicadeza de sus costumbres.

Parece que algo ofrece en venta. Algunos tratadistas dicen que su nidito,
pero yo estoy seguro de que no. Eso seria una villania y ella se demuestra en todo
como una madre muy amorosa y solicita. Pero es indudable que algo vende, por-

*

K2 *

que en su pregon, bastante claro y musical, declara hasta el precio que ella le
asigna a su mercancia: "Tres chauchas y un diez". A todas luces, precio antiguo.
Mi opinion personal es de que vende alguna plumilla valiosa, alguna rama segura
desde donde cantar sin sobresaltos, algun balcon florido para mirar la luna y sus
aledanos.

☆ ☆ ☆

El picaflor es una flor aerea, un temblor del aire, una reunion de vir-
genes colores. Increiblemente diminuto, se alimenta de nectares silvestres y no quie-
re mas para vivir feliz en su oficio de bebedor de ambrosias. No tiene flores pre-
feridas, porque todas lo enamoran, y el es voluble, inconstante, olvidadizo. Pero se
le ve con preferencia entre las campanulas, entre las fucsias violentas y en general
entre aquellas flores que ofrecen a su largo pico succionador algo asi como una
forma de tunel perfumado. La madreselva toda florecida tiembla de rubor cuando
siente pasar por su lado a este donairoso Don Juan de los jardines. Pero el pica
flor no tiene tiempo para tanto proposito nupcial. Los campos de Boioa, de Impe-
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rial y de Lautaro parecen verdaderos oceanos florales, y la avecilla vaporosa, ni
aun en compania de las abejas y de las mariposas, pudiera dar contento a tanta so-
licitud de amor.

V # V

Los tordos, todos tan negros y siempre en bandada, son todavia unos

seminaristas, eternos estudiantes de cura. Muchachos que estudian una profesion
seria y responsable, pero, dominados por el atolondramiento de la juventud, demues-
tran en ella poquisima vocacion. La corta edad les hace dicharacheros y frivolos,
impacientes, amigos de la golosina, poco misticos. Se comen las primeras cerezas
cuando todavia estan pintonas y se pasan los dias de correrias por los huertos fru-
tales, riendose de los espantapajaros que los hombres ingenuos colocan alii para

ahuyentarlos. Sus sotanas, todas cortadas por un mismo cartabon, son de fina alpa¬
ca negra, y tan negra que hasta da reflejos azules. Posados sobre los quilantales,
salmodian, todos a un tiempo, ilustres latines. Frases graves y santas, pero recita-
das como de memoria, y que la ignorancia ambiente escucha como si oyera llover.
No creo que se reciban nunca. <iQue harian con parroquia propia, con feligreses y
hasta con beatas dispuestas a hacerles confesion?

☆ ☆ ☆

El chercan es de un color ladrillo destenido. Anda siempre a pequenos
saltos y con la colita levantada como un mastil. Nunca se moviliza en su caballito
de San Francisco, es decir, paso sobre paso. Es como si dijera: "^Para que uso mis
pies si son tan pequenos?" A cada salto correspo^de un grito. Estos gritos son tan
repetidos e insistentes que parecen disparos de fusil. Le agrada morar por entre
las cercas y las ramas secas. Alii se mimetiza a la perfeccion. Su intencion secreta
es hacer creer que asi como esos gritos es de importante el inmenso volatil que los
emite. Por eso se afana en que su canto tenga mayor volumen que el que en su
cuerpecillo diminuto se pudiera concebir.

i

☆ ☆ ☆

.• »
4.

La loica se pasa los dias contando una tragedia horrible. Esa mancha
roja que lleva en la pechuga dice que es una herida que le han inferido a punal.
A ciencia cierta no se sabe a quien culpa de ese asalto a mansalva. Pero tratan-

Autorretrato.—23
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dose de una agresion a una soltera, es indudable que en ello algo tiene que ver el
amor. Quizas, una pasion irrefrenable o se'ncillamente los celos. "jCon cuchillo fuel",
declara a todo pulmon. Pero los pajaros vecinos, descreidos, escepticos, burlones,
no le hacen caso. Y ante su denuncia se quedan frios e indiferentes, haciendo cada
cual lo suyo. Hace tantos anos que grita lo mismo, que ya la creen una vieja loca.
Y aun algunos mas audaces se atreven a aventurar que la loica se pinta de noche

para simular al otro dia un crimen que nunca ha sucedido. Yo no supongo nada,
pero no descarto lo ultimo. Que la chifladura es tan contagiosa que no es extrano

que ya haya invadido el territorio de los pajaros.

☆ ☆ ☆

En el mundo alado el tiuque es el mas pobre, el mas rotoso. El se da
cuenta de su caso y adopta el aire triste del que nada tiene que agradecerle a la
vida. Su traje es destehido y sin gracia; su grito, destemplado; su vuelo, sin ente-
reza. Se le ve a la orilla de los caminos o posado sobre las cercas, cansado y sin
deseos de trabajar. Si pudiera hacerlo, estaria con las manos en los bolsillos. Segu-
ramente tiene mucha hambre acumulada. Los pajaros al pasar en bandada por su

lado, todos a su destino, alegres y triunfales con la primavera encima, lo miran de
pasada y piensan despectivamente: "Es un tiuque", y no se preocupan mas de el.
Yo miro cada dia en el diario la pagina de las defunciones, porque se que de re-

pente me voy a encontrar, en la nomina de los desconocidos y no reclamados, el
nombre completo del tiuque como uno de los tantos que deben ir a la fosa comun.

☆ ☆ ☆

La tenca se parece a la loica, pero sin la mania del crimen cometido
en su persona. No tiene la mancha en el pecho, de manera que no puede especu-
lar con ella. Es cantora, y los campesinos la celebran mucho por eso. En una fiesta
cualquiera, pero sobre todo en bautizo o casamiento, haria las delicias de los con-
currentes, porque es guitarrista de muchas cuerdas y sabe sacarle chispa al instru¬
ment©. Desgraciadamente, tiene una debilidad: le gustan las legumbres. Los garban-
zos, las lentejas y los porotitos nuevos constituyen un regalo para su paladar.

☆ ☆ ☆



Juvencio Valle - Pajareria Chilena 355

La torcaza es una paloma campesina. Una paloma que desconoce las
exquisiteces de la gran ciudad. Su color es obscuro, como corresponde a un ser que
vive diariamente expuesto al rigor de los elementos y que desconoce los recursos
de los jabones de tocador y de los maravillosos balsamos que dan blancura al cu¬
tis. Jamas ha disfrutado de los halagos que proporciona un alero acogedor, al borde
mismo de las alcobas de las esposas enamoradas. Tiene la tonalidad de los Ungues
picantes, de las asperas pataguas, de los boldos sarmentosos. Los viejos bosques
chilenos la han impregnado de un lustre vegetal de limo y sol acumulados. Sola-
mente su amor no ha podido ser apagado y,. al igual que el de las palomas de las
grandes urbes, es apasionado, avasallador, inextinguible. Ama con todo el ardor de
su pecho palpitante. Alii adentro su corazon es un mar impaciente, lleno de reac-
ciones y oleajes agitados. Su arrullo es una queja que traspasa los corazones. Des-
de la copa de las altas araucarias, a todo viento y nieve, sus quejas amorosas tie-
nen el mismo acento desgarrador que tenian los desmayos de Julieta en ese altar
de sueno que fue su noche de amor con Romeo.

☆ ☆ ☆

El zorzal sabe adaptarse a las mas variadas circunstancias. No extrana
la tierra que habita: es selvatico y domestico a la vez. Vive feliz en cualquier par¬
te. En el fondo de los bosques su silbido prolongado hace mds intensa la umbria.
Viste eternamente de color caqui, como un oficial norteamericano. Tiene un oido
finisimo y su mayor desvelo consiste en escuchar los ruidos teluricos. Pasa la vida
de inspection, con gran responsabilidad de su oficio. Corre, salta y vuela con una

agilidad de deportista entrenado. Cuando quiere canta como un tenor de opera o
silba distraido como un carretero. La tierra amorosa le ofrece gusanillos y lombri-
ces y, en verano, se come las primeras frutas.

Muchas veces la excesiva confianza en sus condiciones auditivas le hace
caer en algunos lazos. El hombre, que vive en perenne vigilia cuando trata de ex-
hibir al tigre que lleva adentro, le arma trampas vergonzosas y el pobrecillo cae,
al decir de su propio asesino, como un "zorzalito".

V V #

El condor es un gigantdn de mucha soberbia y majestad. Su senorio no
le permite dejarse ver constantemente. Eso le volveria vulgar por demasiado coti-
diano. Aunque le hemos visto solamente en prision, nos consta que alii sabe guardar
todo el aire de un Napoleon derrotado. Otra cosa seria verle desplegar sus alas a
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cielo descubierto o poder admirarle, en su imponente grandeza, erguido sobre un

penon cordillerano.
No es que el vertigo que producen las alturas le llene de humos la ca-

beza y le haga perder la mesura. No nos pierda la incomprension. El condor tiene
conciencia exacta de su alta mision. Sabe perfectamente que en este pais de pre-

cipicios y montanas el representa un alto simbolo. No puede, por tanto, descender
al llano y entremezclarse al tumulto diario. Es como si dijera: "Yo tengo todo este
mundo chileno bajo el imperio de mis alas: rios, hombres, pajaros y flores. Yo
debo velar porque este pais altivo no pierda nunca su entereza. Debo guardar celo-
samente la dignidad de un rango, no arriar nunca la bandera. Desde este monte veo
los campos donde peleo Lautaro, La Moneda con el sillon de O'Higgins, la Alame¬
da. Todo esto esta bajo mi tuicion. A veces, no tanto por los hombres (que pier-
den el rumbo y son olvidadizos), sino por mi que soy el condor y lo abarco todo
desde las alturas, y, ademas, porque se que estoy firmemente afianzado al escudo

• de Chile".

Tiene razon el condor; por eso sus ojos estan siempre dirigidos hacia
el infinito. Y cuando observa un objeto cercano, lo hace con una mirada que parece
caida de las profundidades de su ser predestinado.

# # #

Con las golondrinas llega la primavera. Quizas que germenes vitales o
polvos maravillosos se traen bajo el ala, porque basta la vibracion de su presencia
en el aire tibio para que los almendros florezcan a rabiar. Y los ulmos, las topa-
topas y hasta los treboles de cuatro hojas. Azules y blancas, rapidas e inquietas,
nunca se posan en una rama, sino en los mas altos alambres del mundo. Juegan al
volantin con sus cuerpos intrascendentes. Van y vienen por el aire en un trapecio
celeste. Hace tiempo, un poeta chileno, de cuyo nombre no quiero acordarme, dijo
que la golondrina era un pedazo de viento que casi se ha vuelto pajaro. Gustavo
Adolfo Becquer las fijo por mucho tiempo en un balcon romantico. Pero ellas no
tienen orillas, son libres, inestables, peregrinas. Imposible que seres con tanta chis-
pa adentro puedan mantenerse por mucho tiempo enclaustradas en un mismo cam-
po, aunque ese sea literario. Ellas nacieron para evadirse, para desaparecer como
el rocio o el humo.

Yo aprendi a respetarlas desde pequeno: me decian que eran avecitas
de Dios. Y como aparecian de improviso o desaparecian por largas temporadas, sin
dejar huella, y nunca supe a ciencia cierta de donde venian ni hacia donde se iban,
solo atinaba a imaginar que ellas hacian y deshacian los caminos del Padre Eter-
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no. Son aves de gran lustre international, cultas y refinadas; saben, mejor que los
hombres, que la tierra es redonda. Son espirituales como una manana de Domingo
de Ramos.

☆ ft ft

El queltehue vive dia y noche vestido de gran fiesta. En reunion con

sus congeneres y en grandes bandadas, pierde su aire grandilocuente y se vuelve
banal y dicharachero. Pero en soledad sabe guardar una compostura impresionante,
como corresponde a su estirpe y al alto rango que el mismo se adjudica entre los
pajaros. Elegante y grave en el andar, parece un militar de alta graduacion, lleno
de cruces y condecoraciones. Pero es indudable que se debe de sentir incomodo con

ese traje de eterna etiqueta. Se le ve prisionero dentro de una casaca tan ajustada,
en donde sus movimientos son dificiles. Sus altas botas le impiden accionar y en-
tonces el queltehue anda como metido en un tubo o es como un senor hecho de
puro palo, bien pulido y pintado a la acuarela y al que desde lejos mueven con
cuerda electrica. En los grandes jardines en donde los hombres lo depositan como
un elemento de decoracion, el cree que es alii el rey y el hombre su servidor. ^Quien
podria meter su mano al fuego asegurando que no es asi?

ft ft ft

N

El chuncho es un individuo solitario y triste. Su estampa es la de un
filosofo ensimismado y pesimista: sus pensamientos son reconditos. Al igual que al-
gunos poetas de fuste, le atormentan hasta mas alia de las raices los misterios del
ser, y se martiriza por desentranarlos. Rehuye la luz del sol. Le resulta demasiado
feerica y como de exposicion y, por tanto, ajena a su retraimiento. Por principio
busca las sombras. He oido decir que hay seres humanos que se parecen al chun¬
cho, pero debe de ser un parecido puramente exterior, sin afincamiento legitimo
en lo profundo. Por otra parte, este parecido honraria al hombre, pero, indudable-
mente, seria desdoroso para el pajaro. El chuncho no tiene dobleces. Sus obscuros
anteojos de grueso carey no los ha comprado en ninguna tienda. Su ensimismamien-
to lo lleva en la sangre y corresponde a su elevado afan de sabiduria. El chuncho
sabe —imposible que lo ignore— que el hombre lo considera un pajarraco de mal
agiiero. Silencioso y comprensivo, se rie para sus adentros ante tal prueba de indi-
gencia mental del hombre y ni se ofende por ella siquiera. La sabe hija de !a igno-
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rancia. Y perdona con superioridad de alma esta supersticion ridicula que, caida en

mentalidad mas debil, pudiera ser una ofensa.

☆ ☆ ☆

La gaviota es como un pedazo de ola, un jiron de espuma, una exhala-
cion de mar. Siempre va de desplome y resurrection por las extensas playas de
Chile, a la par de la ola. Rapida para refrenar el vuelo, sube y baja a voluntad
de las mareas. Las largas costas de nuestra patria son como un enlazamiento inin-
terrumpido de alas de gaviotas. Panuelos blancos salpicados de nieve y espuma,
desde Arica a Magallanes esta tendido este largo cordon alado y flotante. Aves co¬

mo entre marinas y terrestres, parecen ser la transition entre el oceano y la tierra
firme. A los viajeros que vienen llegando desde el fondo del ancho mar ellas les
dan el primer saludo de tierra adentro. Para quienes vienen bajando de la monta-
ha, ellas son el primer abrazo del mar.

☆ ☆ ☆

El choroy es un pisaverde de escasisimo seso. Vestido de colores chi-
llones, parece que viene llegando de Chimbarongo, tierra de huasos enchamantados.
Con espuelas, faja a la cintura, chupalla y fiador a la nariz. Y al igual que el cho¬
roy, su reverendisima esposa, la cachana o la catita. jQue viejas mas pintadas, lle-
nas de dijes y collares de relumbron! Les gusta andar en comparsa, chicos y gran-

des, toda la parentela, sin jerarquia, revueltos todos. He ahi en ellos representada
en su mas realista expresion la llamada "olla de grillos". Todos hablan a granel,
sin importarles en lo mas minimo que Pedro les este escuchando. Sobre todo les
gusta el pelambre, como a viejas materas. Murmuran de todo el mundo, no se les
escapa ni el senor obispo. Que la torcaza es una adultera, que el condor ya esta
viejo para marino, que a la tenca la vieron con el zorzal, que el chincol se lo pasa
pidiendo plata y contando el cuento del tio, que la diuca es una tacana, etc. De esta
manera, entre mate y mate y chisme y chisme, se comen los mejores pinones, las ave-
llanas mas maduras y cuanto fruto produce ese inagotable granero del Sur. Y no ol-
videmos los trigos recien sembrados, que los otros pajaros —al igual que el hombre—
esperan cosechar alia por principios de otono, en el mes de marzo.

☆ ☆ ☆

Los hermosos cisnes de cuello negro fueron famosos en mi tierra, alia por

el lago Budi, en Puerto Saavedra. Ahora ya no se ven. No se si en algun punto ocul-
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to de Chile existan todavia. Son unas aves mudas como el marmol griego, de una

belleza y distincion impresionantes. Una inmensa melancolia vela sus ojos pensati-
vos. Tienen algo del copihue bianco, que como ellos es desmayado y llora un pasado
esplendoroso de tierra propia perdida por invasores crueles. Uno no se explica como
seres tan primorosos, de tanta majestad innata, dignos de los encantados jardines
de los cuentos de hadas, se puedan encontrar en esas comarcas enmaranadas, des-
bordantes de indios bravos. Como pueden existir tanto donaire y tanta albura en

una tierra de guferreros hoscos y semidesnudos. Aunque no se quiera, y a contra-

pelo, uno revive el siglo XVIII, de zapatos con hebilla, con mirinaques y pelucas
empolvadas.

En Chile nadie puede nombrar los cisnes sin asociar a ellos el nombre
bien amado de Augusto Winter. Viejo de ojos azules, barbas blancas y verso dolido.
En ese paisaje selvatico y barbaro, al igual que los cisnes, tambien desentonaba, y

parecia un ser de otra epoca, un caballero olvidado por la senora de la ultima yi-
sita. "Los bellos cisnes de cuello negro de terciopelo — se han ido lejos porque
del hombre tienen recelo." Y como no, si hasta los hombres tienen recelo del horn-
bre. En el maravilloso paraiso del Sur, el hombre es un bandolero que lo destruye
todo.

☆ ☆ ☆

El chucao es una avecita dificil de descubrir, tan celosa es de su pre-
sencia. ^Quien puede decir que la ha visto alguna vez? Yo puedo darme el placer
de decirlo. En su propio reino, saltando de rama en rama en lo mas intrincado de
la selva. Para conseguirlo hay que arrastrarse como un gusano en la maleza, con-
vertirse en monolito o estatua de piedra, no moverse ni respirar casi. Es una ave-

cilla extrana, de mirada sombria, que tiene miedo al hombre. Y hace bien de no

exponerse a la atencion de los seres humanos; ellos no son ojos que se gozan, sino
espiritus secos, con antiparras y alma de insectarios. En viendose en despoblado
despiertan sus instintos de animates de presa y atrapan cuanto pillan, con violen-
cia y crueldad.

Cuando el chucao canta, el bosque es mas bosque y la espesura mucho
mas impenetrable. Se supone que por alii hay grutas inexploradas, helechos hume-
dos, oquedad y silencio de siglos. Los indios le asignan un papel importante en sus

destinos. Segun el Padre Ernesto Wilhelm, que sabe mucho de las costumbres de
los araucanos, este pajarito es como un ente todopoderoso que puede conceder la
fortuna o acarrear la desventura. Cuando el hombre va de viaje, es de buen agiiero
si canta a la derecha y su grito dice "chiduco"; y de mal presagio si canta a la iz-
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quierda y dice "huitreu". En donde se ve que las supersticiones de los pueblos gue-

rreros coinciden en los puntos mas extremos: tambien el Cid Campeador tenia sus

preocupaciones cuando la corneja cantaba a su siniestra.

☆ ☆ ☆

El piden es muy popular entre los campesinos. Vive a la orilla de los

riachuelos, junto a las quebradas, y alii se alimenta de mosquitos y otros bichos

que encuentra en las tierras humedas, al borde de las aguas. Tiene unas patas rojas

y muy largas, y al andar, parece que se movilizara en zancos. Cuando canta, los
campesinos escuchan su voz, alta y transparente, desde lejos. Es una clarinada vi-
brante y alegre, traspasada de chilcos y arrayanes floridos. Ese tintineo de plata
acarrea frescura al ambiente. Si los trigos estan maduros y toda la inmensa campi-
na es una sola llamarada, el canto del piden es un sorbo de agua desbordante. Are¬
nas cremulas, gredas olorosas y pececillos que saltan, sugiere ese grito cristalino. Los
segadores sudorosos, agobiados bajo el sol de las cosechas, amargas sus bocas con el
polvo dorado de las espigas, no requieren mas y sienten fortalecidas sus gargantas
por ese chorro refrescante que les llega en ondas sonoras.

w ☆ ☆

I[8S§ I

El carpintero es el mas trabajador en la colonia de los volatiles. Vera-
no e invierno pasa en su oficio de taladrar arboles. Respetuoso del mundo vegetal,
que por otra parte constituye su propia casa, circunscribe su accion de artesano a
los arboles viejos o enfermos. Porque el carpintero no es solo carpintero. Como en
los tiempos en que los hombres inteligentes tenian muchas especialidades, este in-
fatigable bienhechor es tambien medico y cirujano. Aplica su oido. finisimo al cuer-

po herido de los viejos troncos y les ausculta el mal que los corroe. Luego su bis-
turi implacable extrae de alii el cuerpo enemigo con la seguridad de un detector.

Para su trabajo, la posicion que adopta es dificil; no usa andamios ni
Camillas y tiene que sostenerse todo el dia, verticalmente, agarrado al ancho cuerpo
de sus pacientes. Sus golpes se oyen desde lejos, atraviesan el bosque y se perpe-
tuan en un eco concentrico y prolongado. El carpintero no le tiene miedo a la llu-
via. Dedicado a su tarea, el agua le corre por el espinazo, desde la cabeza hasta
las ultimas plumas de la cola. Las gentes del campo —seguramente por el grito—
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lo llaman pitio, y cuando alguno de los suyos llega muy mojado al rancho, dicen
que viene "mojado como un pitio".

☆ ☆ ☆

La perdiz tiene su leyenda; se la he oido a los campesinos. Cuentan que
un dia iba de viaje en su mulita la Santisima Virgen Maria, llevando ai Nino en los
brazos. La Virgen iba distraida haciendole arrorros al Nino, y a la vuelta de un ca-

mino, desde lo alto de un quillay, volo la perdiz y con el abanico de su cola asusto
a la mula. La Virgen y el Nino rodaron de su cabalgadura. El Senor, que siempre
ha deseado que las cosas de la tierra caminen como en el cielo, el sol, la luna y
las estrellas, al ver al divino Hijo caido en el polvo, condeno a la mula a no tener
descendencia y a la perdiz a no posarse en adelante en rama alguna y a perder pa¬
ra siempre su hermosa cola. Asi es como, por decision divina, esta timida avecita
carece de cauda y no le esta permitido posarse sobre los arboles.



"Casi todos los rios chilenos tienen su nacimiento en

la Cordillera de los Andes, con deshielos que se juntan
en represas naturales y iorman lagos profundos, enmarcados
por altos murallones de montahas' Fernando Santivan
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FERNANDO SANTIV A N

Fernando Santivan (1886; Premio Nacional de Literatura 1952) ha observado al
pueblo nuestro desde un angulo que le es propio en el aspecto nacional: el psicologico.
Formalmente balzaciana, "Ansia", una de sus mejores novelas, es una obra viva en am-
biente costumbrista y en dramatica accion de almas. Luego, mas alia y mas aca de su

V

vasta labor novelesca, "La Hechizada", narracion agraria en que confluyen la fuerza
primitiva y la ternura, al igual que "Charca en la Selva", le sehalan como interprete
veraz y sutil, robusto y delicado, de mundos humanos contrapuestos, en medio del pai-
saje agreste. Abordaremos su palabra, ahora dispuesta a comunicarnos, sabiamente, con
la existencia fluvial y montanesa de la patria.

LOS RIOS Y LAS MONTANAS DE CHILE

|\CI CON un ansia desenfrenada de conocerlo todo; la ciencia, el arte, la filo-
sofia; los mundos siderales y el propio planeta; el espiritu y la materia.

jDesproporcionada ambicion para tan escasas fuerzas! Al final de la vi-
da me hallo en la situacion del que pretendio abarcar en sus manos el infinito
oceano y solo pudo recogerlas apenas humedecidas por el liquido salobre.

Pero, jconocer siquiera el propio pais, el nuevo y el viejo mundo, los
paises orientales! jTampoco eso! El hombre concluye por recluirse en su cuarto,
anonadado ante la inmensidad de obstaculos, conformarse con el conocimiento de
los objetos familiares y explorar el propio yo. jTodavia es demasiado!

Para conocer la vida en su integridad, no queda mas recurso que par-

celar los conocimientos hasta un grado minimo y repartirlos entre millones de es-

tudiosos empenados en una inmensa tarea de colaboracion; especializaremos de es-

te modo la ciencia en partjculas, a modo de granos de arena que han de formar la
soleada playa arenosa.

Mi deseo fue escribir algunas paginas sobre los rios, lagos y montanas
de Chile, a fin de servir de algun modo a los escasos visitantes que se aventuran
en nuestro bello pero desamparado pais. Solo que vengo a darme cuenta en este

momento de que tampoco son muy grandes mis conocimientoi de Chile, a pesar de
la ambicion que inflo mis velas en los primeros anos de existencia. Algo he reco-

rrido del Norte' Grande y de sus desiertos prenados de riqueza; muy poco del Nor¬
te Chico y de sus campos frutales; algo mas del Valle Central, con sus vinedos,

☆ 3 63
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bosques virgenes y lagos azules, y nada de la region austral, destrozada en islas, fior-
dos y canales visitados por el hielo antartico.

El agua ejerce sobre el espiritu humano una atraccion fascinante. Las
grandes civilizaciones fenecidas buscaron refugio a la vera de grandes rios, mares y

lagos. Basta recordar los imperios babilonico, cartagines, griego, egipcio y romano.
El agua es fuente inagotable de vida. Ella fue en el pasado, y sigue siendo en el
presente, la via ancha que nos transporta a remotas regiones. Inglaterra fue grande
cuando logro poblar de embarcaciones los oceanos del mundo. Y hoy mismo, cuan-
do el imperio del aire es una realidad. Rusia se ocupa de unir lagos y rios con un
sistema de profundos canales navegables que permiten transportar sus mercancias a
los mares de este a oeste.

☆ tV

Cuando don Pedro de Valdivia penetro a Chile por el Norte, pudo fun-
dar su capital en las riberas del Aconcagua o del Maipo, dos rios poderosos que se

•extienden a traves de valles fecundos; prefirio, sin embargo, un modesto afluente
del Maipo, acaso obligado por las circunstancias o por razones estrategicas, y San¬
tiago del Nuevo Extremo levanto sus primeras chozas de barro junto al Mapocho,
a la sombra del pintoresco Huelen. Acaso don Pedro, alma sensible a la belleza,
sintiose impresionado por la majestad de la cordillera cercana y por el riente valle
que se extiende a sus pies. Mas tarde, en cambio, eligio para sus fundaciones rios
considerables, como el Bio-Bio, Tolten, Imperial, Calle-Calle.

Casi todos los rios chilenos tienen su nacimiento en la Cordillera de los
Andes, con deshielos que se jurrtan en represas naturales y forman lagos profundos,
enmarcados por altos murallones de montanas. En seguida se despenan hacia el mar
con turbulencia de avalancha buscando su cauce sinuoso entre profundas quebradas
y cerros abruptos. Se aduermen en las mesetas y valles hasta reunirse al mar con
relativo apaciguamiento. Su camino es corto y violento.

Nada mas hermoso que el curso de estos rios en su etapa inicial de la
montana. Sus aguas de limpio cristal saltan entre las penas estrellandose contra las
rocas en hirvientes abanicos de espuma, cambian su curso cada veinte metros, se
abalanzan en cascadas que cantan y rugen imitando las tonalidades de la voz hu-
mana, ya roncas y profundas, ya claras y ligeras, amplificadas hasta lo infinito por
el eco de fragosos desfiladeros montaneses. Arbustos en las alturas y anosos arbo-
les al acercarse al llano, reciben la caricia fria de la corriente y van descubriendo
sus raices atormentadas, hasta que un dia, impotentes, como hombres asaeteados
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por el beso de dulces labios, caen al agua y desfallecen en intimo abrazo nupcial.

Los rios tienen en su origen la voluntad caprichosa de los ninos y la
*

fuerza arrolladora de la juventud. A trechos, cansados de jugar, se detienen un ins-
tante en transparentes fontanas que reflejan el cielo o la fronda espesa y se dis-
traen, tendidas de espalda, jugueteando con los dardos dorados de la luz. Entre las
piedras pulidas del lecho cruzan peces silenciosos que agitan sus aletas flexibles con

majestad de abanicos orientales. Es solo un instante de reposo para lanzarse de
nuevo a la inquieta carrera, recibiendo a cada paso el concurso de ninos afluentes
que van engrosando su caudal hasta que demuestran su agilidad de jovenes atletas
en saltos espectaculares que buscan el abismo sonoro. Abajo, la inmensa cuenca de
rocas pulidas hierve junto a la caida del torrente con remolinos que trenzan y des-
trenzan las aguas lechosas y verde obscuro, hasta que, libres de este abrazo de tita-
nes, se extienden en un remanso verde esmeralda bajo la sombra de la vegetacion
de los acantilados.

Es precisamente esta fuerza joven de las caidas de aguas, alineadas a lo

largo de toda la Cordillera de los Andes, la que ha movido a los ingenieros chile-
nos a realizar estudios de aprovechamiento industrial, como se hace en los paises
mas adelantados de Europa y Norteamerica. Es una potencia que no se habia cap-
tado aun en nuestro pais sino desde el ano 1940 adelante. La prevision de un es-

tadista estudioso y equilibrado creo la llamada Corporacion de Fomento, que puso
al servicio del Estado capitales suficientes para impulsar la industria, la agricultura,
la mineria y otras actividades que permanecian desaprovechadas en su integridad.
Hoy, una cadena de estaciones de energia hidroelectrica instaladas en los faldeos
de la gran cordillera andina, desde Osorno a la provincia de Santiago, permitira
dar luz y fuerza a las ciudades, industrias, establecimientos agricolas y a los ferro-
carriles de la linea central.

La belleza de los Andes, que extasia a los que la contemplan desde el
valle y a los que se aventuran por sus faldeos cubiertos de rocas y de vegetacion,
se ha asociado esta vez para convertirlos en una fuente inagotable de bienestar pa¬
ra los pobladores de este maravilloso pais que es nuestra patria.

EL AGUA F E C U N D ,A
■

- % . ;

Si todos los rios chilenos son claros y limpios en su curso inicial, mu-

chos de ellos aparecen turbios en su cauce medio v en la desembocadura. Solo des¬
de Temuco al sur conocemos las aguas perennemente cristalinas que reflejan el cie-
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lo azul gris de los dias nublados, o los colores esmeraldinos y turquesas que captan
los cambiantes del firmamento y de los bosques de verde intenso.

En la inhospitalaria region nortina, de las provincias del salitre, la pla-
ta y el cobre, el agua avanza medrosa y como avergonzada de atravesar regiones
rudas, deserticas, en donde solo impera la mano brutal del macho dominador y avi-
do de riquezas. Alii no llueve jamas; no existen montanas de nieves eternas, y las
protuberancias de tierra del desierto o de la estepa se tuestan bajo las brasas de un
sol implacable. El hombre suena con el arbol y el agua como en una amada lejana
e inaccesible; y, a falta de una realidad apaciguadora, se le aparecen en lontananza
islas paradisiacas en medio de lagos azuiinos; -son simples reverberaciones de la at-
mosfera, conocidas con el nombre de espejismos. Y el hombre de la pampa vive asi;
calcinado por el sol y sonando con ricas vetas mineras que le aportaran vida fastuo-
sa, licores, amor.

Existe la conviccion entre los habitantes del Norte de que si se lograra

regar las pampas y estepas, podria convertirse la region en vergel exuberante. Asi
lo abonan los experimentos realizados por tenaces agricultores y lo comprueban los
oasis que surgen donde el agua llega con sus beneficios fecundantes. En Arica, los
esteros torrentosos de Lluta y Azapa, apaciguados en pequenos valles, han permi-
tido el nacimiento de maravillosos vergeles en donde crecen la alfalfa y fructifican
los arboles semitropicales con exuberancia no conocida en la region central. En la
region andina de Tarapaca son famosos los oasis de Pica y Tarapaca. En el prime-
ro se producen las dulces naranjas de ese nombre y del riachuelo se extrae el agua
potable de Iquique.

\

Pero las esperanzas de los agricultores nortehos se han concentrado es-
.pecialmente en dos proyectos de trascendencia: traer el agua desde el lago bolivia¬
no Titicaca y captar las poderosas corrientes subterraneas, que no son otra cosa que
rios abortados y consumidos por la tierra arenosa de pampas y desiertos. No cabe
duda de que alguno de estos proyectos pueda hacerse realidad y entonces veremos
convertirse la arida region en un oasis colosal que no solo proveeria de hortalizas,
pastos y frutas el Norte de Chile, sino que daria margen a una fuerte exportation.

it it ☆

El Loa es el primer rio de importancia de la zona norte. Turbio, enca-
jonado en altos murallones, ha podido construirsele una represa que retiene el rio
formando amplio tranque de treinta y cuatro metros de profundidad. De sus aguas
decantadas parte una caneria de trescientos kilometros para surtir de agua potable
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a los establecimientos salitreros y a la ciudad de Antofagasta. En Calama sus aguas

se tornan salobres, pero sirven, sin embargo, para transformar en rico oasis ese her-
moso valle y para cooperar a las grandes faenas de cobre que los norteamericanos
han establecido en Chuquicamata. Rio generoso, el Loa da su sangre a lo largo de
todo su curso, para morir anemico en la costa y en el mar.

El recio soldado de nuestro Ejercito del afio 1879 y los cateadores de
minerales conocieron las angustias de la sed en el desierto de Atacama. Encontrar
en esos desolados parajes un pequeno pozo de vertiente es algo tan providencial
como dar con una perla en las profundidades del mar. Los pozos ya conocidos se

ubican como minas de piedras preciosas. A1 esfuerzo heroico de estos humildes vi-
sionarios debe Chile su fabulosa riqueza de plata, cobre, salitre y yodo. Ellos des-
cubrieron el rico mineral; otros lo aprovecharon en la construccion del pais; los~ de-
mas lo gastaron atolondradamente en fausto inutil y dieron paso al afeminamiento
de nuestras costumbres antiguas.

Los rios que existen al sur del Loa son de curso rapido y de corta lon-
gitud. Algunos llegan al mar, aunque generalmente quedan exhaustos mucho antes
a causa de los canales de regadio que les van restando vigor. Por lo demas, se tra-
ta de una region diferente a la descrita, con altisimas montanas en la Cordillera
de los Andes y estepas de fisonomia peculiar.

☆ ☆ ☆

Lo que merece meditacion especial es la region propiamente desertica.
Esta sequedad de la tierra y de la atmosfera, esta falta de agua y de vegetacion,
este panorama de infierno dantesco, ha creado un tipo de habitante con caracteres
que difieren de los del hombre del resto del pais. El posee caracteristicas biologi-
cas y espirituales tan marcadas que lo hacen facilmente reconocible entre grupos
humanos del centro y sur de Chile. Como sus antepasados del Altiplano y aun de
los de regiones proximas al mar, son de contextura mas bien baja que mediana,
recios, sufridos ante las fatigas del trabajo, taciturnos, aunque facilmente incorpo¬
rates a una expansion cordial, sencilla y risuena. Su rostro posee el color de su
tierra seca, amarillenta y opaca, en la cual brillan los ojos como una chispa, entre
parpados entrecerrados y mortecinos. Son hombres de paciencia y testarudez, como
sus rocas, que solo se desmenuzan en arena bajo la accion de violentos contrastes
meteorologicos.

Y bien, estas tierras resecas, sedientas de agua pura, y estos hombres
lunares que las habitan, requieren gobernantes nacidos en su terruno o identifica-
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dos con el, conocedores de sus problemas y angustias. Necesitan una educacion ade-
cuada a su espiritu; escuelas regionales primarias, secundarias, tecnicas o universi-
tarias que los preparen a extraer la riqueza minera, aprovechar el agua soterrada
y canalizar las puras y lejanas linfas montanesas.

El Norte es una sola gran provincia de Chile. Demosle los medios para

que se estudie, se comprenda y se realice en provecho de la patria comun.

RIOS GEN EROSOS

Sol y agua abundante son los elementos generosos que constituyen la
mejor fuerza del crecimiento vegetal. El humus y las substancias quimicas de la
tierra realizan el resto. Seguramente el paraiso terrenal, que algunos sabios ubican
entre los rios babilonicos, debio encontrarse asaeteado por un sol macho y amaman-

tado por la dulce femineidad del agua.

Si toda la superficie de las provincias de Coquimbo y Aconcagua con-

tuviese valles como el Paiguano en Elqui, los de La Serena, Vicuna, Ovalle, Quillo-
ta. La Ligua, Aconcagua, podria decirse que Chile posee los terrenos mas fertiles
del mundo. Las praderas artificiales regadas por los rios comprendidos entre el
Huasco y el Aconcagua producen una alfalfa suculenta y sabrosa que embalsama
de mfeles el aire. De alii salen los mejores fardos para las salitreras de Chuquica-
mata. Pero en estos valles crecen tambien con vigor el canamo y el maiz, fuera de
los frutales mas ricos del mundo, solo comparables con los de California y los de
algunas regiones de China. Los higos y las uvas de Elqui hacen pensar en las bi-
blicas frutas de la Tierra Prometida, pero cuando las papayas de La Serena salen
al encuentro del viajero, el aire se transforma en una red afrodisiaca que envuelve
por igual al comprador y a la gallarda vendedora. De tales uvas habran de salir
las mejores pasas, y sera necesario recordar, tambien, para regusto de los adorado-
res de Baco y de las suculentas sobremesas, el aguardiente que almacena, como su

nombre, el color mistico del agua y las brasas del sol.

j Region privilegiada! No habra de extranar que de ella rezume la poe-
sia; la poesia apasionada y fina de un Magallanes Moure, la honda y melancolica
de Carlos R. Mondaca, y la volcanica, de lava, nieve y agua clara, de Gabriela Mis¬
tral. Habria que agregar muchas otras, pero con la muestra basta. Poetas, flores y
frutos. Y en las tardes soleadas zumban las abejas en los huertos y junto a los la-
gares en busca de mieles que enfebrecen al que se atreve a catarlas.

☆ ☆
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Habria que trasladarse a la hoya del Aconcagua para encontrar una va¬
riation al Norte Chico; pero no son menos feraces sus campos ni sus arboles fruta-
les menos cargados de carnes sabrosas. Imperan alii la chirimoya, tan perfumada
como el banano o platano tropical, la lucuma y la palta de perfume sordo y de
substancia sin jugo, pero tan nutritiva como un buen roastbeef. Quillota y Limache
son los mayores productores de estos frutales, pero no desdenan acoger las frondas
umbrosas de higueras, nogales y manzanos, ni los mansos durazneros, ni los naran-

jos reconcentrados en guardar sus monedas aureas.
El habitante de esta region tiene el alma placida de su paisaje y la

sana consistencia espiritual de sus frutas y hortalizas. El ajo y la cebolla, que cul-
tivan familias medieras, constituyen un estimulante afrodisiaco que encuentra su ex¬

pansion maxima bajo los parrales, en ruidosas zamacuecas y zarandeadas contiendas
amorosas. El drama o la tragedia no asoman con frecuencia, como si los aires ma-

rinos y los suaves crepusculos atemperasen la sangre efervescente. Lo demas lo ha
realizado la education, mucho mas desarrollada en esta zona que en las provincias
del Norte.

☆ ☆

A traves de nuestra rapida ojeada sobre los rios de Chile, llegamos a

la extensa hoya hidrografica del Maipo, que cruza uno de los valles de meseta
mas vastos del pais. Tierras feracisimas, planas y faciles para el riego, constituyen
un campo privilegiado para el aprovisionamiento de la nation. Encerrado entre los
Andes y la Cordillera de la Costa, flanqueado por estribaciones de las altas cum-

bres, queda defendido de fuertes vientos, lo que permite la floracion serena de ce-

reales, hortalizas y arboledas de fruto. El clima suave, sin fluctuaciones violentas
entre invierno y verano, y sin variaciones rudas del dia a la noche, es una region
que atrae y concentra gran parte de la poblacion de Chile. Si a esto se anade la
fuerza hidroelectrica cordillerana que pone en movimiento la industria y los gran-
des establecimientos mineros de El Teniente, se comprendera por que la provincia
de Santiago y adyacentes concentran el mayor movimiento administrativo y econo-
mico de la Republica.

Cuando don Pedro de Valdivia detuvo sus huestes conquistadoras en
las margenes de un pequeno no, afluente del Maipo, para fundar la capital, acaso
tuvo la intuicion del porvenir que esperaba a esta vasta y rica zona de la region
central.

ft ft ft
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El Mapocho es un pequeno rio cordillerano que baja alegremente des-
de su helada cuna, saltando y tropezando sobre los penascos y deteniendose de vez

en cuando a contemplar el cielo en pequenos remansos sonadores. Asi llega hasta
Santiago del Nuevo Extremo, para estrellarse con el pequeno cerro petreo del Hue-
len o Santa Lucia. La ciudad lo toma virgen y claro en -los ultimos faldeos de los
Andes, y lo atrae en su seno y no taTda en enturbiarlo, envilecerlo y domesticarlo
con todas sus complicaciones espurias. Asi lo vemos pasar por el centro de la me-

tropoli, rezongando como fierecilla encadenada, como si quisiera huir pronto de su

vergiienza y recuperar su libertad. La recupera y, acaso temeroso de que lo sor-

prendan, se oculta bajo tierra algunos kilometros y vuelve a reaparecer mas alia,
esta vez purificado por el filtro subterraneo de la madre comun. jValiente Mapo¬
cho!, se bate como uno de nuestros sufridos caballos criollos, de alzada pequena,

pero agiles, generosos, dispuestos a romperse la crisma para dejar bien puesto a su
dueno. Lo encontramos en Penaflor adormido bajo sauces llorones, bien nutrido de
legamo y substancias organicas, entregando su sangre a los canales de regadio. En
Mallarauco, con la ayuda de un gran senor patricio de esas tierras, entrega una de
estas arterias para atravesar un cerro de dos kilometros en piedra viva y fecundar
un valle extenso del departamento de Melipilla. Luego, modesto, resignado, entre-

gase a la corri^nte del ya exhausto rio Maipo.
Esta pequena historia de pequenos y grandes rios se repite a lo largo

de todo el Valle Central hasta llegar al Bio-Bio. Rezongones, desordenados, arras-

trando piedras pulidas, redondas, mezcladas con limpia arena para construcciones
de cemento, cambiando de lecho en cada crecida de invierno o verano, llegan, por

fin, penosamente, al vasto mar.

DEL MAIPO A L B I O - B I O

La extensa zona comprendida entre el rio Maipo y el Bio-Bio puede
llamarse con propiedad el corazon de Chile. Durante siglos constituyo, tanto en su

parte administrativa como en su vida economica, el centro de mayor actividad de
la Republica. Las grandes luchas de la independencia se libraron alii, y cada pue¬
blo y cada rio jalonan batallas y escaramuzas, muchas veces heroicamente disputa-
das. El Bio-Bio fue la frontera por antonomasia. Al norte se hallaron apostados
espaholes y chilenos, sucesivamente, y al sur resistieron, con tenacidad de moluscos
aferrados a sus penas, las peligrosas huestes araucanas.

La zona esta cruzada por numerosos rios que fecundan parte del Valle
Central y lo convierten en inmenso vergel. Al sistema arterial de los rios se agre-
gan los canales de riego, que actuan a modo de arteriolas que llevan la vida hasta
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los pequenos pliegues de la tierra cultivable. Rios correntosos, ya lo hemos dicho,
que arrastran piedras y arena; bulliciosos y revolucionarios, rara vez navegables.
Cambian de lecho con frecuencia de caprichosos amadores, amontonan pedruscos,
destruyen las bocatomas distribuidoras del agua. Los conflictos que provocan las ve-
leidades de los rios darian tema para voluminosas novelas y constituyen la comi-
dilla de jueces de aguas y de los otros de mayor cuantia.

Potreros extensos cuadriculados por murallas de alamos contienen pasti-
zales densos como lechos de verdura; vacunos multicolores pastan tenazmente incli-
nados a tierra el alimento exquisito; vaqueros endurecidos por el sol y el viento

galopan por los callejones sombreados en medio de nubes de polvo, y canales y

pajaros unen sus voces para entonar clara sinfonia pastoral.
En lomajes de rulo, sobrevive el arbusto erizado por puas, descrito por

Nicolas Palacios como simbolo nacional, evocando la acerada rudeza de nuestro "ro-

to", que oculta entre espinas el punzante aroma de sus flores amarillas. Lo acom-

panan el quillay, cuya corteza acre limpia las manchas grasosas mejor que el jabon
mas fuerte; el litre, cuya so'mbra mata la yerba como el alma del hombre egoista,
y el peumo, de finas hojas de palido verdor y frutos rojos que se cuecen en la boca
de aquel que los sabe mantener largo tiempo entre los jugos salivales. . . "No guar-
da peumo en la boca", expresa la metafora popular para designar al hombre indis-
creto.

En estos valles y aquellos riscos se desarrollo en cuatro siglos de servi-
dumbre lo mas granado de nuestra poblacion popular campesina. Prevalecio en su

sangre mestizada el tipo espanol andaluz y castellano, con sus tipicos trajes que
recuerdan al majo y al torero, de saco o chaqueta corta adornada por botones de
reluciente conchaperla, sus botas-calzon de cuero, su ancho sombrero de alas rectas

con barboquejos y su manta-escapulario multicolor. Hombres sufridos para el tra-
bajo, centauros imbatibles sobre sus caballejos tan resistentes como ellos, incrusta-
dos en sus monturas chilenas altas y blandas que le sirven tanto para resistir rudas
caminatas como para improvisar un lecho con sus matras y pellones.

El campesino nuestro ha sido y continua siendo respetuoso, obediente y
apegado a sus patrones como perro fiel. Su fatalismo, acaso heredado de musulma-
nes e incaicos, lo induce a soportar con igual resignacion las ventiscas, lluvias y
temporales como las iras no siempre justificadas del amo. Catolico a macha marti-
llo, generalmente amaso en su rustico cerebro la creencia religiosa con la supersti-
cion primitiva. En la paz o en la guerra, siguio siempre lealmente la insignia del
patron; su punal busco las entranas del soldado enemigo de la patria o se batio con
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igual bravura por deslindes de tierras y derechos de aguas de riego mantenidos por
vecinos grandes senores. Fue el vasallo de la epoca feudal. Alrededor de la man-
sion del senor de fundos y haciendas, o en la periferia distante, levantaron inqui-
linos y medieros sus pobres viviendas fabricadas con piedra de rio o ramas revoca-
das con barro, mal protegidas de la lluvia por techos de paja o totora. Buena y

brava gente, apaga su sed con un buen mosto de las esplendidas vinas de la region,
y, si alguna vez se propasa y "acrimina", huye hacia la cordillera, atraviesa por pa-
sos extraviados la imponente masa andina y busca refugio e impunidad en la repu-
blica hermana. Si alguna vez regresa, sera en compania de algun "choco" y enro-
lado en una banda peligrosa. Tambien el campesino honesto emigra con facilidad,
especialmente de la zona del Nuble y Bio-Bio, para pedir tierras nuevas del Sur y
constituirse en buen colonizador de la selva virgen.

• • i - .. /•'

• I ■
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Fuera del Rapel y el Mataquito, rios como los descritos anteriormente,
el mas importante que encontramos hacia el sur es el Maule. Tierra de escritores
sobrios y estilizados, entre los que descuellan Mariano Latorre, Leoncio Guerrero,
Carlos Acuna Nunez y Jorge Gonzalez Bastias. Latorre nos habla de los "guanayes"
y de sus trabajos, mitad campesinos y mitad marineros; de los astilleros de don
Aquiles Court, que en un tiempo construyeron flotas a la vela exploradoras de la
costa del Pacifico hasta el Callao y Panama: de la barra de Constitucion y de sus

peligros, hoy cegada por las arenas del poderoso rio y por la incuria de gobernan-
tes despreocupados. El Maule nace del lago cordillerano del mismo nombre y tiene
por afluente un pequeno rio, el Melado, que se ha hecho conocido por sus obras de
regadio que abastecen una rica zona, y el Loncomilla, formado por la union del
Perquilauquen y el Longavi; todos ellos fecundantes de un vasto y fertil valle. El
frejol y la lenteja, el maiz, la aceituna y la uva dan a esta zona agricola una im-
portancia capital en la economia del pais.

Sera preciso que saltemos al rio Itata y su afluente el Nuble, de con-
formacion parecida a los anteriores, para que lleguemos, por fin, al Bio-Bio y a la
hermosa ciudad de Concepcion, segunda capital "del Reino" por su importancia his-
torica v Dor la homerica lucha que se desarrollo durante mas de cuatro siglos a su
vera. Turbio llega el rio frente a la antigua ciudad pencona, pero con una majestad
taciturna de cacique araucano.

Ancho, sereno, se desliza hasta la costa vecina, circundando, antes de
entregarse al mar, las colinas perdidas en bruma que el vulgo designa con el nom-
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bre de Tetas del Bio-Bio. Concepcion es una ciudad de aledanos industriales. El
vecino carbon de Lota y las cataratas del Laja proporcionan poderosa fuerza mo-
triz, v las fabricas de oanos, de loza v, en la actualidad, su gran usina metalurgica
de Huachipato, testimonian la potencia que antano residio en el brazo esforzado de
sus guerreros espanoles y araucanos.

LAGOS, RIOS Y B O S Q U E S

Penetramos esta vez a la region de los lagos azules, de los rios de aguas

claras y de los bosques virgenes, profundos y misteriosos. Hemos traspuesto la co-

rriente mansa y turbia del Bio-Bio con sus riberas arenosas y de colinas suaves,

cerca de su desembocadura, y estamos ya en la provincia de Arauco. Linda region,
fresca, risuena. Arauco posee una de las costas mas pintorescas de Chile; rocas y

arenas blanc^; rompientes espumosos. Laraquete, Coronel, Lota, Arauco, Lebu.
Puertecitos due atraen como sirenas envueltas en el chisperio salino de las olas. En
Lota una dama francesa, o de origen frances, creo un paraiso en el parque que

rodea su mansion senorial. La Cousino la llamaban las gentes del lugar. Los cerros

circundantes fueron transformados en bosques de pinos y eucaliptos que llegan a

curiosear hasta la playa. Por desgracia, muy cerca del paraiso se halla el Infierno.
Nos referimos a la mina que abre su boca negra en una colina calva, y sus pobres
poblaciones obreras, de calles desoladas, ayunas de arboles y flores, trajinadas por
obreros tiznados y por chicos desarrapados. Es el ambiente que pinto el gran Bal-
domero Lillo en "Sub-Terra" y que, si ha mejorado un poco a traves de los anos,
no deja de ser una muestra triste de la falta de conciencia social de las poderosas
companias industriales que explotaron los minerales de carbon. Hay otras minas en

Arauco: Curanilahue, Lebu, Coronel, todas ellas fabulosamente ricas en calidad y
cantidad y, tambien, en tragico contraste con la naturaleza risuena y exuberante. Hay
otros escritores nacidos en la region: Samuel Lillo, y un poco, por proximidad,
Diego Duble Urrutia, nacido en Angol. Tambien hay uno que me esta vedado nom-

brar, no tan ilustre como los otros, pero no menos enamorado de su tierra.
Arauco: la Frontera. Sus nombres evocan batallas cruentas de espanoles

y araucanos, de criollos y mapuches. Ercilla y Pineda y Bascunan nos hablan del
caracter belicoso de estos hombres que habitaron la selva hirsuta, pero que tam¬
bien supieron de la bondad hospitalaria de que nos da noticia el novelista en su

"Cautiverio Feliz". Luis Durand aprisiona en sus paginas novelescas —"Frontera",
Piedra que Rueda"— el espiritu actual de sus pobladores, que vienen domando al

bosque con su esfuerzo ambicioso y pujante. Queda aun mucho por escribir de es¬
ta tierra llena de mitos, leyendas e historias bravas. Temuco ha prestado su am¬
biente lluvioso, envuelto en perennes brumas y transitoria luminosidad, a uno de los

/
/



374^V Au TORRETRATO DE CHILE
grandes poetas chilenos, con fama americana y mundial. Pablo Neruda es el vate o

augur que en sus delirios subconscientes suele actuar como los "machis" araucanos

trepados en el arbol sagrado del canelo, e interpreta el mundo en forma obscura,
grandiosa y sugestionante. Pero tambien Neruda tiene momentos en que recuerda
los formidables robles de la selva nutridos con los jugos milenarios de la tierra, y

entonces su poesia es clara como el fulgor de una espada en la noche, o como las
melancolicas linfas de la sierra.

La Frontera es un solo inmenso bosque de perenne verdor.

Trepa cerros y montanas, sube hasta media falda de Cordilleras y vol-

canes, baja a los llanos y besa las margenes espejeantes de los lagos. La mano del
hombre ha cometido sacrilegios entrando como conquistador a sangre y fuego en la

espesa marana, quemando sin discriminacion arboles milenarios y renovales de gran

valor. Los brazos mutilados, a medio carbonizar, claman al cielo pidiendo misericor-
dia; pero, como compensacion, grandes extensiones de tierras se han convertido en

praderas artificiales en donde crece con vigor el pasto verde y millares de anima¬
tes las pueblan para matizarlas de flores vivientes.

Los aserraderos hacen chirriar sus grandes discos dentados con zumbi-
do de chicharras veraniegas, parten el corazon de robles, raulies, coigiies y cipreses,
y van transformando el bosque en inmensas rumas de tablas que luego viajan en

todas direcciones en carros de bueyes, camiones y vagones de ferrocarril, cuando no

eligen la via fluvial en grandes barcazas tiradas por remolcadores, en los lagos; en
i

balsas que realizan su viaje peligroso por rios de fuerte corriente, dirigidas con
maestria oor rudos balseros.

En el centro del marco esmeraldino de bosques y campos de cultivo de
eterno verdor, al pie de volcanes majestuosos que elevan sus conos encaperuzados
de nieve, extienden su espejo los grandes lagos de la region sur. Nada comparable
con estos lagos. Los han comparado con los suizos; pero debemos decir que los si-
milares europeos que conocemos no poseen la grandeza salvaje de los nuestros.

La Frontera no solo provee de maderas de construccion y de obra fina
a nuestro pais, sino que sobran grandes cantidades para la exportacion hacia Argen¬
tina, Peru, Inglaterra y algunas otras naciones del Viejo Mundo. Sus lagos y rios
proporcionan abundante pesca de salmon, sabrosas truchas y pejerreyes grandemente
estimados por los cultivadores de este deporte de reyes. Las praderas artificiales
proporcionan mas de la mitad del trigo que abastece al pais, y sus productos pecua-
rios, si no alcanzan a abastecer por el momento a nuestra poblacion consumidora,
seguramente lo haran en futuro proximo. Minerales de carbon existen en abundan-
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cia y los lavaderos de oro y otros metales preciosos esperan el impulso del capital
para convertirse en riqueza magnifica.

Pero si sus rios son cristalinos, profundos y majestuosos, muchos de ellos
son navegables, como el Imperial, el Bio-Bio, el Tolten y el Bueno. La hoya del
Calle-Calle, Cruces, Valdivia y sus afluentes forma un sistema navegable para pe-

quenas embarcaciones que suplen a la red caminera, que aun esta esperando su

completa realizacion.
La Frontera, con sus caidas de aguas cordilleranas, ya transformadas en

establecimientos de fuerza electrica desde Osorno hasta Bio-Bio, es un centro que

pondra en movimiento las industrias que se estan instalando y las que buscaran su

refugio en esta zona privilegiada.
Solo faltan capitales, junto con una previsora proteccion estatal, para

convertirse en el mas rico emporio productor de Chile.



"Hoy se hace alfarena en casi todos los lugares que han
tenido poblacion colonial estable, en pequehos pueblos como

Combarbala, Putaendo al norte, en los alrededores de Santiago
hacia la costa, en Talagante, Malloco, en las vecindades
de Chilian, en Parral y Cauquenes. . TOMAS LAGO



TOMAS LAGO

Investigador de rara disciplina, estudioso de todo aquello que revele del pueblo su instin-
to artistico, escritor paciente, TOMAS LAGO (1903) se ha constituido en un folklorista
de hondo oficio. Su obra fundamental: "El Huaso", es la primera culminacion de su

pasion por lo chileno. El arte popular de esta tierra, que es tambien razon de sus que-
rencias, se exalta aqui simplemente, con sabiduria de sintesis, con elemental y a la vez
avanzado conocimiento de su materia y de su espiritu.

EL ARTE POPULAR CHILENO

CV >1 cjando llegaron los conquistadores espanoles en la primera mitad del siglo
XVI, encontraron aqui, igual que en otras partes del Nuevo Mundo, industrias do-
mesticas, como la alfareria, la cesteria y los tejidos, que, aunque de tipos diferen-
tes, se practicaban tambien en Espana y eran indispensables para la vida de los
hogares.

Ahora bien, el criollo, al seguir utilizando y produciendo estas manufac-
turas, no hizo sino perfeccionarlas, fundiendo los conocimientos hereditarios indige-
nas con los progresos aportados por el conquistador.

De aqui nacio un caracter nacional, que, a veces, se inclina mas a lo
autoctono y, otras, a lo hispanico, segun sea el wjuego de sus causas determinantes.

Sobre la alfareria podemos decir, por ejemplo, que en la actualidad se

modelan en gran parte las mismas formas de utensilios que usaban los habitantes
*

primitivos de Chile. En los mercados municipales de los pueblos se pueden com-

prar, a precios mas bajos que las ceramicas de fabricas, cantaros, platos, ollas y ca-

llanas (fuentes) de hechuras muy parecidas a las indigenas. Las duenas de casa

prefieren su uso- para ciertos guisos por la susceptibilidad especial de la greda al
fuego, lo cual da un grado requerido de coccion a los alimentos.

<

Hoy se hace alfareria en casi todos los lugares que han tenido pobla-
cion colonial estable, en pequenos pueblos como Combarbala, Putaendo, en el nor-

te; en los alrededores de Santiago, hacia la costa, en Talagante, Malloco; en las
vecindades de Chilian, en Parral y Cauquenes, a mas de otros puntos intermedios
hasta Concepcion; en las reducciones indigenas contiguas a Temuco, y mas al sur

todavia, en la Isla Grande de Chiloe. En todas estas localidades se amasa y amolda
grecfa de los alfares o minas cercanos.

Los centros de mayor actividad son, sin embargo, Quinchamali, suroes-

☆ 3 7 7
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te de Chilian, y Pomaire, al lado de Melipilla, en la provincia de Santiago. En es-
tos lugares se fabrican objetos de cierta primitiva fantasia, mates y huchas, preferen-
temente en formas de animales domesticos. Los productos de estas dos regiones son

muy diferentes entre si, siendo mas caracteristicos y tradicionales los de greda ne-
gra de Quinchamali, procedentes de una region mas aislada de los medios urbanos.
Su figura mas representativa, repetida en diversos tamanos, es el cerdo, que en for¬
ma de alcancia se vende en muchos mercados de Chile, y una mujer con una gui-
tarra en los brazos, que sirve de cantaro.

Mas influida por los artefactos industriales importados, la alfareria roja
de Pomaire imita en cierto modo sus formas, cuando no crea estilizaciones, que no

logran, sin embargo, el tipismo de arte popular tradicional.
La fina calidad de la greda que se emplea en estos trabajos facilita el

)

laboreo de los detalles en los mates, pequenos azucareros, platos y paneras caladas.
En la linea de la alfareria tipicamente americana se modelan todavia

algunas piezas que conservan los caracteres aborigenes; tales son algunos pucos o
jarros patos del Norte Chico v los chanchos-iarros para cocer agua, de cuatro patas,
representando cuerpos de cerdos, que laboran los indios de Temuco.

En general, los tiestos de greda de uso comun no presentan decoracio-
nes, que solo aparecen en gredas vegetales sobre las lozas negras de Chilian (Quin¬
chamali), particularmente en los pequenos objetos, tales como mates, alcancias y
pequenas figurillas de embeleco. Son especies de hojuelas trazadas a rayas blancas,
escindidas en la superficie de un color negro mineral intenso, cuyo brillante bruni-
do es la cualidad sobresaliente de esta alfareria.

Por ultimo, en esta materia debemos consignar todavia las gredas pin-
tadas de Talagante, que son un ingenuo remedo de las porcelanas dieciochescas y
representan figuras populares de la vida rural y ciudadana, tales como el novio y
la novia, el fraile confesor en su confesionario, el vendedor de pajaros, de frutas,
la amasandera y varios tipos de jinetes a caballo. Inocentes, con cierto gracejo fe-
menino, de una emocionante ingenuidad, la historia de estas gredas se remonta por
lo menos al siglo XVIII, y es sabido que las hacian en algunos conventos de mon-
jas como aguinaldos para las festividades religiosas, regalos a los gobernadores co-
loniales en el dia de su santo y, mas tarde, simplemente, para ornamentar los Na-
cimientos de Cristo en las iglesias durante la Pascua de Natividad. Aun hoy en las
ferias municipales de Santiago aparecen, de tarde en tarde, algunas viejecitas ven-
diendo, a muy bajo precio, piezas de estas fabricadas por ellas mismas. Menos fi-
nas que los ejemplares mas antiguos conocidos, imitacion de las mas ricas chine-
rias, en la actualidad su modelado es mas tosco, pero tiene mucho mas caracter,
estilo tambien, debido a la repeticion figurativa de los modelos en manos del pue¬
blo ineducado a traves de los anos.

378 #
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La cesteria chilena ostenta todos los caracteres de la cesteria america-

na en general, aunque menos brillante que la indigena de los paises limitrofes, co-

mo Bolivia y Peru.
Los araucanos, por ejemplo, tejen hoy dia tramas con las cuales hacen

platos para aventar el trigo o lavar el mote en el rio, y cestos en forma de jarros
iguales a los que hacian los indios atacamenos durante el siglo X u XI, utilizando
la misma tecnica, que consiste en cocer cuidadosamente en espiral un cordon con-

tinuo hecho de fibras vegetales de copihue (Lapageria Rosea) envueltas, para dar-
les consistencia, en corteza de quila (Herreria Stellata), cordon que, con su mayor
o menor grado de circunferencia, da el cuerpo del cesto.

Tal cesteria, tipicamente americana, la utiliza hoy tambien la poblacion
criolla chilena en hermosos canastos decorados, a trechos, con pequenas manchas de
color. Muy conocidos son, a este respecto, los pisos, paneras, fruteras y costureros
de esta clase fabricados en la localidad de Hualqui, cerca de la ciudad de Con¬
ception.

• j

Cestos caracteristicos regionales, hechos de otras maneras con armazon

y trenzados, hay en diversas partes del pais y se diferencian entre si por el mate¬
rial vegetal, la forma que presentan y, a veces, el tamano y colorido. Hemos dicho
que la cesteria chilena no es tan brillante como la indigena de otros paises ameri-
canos, lo cual quiere decir que no ostenta aplicaciones de colores vivos; en cambio,
es preciso reconocer que, como todo lo chileno, se hace notar por cierta consisten¬
cia y sobriedad no exenta de gracia.

Canastos de Combarbala, canastillos tapados de San Felipe, cestos rec-
tilineos de paja de trigo de Curico, los de boqui (Campsidium Valdiviense) de
Chiloe, son muestra inconfundible de caracter local.

Aparte los canastos comunes de mimbre (Salix Vininalis), que emplean
las amas de casa, entre los obrajes de cesteria, para la vida practica, debemos men-
cionar los sombreros de alas anchas, buenos para el sol, que usa el pueblo para las
faenas al aire libre, especialmente en das labores agricolas. Famoso es el sombrero
huicano, de la Hacienda "El Huique", de Santa Cruz, adornado, en lugar de einta,
por un cordon de lanas de colores terminado en una borla que cae por un lado del
ala. El bonete maulino, de vieja tradition, cuya copa termina en punta, es tambien
muy conocido y apreciado.

Pero la mayor novedad de la industria chilena esta en lo que se ha 11a-
mado la cesteria del Rari, por el estero de este nombre que atraviesa la region
donde se produce, en la provincia de Linares (Chile Central).

Alii, las mujeres tejen con gran prolijidad pequenas piezas de frusleria,
tales como ramos de flores, pulseras, anillos, collares, canastillos diversos. Minia-
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turas primorosamente coloreadas que nada tienen que envidiar a las elaboraciones
de lujo de las grandes ciudades.

Como material emplean la raiz del alamo (Populus Pyramidalis), obte-
nida del estero cercano, lavada y escarmenada, y tambien la crin de caballo. En
todas las casas de Panimavida, pequeno caserio alrededor de una fuente de aguas

termales, las mujeres de los vecinos fabrican cesterias de esta clase, terminadas las
labores del campo, especialmente en las largas veladas del invierno.

Muy tipicos en sus caracteres nacionales son los tejidos chilenos que el
pueblo entrama en el telar como labor hogarena en muchas partes del pais. Fraza-
das, tapices (choapinos), mantas, cubremonturas, cintas para adornos de los cabe-
zales del caballo (trarihues, en araucano), bolsas de prevencion para las sillas de
montar, medias gruesas para los hombres, etc., presentan en sus facturas un aire
comun que solamente puede ser chileno. Los colores —extraidos de cocimientos ve-

getales, tierras de color y, ultimamente, tinturas quimicas— los aplican en franjas
oponiendo el rojo al verde intenso, al ocre cadmio el solferino con el violeta, casi
nunca en tonos puros, violentos, sino mas bien amortiguados hacia la gradacion in¬
termedia.

Los tejidos especificamente criollos, sin influencia indigena, como las
frazadas del Chile Central, se hacen de lana de oveja muy blanca y solo Ilevan co¬
mo adorno una o dos franjas rojas cerca de los bordes.

En Chiloe —Isla Grande del Archipielago Austral—, donde perduro
hasta mas tarde el dominio colonial espanol, son mas suntuosas y muestran grandes
flores estilizadas en rojo, y, a veces, otro color mas: verde o amarillo. Pero la la¬
bor mas fina que se urde al telar en el pais son los chamantos —mantas de hilo,
generalmente tan cortas que no alcanzan a llegar a la cintura—, que los huasos
(jinetes campesinos tipicos) mas ricos y ostentosos lucen en las tradicionales co¬
rridas de vacas. Estas fiestas, dedicadas antiguamente al aparte anual del ganado
vacuno, despues del rodeo, y que hoy se ha convertido en una justa o torneo a ca¬
ballo, sirven para lucir, a mas de la destreza de los jinetes, la riqueza ostentosa de
las vestiduras y enjaezamientos. El chamanto de Donihue es indispensable para el
atavio de un huaso, y los hay de los mas vivos colores: verdes, de todas las cali-
dades; rojos, amarillos y ocres, azules de indigo, etc., tenidos en anchas franjas de
colores diferentes, y combinados, a menudo floreados, mezclando los colores en pa-
nal de abejas o pan de azucar, como llaman al tejido cuadriculado. Mas que pren-
da de vestir, el chamanto es un lujo tradicional, en cierto modo caballeresco, que
no deja de ser util, sin embargo, como defensa liviana contra el sol y el aire frio.

El atavio del huaso es solamente chileno y no puede confundirse con

la vestimenta de ningun otro hombre americano de a caballo. Cuando no lleva lar-
ga bota de cuero llena de guarniciones metalicas, usa amplio pantalon bombacho
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que cae sobre un botin cerrado hasta el tobillo, de tacon muy alto, puntiagudo;
grandes espuelas de hierro, profusamente labradas, de tintineantes rodajas, chaque-
ta corta —casi de torero—, entallada, adornada en los cortes naturales de innume-
rables botones, camisa blanca abrochada, de muchos plisados, sin corbata, y som¬
brero cordobes, de ala recta y ancha. El rostro tostado y seco, muy comun en el
campesino chileno, le da un aire espanol, evocador de algunos tipos de Andalucia
o Castilla.

' V ' -1 . •
. \

. x ' \
Ahora bien, el recado de montar del huaso comprende una serie de

artesanias genuinas del folklore, estrechamente vinculadas al desarrollo de la na-

cionalidad. Caracteres muy propios presentan, por ejemplo, la silla de montar y sus

complementos, estribos y riendas; heredera directa de la silla jineta que los con-

quistadores espanoles trajeron al 'Nuevo Mundo, la silla chilena desarrolla rasgos

propios de acuerdo con las necesidades y usos locales. Es ancha y blanda, gruesa
de pellones.

Entre las mas grandes curiosidades chilenas figuran, por ultimo, las es¬

puelas de hierro y los estribos de madera. Las espuelas estan siempre profusamen¬
te decoradas, en metal adamasquinado con orlas, cruces y formas barrocas, que nun-
ca se repiten, .como asimismo caladas en caprichoso ritmo; las rodajas, templadas
al fuego, son de hierro azul, con numerosas puntas, sobre cuarenta por lo comun,
de un diametro hasta de trece centimetros. Los estribos de madera, parecidos a los
zuecos, antiguamente muy grandes, han disminudo su tamano, pero ostentan siem¬
pre rosetas labradas que conservan su aspecto de encaje oriental.

☆ ☆ ☆

Hemos dado hasta aqui algunas breves referencias sobre los aspectos
mas tradicionales de las artesanias y formas folkloricas del pueblo chileno, que
pueden servir para adquirir una idea general sobre sus usos caracteristicos.

Las limitaciones de este trabajo nos privan de hablar de muchos inte-
resantes productos que surgen por todas partes de la vida nacional.

En madera barnizada, a veces tenidas con tintas de color, se hacen, por
ejemplo, diversas figuritas de alcancia, perdices, palomas, caballos, piernas de mujer.

De madera, tambien, se hacen perchas con cabezas de pajaros en lugar
de ganchos, espejos incrustados, etc.; bandejas, guitarras, flores, inclusive.

Es posible encontrar por las calles de las ciudades, en los mercados, en
los vagones de ferrocarril, donde se aglomera gente del pueblo, vendedores ocasio-
nales de objetos curiosos, vaciados de yeso coloreado, hornacinas hechas con espe¬
jos cortados, etc.

Es evidente que todas esu*.s rosas provienen de un espiritu* comun, de
una misma sensibilidad social. En eote sentido, el arte popular chileno esta dn
constante evolucion, mostrando siempre un rico filon de posibilidades humanas.
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"Me acostumbre a contemplar, desde nino,

junto a las miseras rucas de las vegas y los valles o cruzando
las sendas polvorientas de las lomas desnudas por el hacha o
por el iuego, las siluetas huranas de los siervos de Arauco bajo
el dominio de los huincas implacables. . SAMUEL A. LiLLo



SAMUEL LILLO

Entre los elementos vitales que han compuesto la existencia literaria de este maestro que
se llama Samuel A. Lillo (1870), Premio Nacional de Literatura 1946, se encuentran
en lugar preferente las lides de los araucanos. Poeta epico por excelencia, vibran en sus
versos el amor y la ternura hacia la raza nativa. Su vasta obra destaca en este sentido
un libro de viejo tiempo: "Canciones de Arauco". Idealista fervoroso, se inspira en las
virtudes del aborigen para expresar sus profundos anhelos de justicia social. Asi se ma-
nifiesta, por cierto, ahora, a traves de este capitulo tornado de su "Espejo del Pasado".

LOS ARAUCANOS

N»-
anos en la recia cornarca que se extiende desde Nahuelbuta, pasando por Lebu y
Arauco, hasta el legendario Bio-Bio.

Me acostumbre a contemplar, desde nino, junto a las miseras rucas de
las vegas y los valles o cruzando las sendas polvorientas de las lomas desnudas
por el hacha y por el fuego, las siluetas huranas de los siervos de Arauco bajo el
dominio de los huincas implacables; presencie los abusos y despojos de los ricos
terratenierites que, por un vaso de alcohol o una falsa promesa halagadora, arre-
bataban al mapuche, inocente y confiado, sus tierras y sus rebanos.

Y, por fin, me toco en suerte asistir al ultimo estallido de la raza, en
1881, y oi de cerca, en las tinieblas de la noche, amparado por las murallas de unI 'i ' • r ,

cuartel, entre el sonar de las campanas y el llorar de las mujeres y los ninos, los
gritos de los aucas rebelados.

He podido, pues, hablar de lo que he visto y he sentido con mis ojos
de nino y mi corazon de poeta, acerca de las glorias, dolores y esperanzas de los
hijos de la vieja Araucania.

En Lebu trate por primera vez de cerca a los araucanos, cuyas haza-
nas e infortunios iban a ser mas tarde los temas predilectos de mis trabajos lite-
rarios. Mis cortos anos, en los primeros tiempos, no me permitieron apreciar en su

doloroso significado los abusos y despojos de que eran victimas los infelices abori-
genes, que creian en la buena fe de los huincas.

Pero despues, cuando el continuo roce que tuve con ellos engendro la
confianza que tienen con los que consideran sus amigos, supe de sus miserias y de
sus dramas, a los cuales me toco asistir personalmente.

☆ 3 8 3
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Los indios llegaban por lo general acompanados de algunos de los tin-
terillos que rondan en torno de las notarias y de los juzgados.

El tinterillo era casi siempre el agente oculto del expoliador o del te-
rrateniente que deseaba apoderarse de la pequena heredad del indigena.

Habia varios procedimientos para enganar a los inocentes. El mas co-

mun era el de negarles el pago del dinero a la salida de la oficina, despues de ha-
berlos hecho declarar en la escritura que habian recibido el precio de la venta. Las
firmas las colocaban los tinterillos en presencia de los interesados con la consabi-
da frase: "A ruego de fulano de tal, por no saber firmar".

Los pobres indios volvian a la notaria a reclamar su dinero, y ante la
inutilidad de las protestas hechas por ellos y traducidas por el lenguaraz, retorna-
ban tristemente a sus tierras, en donde les esperaba ya el nuevo dueno para con-

sumar el despojo impunemente. Bien sabia el que nadie se atreveria a iniciar un
juicio en favor de los perjudicados.

Algunos comerciantes^tenian sistemas menos complicados: hacian viajes
al interior a negociar con los indigenas. los emborrachaban y les cambiaban, por un
barril de aguardiente, sus ovejas y sus vacas, que los negociantes inescrupulosos se
llevaban a los pueblos cercanos. Y, por fin, habia poderosos vecinos o colindantes
que, con la complicidad de falsos funcionarios, corrian, cada cierto tiempo, los cer-
cos de sus terrenos, invadiendo las posesiones que los indigenas no sabian defender
en una epoca en que nadie se preocupaba de proteger a estos infelices restos de
una raza abandonada.

Existia en el ambiente comercial y social de los nuevos pueblos funda-
dos en la Araucania la idea de que las tierras y los animales de los indios estaban
al alcance de los mas audaces. Pero no solo se contentaban con despojarlos de sus
bienes materiales, sino que contribuian con su trato despectivo al descredito del
elemento aborigen.

Segun los propietarios y los comerciantes, los indios eran de una raza
inferior de hombres, cuyas caracteristicas eran: el robo, la mentira, la astucia. la
crueldad y el desprecio por la muerte. Con ellos no se podia tener trato ninguno.

Por eso, muchas personas me criticaron el que tuviera amistad con los
indios y me acercara a ellos. "—Tarde o temprano —me decian— le daran algun
desengano."

Por mis escasos conocimientos, no podia defenderlos con razones. Solo
tenia en su favor mis sentimientos de amor y de piedad; pero cuando yo entre al
Liceo y estudie en los primeros anos las historias antiguas y el compendio de la de
Chile, encontre en ellas argumentos poderosos, de que hice y he hecho despues buen
uso, para justificar o disculpar a mis amigos araucanos.

Mas tarde complete mis estudios en las lecturas de los historiadores y
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cronistas de la Colonia, a que me dedique con entusiasmo al terminar mis cursos
de humanidades.

Encontre que no habia ninguna novedad en las afirmaciones sobre las
mentiras, astucias, robos v crueldades de los indios, porque esas son las cualidades
comunes a todas las razas primitivas y, en especial, corresponden a los pueblos gue-

rreros que, como los mapuches, vivian con las armas en la mano, entre tribus be-
licosas y amenazados de invasiones periodicas o sorpresivas.

El engano y la astucia han sido siempre ardides de guerra, y el robo,
su consecuencia y su objeto.

El rapto de las Sabinas por los romanos empezo con una mentira y

termino con un despojo, del que no se avergiienzan hasta ahora los historiadores
latinos.

Los espartanos se enorgullecian de sus ninos educados en la escuela del
engano y del robo, y se nos muestra en los colegios, como un heroe muerto en el
cumplimiento del deber, al muchacho que, antes que lo sorprendieran, se dejo de-
vorar las entranas por el zorro que llevaba escondido bajo el manto.

Esta idea del indio ladron ha continuado extendiendose sin examen en

todas las capas sociales.
Y mas tarde he visto que muchos de estos severos Catones que aun

abominan del indio que, hambriento y desnudo, substraia alguna misera oveja del
rebano del huinca que lo tenia en la triste condicion de siervo en las mismas tie-
rras en que antes mandara como senor, no se escandalizaban de las fulleras com-

panias industriales o ganaderas que dejaron en la indigencia a las familias de cien
incautos infelices; ni tampoco torcian el gesto cuando divisaban por las calles las
figuras de aquellos magnates que despojaran al Estado de centenares de hectareas
salitrales para constituir aquellas enganosas pertenencias conocidas, en la historia
de la mineria chilena, con el pintoresco nombre de cachimbas salitreras.

Ante esos moralistas, el indio era un ladron, v el inventor de las ca¬

chimbas, un ingenio de la industria o un leguleyo inteligente y listo.
Mucho caudal se ha hecho de lo crueles que eran los araucanos, que

devoraban los sangrantes corazones de sus prisioneros mas valientes y hacian flau-
i '

tas guerreras de sus huesos.
Estos actos, que han sido comunes a todos los salvajes, han quedado y

quedaran por debajo de las inauditas crueldades cometidas por los pueblos civili-
zados.

Cartago, la ciudad de los palacios y fortalezas, la patria de aquel afri-
cano que emprendio la conquista de Europa, hizo cortar los parpados de Regulo,
el consul romano, esclavo de su palabra, y lo expuso con los ojos desnudos, horri-
blemente abiertos a los rayos mortales del ardiente sol del Africa.

Autorretrato.—25
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Neron, el emperador del pueblo que ha dejado, junto con su civiliza-
cion, sus Codigos de Derecho que aun gobiernan al mundo, alumbro con antorchas
humanas, hechas con los cuerpos de los martires, los jardines de Roma; y Alonso
de Reinoso, indigno de llamarse espanol y cristiano, hizo atravesar con la punta
afilada de una estaca las entranas vivas del gran Caupolican.

Mucho se ha escrito sobre los sangrientos malones realizados por los
indios.

En esto ha habido tambien exageracion y leyenda.
Con el correr del tiempo en la Frontera hubo un estado de guerra es¬

pecial. No se sabia quienes respetaban menos los derechos de propiedad, si los
indios o los hacendados chilenos.

Los primeros tenian sus malones, en que llegaban de sorpresa al asalto
de un pueblo o de una hacienda y se llevaban los animales, las provisiones y las
mujeres jovenes.

Los hacendados, para no ser menos, inventaron las malocas, excursiones
tambien sorpresivas, con que invadian las posesiones araucanas y las despojaban
de sus animales, pero no de sus mujeres.

Y cuando venian los reclamos y llegaba la autoridad a restablecer el
orden y a hacer, si era posible, las restituciones, nunca se sabia nada de cierto.

Los salvajes y los civilizados rivalizaban en astucia y en crueldad, y
las poblaciones y los campesinos no sabian que era mas terrible: la maloca o el
malon.

En la lectura de los cronistas encontre ademas la enumeracion de al-
gunas de las nobles virtudes v sentimientos que albergaban las almas belicosas de
los indios.

Existia entre ellos la familia organizada bajo la autoridad reconocida de
sus caciques.

No hablo solamente aqui del amor de los padres a los hijos, porque
este es un sentimiento general que forma parte, puede decirse, de los instintos, sino
del amor filial y conyugal, que a veces llevaban hasta el sacrificio.

Eran tambien agraciados, cumplidores de su palabra, leales en la amis-
tad, hospitalarios y acogedores.

Sus mujeres eran castas y fieles, al par que limpias y trabajadoras.
En mi libro "Ercilla y La Araucana", publicado en 1928, cito vo varios

casos que comprueban estas afirmaciones. Copio aqui algunos:
El episodio conmovedor de Millapellu (almeja de oro) y Antecolli (sol

rubio) contado por el Padre Rosales en su "Historia de Chile", en el que una joven
india, enamorada de su marido ejecutado por los espanoles, muere de pena al cabo
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de pocos dias, causando la admiracion de los opresores por la fuerza de su amor y

la sensibilidad de su corazon.

El caso de aquel muchacho indio que, en reemplazo de su padre ancia-
no y enfermo, se quedo preso en un fuerte espanol ("Memoria Historica", de don
Antonio de Quiroga).

El que cuenta don Crescente Errazuriz en la pagina 146 del tomo I de
la "Historia de Chile", en el cual aparece el agradecimiento que los indigenas, des-
pues de tomarse la ciudad de Chilian, demostraron a una senora que habia sido
bondadosa siempre con ellos.

La trataron no solo con atencion, sino con especial carino.
Y, finalmente, recordaremos:
El caso de Lientur, el famoso cacique vencedor de los espanoles en la

batalla de las Cangrejeras, que atendio como a un huesped querido a don Francis¬
co Nunez de Pineda y Bascunan en agradecimiento a las bondades que habia teni-

♦

do antes con el su padre, el maestre de campo don Alvaro de Pineda ("Historia
de Chile", del Padre Rosales, y "Cautiverio Feliz", de Pineda y Bascunan).

Hasta ahora los detractores del indio le habian dejado una cualidad: su

patriotismo, manifestado en el valor indomable que tuvo para defender sus tierras
de los ataques del invasor.

Pero hasta esta indiscutida y nobilisima virtud le. ha sido negada ulti-
mamente.

En los dias en que estaba yo redactando estos apuntes y recordando,
con motivo de un viaje que acababa de hacer a las tierras de Arauco, las impresio-
nes de los parajes en que pase mi ninez, llego a mis manos una prestigiosa revista
santiaguina, cuyo editorial en grandes letras tenia por titulo: "Hay que matar al
indio". -

Nada tenemos que observar al objeto del editorial, ni al articulo que
consideramos simbolico, pues en el no se trata de matar materialmente al indio,
sino de cambiar su ideologia.

Pero copiamos a la letra los siguientes renglones del dicho articulo que,
lejos de hacernos gracia, nos ha causado una profunda y dolorosa indignacion:

Dicen asi: "Alguien apuntaba con mucha gracia una observacion de ca-

racter historico: Los indios, nuestros ancestros, soportaron con paciencia que los es¬
panoles conquistadores les quitaran su oro, las tierras y hasta sus mujeres, pero se
rebelaron y combatieron cien anos desde el momento en que aquellos los obligaron
a trabajar en sus encomiendas".

El gracioso observador presenta, con la insidia burlona de estas pala-
bras, a los araucanos como un triste rebano perezoso que entrega sin combatir todo
lo que tiene y que solo ante la amenaza del trabajo se subleva y pelea unos cien
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anos, que es el tiempo que este revisor de nuestra historia les concede para man-

tener su resistencia.

Segun el, la epopeya de Arauco solo seria una rebelion de flojos, una

huelga de vagos que se resistian a trabajar.
jCuriosa y .novisima manera de rehacer la historia!

El autor de tal aseveracion no puede ser chileno, porque en Chile nadie

que se tiene por medianamente culto ignora la heroica sublevacion de los araucanos

bajo el mando de sus bravos toquis y entre los cuales destacan los poetas la home-
rica figura de Caupolican.

Pero lo que creo una ignorancia insultante para los chilenos es que al-
guno no sepa quien fue Lautaro, el heroe-nino que deshizo en Tucapel a los tercios
invencibles de Castilla, que organizo como un estratega genial un ejercito de bar-
baros y que despues de tomarse en Marigiienu los canones de Villagra, marcho con

sus valientes mocetones a la conquista de Santiago y murio con todos ellos en un

reducto del Mataquito, victima de la sorpresa y la traicion, pues no pudo morir de
otra manera.

Y siguieron esos perezosos sublevados, por el miedo al trabajo, pero ya
no con los pechos desnudos, sino con las propias armaduras arrebatadas a sus ene-

migos y montados en los mismos caballos que antes les infundieron un pavor so-
brehumano.

A Rengo, Tucapel y Galvarino sucedieron otros esforzados capitanes
que defendieron palmo a palmo sus pobres pero no por eso menos queridas tierras.

Luego se concluyen los cien anos, que les dio como limite el gracioso
antes citado, y vinieron otros ciento y otros ciento, y los indios, refugiados en los
ultimos rincones de sus montanas, seguian conservando intacto su espiritu de inde¬
pendence.

No necesitaba el autor de ese articulo rebajar a los indios con esa re¬

ferenda desgraciada e inexacta para alabar el proposito del Presidente de la Repu-
blica, Excmo. senor Aguirre Cerda, que estaba empenado en la obra patriotica de
hacer trabajar a todos los chilenos, sin distincion de clases, en el mejoramiento de
nuestra cultura material y espiritual.

No tenia tampoco para que dar una estocada traicionera a nuestros he¬
roes legendarios ni echar el ridiculo sobre nuestros antepasados, que, a pesar de los
vicios y defectos inherentes a su condicion de hombres primitivos, nos dieron, con
sus proezas extraordinarias en defensa de su libertad, el honor de ser el unico pue¬
blo de America que tiene, como pedestal de gloria en su historia patria, un poema
epico que ha llevado el noriibre de Arauco a todos los confines de la tierra.
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Y para cerrar el ciclo de estos hechos, voy a citar un caso que me to-
ca muy de cerca y que demuestra que el indio de estos dias, bajo su exterior hu-
rano y casi sanudo, aun esconde un corazon piadoso y compasivo.

En Lebu, la entonces recien fundada capital de Arauco, jugaban un dia
varios muchachos frente al porton de un potrero que daba al camino real.

Uno de ellos se subio sobre un caballo para alcanzar el picaporte su¬

perior y abrio la puerta; pero una rafaga subita de viento la cerro con violencia.
El caballo escapo y el nino quedo colgado de una mano presa en la juntura de las

/ * ' I

dos hojas. A los gritos lastimeros que lanzaba, salieron las gentes de las casas cer-

canas, pero a nadie se le ocurrio correr a empujar el porton. Las mujeres gritaban
y los demas chicos se esfumaron.

Un indio montado en un caballo pequeno y agil que pasaba por la ca-

rretera, se lanzo sobre el porton, que abrio con el pecho de su cabalgadura, y reci-
bio en sus brazos al nino ensangrentado. Lo entrego a unas mujeres que llegaron
y, sin esperar los agradecimientos, sin hablar palabra y sin mirar a nadie, hosco y

lento, siguio su camino. Este no es un caso sacado de los libros, sino que es un
hecho vivido, porque el nino salvado era yo.

Una raza como esta, que funde sus defectos al calor de tan hermosas
i

cualidades, no puede desaparecer.
En vez de suprimir al indio, como aconsejan los imitadores de aquellos

que en los tiempos de coloniaje declaraban que el indio muerto era el mejor; mas
cristianos y mas comprensivos que ellos, digamos nosotros: jSalvemos al indio!, o

por. lo menos pongamos en el cielo negro de su alma atormentada el fulgor de una
estrella de esperanza.

t
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((La //or del copihue sube en tramos bruscos de color, desde el
bianco budico hasta el carmin. Las ilores rojas llaman
a rebato; las rosadas no alcanzan al sonrojo,
y las blancas penden de la rama en manitas infantiles.'

ff GABRIELA MISTRAL



GABRIELA MISTRAL

Nuevamente aqui Gabriela Mistral, la insigne. Hija honda, con alma de raiz vegetal
y de piedra sensible, cuarzo humano rico en metales altisonantes, del valle de Elqui, la
tenemos otra vez diciendonos de la tierra la verdad de uno de sus frutos trascendentes.
No precisamente fruto, sino flor. Ruda y tierna, veraz y celestial, chilenaanente violenta
y dulce, se sincera en la poesia ardida del indio redivivo en carne vegetal.

RECADO SOBRE EL COPIHUE CHILENO

T
J J A TREPADORA, clasificada con el nombre galo-latino de Lapageria Rosea,

es primero la sorpresa, luego el deleite, de exploradores y turistas que alcancen los
bosques del sur de Chile.

Los geografos llaman Tropico Frio a la region, y aunque el mote sea
contradictorio, corresponde a una de esas verdades que llevan cara de absurdo: la
australidad chilena es humeda y helada; pero se parece al tropico en la vegetacion
viciosa y en el vaho de vapor y de aromas. Por esto no hay viajero que alcance
a Chile y se quede sin conocer nuestra selva austral, y ninguno deja la region sin
buscar el copihue araucano hasta dar con el.

■ i% 'A

☆ ☆

Los textos escolares azoran a los ninos con este dato: El copihue, indi-
genisimo, se relaciona por el nombre con. . . la emperatriz Josefina Bonaparte. Yo
me escandalizo de ello tanto como los ninos; pero son los sabios quienes bautizan;
el Adan cientifico no nace todavia en la gente criolla y fue un frances quien bau-
tizo a nuestra flor sin mirar su piel india. . . Menos mal que Josefina fue una fran-
cesa criolla de Martinica. . . Quedese en los textos escolares el apellido latino; den-
tro de Chile no se llamara nunca sino cooihue, mejor con la h aue con la g que

algunos le dan. (La h aspirada, bien querida del quichua-aimara, es mas aerea que
la gruesa g; parece el resuello de la cosa nombrada, la acancia y no la dana.)

☆ ☆ ☆

La flor del copihue sube en tramos bruscos de color, desde el bianco
budico hasta el carmin. Las flores rojas llaman a rebato; las rosadas no alcanzan

3 9 1
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al sonrojo, y las blancas penden de la rama en manitas infantiles. La popularidad
se la arrebata el primero, en un triunfo que parece electoral; pero yo me quedo
con el vencido, es decir, con el copihue bianco y su pura estrella vegetal. La pre-

ferencia torera del rojo es la misma que ganan el clavel reventon y la rosa sangui-

nolenta, solo por el guino violento.
La campanula estrecha, mas tubo que campana, mima el tacto con una

grosura que es la misma de la camelia. El largo suspiro del copihue no se exhala
al aire, cae hacia los follajes o a la tierra; en vez de erguirse, el se dobla con no

se que dejadez india, a causa del peciolo delgadisimo. La laciedad del copihue pa¬

rece liquida; la enredadera gotea o lagrimea su flor.

# V V

j: \"

Mas perseguida que el huemul, la enredadera ya no se halla en la sel-
va inmediata a los poblados ni a las rutas. El buscador tiene que seguirla por los
entreveros, pero la encontrara con mas seguridad que al dudoso cervatillo chileno.1

Echada sobre el flanco del laurel; a veces gallardeando desde la copa

y cubriendola, hallara a la muy femenina, cuyo humor es de esquivarse y aparecer
de pronto. A grandes manchas, o en festones colgantes, o en reguero de brasas, el
copihue estalla sobre los follajes sombrios y para al buscador con sus fogonazos,
que suben por las copas, corriendo en guerrilla india.

La trepadora rompe la austeridad enfurrunada del bosque austral; lo
desentume y casi lo echa a hablar. El acrobata de los robles y el bailarin de las

A

pataguas hostiga a sus arboles-ayos, con el torzal de cohetes ardiendo. Menos vio-
lentas que las guacamayas, pero en bandas como ellas, las colgaduras del copihue
alborotan y Chilian sobre la espalda de los Matusalenes vegetales.

☆ ☆

Me conmueve la metafora popular que hace de nuestra flor la sangre
de los indios alanceados; pero yo no quiero repetirla para no mentirme. El copihue
no me recuerda la sangre, sino el fuego, el cintarajo del fuego libre y la llama ca-
sera; el fuego fatuo y el diurno; el bueno y el malo; el fuego de todos los mitos.

La enredadera tabano, picando la selva, hace trampas como todos los
1 Hay discusiones sobre si el huemul se extinguio o existe todavia.

392
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espiritus igneos; es el duende escapado por los follajes; es el trasgo burlador y

tambien la salamandra ardiendo. jQue santones impavidos resultan los arbolotes
mordidos aqui y alia por las pinzas rojas que lo atan y desatan en su alambreria
abusadora! A veces se ven el alerce y el canelo igual que Gulliveres, mofados de
la trepadora que los zarandea por las grenas.

.

i
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"Pescadores y artesanos, montaneses y labriegos, empresarios
y mercachifles, espanoles, gabachos, "champurrias",
camineros y bandidos, llegan en tren a punta de rieles, avanzan

por los caminos apenas delineados, navegan

los rios, dominan la tierra." DANIEL BELMAR



DANIEL B ELMAR

Daniel Belmar (1906, Premio Municipal de Santiago, Atenea 1952 y de Arte de la
Municipalidad de Concepcion, 1955) ha escrito sobre Chile novelas sencillamente ex-

traordinarias, que le ubican entre los mejores narradores continentales: "Roble Huacho"
y "Coiron", particularmente. El acento epopeyico, que es virtud de las grandes novelas,
no esta ausente de esta interpretacion rispida y rotunda de hechos historicos, que pa-

recen ser la prueba de fuego para el aguerrido espiritu del chileno del Sur. Pocas veces,

como ahora, la chilenidad ha adquirido un poder tan simbolico.

ESPREL, EL PASO HEROICO

Dm. ^ esde la alta altura, y si un condor nos llevara en su vuelo, venamos como

temblando bajo el ala imponderable del viento el mapa de America desciende ve-
lozmente hacia el sur, adelgazandose y rompiendose hasta donde la furia desatada
del agua de dos mares muerde el frio confin de la tierra.

Un espinazo petreo, rojo y grisaceo, ocre y verdinegro, se disloca en

hondonadas y picachos, en mesetas degradadas, en rudos contrafuertes. Los filos en-

hiestos, los tajos iracundos, rasgan los ventarrones que ululan como bestias. Las

tempestades, al chocar contra las salvajes laderas, amortiguan, rugiendo, la brutal
embestida. Vuela entonces la nieve suelta de las cumbres en finas plumulas que el
viento arrastra y sacude, funde y disgrega hasta compenetrarse de su esencia ate-
rida. Solo glaciares y ventisqueros permanecen inconmovibles, gigantes milenarios
de corazon helado.

La primavera y el verano aquietan el riguroso panorama. El sol derrite
las nieves. Las torrenteras se desbordan. Los rios crecen. La cordillera descubre los

bravios secretos subyacentes bajo los mantos candidos y mortales, y verdes briznas,
4

florecillas celestes, insectos tenaces, aparecen en las grietas de la piedra taciturna.
Y por entre las brumas que el sol desgarr'a aprisa emergen los boquetes sombrios:
Pino Hachado, Llamuco, Esprel, Tromen. Despues, jinetes solitarios o lentas cara-

vanas penetran y traspasan, hacia uno y otro lado, la cenuda barrera.

Si pudieramos, siempre desde arriba, limitar nuestra vision geografica a
la tajada terrea que se extiende entre los paralelos 38 y 40 de latitud sur, nos
seria dable ver las vertebras andinas separando dos disimiles territorios. '

☆ 3 9 5
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A1 oeste, una pestana vegetal.
En las pupilas azules de sus lagos se reflejan los bosques frondosos, los

i

conos inmaculados de los volcanes, la sombra fugaz de los pajaros.
Rios innumerables cruzan valles apacibles, ondulando por entre las de-

presiones de las lomas bajas, o reptando bajo el dosel misterioso de las montanas
virgenes.

Corre el agua hacia el mar, hacia el Pacifico cercano. Y desde las are¬
nas litorales la lejania es un polvillo azul que se tamiza en nieblas de oro.

Estamos en 1890, en la Frontera mapuche, en el aledano de la gesta
aborigen.

Puerto Saavedra, Carahue, Temuco, Villarrica, Pucon, Curarrehue y

Puesco, jalonan, de mar a cordillera, la tierra sometida.
Los caciques, sabios y sesudos, aconsejados acaso por las sabinas blan-

cas cautivadas en los malones, deponen las armas. La flecha yace enterrada al pie
del canelo sagrado. Venancio Conuepan, Esteban Romero, Neculman, Melivilu y
Manquilef, senor de Pelale, mandan sus hijos a las escuelas, guardan el chiripa,
sonrien.

Cornelio Saavedra, Basilio Urrutia, el ministro Recabarren, sonrien
tambien.

La pacificacion de la Araucania ha terminado.
Pescadores y artesanos, montaneses y labriegos, empresarios y merca-

chifles, espanoles, gabachos, "champurrias", camineros y bandidos, llegan en tren a
las puntas de rieles, avanzan por los caminos apenas delineados, navegan los rios,
dominan la tierra.

Curicanos y linarenses, colchagiiinos y chillanejos, lajinos y yumbelinos,* /

roturan sus parcelas en las inmediaciones de Victoria, de Angol, de Traiguen, de
Quino. Rozan, siembran, cultivan, plantan y construyen. Los aserraderos zumban en
los calveros del apretado boscaje, y las carretas "chanchas" transportan las hermo-
sas maderas: el laurel oloroso, el pellin de corazon purpureo, el avellano alicatado,
el rauli imperial. Brota el trigo hogareno, la lenteja endiablada, el maiz orgulloso.
Y la manzana tierna y asombrada, la ciruela turgente, la pera sensual.

El chucao grita en la espesura de "collanes" centenarios, y el eco ago-
rero torna y retorna, gira en las oquedades, planea en la floresta y se extingue en
la verde sombria profundidad.

El hombre observa desde el valle.
Pasan las nubes, el sol. La mirada del hombre oscila entre la cordillera

de Nahuelbuta y la sierra andina. Choca en esos grandes muros. La imaginacion
trabaja entonces su mundo de maravilla. Pero el hombre ama el terruno conquis-
tado con sudor y ternura. Desea alii vivir.
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Y alii morir.

Y al este, <ique hay al este de las grandes vertebras de piedra?
La tierra salvaje y olvidada, monotona y agria como el mar, absorbien-

do como el la alegria del hombre,
^ reduciendo su anhelo, paralizando su sentido hu-

mano, transformandolo desde la cuna en tumultuoso torrente de instintos desatados,
contenidos solo, acaso, por la infinita soledad.

Es la tierra sin arboles ni montanas, liana, enorme, propiciando el no-

madismo, la tierra de horizontes sumergidos, invitando al viaje incesante, a la mar-

cha sin regreso, a la inestabilidad. La tierra despoblada, silenciosa, continua, apenas
solevantada a lo lejos por ligeros lomajes desnudos que forman arrugas esteriles,
angostos canadones donde el hombre cansado de vagar asienta su vivienda para pre-
servarla de la furia del viento, de la cellisca, de la nevazon.

Son las llanuras ilimites, las sabanas sin termino, las pampas argentinas
del Neuquen, holladas solo por cascos y pezuhas salvajes, por el paso silencioso del
puma o la carrera fulgurante del avestruz, y en donde la presencia del hombre es

un elemento sobrepuesto, ajeno, extrano, desconectado de su especie.
El general Roca, Alsina, el adelantado don Elias Arze, corren la fron-

tera civilizada desde Tandil, en la provincia de Buenos Aires, hasta Rio Negro por
el sur, y hasta Catanlil, en las estribaciones andinas, por el oeste.

La indiada indomita, pampas, picunches, tehuelches, ha sido extermi-
nada. Namun-Cura, Catriel, los capitanejos barbaros, son apenas nombres de leyen-
da en los lejanos tolderios de cuero.

La pampa ha quedado sin habitantes. Solo bestias y pajaros: la vibora
artera y el quirquincho huidizo; el chingolo apatico y el carancho bobo; el guanaco
elastico y el zorro prudente.

Los arboles no se espesan en bosques. El ombu filosofico y paterno, el
ceibo de rojas lamparas, el chacay inhospito, crecen solitarios en la estepa verde
alfombrada de pasto coiron, o a la orilla de los grandes rios que llevan hacia el
Atlantico el mensaje de las tierras altas.

Nada mas. Nada sino el cielo, el viento, la llanura interminable, las
misteriosas lejanias y las constelaciones australes derrumbandose tras el hundido
horizonte.

Volvamos a la Frontera mapuche.
Si, volvamos. Ya lo dijimos, corre el ano 1890.
— jViva Balmaceda! —gritan los labriegos euforicos.
En las afueras de los poblachos terrosos, en los cruces de los caminos,las fondas acogen al parcelero esperanzado, al caminaijte medroso, al fiero salteador.

La cazuela nutricia, el pebre picante, el vino robusto, encienden la conciencia y abrenlas puertas del entusiasmo.
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—jViva Balmaceda, por la misma. . .!
El Presidente quiere poblar la zona, y hace vender a tres pesos, si, se-

nores, ja tres pesos!, la hectarea del nuevo territorio fiscal.
En Victoria, en Angol, en Traiguen, los delegados del Gobierno anotan

nombres, distribuyen tierras, reciben dineros.
Juan Perez, Luis Martinez, Emeterio Burgos, Leandro Artigas, Froilan

Contreras.

Segundo Soto, Aurelio Silva, Jose Ormeno, Antonio Figueroa, Laureano
Molina.

—jVeinte hectareas en La Mariposa!
—jTreinta en El Salto!
—jCuarenta en Quechereguas!
Pasan de mano a mano los densos, amables condoritos de oro, los gor-

dos y frios pesos de plata.
—Senor delegado, £y las escrituras?
—No, escrituras todavia no; este otro ano vendran inscritas desde San¬

tiago; contentense con estos recibos.
Manos callosas doblan con infinito cuidado el papelote de historiados

garabatos.
—jViva Balmaceda!
—jSalud, compadre, por la recjiupalla!

ija. . ., ja. . ., ja!
Las escrituras, este otro ano.

Nunca llegaran.
La guerra civil mancha la Republica.
Concon. . . Placilla... El suicidio del Presidente.
Los gobiernistas se desbandan, perseguidos y cazados como alimanas

por los insurrectos. Se produce brusco desplazamiento de funcionarios. La revolu-
cion coge el poder y voltea el piano politico. Vuelven los desalojados a ocupar sus
reductos. Entran en juego nuevos intereses.

En el norte, Mr. North amplia su reino salitrero.
En el sur, la Frontera debe someterse al imperio de una entidad impla¬

cable: la Concesion Territorial.
La marea de los acontecimientos golpea sin gran violencia la playa

verde, pero el reflujo abandona desechos: policias y autoridades venales, cagatintas
serviles, tinterillos ladrones. Este batallon podrido obedece, ciego, las ordenes del
dios sin rostro, la divinidad lejana y feudal: la Concesion. Y arrasa a sangre y fue-
go la tierra triguera, manzanera, lentejera.
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Algunos colonos resisten. jBala con ellos! ^Cuantos han muerto? Nunca
se ha de saber.

La mayoria, desvalida ante la fuerza todopoderosa, abandona pasivamen-
te lo que pudo ser la heredad, dejando en pos ranchos quemados, sembradios rotos.

Pero el rencor fermenta adentro.

Y ahi van los hombres, por el camino, picaneando entre maldiciones los
novillos cerriles mientras en las carretas chanchas se amontonan ninos, pilchas, mu-

jeres.
Son labriegos, nada saben sino destripar terrones, nada sino enterrar se-

millas. Y nada puede ofrecerles la ciudad incipiente, el caserio que es apenas cam-

pamento.
Acostumbrados a la vida libre y esforzada, duenos del agro y de su

fruto, no aceptan el servilismo del inquilinaje. Algunos, los rebeldes, los tocados
por la injusticia, se echan al campo y forman bandas de cuatreros, de contraban-
distas de ganado, de bandidos* La policia los persigue inutilmente. Solo mucho des-
pues, Hernan Trizano v sus Gendarmes de la Frontera los exterminaran.

El resto, esos campesinos despojados, robados, humillados y empobre-
cidos, miran desde los valles los muros cordilleranos en tanto una palabra magica
aletea en torno al corazon:

jNeuquen!... jNeuquen!... jNeuquen!
Neuquen, la tierra de nadie, Canaan.
Y emigran. Pocos al principio. Despues, cientos. Mas tarde, miles.
En 1913, don Carlos Yavar, consul chileno en la ciudad de Neuquen,

registra mas de veinticinco mil compatriotas, colonizadores del inmenso territorio.
Desde Chosmalal hasta el Chubut, desde San Martin a Choele-Choel,

los chilenos vencen el desierto, alientan vida y riqueza, multiplican las majadas, y
crean junto a los puestos desolados la imagen de la patria inolvidable. Algunos, los
menos, cometen fechorias. Crece la leyenda negra. Los escasos puesteros gauchos,
los bolicheros gallegos o franceses, observan con temerosa hostilidad la dionisiaca
arrogancia de estos desharrapados y alegres invasores.

Van y vienen por el Esprel, vaso comunicante entre el Neuquen y la
Frontera. Vienen, arreando ganado propio o ajeno. Van, en busca de mejor vida,
huyendo del terruno amado pero ingrato.

—En cuatro dias mas, si Dios quiere, llegaremos a Traful —murmura

Baldomero Pena, mientras termina de armar la rustica tienda bajo airosa araucaria.
La mujer, pensativa y silenciosa, nada contesta. Encuclillada junto a la

fogata, revuelve el "pavo" de harina tostada con chicharrones rancios.
—jSi Dios quiere 1 —dice por fin. Prueba, soplando, el caliente potaje,

y llama—: jQuelo!. . . jPepito!
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En los matorrales vecinos asoman dos alborozados rapaces que engullen

apresuradamente su racion. El hombre y la mujer comen con parsimonia, hundidos
en densos pensamientos.

Transcurren los ultimos dias de diciembre.
El sol destella, arriba, en los picachos que flanquean el Esprel. En las

inmediaciones el rio Trancura forma remansos, se embalsa a trechos, y luego des-
ciende con rapidez vertiginosa.

Ahi estan los viajeros, en el vallecito de Puesco, en donde acamparan
a media tarde. De madrugada cruzaran el rispido boquete.

Menudas esferitas rojas aparecen en las manos de los muchachos. Las
mastican un instante, chupan el jugo, escupen los hollejos.

—jMurtillas, mama!. . . iQuiere?
—Fijese, papa, en un tronco volteado habia dos lagartijas; el Quelo le

pego con un palo a una y le saco las tripas, pero la cola quedo viva y empezo a
enroscarse y a estirarse; la otra lagartija se la quiso comer, pero la cola no se dejo,
y el Quelo mato tambien la otra lagartija.

—jAh!
Uno de los muchachos observa de pronto atentamente la altura.
—jAguaite, papa, aguaite!. . . jTantos matapiojos!
El hombre se levanta v mira al cielo, intensamente preocupado. Un cen-

tenar de grandes insectos alados revolotean por encima de las araucarias.
—jDios!. . . jNo son matapiojos, hijo, no, son langostas! jMal va a em-

pezar el aho!
Y suspira.
—Pueda ser que la plaga no alcance a Traful. . . Hace dos meses, cuan-

do fui a Lautaro en busca de ustedes, deje alia plantada una chacrita junto al rio;
creo que no vamos a encontrar ni rastros; quizas si para bien; no quiero seguir mas
con el gallego Cordova, es muy atropellador; sacare mis ovejitas y nos iremos a
orillas del Caleufu, a Alaleicura, a tentar suerte. . ,

1894... 1895... 1896...

Santiago Cordova, el bolichero de Traful, es un espanol levantisco y
atrabiliario, irascible, pendenciero. Solamente los taciturnos ovejeros indios son ca-
paces de tolerar su constante iracundia.

Es que el medio resulta hostil, duro, y la vida peligra a cada instante.
Es necesario defenderla, madrugando al adversario en la mayoria de los casos. Ma-
tar o morir. No hay otra alternativa.

Celestino Calderon, oriundo de Padre Las Casas, en los aledanos de
Temuco, trabaja con dos hermanos en los caminos. Ruda labor, de guapos y "pale-
teados". Y mal pagada.

Autorretrato de Chile
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El "roto" caminero, cansado de partir piedras, cae tambien en el em-

brujo de la emigracion. Y parte en un caballejo fiado, charqui y harina en las al-
forjas, prometiendo regresar con hacienda propia.

Puesco. . . Esprel. . . Junin de los Andes. . . Traful.
Polvo y sudor. . . Mate y churrascos. . . Y horizontes.
A1 bolichero Cordova le han robado unas vaquillas. Vive furioso desde

entonces. Culpa a los vagabundos chilenos. Su mujer, espanola levantina, sin hijos,
comparte la ira del nuevo conquistador llegado a las Americas en camiseta y al-
pargatas, y hoy dueno de boliche y estancia.

Celestino Calderon, raido en prendas, humilde, pero orgulloso y duro de
agallas, desmonta junto al palenque y penetra en el boliche.

El espanol, mientras la espanola revuelve mercancias, lo increpa con
acritud:

—£Que desea el amigo?
—Busco trabajo, patron.
El bolichero se engrifa al escuchar el acento.

—^Chileno?
—Si, patron.
El rostro del espanol se torna cardeno. Es un individuo gigantesco, hue-

sudo, de parpados salidos y gruesa nariz de caballete. Se acerca al forastero, lo mira
furibundo, los ojos casi fuera de orbita, y barbota el rechazo ladrando las zetas:

— (Fuera!... (Fuera loz ladronez!
El recien llegado se entiesa, despreciativo.
— (Que es lo que te pasa, cono desgraciado!
El espanol golpea repentinamente, con brutal violencia, el menton del

forastero. El hombre da vueltas por el suelo y se endereza como un gato, un punal
en la diestra.

El revolver del bolichero destella su niquel tragico.
Se escucha agudisimo grito:
—(Matalo!
Es la mujer. En sus brazos apunta una carabina.
— (Matalo!
Suena un disparo. El forastero cae, un hombro astillado. En ese mismo

instante penetran al boliche dos puesteros chilenos. Su ruda, silenciosa, amenazante
presencia, rompe el clima de tragedia. Sin despegar los ojos de la pareja armada,
se llevan al herido. Este, muy palido, tampoco aparta las pupilas, frias de odio y
sombrio rencor.

Sobre el suelo ha ido quedando un rastro de sangre.
...1897... 1898... 1899...

Autorretrato.—26
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En Padre Las Casas se organiza la expedicion. Celestino Calderon vino
del Neuquen con diez caballos, algunos nacionales, una barba agreste y un hombro
caido. Y regresa en compania de cinco guapos, sus dos hermanos entre ellos. Arma-
dos de "chocos" van a vengar la afrenta.

Curarrehue, Puesco, Esprel, Caleufu. . . Se detienen una noche en el

puesto de Baldomero Pena. Alii ha pasado un invierno Celestino, curando su heri-
da, acogido con hospitalidad de estirpe biblica.

Y alii entrega, agradecido, humildes regalos: una bota de vino tinto pa¬

ra el padre; una guitarra chillaneja para el mayor de los muchachos, un adolescen-
te sentimental y cantor.

En torno al fogon tutelar churrasquea ese pequeno mundo perdido en
la vastedad de la pampa. Celestino, el puestero y su familia, a la usanza gaucha:
cortando la carne junto a los labios. Los demas, de cualquier modo. Circula luego
el mate amargo.

El muchachote tiempla y afina las bordonas sin hacerse rogar:

La tarde era triste, la nieve caia,
y un bianco sudario los campos cubria. . .

Ni un ave volaba, ni oiase un rumor. . .

Ni un ave volaba, ni oiase un rumor. . .

La voz se alza atiplada, mas sugerente y melancolica.

Alia por el campo, cruzando la huella,
marchaba muy triste, muy palida y bella,
la niha que. . .

El cantor se atasca; ruborizado.
—No recuerdo la letra —se disculpa.
Uno de los circunstantes termina la estrofa:

la nina que ha sido del campd la flor,
la nina que ha sido del campo la flor. . .

t

Y a continuacion interroga, interesado:
—Diga, joven, ^donde aprendio esa cancion?
—Dias atras por aqui paso un chileno, un "falte"; el me la enseno.
—Ah. . ., porque yo conozco al autor. . . ^Donde? Ah. . ., en la carcel

de Temuco, pues. No me avergiienza confesarlo, me pase en las copas despues de
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un pago y le falte el respeto a un "paco". Me tiraron treinta dias. Ahi estaba en-
cerrado, por diablo, don Raul Luna. 4 . Muy aficionado a la plata ajena. Decia que
solo estafaba a los tontos ricos. Asi seria. Que yo sepa, nunca golpeo ni tajeo a

nadie. Era medio poeta. Contaba que la policia argentina lo espanto de Mendoza
y lo obligo a cruzar la cordillera por el Trasandino en construccion, de a pie...
Era invierno, la nieve caia, entonces escribio la cancion. . . Don Raul Luna, que

/

simpatico y caballero. . .

El puestero aventura una pregunta:
—£Para donde marcha, don Celestino?
Y el antiguo caminero, reticente:
—Dios sabe mas, don Baldomero... A lo mejor, a "descargarme". . .

Y sorbe ruidosamente el amargo.

La venganza se cumple a mediaS. El bolichero Cordova anda por Zapala
cuando la tropa cae en las casas de Traful. Salva la vida, pero no la honra de su

hembra.

Los cinco hombres pasan por ella.
No tocan el boliche. No roban ni una aguja.
Despues, se hacen humo.
(iVolvieron a Chile? <-Se los trago la pampa?
...1900...

*

•

, . , ^ * *

Nadie sabe por cual razon el doctor en caballos don Abdon Martinez,
titulado en los corrales del Club Hipico de Santiago, hombrecillo diminuto y gran

jinete, da vueltas por el Neuquen. El dice que parientes ofendidos querian casarlo
con una dama horra de encantos. Pero alguien muy informado habla en sordina
acerca de no se sabe que caballo muerto, valioso animal que no resistio ciertas

asperas dosis de estricnina.
El hombre viaja de puesto en puesto, un mes aqui, otro alia, curando

ubres, hocicos, tinas, ungulas partidas. Pronto viste a lo compadrito y adopta la
voz de ausencia del criollo. Aprende a rascar las tripas y los cantares pamperos:
tristes, vidalas, gatos, estilos.

No hay esquila, carrera o capadura en donde no asome su vivaracha es-

tampa. Mira largamente los caballos, en especial los corredores. Ah, y que magicos
dedos tiene el bellaco. Hace hablar a las cartas. Ni el truco ni el monte le reser-

van misterios. Pero es rumboso. Y asi se hace perdonar la esplendida suerte.
Por donde va, mira v remira los caballos, observa pezunas, tendones,

ancas; los prueba en cortas y veloces carreras, registrando cada detalle con rigurosa
exactitud.

Y asi, yendo de puesto en puesto, a principios de octubre desaparece
del Neuquen.
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Nadie lo echa de menos.

A1 cabo de dos semanas asoma en Santiago de Chile.
Sentado a la mesa de un bar, mientras cuatro individuos escuchan aten-

tamente, el doctor habla con sigilosa conviccion. Susurra las palabras, moviendo
dedos sentenciosos; informa de minucias, esboza planes, demuele reticencias y des-
confianzas.

Convence.

—Bien —dice por fin un tal llamado Escalona—. Esperanos en Villa-
rrica, en ocho dias mas estaremos alii con la plata y lo otro. . . Y "calleuque",
£eh?. . . Ya sabes: si nos enganas, mejor seria que te enterraras.

El doctor protesta:
—Che viejo, £que pavadas son esas?. . . ^Es que no me "conoces"?
Todos rien. Y beben.

El acuerdo se cumple fielmente. La tropa, cinco jinetes, un carguero
mular y una fina yegua parejera, bordea las limpidas aguas del lago Villarrica, pa-
sa de largo por Pucon y se detiene en Curarrehue.

• _ _

Alii, desde hace largos anos, vive el cojo Mellado. Viejo cuatrero en
retiro, mantiene no obstante estrechos contactos con la gente del "arte". Es burlon,
paternal, impenetrable. Nunca ha visto nada sospechoso. "^Arreos clandestinos? Si
no ha pasado ni tan siquiera una borrega, senor sargento. No puedo vender mi al¬
ma al diablo, caballero. <;Para que le voy a mentir?"

El doctor prepara sus pinzas, sus cuchillos, sus tijeras, rasura la piel a
trechos, chamusca grandes extensiones del brillante pelaje, transforma y afea con
cuidado exquisito, sin provocar el menor dano, la estampa reluciente de la parejera.

Salvo el doctor, el resto de ia cuadrilla trueca sus vestimentas por pil-
chas miserrimas. Y parte la tropa astrosa, seguida por la mirada burlona del cojo.

Harapos, si. Pero bajo los harapos, gordas billeteras y "Colts" de rapi-
dos ladridos,

. . .Puesco. . . Esprel. . . Tromen. . .

Acampan los viajeros en las inmediaciones de Junin de los Andes, en
espera del gran dia que se aproxima: las carreras de Navidad, justa barbara que
atrae gente desde lejanos confines y en donde mas de alguno deja vida y tripa6.

El doctor va y viene, misterioso, excitado.
Polvo, sol, caballos, criollos, indios, chilenos.
Apuestas y billetes.
Y cana.

La raida tropa, desechando desafios menores, se apronta para la ultima
carrera.
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Un airoso alazan coludo cruza la pista polvorienta. Su dueno, un gau-

cho viejo, reta despreciativo:
—jQuinientos nacionales a mi "cabayo"!
La suma es respetable. Se adelanta el llamado Escalona.
—Conmigo, don. . . —exclama.
—^Cual es su pingo?
—jEsta yegiiita!
—Esa yegiiita. . . jja. . ja. . ., ja!

_ '

—<?De que se rie, don...? Si quiere, jresubimos!
El criollo corta la carcajada en seco. Agranda los ojos en comico estu-

por. Empieza a juntarse gente.
—No haga el zonzo, amigo. . . No pierda su platita.
—jLo que pasa es que a uste se le helo!
—<;Eh? ^A mi?. . . <iSe atreve con tres mil?
—jY con cinco tambien!
—jCanejo! jY vamos a los diez mil!

—jY si quiere, a quince!
—No tengo tanto dinero, pero vacas si que tengo.
—Nada de vacas, don. . . No somos arrieros. Platita nada mas. . .

jDonde mis ojos te vean!
Arrecian las apuestas. Emerge una especie de pugna rencorosa, una

suerte de competencia hostil.
El juez de carreras recibe cerros de billetes. Ante el asombro general,

la tropa desarrapada extrae desde debajo de los harapos, incansablemente, fajos y
fajos.

Muchos paisanos observan la condicion deleznable de la yegua, y apo-
yan al dueno del alazan.

Por todas partes criollos y chilenos se enredan en el torbellino de las

apuestas. Los criollos, alborozados. Los chilenos, temerosos pero decididos. Es que
alii se juega algo mas que dinero.

Sobre los lomos de la yegua acondicionan un casco chileno con estribos
cortisimos. Rien los circunstantes. El doctor jinetea. Sobre el alazan monta, en bas-
tos, un mozo.

La yegua es una saeta. Vuela. Gana la carrera a lo menos por veinte
cuerpos.

Los perdedores, mohinos y azorados, arman el desquite al naipe. Pero
los duenos de la yegua deciden viaje en la misma tarde. Como al descuido mues-
tran las negras grupas de los "Colts".

Abdon Martinez cuenta mas tarde, ya de regreso en Santiago:
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—Con Diana, che, hija de Escipion y Maporita, nos llenamos de nacio-

nales en el Neuquen... ^Estafa? jQuien sabe, che!... jLa gran siete, nos iba el

pellejo!
...1901...

A1 comenzar el siglo XX, el Gobierno de Buenos Aires, interesado en

poblar el inmenso pais, promueve la emigracion de argentinos hacia el sur. Desde
San Juan y Mendoza, desde Salta y Corrientes, bajan colonos criollos hacia el Neu¬
quen, Rio Negro y Chubut.

Y no tan solo argentinos. La poderosa corriente inmigratoria europea,

embalsada de preferencia en las ciudades, suelta algunos aventureros cuyo unico
proposito es una suerte de reconquista centrada en el chalaneo y la rapina.

Asi los bolicheros gallegos del Limay, del Caleufu, del Traful. Y asi
tambien, entre tantos, el austriaco Gebaert, a quien el Presidente Roque Saenz
Pena confiere la mision de organizar la Policia Fronteriza.

La inmensidad desolada se puebla lentamente. Todavia es inmensa y

desolada, pero toda esperanza en ella cabe. Y al hombre le sobra espacio para vi-
vir. Y donde morir.

La convivencia se establece tacitamente, sin roces de verdadera impor-
tancia. El puestero gaucho y el colono chileno fraternizan poco a poco, imbricando
en la dureza de la vida pampera las comunes alegrias y los mismos sufrimientos.
Ya no tienen cabida los asesinos ni los ladrones de ganado. Solamente los hombres
de empuje, aquellos esforzados que vencieron las distancias, la soledad, la pasional
y fosca geografia.

Mas, de pronto, algo empieza a moverse en la sombra, una voluntad
tenaz y rencorosa que dispara ordenes de exterminio.

La Policia Fronteriza echa a andar. El siniestro emigrado asesina sin

proceso a puesteros chilenos. Cunde el panico. La leyenda empieza a distorsionar
la historia, dando luz a obscuros perfiles. Las noticias, verdaderas o fabulosas, se
esparcen sin contrapeso.

—Dicen, don Baldomero, que el Presidente no nos tiene voluntad. Di-
cen que siendo coronel del Ejercito argentino peleo a favor del Peru en la Guerra
del Pacifico y cayo prisionero de Baquedano. . . Dicen que nunca olvido la humi-
llacion, y ahora se esta desquitando. . . Dicen que el comandante Gebaert no esta
prohibido de nada. . . Si me pillan diciendo estas cosas, me "afusilan". . . jEstamos
jodidos!. . . jNos van a matar a todos!. . . jMejor es volver a Chile!. . .

—jNo! jYo no me voy! jSoy un hombre bueno y nada temo! j Mariana
mismo me voy a Buenos Aires, a hablar con el embajador!

El puestero concita voluntades. Y parte. Un mes despues se halla de
regreso. Fatigado y esceptico.
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—El embajador apenas me escucho. Dijo que yo exageraba, que no po¬

dia ser tanto, que los chilenos tenian mala fama, que las relaciones estaban tirantes,
que haria lo posible. . .

— jDios, y aqui siguen matando gente! jDicen que ya han dado vuelta
mas de doscientos!. . . jYo me voy!

—jLo dicho, yo no me voy! jY si vienen, me defiendo a balazos!. . .

jQue me maten! jNo me voy!
Pero el embajador hace lc posible. La diplomacia ata sus finos hilos, y

el telegrafo envia sin cesar los mensajes cifrados. Por encima de las altas montanas.

A traves del mar.

Desde la India lejana viene un joven diplomatico chileno y se hace
cargo del Consulado General del Neuquen: don Carlos Freraux.

—<;Don Carlos Freraux? jVirgen Santa! jEstamos salvados! Dicen que
en la casa de su familia, en Arica, vivio el Presidente cuando cayo prisionero el 79.
El nos defendera. Pero me voy a Chile. Dicen que el Gobierno esta dando tierras
a los emigrados. . .

|Asi sera! jYo no me voy!... Yo y mis hijos somos chilenos, es
cierto. jPero mis nietos son argentinos! La sangre amarra a la sangre, amigo. No
dejo estas llanuras. Me dieron vida y esperanza. . . Y eso algo vale. ^No le parece?
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"... pero a /os o/os cfe estos chilotes nunca se escapan

estas corrientes marinas, porque ellos son jarcias, eslora

y manga, escobenes y anclotes, velas de cangreja y foque,
poras y cingas, timones de dos tablones y escotillas
ahumadas por el brasero de "cancagua" o laja, que les hace

lagrimear los ojos hasta sonar con el "Caleuche" y

otros barcos tantasmales." MARIO ESPINOSA



MARIO ESPINOSA
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Mario Espinosa (1918) es un buceador en medio de estratos dificiles de la existen-

cia humana. Critico literario de clinica prestancia cuando lo quiere, como novelista
es un sutil y casi prustiano captador de las cosas relativas al hombre que lucha entre
dos aguas. Acaso "Un Retrato de David", su unica novela, sea la representacion de
este aserto. Su vision de Angelmo, paraje de maravilla y de lucha soterrada y mariti-
ma, le senalan como un interprete de la vida en un piano diferente, mas subjetivo por

ser mas realista. La vitalidad de esta vision chilena le anuncia como un interprete
caluroso de lo que es mas nacional por ser mas maritimo.

MAGIA Y HECHIZO DE ANGELMO

se con exactitud el significado de la palabra Angelmo. Su etimologia es

aun discutida. Algunos opinan —eclecticamente— que es una mezcla de vocablos
castellanos e indigenas y que significa "en el angel". Dios los guarde. Otros, y estos
adoptan una actitud mas voluntariosamente descriptiva, afirman con seguridad que
es "el lugar donde se botan las basuras".

No se hacia cual de ellos inclinar mi opinion; simplemente, prefiero,
con cierta abulia, no tener ninguna.

En cambio, se muy bien de que se trata en cuanto a geografia se refiere.
Hace anos, muchos anos, que llevo visitando este sitio con nunca repe-

tido deleite. Al oeste de la ciudad de Puerto Montt, donde termina la zona conti¬
nental y continuada del Valle Central, existe una caleta, formada con extraordinaria
precision por la isla de Tenglo —de unos dos kilometres y medio de largo y uno
de ancho, cuando mas— y la orilla del continente o tierra no islena.

El golfo de Reloncavi se extiende mas al sur, volcanes blancos como

el Calbuco y el Osorno vigilan todos los limites, y las islas de los archipielagos,
que ya no dejan de repetirse hasta la Antartida, salpican de canales, fiordos y ex-
tranas figuras la superficie de las aguas que imperan hacia el extremo territorial.

Pero aqui es todavia casi paradisiaca y domesticada la tranquilidad del
mar; aqui se prefiguran los innumerables puertecitos del mitico Chiloe —ese lugar
de gaviotas—; aqui el Valle Central se confia al agua con tanta quietud, en este
remanso, que para conocerlo parece que vinieran los islenos obscuros de las aleja-
das islas en sus lanchones.

Eso hace Angelmo.

#409
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Angelmo es casi una fiesta entre la tierra y la isla, que solo unos dos-
cientos metros mas alia tranquiliza el impetuoso y congelado viento antartico. Los
lanchones alquitranados, pero no necesariamente negros, podrian recordarle a cual-
quier huaso antojadizo las carretas de su tierra, cuando tumban sus cascos contra el
sol en el verano.

Hay una sola calle. Casi parece una feria. Los sonidos, los gritos, bue-
yes que entran confiadamente al agua, caballejos de cabezas nerviosas disparan pe-
quenos carretones, y hombrecitos de voces como interrogativas de puro sonoras re-
mueven el dulce aire de estas aguas.

Mientras tanto, la marea sube y baja; estamos —sin apenas enterarnos—
de creciente y de vaciante, pero a los ojos de estos chilotes nunca se escapan estas
corrientes marinas, porque ellos son jarcias, eslora y manga, escobenes y anclotes,
velas de cangreja y foque, poras y cingas, timones de dos tablones y escotillas ahu-
madas por el brasero de "cancagua" o "laja", que les hace lagrimear los ojos hasta
sonar con el "Caleuche" y otros barcos fantasmales.

Pero no solo es el humo, es el vino y la vihuela, los sacos harineros y
los generosos chuicos, los "chapaleles" con cholgas, y los picos con vino bianco que
aqui derraman sus alegres colores y ansiosos apetitos.

Y entre el alerce y ej manio, los tepues y enrojecidos pellines, desfilan
vitales mercaderes o carabineros rurales, lanzando bajas exclamaciones con • salivas
y jugos, mientras las comisuras chorrean alegremente con las amarillas lenguas de
los erizos o caldo de los robalos, congrios o sierras, que saltan al aire con sus olores.

Y el piso de' barro negro esta lleno siempre de agua y de blancas con¬
chas, de desperdicios e inutilizados zapatos, de trozos de viejos barcos mil veces
carenados, de algun manton de lana indefiniblemente gris, ya destruida por las aguas
salobres y resbaladizas por mil pozas hacia el canal, llenas de choritos que gorgo-
tean e infimas pancoras que huyen apresuradas.

Brisas repentinas, crepusculos irritados por el sol, rabioso desde el rojo
hasta el morado, o sonriente de mil arcos iris, como un viejo Baco jugueton y casi
enloquecido por sus propias vibraciones opticas, revuelven la atmosfefa de humo,
de ahumados y podridos mariscos que sahuman todo lo que se respira de modo
nauseabundo, pero, a pesar de todo, satisfactorio y nutritivo.

Ante las pintadas bodegas de respetables companias navieras o casonas
verdes con el pasto que sobresale en la antigiiedad de sus venerables techos de
madera, los gritos y los llamados parecen dar y recibir las ordenes de mil capita-
nes, que estos marineros morenos, de recias barbas y lampinos cuerpos, recibieran
con presteza, removiendo todo este breve espacio de dos cuadras estremecidas de
mar y de ciudad. Y los sacos de harina y azucar, las bolsas de yerba mate y cafe,
transitan confiadas y alegres, como deliciosos bebes entre las ropas grises de las
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matronas o los calcetines de lana cruda de algun lanchero de brazos patriarcales.
*

Y los Ojedas, los Bahamondes, los Oelckers y los Cernoches, los Oyar-
zunes y los Wellmann, revuelven sus nombres con alegria puramente nautica entre
tanto barco anclado y tanta lancha tumbada esperando la graciosa marea que los
despereza, preparandoles el viaje hacia las islas.

Y todo el mundo se saluda y reconoce, se sopesan las bodegas y los
precios, se envian carinos y se piden los permisos a la capitania del puerto, mien-
tras algunos turistas de gafas negras, demasiado extasiados o confundidos, no alcan-
zan a comprender bien los rapidos ofrecimientos de los fleteros, que agitan sus fa-
luchos vocingleros.

i

Y la Quinta Garcia o la Quinta Hoffmann, alia al frente, tienden sus

prados y suaves jardines de grandes arboles, para que algunos pasajeros contemplen
mejor la llegada y salida de los barcos por el canal y el elegante bordejeo de al-
guna lanchona que avanza, con sus velas desplegadas, por entre las inquietas rachas
que se deslizan entre los cerros un tanto alzados.

_ , ,\

La chicha de manzana y el Kuchen se juntan, entonces, para alegrar
esa hora, cuando el curanto, entre piedras calcinadas y cochayuyos y navajuelas y

picorocos y cholgas, entre amargas nalcas como paraguas verdes y chapaleles y afro-
disiacos piures, ya ha terminado tieso y barrigon, definitivamente rociado con toda
clase de mostos vinateles.

N

He aqui, pues, Angelmo, lugar maritimo y altamente comestible, singu¬
lar entre todas las zonas de Chile, suburbano y totalmente de provincia, como un
collar comercial y euforico sobre la bahia que sugiere mitos extranos por sus cuatro
costados.

En este Angelmo, que aun no conozco bien, navegue todos los viajes de
mi infancia, cuando aun el cemento y las gruas mecanicas ni siquiera sonaban en

llegar sobre la tabla-estaca de acero de Siemens-Schuckert, y el cemento del molo
de atraque para barcos de tonelaje.

_____

En este Angelmo vibrante y sonoro como una jarcia o como la voz de
un contramaestre, se juntan y estrellan, amigablemente, el Centro y el Sur de Chi¬
le, el mar y la tierra, lo domestico y heroico de la vida, como una perpetua y

plastica leccion de dinamismo e inigualada energia.
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"El pais se describe como un mapa mas celestial que terrestre,

tal si iuera una constelacion copiada por las aguas del oceano

que circunda, como el aire a las estrellas, sus

innumeras islas solitarias o en racimo, cercanas o distantes,

grandes o pequenas sobre el intrincado laberinto de canales y

surgideros, abras y rtas y goltos proiundos.'>> Ruben azocar
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Cuando Ruben Azocar (1901, Premio Municipal 1938) publico su novela "Gente en
la Isla", se dijo que estabamos en presencia de un escritor maestro. Era cierto. Chilote
que se trae la tierra insular en alma y sangre, nadie mejor que el para interpretar la
realidad inmediata y legendaria, el encanto sugestionante y misterioso del pintoresco y
vital archipielago sureno. Es lo que -tambien, en breves palabras, hace en estcs momentos.

ARCHIPIELAGO DE CHILOE
i

#1"; ' k

~ PAIS AUTOCTONO

: ^

ucede que no hay otra region de Chile que posea como Chiloe una per-
sonalidad tan definida y autoctona, realzada en relieve por la imponencia de su

despedazada geologia, por la magia eglogica de su naturaleza verde y fresca, por su
horizonte vasto de soledad y lejania.

El pais se describe como un mapa mas celestial que terrestre, tal cual
si fuera una constelacion copiada por las aguas del oceano que circunda, como el
aire a las estrellas, sus innumeras islas solitarias o en racimo, cercanas o distantes,
grandes p pequenas sobre el intrincado laberinto de canales y surgideros, abras y
rias y golfos profundos.

La luz primaria del otono humedo y nebuloso, o la noche original de
las lluvias y los vientos suspendida del cielo tempestuoso del invierno, o el halito
de aromas de la primavera o el suave y breve sol de los veranos instituyen la sin¬
gular meteorologia de sus estaciones.

Desde el seno de Reloncavi, en el norte, hasta la peninsula de Taitao,
al sur —cinco anchos grados de latitud—; desde las tierras y ventisqueros del este
—la tierra firme, la nieve y los rios continentales—, hacia la vastedad del Gran
Oceano, el archipielago ofrece el soberbio espectaculo de la lucha de las aguas y la
tierra; al impulso poderoso de las mareas y los vientos corren las aguas a reven-

tar sus olas contra los dilatados litorales, rebasando el curso de los canales, el
abrupto relieve de sus playas rocosas; abren los golfos sus verdes brazos, las mon-

tanas se inclinan sobre las aguas embravecidas del oceano.

Junto a los secretos fiordos, al fondo de las abras y rias, en las laderas
riberenas se alzan los alegres pueblos acogedores: Chacao, Ancud, Quemchi, Dal-
cahue, Rauco, Curaco, Puqueldon, Huildad, Apiao, Agoni, Cailin, Terao, Chaulinec,
Imelev e Imerquina, Achao y Castro y Chonchi y cien mas:

☆ 4 1 3
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De dia, puertos de mar;

de noche, puertos de cielo. . .

Hasta ellos bajan de las montanas los delgados caminos; por sus aleda-
nos suben al interior los campos de labranza; mas arriba, las pequenas colinas y el

tranquilo color de las selvas. Alia y aca, incontables, las iglesias levantan con in-
fantil gracia de geometria sus torres y sus cruces.

Hay la Isla Grande de Chiloe —ocho mil y trescientos y mas kilome-
tros de superficie— y hay los archipielagos menores del mar interior: Quinchao,
Chauques, Guaitecas, Chonos, Desertores, y las minusculas islas solitarias y verdes.

La Isla Grande pone su recio continente para encararse con la inmen-
sidad del Pacifico abierto, defendiendo la fragilidad de los archipielagos mediterra-

*

neos; pero el oceano penetra bullicioso y terrible por el canal de Chacao, hasta

golpear con sus esoumas las lejanas costas de Chile, al este, donde hay territorios

desconocidos, rios inexplorados, volcanes y ventisqueros: Futalelfu, Palena, Mahui-
da, Yelcho, Corcovado; o se desborda, temerario y combatiente, por la ancha boca
de Huafo, empujando las lluvias torrenciales, las grandes tormentas, los vastos tem-

porales del sur.

Hay los grandes rios de la isla. El Pudeto, de amplio estuario navega-
/

ble, con lindas tierras labrantias, con bosques naturales y flores y pajaros autocto-

nos, inunda y fertiliza los campos hasta los contornos de las colinas de su valle y

desciende hasta el golfo en perenne lucha con el oceano. El rio Gamboa abre un

silencioso y retorcido cauce por entre las montanas, y baja, turbulento de subito, a

extinguirse en la ria de Castro, por el oriente. El rio Chepu, caudaloso y varonil,
abraza a la isla por la cintura y penetra como un torrente en el Pacifico, al oeste.
Hay los Desaguaderos de los lagos que corren apacibles y olorosos en un constante
suceder de aguas obscuras y tibias.

En mitad de las montanas, al centro de la isla, rompiendo las cadenas
de los cerros, estan los lagos, secretos, distantes y profundos: Chaiguata, Tepuhuei-
co, Tarahuin, Huillinco, Cucao; la conjuncion de sus aguas, el color de sus selvas,
de la luz del cielo y del aire de soledad y misterio que los envuelve, le conceden
a la hidrografia chilota un encanto inaprehensible de ensueno o poesia.

Tendidas o suspendidas, rodeando o subiendo los cerros de breves lade-
ras, estan las ciudades: Ancud, la gentil, asoma su rostro, tocada de alegres colores,
cruzada por calles de caprichosa trayectoria; es como un puerto de novelas; olorosa
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a mar, a tierra, a selva, desciende desde lo alto de su horizonte hasta la playa de
su golfo espacioso y bravio.

En el borde oriental, ahi donde se anuda intrincable la geografia chilo-
ta, esta Castro, ciudad vieja y sufrida, surgiendo de en medio de su destrozado pano¬

rama; un incendio* la arraso hace pocos anos; hoy, la actividad de sus pobladores,
su pulso comercial le han dado una fisonomia de ciudad chilena; al margen de la
tradition insular, la arquitectura de cemento y fierro la lleva a ser el eje centrico
de la vida economica del archipielago.

Mas al sur, frente a la isla de Lemuy, en el cruce de las rutas de Chiloe
y Magallanes, el puerto de Chonchi expone el pecho a la intemperie, templa el
caracter de sus hombres. La ancha calle se descuelga desde el cerro mas alto, atra-
viesa la aldea y cae al mar. Las casas estan pintadas de rojo, de gris, de bianco,
dispersas entre los arboles. Sobre los pilotes de luma, veinte, treinta casas se in-
ternan sobre las aguas. Un paisaje de egloga circunda a Chonchi, encerrando el ca-

serio de su aldea entre el cielo, el mar y la montana.

BREVE HISTOR1 A

El activo caballero don Martin Ruiz de Gamboa fundo la ciudad de

Castro, capital de Nueva Galicia, en 1567; pero quien escribio la primera pagina de
• \

la vida del archipielago fue el poeta don Alonso de Ercilla y Zuniga, cuando grabo
en la corteza de un arbol, al norte de la Isla Grande, ano de 1558, la octava real
de "La Araucana":

r

.:
t • / . / •

■

ffl '

Aqui llego donde otro no ha llegado. . .;

> ** i
I

pero don Alonso de Ercilla ignoraba que don Francisco de Ulloa habia sido el pri¬
mer espanol que pisara la tierra chilota, en 1553, aunque es verdad historica que
don Alonso de Camargo ya habia divisado las costas del archipielago en 1540, cosa
que, por otra parte, ya habia acaecido en 1520 con el gran navegante portugues
don Hernando de Magallanes.

El reino de Nueva Galicia, perdido en los terminos australes del Mar
del Sur, pasaba luego a depender por decreto de la monarquia espanola del virrei-
nato del Peru.

La colonia llevo una vida languida que animaban los consabidos suce-
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sos: piratas, incendios, pestes, fiestas religiosas, expediciones en busca de la Ciudad
de los Cesares, arribo de buques y viajeros.

Castro y Ancud eran los refugios de las naves que venian del norte.

Sobrevino la Compania de Jesus y organizo la vida economica del ar¬

chipielago; surgieron las comunidades; establecieron el reparto de las tierras entre
los indigenas y la division del trabajo agricola, la ordenacion de los poblados en

torno de las iglesias y casemitas. La explotacion brutal de que eran victimas los
indios fue encauzada cristianamente, hecho que no ocurrio seguramente en otras re-

giones de America.
Asi se desenvolvio la vida social en paz de patriarcado, moviendo una

actividad agricola de cierta nombradia; las maderas, el trigo, las papas, los anima¬
tes se exportaban al Peru; en Dalcahue, un astillero construia las grandes naves de
calado para los largos viajes a Panama; se lavaba oro en las margenes de los rios;
los jesuitas ensenaban las artesanias para los usos domesticos; el ensayo de las co¬
munidades creo sanas costumbres de ayuda mutua, sentimientos de honradez y res-

ponsabilidad entre los indios que hasta el dia de hoy se conservan tradicionalmente.
Hubo las expediciones cientificas de Moraleda y Malespina; los viajes

#

del Padre Menendez y Jose Garcia en busca de la Ciudad de los Cesares; ocurrie-
ron las depredaciones de los piratas holandeses, la destruccion de Castro, los terre-
motos asoladores, incendios, calamidades, la expulsion de los jesuitas.

Por ultimo, la guerra de la Independencia y la liberacion de Chiloe pu-

sieron termino al dominio de Espana y a la influencia del virreinato del Peru so-
»

bre el archipielago, cuando en 1826 las tropas chilenas de Freire derrotaron en
Pudeto y Bellavista al veterano ejercito chilote del brigadier don Antonio de Quin-
tanilla.

Incorporado a la Republica, el pais ha contribuido honrosamente al des-
envolvimiento intelectual, economico y social de la vida chilena, pero la Republica
le ha mezquinado al archipielago sus debidas atenciones, y hasta hoy, esta lejana
region de Chile vive semidesconocida, olvidada y entregada a su suerte, y como en
los viejos tiempos del coloniaje espanol, el espacio de su historia de provincia chi¬
lena se llena de los consabidos sucesos: incendios de ciudades, temblores, calami¬
dades, vida languida, abandono, propositos a medio realizar, esperanzas y desespe-
ranzas.

ETNOGRAFIA, LEYENDA Y T RAD1CION

Llegaron los senores gobernadores, los militares y los encomenderos;

416
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llegaron de Galicia las familias, los sacerdotes y los soldados; estructura y esencia
de la sociedad espanola de la peninsula del tiempo del Imperio. No llegaron desde
Chile, ni pueden ser llamados conquistadores. Fueron colonos, artesanos, labradores
gallegos en su mayoria que venian del Peru o directamente de Espana: padres, hi-
jos, hermanos, parientes consanguineos que prolongaron y fijaron hasta nuestro tiem¬
po la configuration social de Espana.

La poblacion indigena, los huilliches, perseguidos y arrojados del conti-
nente por las tribus belicosas de Chile, caveron sin oponer resistencia bajo la ser-

vidumbre de los blancos, en el caractar de mitayos. Estos indios, dicen los cronis-

tas, son pacificos, sumisos y obedientes; son esforzados en toda suerte de trabajos
y aprenden con facilidad; pero son supersticiosos y viven bajo el dominio de sus

brujos y de mitos del mas grosero paganismo.

Los frailes se dieron a la tarea de catequizarlos, de sacarlos de la bar-

barie; les ensenaron las practicas rituales del catolicismo, sus dogmas y misterios;
pero no pudieron hacerles olvidar su mitologia, ni abandonar sus supersticiosas cos-

tumbres; de aqui arranca el confusionismo mitico pagano-cristiano que en veras do-
mina el espiritu de los indios que viven lejos de las ciudades y que, aunque instrui-
dos, observan las practicas de sus antepasados grotescamente mezcladas con los ritos

y creencias catolicos. El resto de la poblacion indigena, que vive en contacto per-
manente con la vida civilizada, forma la clase de los campesinos y artesanos. Asi
los huilliches conservan la pureza de su ancestro, sus usos y costumbres tradicio-

"V

nales.

La poblacion insular crecio con facilidad en la Colonia por el mestizaje
de padres blancos y mujeres huilliches; los sucesivos cruzamientos fueron determi-
nando paulatinamente el aumento de la clase mestiza, mientras el indio puro asen-
taba su vida en los bosques, junto a los rios y lagos del centro o interior de la Isla

Grande, o se alejaba de los pueblos para habitar las pequenas islas mediterraneas.

Los blancos o caballeros o castellanos cuidan celosamente de mantener

las tradiciones familiares, de preservar la sangre de sus abuelos; sus genealogias se

remontan a los siglos XVII y XVIII; ejercen la mas alta influencia en la vida in¬

sular; son gentes de distinguida presencia, de caballerosos ademanes; hablan con

propiedad y gracia con el acento caracteristico del castellano de otro tiempo; y.
aunque empobrecidos o poco cuidadosos de su hacienda, ahoran lejanas opulencias,
conservan viejos pergaminos con sus sellos reales y observan anacronicas costum¬
bres y mantienen la memoria de rancias practicas; orgullosos de su estirpe, despre-
cian al mestizo enriquecido, hostilizan al extranjero emprendedor y se sirven del
indio como de un esclavo.

\ ' '' -
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Los mestizos constituyen la mayoria ciudadana; nacieron y se desenvol-
vieron en los pueblos capitales, sufriendo con paciencia su inferioridad; dedicaron
su vida a los oficios y artesanias, a la mano de obra, a la pesca, a los viajes mari-
timos. De entre ellos han salido los celebres marinos que han navegado por el la-
berinto de las aguas magallanicas hasta el cabo de Hornos o se han aventurado

por los mares de Chile hasta Panama en fragiles embarcaciones: los marinos chi-
lotes.

Los indios, los siervos de los primeros colonos espanoles, son hoy los
campesinos: cultivan a la rutina el pedazo de tierra que sus antepasados heredaron
de las comunidades jesuiticas u ofrecen sus brazos a la labranza de los ejidos de
los mas poderosos. Mas de alguno extiende sus posesiones y aun enriquece con el
negocio de la crianza de animales; entonces abandona su reducto para bajar a vivir
en los pueblos junto a los caballeros y mestizos, o —hecho que se extiende para
dano de la vida chilota— emigra a la Republica Argentina para ganar alia buenos
pesos nacionales en las faenas de las esquilas y de los frigorificos.

Constituida sobre la tradicion mas antigua y mas viva que la de cual-
quier parte de Chile, la vida del archipielago se desenvuelve orientada por la in-
fluencia de la Iglesia; las capillas, parroquias, ermitas distribuidas por todos los
rincones, son incontables.

Chiloe es un pais singular que duerme sobre el pulso de su sangre, que
es la tradicion y la leyenda. Y en verdad, aunque no hay en el ni mas ni menos

mitologia, sucede que esta es mas acabada y perfecta que las de otras regiones; un

profundo sentido de humanidad y realismo vivifica sus leyendas que, adornadas de
ingenua y pura poesia, poseen los signos que distinguen las cosas perdurables y
universales.

Tierra de misterio no es; ni es tampoco lo pintoresco recogido por el
ojo del viajero que, impresionado por la lejania y la soledad de aquellas latitudes,
se siente obligado a la fuga y no se detiene para acercar su oido al corazon de
este pueblo singular; por esto, el viajero se lleva solo la maravilla fugaz del pai-
saje, los matices de ensueho de su flora, la difusa vastedad de sus cielos; o grurie
por lo bajo su desaliento ante la pertinacia de sus lluvias y la presencia de los
vientos impetuosos que empujan, soplando y soplando, los temporales y las nubes;
el viajero afortunado recoge el recuerdo turistico del ir y venir de las lindas em¬
barcaciones de altas proas que con sus blancas velas desplegadas surcan las apaci-
bles aguas de sus canales, o se va con el recuerdo agradable de la fineza y genero-
sidad de la gente chilota, del tono cantarin con que le hablan, del silencioso respeto
con que le observan o del sabor inolvidable de sus viandas y bebidas tipicas.
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La substancia real de este pais queda sumergida, para el extrano, bajo
el color de lo pintoresco y superficial, pues Chiloe parece esconder celosamente su

ser esencial, sus virtudes, sus defectos, su realidad de pueblo autoctono. El archi¬
pielago defiende su existir sosegado y pacifico, sin agria resistencia a lo nuevo, sin
notable oposicion al rumbo del progreso que invade lentamente su territorio; es un

pueblo de tranquilo perfil, de suave caracter, ajeno a los grandes afanes, asentado
al borde de sus islas con los ojos fijos y esperanzados en los horizontes del oceano

y las manos puestas sobre sus tierras de labranza.
Es un pais de navegantes y Pescadores, de labradores y pastores, de

gentes sencillas y acogedoras, unidas como en un haz por lejanos y firmes vinculos
x i

de sangre y de espiritu.

/
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"Puerto Chacabuco pone una barrera de cerros al estuario
de Aysen. La navegacion continua por el rio de ese nombre,
y luego de remontarse comienzan a aparecer,

por entre los arboles, chozas de campesinos. Las habitan
chilotes, hijos de los primeros pobladores de la costa." OSCAR VILA LABRA
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oscar Vila Labra (1909), diplomatico, periodista y, sobre todo, segun el mismo dice,
vagabundo, no ha recorrido en vano la tierra y los mares chilencs. Su obra "Chilenos

i' M ■' ' K . .

en la Antartica", de sorprendente agilidad y sugestion poeticas, le da carta de ciudada-
nia literaria entre los mejores cronistas del lejano casquete polar. El territorio del
Aysen ha sido tambien como una mano abierta donde el ha sabido leer el destino y la
buenaventura. Este es el exito y parte de su razon y de su amor a Chile.

LA AVENTURA DE AYSEN

r
JL-^Ilegamo$ de noche a las islas Huichas. Afuera, en el canal Moraleda, rugia
la tormenta. Dos veces crei que nuestra barcaza sucumbiria ante las olas y el vien-
to. Su capitan, un chilote no marino —aunque todos son navegantes al sur del seno
de Reloncavi—, maniobro con maestna.

Su rostro rojizo no habia cambiado de color. Estaba tranquilo, imper-
f

turbable, cuando bajo a conversar a nuestro camarote.
—^Donde estamos, Benjamin?
—En Puerto Pedro Aguirre Cerda —contesto, en diversos tonos, casi

cantando las palabras.
Subimos a cubierta. Se oia, a lo lejos, el silbido prolongado del viento.

En la bahia, sin embargo, reinaba la paz. Una paz negra, de aguas quietas, de una
obscuridad sin sombras, como si nos hubiesemos encerrado en un cofre de silencio.

—^Quedamos muy lejos, Benjamin? No se ve nada.
—Apenas a cincuenta metros de la playa —dijo, riendo a pausas. Y lue-

go agrego—: Voy a bajar el "Sereny". Iremos a tierra.
Hasta esa noche, nunca habia creido en los poderes magicos. Pero cuan¬

do el botecillo comenzo a deslizarse por esas aguas dormidas, de los remos en alto
caian gotas de luz verde, y a nuestro alrededor, flotando en el mar, fue haciendose
mas amplio un gigantesco circulo fosforescente.

—Son las noctilucas, luciernagas marinas —informo Benjamin.
Y yo, con los ojos muy abiertos, sin pestahear siquiera, no pude mover

los labios. El paisaje estaba iluminado. Se veia un edificio de varios pisos: la fa-
brica de conservas de mariscos. Empinandose en una colina, agazapadas bajo los
arboles, se divisaban algunas casas. Tenian las caracteristicas de los ranchos del Sur.
Construccion de madera, pintada amarilla, con techos rojos.

<54 2 1
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En ese puerto de Pescadores, con un billete de diez pesos cada uno nos
hartamos de choros, erizos y pejerreyes. Cien pesos nos cobraron por la botella de
vino. Bebiendo en tazas, brindamos por nuestro feliz arribo. Porque el grupo de is-
las Huichas, casi a la entrada del estuario de Aysen, nos abria las puertas de esa
tierra de fantasia.

EL ESTUARIO D E AYSEN: C AM I N O VERDE

Benjamin, en su ocupacion habitual, era mecanico de automoviles. Cien
veces demostro su habilidad en el trayecto por el estuario de Aysen. Porque "La
Copihue", pequena barcaza de la Oficina de Tierras, habia renunciado ya mucho
tiempo a efectuar una navegacion normal.

La distancia que media entre las islas Huichas y Puerto Aysen es cu-
bierta por un barco en solo tres horas. Nosotros demoramos veinticuatro. Dando
fuertes estampidos, el motor de "La Copihue" anunciaba con frecuencia una panne,

\

para luego detenerse. La barcaza quedaba a la deriva, con un pronunciado balance
de babor a estribor.

Benjamin enrollaba entonces una cuerda en el cilindro superior y ti-
raba con fuerza. Nunca logro poner en marcha el motor a la primera vez. Necesi-
taba dos, y a veces, tres sacudones, para hacerlo.

—Todo es primitivo en esta lancha —comento despues—. El Ministe-
rio no tiene fondos, y para habilitar el motor utilizo piezas de un automovil, y en
esta ocasion, hasta de una motocicleta.

—No es muy rapida, pero llegaremos —agrego su ayudante, riendo.
Otto Schlegel, el segundo de a bordo, tenia dos pasiones: el paisaje y

la cerveza. Alto, corpulento, de piel tostada, se quedaba largo rato con la botella
de pilsener en la mano, mirando hacia la ribera.

—Hoy he puesto vino en el refrigerador —me dijo esa tarde, hacien-
dome una significativa serial de cabeza.

Mire a popa. Atadas a una lienza, dos botellas asomaban apenas el go-
llete a la superficie del agua. Bajo su estela pasaban las tuninas, para saltar luego
alrededor de la barcaza.

Schlegel se habia sentado en la barandilla de babor. Su pelo rubio se
veia mas dorado bajo el sol. Amaba ese paisaje y tenia razon. Campos recien lim-
piados con el roce a fuego daban el aspecto de un cementerio vegetal, con restos
negros y grises. Los colonos habian respetado solo una hilera de coigiies. Erguidos
en ambas riberas, convertian al estuario en una anchurosa alameda verde. Sus ra-
mas horizontales —brazos en cruz— estaban cargadas de soledad y de viento.

A la distancia se ensehoreaba la selva. De pronto se produjo un cruce
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de montanas, y esquivando islas, islotes y arrecifes, el estuario se vio obligado a
curvar su camino. La selva se asomo ya al espejo de las aguas, y era verde, pura,
tan limpida como el azul del cielo y el bianco de las nieves que cubrian la cima
del monte.

Luego se hizo mas variada la vegetacion. Imponentes se erguian la ana-

ranjada contextura del manio y el rojo tronco del huahuan, dominando con su al-
tura al tepu, al ciruelillo y al cipres de las Guaitecas.

Esa noche nos refugiamos en Puerto Perez. La entrada, en arco, se hace
bajo ramas que se enlazan en lo alto, y en una pequena bahia interior, con rumor

de selva, contemplamos durante largas horas el alegre titilar de las estrellas.

UN B A R C O I N M O V 1 L

i ,

Puerto Chacabuco pone una barrera de cerros al estuario de Aysen* La
navegacion continua por el rio de ese nombre, y luego de remontarse comienzan a

aparecer, por entre los arboles, chozas de campesinos. Las habitan chilotes, hijos
de los primeros pobladores de la costa.

Mas alia, el rio curva su cauce en Puerto Piedra, y en la ribera izquier-
da se inicia un desfile de casas amarillas, con techos rojos. Son los arrabales de
Puerto Aysen. El dia esta gris. Gruesos goterones trazan circulos en la cubierta de
la barcaza, y al desembarcar la lluvia es tan persistente, que nos vemos obligados
a buscar refugio en los galpones de la Aduana.

—Debe ser una nubada —pienso, en voz alta.
Y Benjamin me mira, sorprendido. Sus ojos, pulidos por la selva y la

montana, me dan una leccion de silencio. Debo yo tambien callar. La naturaleza
de Aysen es caprichosa, y es menester que sea ella la que hable, y nosotros sirva-
mos solo de coro, para cantarla. Porque lo que pense seria una simple nubada se

convirtio en una lluvia torrencial de once dias consecutivos, como si el rio hubiese
decidido correr, en definitiva, de arriba hacia abajo.

Esa iniciacion de una temporada de verano la pase encerrado en el
Hotel Espanol. Era el unico de Puerto Aysen, y lo llamaban "el internado". Su pro-

pietario, don Alberto, hijo de frances y viejo marinero, no distinguia la diferencia
que hay entre un hotel y un barco.

A mediodia, a las doce en punto, recorria los dos pisos del estableci-
miento, tocando una campanilla.

—Esta listo el almuerzo. A almorzar, senores —gritaba, con voz enron-

quecida.
Y como Benjamin y yo, embrujados por los naipes, nos quedabamos en

el bar, batia la campanilla ante nosotros, prolongadamente.
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—Ya vamos, don Alberto. Estamos terminando el juego —decia yo.

A lo que el viejo, cruzandose de brazos, sentenciaba:
—Les advierto, senores, que si no van al comedor en cinco minutos no

hay almuerzo.
A los tres dias, despues de setenta y dos horas de condena pluvial, ya

era conocedor de las aventuras de ese viejo iobo de mar. Se sentaba a mi mesa,

contandome sus correrias por el mar de la China y las islas del Pacifico. La gente
sonreia un tanto incredula, y mas de una vez, a espaldas de don Alberto, se hizo
calculos de los anos que hubiese necesitado para dar cima a tantas travesias.

Pero yo aparentaba creerle y el estaba contento. A las once de la ma-
nana me entregaba la Have para que yo mismo abriera el bar. Recordaba muy bien
el nivel de los licores, y aun cuando tenia confianza en mi, no pocas veces lo sor-

prendi mirando de reojo alguna botella vacia.
En lo que no transigia era en la transgresion de las normas del hotel.

Un domingo, que logre juntar un cuarto de naipes, nos embebimos demasiado en
. • ■. ■ * 1 • ■ ,

el juego. La campanilla toco una y otra vez.
—Don Alberto —le dije—. Hoy hemos decidido comer una cosa espe¬

cial. Nos hace un buen plato de cordero asado y lo cobra extra.
Nunca lo vi mas exasperado. Nos arrebato las cartas violentamente,

v ' V

barbotando, furioso:

—jQue se han imaginado! £Que estan en su casa? Este es un hotel, y
el que no come a tiempo no come.

El rigor se hacia mas intenso en la noche. Puerto Aysen no tenia alum-
brado publico, y el hotel contaba con un motor que estremecia puertas y ventanas
durante tres largas horas. A las diez en punto, pasara lo que pasare, don Alberto
detenia su funcionamiento.

Una noche comian en el establecimiento las autoridades de la provin-
cia. El intendente comenzo a agradecer la manifestacion a las nueve cincuenta y
ocho minutos. Un instante despues, el viejo apago la luz.

—Vaya, patron —dijo el notario—. Nos dejara siquiera tomar un ba-
jativo.

—No, senor —contesto, terco, el viejo marinero—. Para beber tienen
el Club. Yo cumpli mi mision, ya les di comida.

Y los contertulios, caminando por calles obscuras, bajo la lluvia, tuvie-
ron que trasladarse al Club.

Ese fue el quinto dia de mi permanencia en Puerto Aysen, y de alii en
adelante me acostumbre a salir lloviendo. La gente lo hace con naturalidad. Se de-
tienen ante las vitrinas de los negocios, conversan en las esauinas, y desarrollan su

vida habitual, sin apresuramiento.
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Alguien escribio una vez que la lluvia en Aysen no moja, y si es ver-
dad que el cronista exagero, no es menos cierto que algo de magico tiene esa llu¬
via, porque uno no la siente.

LA C I U D A D FANTASMA: LAS C A S A S A N D A N

Por fin llego el sol, promesa de un mejor tiempo. El propio don Alber¬
to lo pronostico. Se asomo al ventanal, miro detenidamente y dijo:

—Hoy no llovera.
El barometro de Puerto Aysen es el cerro Marchant, que se yergue,

majestuoso, en el corazon de la ciudad. La gente lo consulta de amanecida, y si
esta limpio, despejado, se sale a la calle sin botas ni capas de agua. Pero cuando
las nubes cubren su cima, el aysenino se precave, exclamando:

—Hoy se ha levantado con el gorro de dormir el viejo Marchant.
La vista de la ciudad, desde el cerro, es un sueno de color. Las casas,

aisladas una de la otra, tienen un cinturon de jardines. Arboles y flores impregnan
a Puerto Aysen de una fragancia especial.

Al otro lado del rio, los agricultores han dispuesto, con simetria, los sem-

bradios. En algunos potreros, los vacunos pastan, apaciblemente. Y es que en Aysen
hombres y animales se han habituado al clima, a los derrumbes de las montanas,
a las crecidas de los rios, y no temen a nada ni a nadie.

El rio mismo se presenta como un espejo de serenidad. Sus aguas ver-
de esmeralda aparentan ser pesadas, lentas, sometidas a su anchuroso cauce. Me ex-
trano por eso el anuncio de que el Gobierno destinaba dos millones de pesos para

construir defensas riberenas. Me parecio un derroche injustificable.
—Con ese dinero puede hacerse un nuevo tramo en el camino —dije

al ingeniero.
Y este sonrio, bonachonamente. Me acorde de Benjamin y supuse que

habia dicho una barbaridad.

—^Permanecera aqui hasta fines de marzo? —se limito a preguntarme
el ingeniero.

—Seguramente si —conteste,' laconico, en espera de su explicacion.
Pero el sonrio de nuevo. Continuo dirigiendo las obras de defensa en

ese rio "manso", y solo me dijo:
—Espere hasta ese tiempo. Ya vera.

Efectivamente, cuando regrese del interior en marzo, note que los once

rios que alimentan el Simpson, y luego el Aysen, crecian notablemente. Las aguas
arrastraban gruesos troncos, arrancados en bosques riberenos, y los puentes ya co-
menzaban a ceder ante el impulso de un cauce loco.
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En Puerto Aysen presencie algo que me parecio de magia. De pronto

vi como a lo lejos las casas andaban, iban desfilando por la avenida costanera, co-

mo carros alegoricos de un carnaval extravagante. Y es que sus propietarios, por

temor al no, las levantan en vilo, y mediante un sistema de rodillos, con la ayuda
de bueyes, las trasladan de lugar, con muebles y todo adentro.

Me rei de buena gana. Una vez mas cometi ese error. Esa misma noche

aprendi que cuesta menos arrepentirse que reir. La Naturaleza, en Aysen, que es

imponente y seductora, sabe tambien ser dura e implacable.
Dormia apaciblemente en el "internado" de don Alberto cuando alguien

me desperto. La obscuridad era absoluta. El viento se encajonaba a sus anchas en-

tre las montanas del paraje, colandose, a silbidos, por los resquicios de la ciudad.
— jEl rio!. . . J El do!. . . —gritaba la gente.
Solo entonces me di cuenta de que un ruido especial llenaba el am-

biente. Era un rugido, un estertor demoniaco que convulsionaba la noche, y que se

hacia mas sordo cuando el viento dejaba de silbar.
—El rio abandon© su cauce, llevandose toda la avenida costanera —me

informo, casi a gritos, un pasajero del hotel.
Y yo corn, como todos, en direccion al Club. Alii estaba el cuartel ge¬

neral de salvamento. Las mujeres, en un rincon, tejian leyendas. Una de ellas, con

una linterna, miraba a la calle.
—Llevan a los enfermos —dijo.
—(iLos heridos? —pregunte yo.

—^Heridos? No. Cuando el rio se sale no queda nada ni nadie. Ni ar-

boles, ni casas ni gente. Los que transportan ahora son los enfermos del hospital.
Esta ubicado a poca distancia del sector amagado.

Pero yo no 01 ni una sola queja. Ni por el hermano muerto, ni por el
hijo perdido, ni por la tierra arrasada.

Al dia siguiente aparecieron, en la ladera de los cerros, arboles arran-
cados de raiz, algunas planchas de zinc, tres o cuatro cadaveres, y los fierros, retor-
cidos, de las defensas riberenas.

—Tendrian que gastarse veinte millones para proteger al Puerto del
/

rio —me dijo el ingeniero al encontrarme. Y luego agrego—: O quizas habria que

cambiar de lugar al Puerto.
Pero la gente se aferra a la tierra. El aysenino se siente orgulloso de

ese paraje, y en el goza, pena y labore. Por lo demas, Puerto Aysen ya tiene, en
veinticinco anos, una tradicion de risas y de lagrimas, y el rio es parte integrante
de su existencia, como la muerte de nuestras vidas.
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SETENTA Y NUEVE KILOMETROS DE UNA SIN NOMBRE

Benjamin ha vuelto a su ocupacion habitual. Ahora maneja una camio-
neta que nos conduce de Puerto Aysen a Coyhaique. El camino esta trazado entre
el rio y la montana. Cada lugar, sin nombre, es denominado con el numero del ki¬
lometro respectivo. En el kilometro seis recibe el Aysen el caudal del Blanco. En
el diez hay una escuela. Es un edificio moderno, solitario, encajonado entre el rio
y la selva. Los muchachos recorren largas distancias a pie, en pleno invierno, para
concurrir a ella, y uno en verdad no se da cuenta de donde vienen.

En el kilometro veinte hay otra escuela. Alii se produce la confluencia
de los rios Simpson y Manihuales, para dar nacimiento al Aysen. Montanas rojizas,
manchadas de vegetacion, sirven de pilares al puente colgante. Despues, el rio se
siente nino jugueton en los rapidos, y el valle comienza a abrirse como un abanico
verde.

El camino, montanes impenitente, no se aparta del cerro. A el cayeron
dos arboles, desde lo alto, hace anos, incrustandose en la tierra con la copa hacia
abajo. Los llaman "los dos hermanos". Alii estan ambos, frente a frente, con las
raices punzando al cielo, y los vehiculos pasan entre ellos como por un arco muerto.

En el kilometro treinta y dos, a la vuelta de un recodo, el caminante
es sorprendido por una cascada. Es la cascada de la Virgen. En su caida adquiere
forma humana, y su cuerpo liquido parece estar cubierto con,un vestido azul y bian¬
co. La camioneta cruza un puente, bajo cuyos maderos burbujean las aguas, y al-
canzamos a recibir goterones frescos, gelidos, como rocio de la montana.

Y el valle nuevamente se abre. Al otro lado del rio, en el kilometro
cincuenta y dos, se extienden, bien cultivadas, las tierras del indio Huichilao. Los
dominios del araucano abundan en bosques, plantaciones y animales. De rostro en-

juto y espaldas curvadas, el nos mira pasar, en tanto en sus ojos hay mucho de la
paz y la serenidad del paisaje.

Hasta que apartandonos de la ruta del rio Simpson, divisamos en una

hondonada, en el kilometro sesenta y nueve, las calles y avenidas de la ciudad de
Coyhaique. Practicamente, ya hemos atravesado la Cordillera. En esas latitudes, los
Andes corren transversales, y la inmensa planicie donde esta situada Coyhaique es
el primer anuncio de la pampa. La vegetacion es ya mas escasa, verde palida, y los
cerros son amarillentos, veteados por lomajes aridos.

COYHAIQUE, LA CIUDAD DE LAS CASAS B R U J AS

Coyhaique fue fundada el 12 de octubre de 1929. Fue construida en
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tierras de la Sociedad Ganadera de Aysen. Un poblador se enamoro del lugar y

edifico alii su casa. Poco despues llego otro e hizo la suya a veinte metros de dis-
tancia. A1 darse cuenta del despojo, la Compama solicito de las autoridades el des-

alojo de los intrusos.
Fueron carabineros, y a su llegada vieron que en cada puerta estaba

izado el pabellon nacional. Los colores de la bandera influyeron mas en ellos que

el sentido de propiedad, y regresaron desconcertados. Nadie se preocupo mas del
problema. Asi vino la calle, y mas tarde, la ciudad. Como una reliquia conservan
los dos ranchos: los llaman "las casas brujas".

Son, en todo caso, un simbolo de Coyhaique. La ciudad es esencialmente
ganadera, y de sus diez mil habitantes, la mitad vive de la aventura. Porque tra-
bajar en Aysen, en el periodo de la esquila, es mas un lance extrano que una fae-
na. Y de Coyhaique salen los esquiladores. Y a Coyhaique llegan caravanas de jor-
naleros. La mayor parte vienen de Chiloe, y van a Cisnes, al Baker o a la Argentina.

Pero todos se juntan, de nuevo, en la ciudad, con los bolsillos abultados
de nacionales. Las calles se animan, las tiendas exhiben exoticas mercaderias, v en

las mismas plazas o avenidas nunca se sabe quien es el que compra o quien es el
que vende.

Alii se realiza, a la oar, una exposicion ganadera. Hav banderas, hua-
sos, cuecas y canciones. Los animates escogidos de la zona entran en remate. Ante
un publico compuesto por estancieros y curiosos desfilan toros, ovejas y caballos. Y
luego, arreados por sus nuevos propietarios, se pierden tras el polvo del camino.

Porque Coyhaique, que nacio del azar, continua viviendo, por razon de
ser o por esfuerzo, la mas noble de las aventuras.

LA GENTE TIENE UN CAMINO: EL CEMENTERIO

En torno a Balmaceda hay un collar de frontera argentina. Jose Antolin
Silva, su fundador en 1917, quiso imprimirle un destino de pueblo ejemplar. Para
ello emitio un bono de veinte pesos, con el fin de construir escuelas "en recuerdo
y memoria del gran hombre de Estado y escritor", en Valle Simpson, Llanquihue,
Chile.

Pero Balmaceda fue asilo de contrabandistas y bandoleros, y durante
muchos anos impero en el la ley de la Patagonia. Alii mandaba el mas fuerte, el
mas audaz. Hoy es un lugarejo tranquilo, en donde la Fuerza Aerea ha establecido
un campo de aterrizaje.

A nuestra llegada, junto a los aviones emprendio el vuelo una bandada
de avutardas. Son pajaros inmensos, de alas alargadas. que para remontarse en el
aire encogen las patas como las aves de rapiha. La contextura de Alfredo Masca-
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reno, propietario del Hotel Espanol, tiene algo de avutarda. La camisa amplia, los
ojos penetrantes, los pies cortos.

/

—Son dos —me dice, cuando pido un conac—. Uno para usted y otro

para mi.
No discuto. Tras el meson diviso, entre las botellas, dos canones delga-

dos. Son dos escopetas. Me apresuro a pedir otros dos, y como es natural, pago cua-
tro. Mascareno sonde y se demuestra comunicativo.

—Hace veinte anos, Balmaceda era mejor —dice.
Y se transfigura contandome la vida agitada de ese tiempo. Tan absor-

bido me encuentro, que no siento la llegada de Benjamin.
—Estamos de suerte —susurra a mi oido—. Nos han invitado a un

bautizo para esta tarde.
Los cuentos de Mascareno y lo que yo tengo de espiritu aventurero

me hacen sentirme en ambiente horas despues. Para mi, la fiesta es de rostros, no

de vino. Es algo inexplicable. Los ojos son duros y mansos. Las manos son fuertes
y carinosas. Los cuerpos son recios y elegantes. Cada hombre es un trozo de pai-
saje, con las mismas contradicciones que la Naturaleza imprime en esas regiones.

En el primer momento tomamos mate amargo. Luego viene una cazuqla
de ave, olorosa, v por doquier, el vino en jarras.

_ i

—Debio ser dura la vida hace veinte anos —insinuo un tema, que es

como continuar la cdnversacion de Mascareno.

—Todavia lo es —responde el dueno de casa.

—Pero muy distinta —insisto yo—. Me han asegurado que en el ce-

menterio local no hay mas de tres que hayan sido enterrados de muerte natural.

Benjamin, que esta a mi lado, me propina un puntapie en la pierna. Y
yo cambio de conversacion.

—£Quiere usted quedarse en Balmaceda? —me pregunta a la salida.
—No me vendria mal. Es hermoso.

—Hagalo estando vivo, por lo menos —concluye Benjamin.
Y luego se despide. Da cinco pasos, vacila, vuelve la cabeza, y por pri-

mera vez explica:
—Porque quien envio mas gente al cementerio, en otro tiempo. fue el

propio dueno de casa.

BANDIDOS HACEN GRANDE A CHILE CHICO

Vuelo sobre el lago Buenos Aires. El avion demora quince minutos en
su travesia. Las aguas, que son azules, se tornan verdes, y luego se divisan las man-
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zanas, bien trazadas, de Chile Chico. Es el puerto principal del lago. Fue centro
ganadero. Lo sigue siendo aun, pero ahora ostenta un nuevo titulo: minero.

La Naturaleza-quiso dotarlo de rigores y bondades. Y en una zona en

donde se registran, en invierno, temperaturas hasta de treinta grados bajo cero, se
cultivan papas, avena, cebada y toda clase de arboles frutales.

Y es que Chile Chico es la tierra del milagro. Asi lo creen los copiapi-
nos, que en fuertes migraciones buscan vetas de mineral en las margenes del lago.
Y lo es su vida, su crecimiento, y tambien, su historia. Porque el destino dispuso
que esa region fuese refugio de hombres sin ley, a fines del siglo pasado.

El capitan Trizano escribio los primeros capitulos en la Frontera, al in¬
terior de Temuco. Tenia la mision de limpiar la zona, y batiendose a cuchilla, a
revolver o a escopetazo limpio, no dejo bandido alguno en campos ni montanas.

Cabalgo centenares de kilometros por la pampa argentina, persiguiendo a los que

pasaron a ese pais.
Acosados, con las pupilas abiertas a la soledad y a la muerte, los mal-

hechores ladearon el lago Buenos Aires, por el sur, regresando a Chile. En esa tie¬
rra lejana solo habia reminiscencias del pais: la cordillera, la belleza del paisaje, la
bondad de los valles. Y para esos hombres que del cansancio habian exprimido el
zumo de una esperanza, resulto ser una zona de paz, un Chile Chico.

En las cercanias del puerto, inexistente aun, cada uno construyo su casa,

y como hoy, todas con sus huertos. El cultivo de la tierra, el cuidado de los anima-
les, la serenidad del lugar, los convirtio en colonos, y el pasado fue rezagandose con

los anos, nebuloso, como un vago recuerdo.
Pero un dia, en 1918, la alarma cundio entre ellos. Supieron que un

personaje de Santiago habia obtenido la concesion de esas estancias, y que un pi-
quete de carabineros cabalgaba por la Argentina para desalojarlos. <-Que hacer?
^Abandonar el trabajo de treinta anos? <<Voiver a la vida nomada, a la aventura?
Santiago Fica se constituyo en el jefe, y para defender su hacienda recurrieron a

las viejas armas, ya olvidadas.
La guerrilla duro de junio a septiembre. Cuatro cadaveres —tres cara-

/

bineros y un colono— clamaron justicia. Y los Tribunales de la capital fallaron en
favor de los residentes. Desde entonces se establecio jurisprudencia, determinando
que en esas regiones abandonadas la tierra es propiedad del que la trabaja.

Ese fallo tiene hoy respaldo de la Historia y del Progreso de Chile
Chico. H • M ■

MINERALES V PAISAJES EN EL LAGO BUENOS AIRES

En Puerto Cristal se explotan las minas de plomo mas grandes del mun-
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do. Para llegar a el hay que navegar cinco horas por el lago Buenos Aires. Este
tiene dos mil kilometros cuadrados de superficie. Dos terceras partes son chilenas,
y el resto de la Argentina. En nuestra zona domina la cordillera; en la otra, la
pampa.

Salimos de Chile Chico, y el barco, pasando entre los cerros y la isla
Quemada, debe sortear una piedra: "La Bruja". De ahi en adelante, el lago se abre
como un manojo de naipes. El viento azota mi rostro, y tengo que refugiarme en la
escotilla de proa, porque las olas, embravecidas, invaden la cubierta.

Luego bajo a la cocina. Imperturbables, en silencio, toman mate amargo
un aleman, un ingles y dos turcos. El chino que los sirve me pasa una jarra de cafe
hirviendo, y como quema mis manos y hago aspavientos, tose y rie. Los demas me

miran, y luego vuelven los ojos, indiferentes, casi sin expresion, hacia el lado opuesto.
Prefiero subir de nuevo. El lago esta un poco mas calmado y hay sol.

Las nubes y los colores de la montana vienen despenandose para reflejarse en sus

aguas. Se confunden en una sola imagen el verde de los arboles, el rojizo de las
rocas y el bianco de la nieve. En lo alto de la cordillera se divisa una caravana.

Por un sendero estrechisimo va con sus mulas y caballos cargados.
Y luego, a la distancia, Puerto Cristal. El campamento, trepandose sobre

una colina, alberga a mil habitantes. La mina fue descubierta, hacia 1936, por la*

india Guillermina Xnallao. La visitaba, con frecuencia, Jose Antolin Silva, hombre
magro, larguirucho, que ha fundado ciudades y descubierto puertos y senderos, sin
remuneracion alguna. El intereso a la Compania Minera de Aysen, y el ingeniero
Edmundo Elisetch inicio los cateos en septiembre de 1946. Dos veces fracaso. La

Compania no queria "derrochar" dinero, y en dos ocasiones ordeno suspender la-
bores.

'
•
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Pero don Edmundo tenia fe. Conocia a la india Inallao y a Antolin Sil¬
va, y como estos dos eran trozos de la Naturaleza misma, no podian equivocarse. Se
quedo alii, las dos veces, sin capital. Iba a Chile Chico, y las prostitutas, ilumina-
das, le hacian caja para adquirir viveres. Trepo la montana, explorandola palmo a
palmo, y un dia, Jaime Gertsman saco por primera vez mineral, a ochocientos me-

tros de altura, bajandolo en trineo.
Desde la bocamina, el lago es, abajo, una cinta verde. Se desciende por

un andarivel. Esta cargado de plomo, y uno tiene que aferrarse a la barandilla,
equilibrandose apenas en una pequena placa de metal. El paisaje hace olvidar el
peligro. Es tanta la variedad de color, y tan hermosa la conjuncion de la selva, la
montana y el lago, que nunca he vuelto a pensar de donde saque valor para subir
y bajar.

La produccion es hoy de mil toneladas mensuales. La Compania Minera
ha triplicado el capital. Uno de sus barcos se llama "Don Edmundo", pero Elisetch
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no recibio jamas un centavo por su trabajo. En el lago se mece, acompasadamente,
una lancha blanca, como un cisne, que lleva grabado en la popa un nombre: "Gui-
llermina". La Inallao la ve pasar desde su ventana, cuando ella realiza sus faenas
de cocinera en la casa del farmaceutico de la mina. Y en cuanto a Jose Antolin

Silva, el continua vagando, pobre y tenaz, por los senderos de Aysen.

ESTRELLAS ROJAS 1LUMINAN AL OVEJERO EN AYSEN

Una noche, de regreso a Puerto Aysen, vi encenderse a lo lejos, y en
distintos lugares, decenas de fogatas.

—^Incendio en los cerros? —pregunte a Benjamin.
—No —contesto este—. Son los ovejeros.
Mas tarde compren^i mejor su respuesta. El camino estaba atestado de

animales. Las ovejas, iluminadas por los albores del dia nuevo, parecian grandes
copos de nieve, que se recortaban entre los coigiies v los huahuanes.

—Los pinos son llevados a Puerto Aysen para embarcarlos —explico
Benjamin. Y luego agrego—: Transitar por el camino, en esta epoca, se hace dificil.

—Sena cuestion de control para solucionar el problema —dije yo.

—Por ahora, imposible. Chile tiene solo un camino: este, el internacio-
nal. Los animales son traidos de Cisnes y del Baker. Salen de la estancia, pasan a

la Argentina, recorren centenares de kilometros por ese pais, y entran a Aysen por
Balmaceda.

Son dos o tres meses de trayecto. A la partida, ya sea en el norte o en

el sur, son rios, selvas y montanas. Luego se extiende, angustiosa, la vastedad de
la pampa. Unica compania del hombre son el caballo y el perro. Todo es silencio.
El mismo ovejero no habla, silba. Silba para olvidar la soledad y silba para dirigir
al perro en sus faenas.

El paso del caballo es agil, armonioso, y su lenguaje, tal vez por res-
peto al mutismo del ovejero, no se expresa en relinchos, sino en nerviosos movi-
mientos de cabeza. El perro conoce al amo y sus silbidos. Son de tonalidades dife-
rentes. El sabe cuando tiene que servir de avanzada en el cruce de un rio o cuan¬
do debe correr tras las ovejas que se desvian de la senda.

Y en las noches descansan, a la intemperie, en cualquier lugar. Para
templar el frio de los huesos, se elevan, larguiruchas, las lenguas de la fogata. Y
sus chispas son estrellas rojas, que fulguran fugaces y lejanas, en tanto el hombre,
el caballo v el perro se solazan en la hermandad de la selva y la montana.

TRIPU LANTES DE LA AVENTURA EN LOS CANALES

"La Copihue" esta lista. Vamos ahora al norte, por los canales. Otra vez
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el estuario, el canal Moraleda, y luego, el canal de Cay. Pasamos a Puerto Cisnes.
La desembocadura del rio, casi cerrada por helechos gigantes, es el reino de caique-
nes, garzas y flamencos.

Se oye el ladrido de un perro. Miramos, y sobre un pequeno lomaje
hay una casa de madera. Dos hombres salen a recibirnos. Un gorro de lana cubre
su frente, y apenas son visibles ojos y nariz entre esa barba tan espesa y larga.
Eran de Santiago, habitues de la calle Ahumada. Llevaron a Aysen una inmensa
esperanza y se quedaron con el paisaje. Como unica propiedad tienen un bote, una

vaca, dos caballos y un perro.

En el rancho, sobre un tablon, hay gran variedad de pescados. A1 cen-

tro, entre las camas y la mesa, hacen una fogata y cocinan. Nunca he comido me-

jor y mas a gusto. Por eso se me hace duro despedirme. Queremos llegar pronto a

Puyuhuapi, y hemos decidido navegar de noche.

Puyuhuapi pertenecia a los dominios del indio Antipani. Una vez al
ano salia en viajes largos. Iba a cazar baguales. Nunca se supo despues que se hizo
su cuantiosa hacienda. El mismo Antipani desaparecio misteriosamente. En ese

mismo tiempo, otro indio —Nancupel—, pirata y cazador, visitaba esa zona. Segun
la gente, iba a buscar lugares apartados para esconder el oro y la plata. Aun hoy,
cuando arde un cerro, nadie se acerca a la hoguera. Los colonos, por temor a la
sombra del bucanero, asegursn que ahi "hay una guarda de Nancupel".

Hoy es un puerto tranquilo, habitado por cuatro familias alemanas. Se
dedican a la ganaderia, a la industria maderera, a la lecheria y a la fabricacion de
telas y alfombras. Cada familia tiene una actividad, pero el capital es el mismo y
la utilidad comun.

i

Hasta hace poco, los barcos de la Ferronave no hacian escala en ese

puerto. Por radio recibian los colonos noticias de su itinerario, y embarcando ani-
males y productos, iban a esperarlo a una isla que queda en la conjuncion del es¬
tuario y de los canales Puyuhuapi y Jacaf. Pero el vapor, a veces, torcia su ruta,
y la gente seguia aguardandolo hasta el proximo mes. Desde entonces, a ese lugar
se le bautizo con el nombre de "Isla de la Paciencia".

Pacientemente, los alemanes han limpiado tambien la zona, y los cam-
pos de cultivo son cada dia mas extensos. Sus viviendas —chalets de tres pisos—,
rodeadas de bosques, se reflejan junto a los arboles en las aguas del estuario. Las
casas de los inquilinos son sencillas, limpias, y al centro disponen de un galpon co¬
mun, en donde dos veces por semana los propios alemanes forman una orquesta y
tocan para que bailen sus trabajadores.

Gracias a ellos comienzan a ser realidad, en la costa, la agricultura y laindustria maderera, ya que la gente prefiere dedicarse al ganado lanar en las es-
tancias del interior.

Autorretrato.—28
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MONJES BLANCOS NAVEGAN EN LA LAGUNA SAN RAFAEL

Navegar por los canales, y contarlo, es dificil. Cada isla daria margen

a una historia, a un capitulo apasionante. Pero cuando una barcaza continua hacia
el sur por el canal Costa, internandose por callejones marinos, dan deseos de re-

latar aquella vision maravillosa.
En ese laberinto se agazapan los cazadores de lobos, coipos y huillines.

Sin embargo, senales de existencia humana no hay ninguna. A esos lugares les dan
vida los pajaros y las cascadas. En Puerto Traiguen —situado en el golfo Elefan-
tes— nos detuvimos una tarde. Una cascada gigantesca cae por entre los arboles a]
mar. Comenzamos a trepar, hundiendo nuestros pies en el barro, y varias veces, al
mirar hacia abajo, nos dimos cuenta de que estabamos sobre las ramas de corpulen-
tos huinques.

Inutil fue nuestro proposito de llegar hasta el origen de la cascada. Ba-
jamos cansados, chorreando agua fresca, y aunque nos asilamos en el camarote, lar¬
go tiempo zumbo en nuestros oidos el alegre ruido de la vertiente.

Al dia siguiente remontamos el rio Tempanos, antesala de la laguna
San Rafael. El sol —muy raro en esos parajes— estuvo con nosotros al alba. Los
arboles de la selva, de hoja perenne, lucian su verdor extrano. Y revestido por el
dia claro, mas brillante se exhibio el ventisquero San Rafael, que porta su caudal
de hielo para depositarlo en la laguna.

Alii nacen los tempanos, blancos y azules, de diversas formas y tama-
nos. La Naturaleza los modela, y las aguas, despues, los pulen. Al centro vimos seis,
deslizandose de a dos en dos, lentamente, con una cuspide en punta, como si fuese
un albo capuchon. Parecia una cofradia de monjes blancos, navegando, apacible-
mente, en la laguna.

Cerca del ventisquero, el Gobierno de Chile construyo, hace anos, un
Hotel de Turismo. El edificio, de tres pisos, era comodo, suntuoso. Tenia muebles
de caoba y lamparas de cristal. Ahora esta abandonado. Los cazadores marinos en-

galanan hoy sus casas con el menaje del hotel. Los que no alcanzaron a robar mue¬
bles se llevaron puertas y ventanas.

La misma desolacion se nota en el istmo de Ofqui. El Presidente Bul-
nes, hacia 1850, se dio cuenta de que abrir un canal en el istmo facilitaria la na-
vegacion a Magallanes. Inicio las obras, para abandonarlas despues. Otros manda-
tarios chilenos siguieron ese ejemplo, con igual resultado.

Nadie duda de que ese canal, al evitar los peligros de la navegacion
por el golfo de Penas, acortaria la distancia que nos separa de Punta Arenas. Pero
nadie lo ha construido. Alii hay todavia dos o tres ranchos abandonados, cuyas plan-
chas de zinc, azotadas por el viento, son badajos de una campana lugubre y cente-
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naria. En la tierra esta, tambien, la herida abierta por los trabajadores, y que de-
bio ser el cauce del canal.

UN 1NDIO ENTONA LA CANCION DE LA TIERRA

Aysen es tierra <Je rios, lagos y montanas. En cada recodo hay un pai-
saje, una vertiente juguetona, una laguna de aguas dormidas. La selva esta virgen,
y muchos valles, sin cultivo. Sin embargo, en donde se abre un surco, la tierra ger-
mina, generosa, porque ella anhela las caricias del sembrador.

La riqueza esta en el arbol, en el mar y en la montana. Pero no hay
aserraderos, no hay caminos. El hombre lucha con la Naturaleza, con los rios y con
la selva, sin apoyo alguno. La desolacion de Ofqui es la misma del Baker, del
Blanco, del Palena. Mientras mas ilumina la belleza mas remuerde el abandono.

Nos consuela, de regreso, nuestro reencuentro con las noctilucas. Y es

que en jesas costas abunda esa microscopica luciernaga marina, y cuando los remos
mueven las aguas en la noche, el paisaje brilla con reflejos azulosos.

Un dia, hace cincuenta anos, el araucano Arturo Callum acuno en la
cuenca de sus manos esa linterna magica. Gotas de luz se filtraron por entre sus

dedos, y al mirar \e. selva, la montana con las sienes nevadas, y luego, cerrando
los ojos, recordar la vastedad de los valles y la pampa, dijo que Aysen seria la
noctiluca de Chile.

La muerte sorprendio a Callum peregrinando por rios y senderos, y

desde entonces las noctilucas se agrupan en la forma de un ojo rasgado, como el
de los araucanos. En las noches de tormenta, el viento que se cuela por los cajones
cordilleranos embiste y ruge, y los valles, acurrucados, parecen protegerse bajo la
sombra de Callum. En esos instantes, su silueta se agranda en el corazon de los

pobladores, los que se sienten fortalecidos pensando en que, una vez domada la
Naturaleza. pueda hacerse realidad la profecia del indio sonador.
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"Los canales magallamcos son acogedores para el marino.
Oirecen paisajes de fascinante belleza. Rutas torcidas,
islotes altos v verdes. Ensenadas enormes con extensas

playas de arena. Ventisqueros que arrojan lentamente al mar
sus hielos milenarios. Acantilados donde rebotan
Ion vientos incesantes. Mar liana, olas azules, escarceos." OSVALDO WEGMANN H.



OSVALDO WEGMANN H.

Habitante de los lejanos lares australes, aquel de los canales y los fiordos; conocedor
profundo de una zona recien incorporada al mundo de las letras nacionales, aventurero

de esa aventura densa de azares oceanicos con que sorprende el sur del territorio, Osval-
do wegmann H. (1918) ha escrito dos libros de recio origen humano: "Tierra de
Alacalufes", cuentos, y "La Tierra de las ,Discordias'\ novela, no exentos ambos de un

exotismo abrasador y sugestionante. La vision de los canales y las costumbres primitivas

y recias que de su vida se derivan sorprenden por la dinamica captacion que el con-

sigue del agitado drama que su instinto creador ha observado.

LA VIDA INTREPIDA EN LOS CANALES AUSTRALES

PRESBNC1A DEL GOLFO DE PENAS

T
JL—J as aguas verdosas del golfo de Penas, con sus tremendas olas floridas de
espuma, revientan en los aledanos de las islas Guayanecos y Ayautau. El viento
del noroeste, que sopla sin cesar, arrastra cendales de nubes, que se atajan en la
Cordillera de la Costa. Barcos a vapor, modernas motonaves, buques de guerra y

una que otra goleta, se ven pasar por el pielago inmenso, con rumbo a los canales
del sur.

El golfo tiene fama de ser peligroso y traicionero. Sus costas son abrup-
tas y no ofrecen reparo al navegante. Pero hay que cruzarlo a todo trance, cuando
se viaja al sur. Por eso el piloto evita la ruta del Pacifico y enfila la proa a la isla
San Pedro, para entrar al canal Messier.

R E M A N S O D E LAS TORMENT AS

Los canales magallanicos son acogedores para el marino. Ofrecen paisa-
jes de fascinante belleza. Rutas torcidas, islotes altos y verdes. Ensenadas enormes

con extensas playas de arena. Ventisqueros que arrojan lentamente al mar sus hie-
los milenarios. Acantilados donde rebotan los vientos incesantes. Mar liana, olas
azules, escarceos.

Por el lado de oriente hay numerosos esteros, estuarios, ensenadas. Por
occidente, infinidad de islas de caprichosas formas se separan de la costa triturada,
formando el incomparable archipielago magallanico y el dedalo de canales que ser-
pentea entre las insulas.

^437
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Campana, Wellington, Madre de Dios, Chatham, Santa Ines, Hannover,

Piazzi, Desolacion, forman la nomenclatura geografica del sur.

A1 entrar al canal Messier se deja por babor el islote Sombrero, baliza

que senala la entrada al pintoresco y abandonado estuario del Baker. A estribor
apuntan las moles grises de las islas Stuven, Prat y Serrano, con sus gualdrapas de
nieve eterna. Va entrando el navegante al mundo silencioso e incomparable de los
canales.

LOS ALACALUFES

De pronto se cruzan por la proa las primeras canoas. Son cascos debi-
les, cavados a golpes de hacha y por la accion del fuego, en troncos de robustos
arboles. Las tripulan tipos peludos y decrepitos. Son alacalufes, nomades del mar,

que vienen y van por el laberinto, sin destino fijo, un dia tras los rastros de una
nutria, otro dia en busca de una ballena varada en alguna playa.

Estos aborigenes son un caso extrano sobre la tiena chilena. Racial-
mente forman un conglomerado enteramente diverso de los otros grupos que los
primeros conquistadores encontraron a su paso por este nuevo extremo del mundo.
Su origen exacto y preciso no se ha podido establecer con certeza. Se les supone

llegados de edades muy preteritas, cuando la proa austral de Chile no se habia que-
brado aun en los innumerables islotes que forman bosque en los mares que descu-
brio Juan de Ladrillero.

Vinieron tal vez de regiones mas inhospitas, timoneando sus rudimen-
rias embarcaciones, y aqui se quedaron al abrigo de condiciones mas favorables,
acaso porque un accidente geografico corto las alas de su movimiento migratorio.

En sus incursiones hacia el sur llegaron hasta las aguas del Estrecho.
Vivieron en la isla Dawson, en los senos Skiring y Otway, y muchos grupos se es-

tablecieron en los canales de Ultima Esperanza. Pero no siguieron avanzando por¬

que los atajaron los yaganes o yamanas, aborigenes que reinaron en la parte meri¬
dional de Tierra del Fuego.

Los alacalufes, en sus tiempos numerosos y unidos, se extinguieron len-
tamente y hoy sus ultimos ejemplares, en plena decadencia fisica y moral, se han
refugiado en los islotes de Puerto Eden, en la isla Wellington.

CEMENTERIO DE BARCOS

La geografia del sur es complicada. Islas e islotes se interponen en la
ruta de canales, balizada de cascos naufragos. "Llanquihue", "Ponte Verde", "Mo-
raleda"..., son nombres que recuerdan diferentes tragedias, a plena luz del dia o
en una noche obscura como las puertas del infierno.
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Proas que asoman frente a un farellon del canal Smith, hoy converti-

das en paraderos de pajaros marinos, o popas que apuntan al cielo gris en los ale-
danos de Munoz Gamero, aparecen como muda advertencia al piloto, que, de pie
frente a la bitacora, no descuida el rumbo hasta pasar a la cuadra de cabo Tamar,
roca negra y amenazante, que demarca la caida al Estrecho de Magallanes.

Desde el golfo de Penas hasta la peninsula de Brunswick, los canales
magallanicos constituyen la ruta preferida de los aventureros del mar.

Despues de Ladrillero, el primero que surco estas aguas en busca del
"encubierto paso", son muchas las proas que han surcado los canales y son muchos
los marinos que han respirado el aire salobre aferrados al timon de la nave, con el
corazon en un puno y la vista clavada en lontananza.

CAZADORES D E L O B O S

Goletas, cuteres y chalupas zarpan de Punta Arenas o de Puerto Nata-
les a las largas cacerias de lobos o de nutrias. Van al mando de patrones corajudos,
que se apartan de las rutas habituales y enfilan proa hacia los canales que condu-
cen al Pacifico. Estrecho Nelson, canal de Trinidad, Duque de York o canal Fallos
son sus rutas favoritas.

Con sus negras velas infladas al viento, las embarcaciones sortean las
rocas escondidas bajo las espumosas aguas y fondean al reparo de un abra, en una
isla lejana, frente al rumoroso mar del Pacifico. Entonces los loberos se embarcan
en una chalupa y otean un momento de calma, cruzando hacia las rocas donde mo-

ran los lobos de dos pelos. La debil embarcacion embica en la playa o atraca a la
barranca y los hombres saltan empunando toscos garrotes. Y mientras los lobos
huyen espantados, dan golpes sobre sus torvas cabezas, matandolos despiadadamen-
te. Los que alcanzan a huir del palo certero caen bajo el fuego de la carabina.

Estos hombres no tienen sentimientos de piedad. Son duros como la
roca misma. Y sanguinarios. Porque en seguida sacan a relucir sus punales y em-
piezan a descuerar a sus victimas. Abren los vientres de las lobas moribundas, para
extraer los popis o lobeznos que, a veces, aparecen balando, lastimeros, confundidos
con las entranas calientes y palpitantes. Y alii completan su tarea. Les dan muerte
cuando recien asoman sus oios a la luz y a la vida.

En la tarde la chalupa cruza el pielago de regreso al fondeadero. Va
cargada de valiosos cueros sanguinolentos, destinados a atiborrar las obscuras y su-
cias bodegas del cuter, bajo la mirada vigilante y codiciosa del patron.

Hay innumerables rocas en los mares australes, a las que llegan los
loberos a realizar sus faenas. Los intrepidos y audaces cazadores conocen todos los
resquicios del laberinto. En las cartas geograficas del sur figuran Dunken Rock, la
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Piedra del Finado Juan, el islote de la Calavera, Diego Ramirez. . . Son sitios que
recuerdan tragedias, engendradas por la ambicion y el odio. Hombres abandonados
por sus companeros, para aumentar la parte del botin. Esqueletos calcinados por el
sol y la sal, hallados en las rocas, sin que jamas se conozcan sus historias.

CAZADORES DE NUTRIA

Por esos mismos lugares van y vienen las chalupas nutrieras. Hombres
blancos que conviven con los alacalufes son sus tripulantes. Son gente que ha roto
para siempre con la sociedad; evadidos de la justicia o simplemente aventureros
deseosos de respirar el aire salobre del mar libre y extasiarse ante el paisaje verde
y azul, sin que nada los ataje, sin que nadie los dirija. Hoy, corriendo un tempo¬
ral en el canal Fallos. Mahana, al abrigo de una ensenada en Ancon Sin Salida.

Los hombres reman silenciosos. El patron gobierna a popa. Un ojo pues-

to en el rumbo. El otro, en los acantilados de la costa. En proa, los perros escu-
drihan inquietos, las orejas de punta, atentos, olfateando a la nutria. De pronto los
animales prorrumpen en aullidos de inquietud. Se detiene la boga. El patron em-
puna la escopeta y los perros saltan al mar, nadando afanosos hacia la costa.

Sacuden la humedad de sus cuerpos lanudos y corren desesperados ha¬
cia los matorrales. Escarban, ladran, gruhen. La nutria huye al mar y desaparece
bajo el agua. Pero tiene que salir a la superficie a respirar. Y cuando asoma la
cabeza, el disparo certero la liquida.

Momentos despues el bote se acerca lentamente al sitio en que fue
muerta y el indio de proa la recoge de la superficie. Sus patitas cortas estan en-
cogidas, en actitud de defensa, como para impedir que le danen su ensangrentada
cara de cachorro.

En la noche, a la luz de la fogata, los hombres le extraen el cuero y lo
estiran en un cuadro de madera. Meses mas tarde sera entregado a un peletero,
que lo convertira en precioso tapado, que alguna dama lucira con orgullo en una
metropoli lejana.

Cumplida la faena en el archipielago, los cazadores de nutrias regresan
a Puerto Natales o a Punta Arenas, a vender sus preciosas pieles. Aparejan la em-
barcacion y ponen proa a los canales Wide, Concepcion o Sarmiento, para seguir la
ruta al sur, hacia su puerto de destino.

Muchas veces las navegaciones son adversas y despues de penosas sin-
gladuras llegan al fondeadero. Pero han tenido que correr fuertes temporales de
viento y lluvia, con peligro de zozobrar en cualquier recodo de la ruta.

Los nutrieros son habiles cazadores y tambien marinos diestros. Impa-
vidos y serenos, en las popas de sus naves, empunan con energia la »cana del timon
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y, con la pericia que les dan sus largas navegaciones, sortean con felicidad todos
los peligros.

El cuter o la chalupa, sus embarcaciones preferidas, llevan hinchadas las
velas, y escoran a sotavento hasta que la obra muerta se hunde bajo las olas. An¬
tes no arria el piloto.

Casi siempre llega seguro a puerto; pero a veces paga caro su temeri-
■«i . »

dad, y una racha cualquiera logra volcarlo, para arrojar finalmente los despojos del
barco y los restos de sus tripulantes sobre las pedregosas playas.

Muchos cascos hay esparcidos por los canales. Sus cuadernas se blan-
quean con el sol y el agua. Los muertos descansan en los abismos insondables del
canal, arrullados por el rumor de la tormenta.

P U N T A ARENA S, PUERTO D E LA AVENTURA

Punta Arenas fue hace muchos anos una factoria, donde llegaban los
mas inverosimiles personajes de aventura. Cazadores de lobos, americanos y Portu¬

gueses, construyeron aqui sus goletas y se largaron a prolongadas cacerias hasta el

golfo de Penas. Llegaron despues los nordicos y los chilotes. Todos ellos venian
de otros archipielagos. Un dia tambien pusieron proa al sur y se lanzaron por los
canales Magdalena, Cockburn, Ballenero, Beagle y Murray, hacia la isla Navarino

y sus aledanos. Los mas intrepidos alcanzaron hasta las costas inaccesibles del ca-

bo de Hornos y terminaron arribando a los perdidos islotes de Diego Ramirez.
Fueron hombres extraordinarios. La ambicion y el coraje desmedidos los

hicieron acometer las empresas mas arriesgadas. En debiles goletas y en cuteres
mal aparejados, arribaron a las islas mas apartadas, venciendo los mares mas tem-

pestuosos del orbe. Unos hicieron fortuna e invirtieron sus capitales en negocios
mas productivos. Loberos fueron los precursores de la ganaderia. Otros no abando-
naron sus barcos y siguieron su duro oficio, hasta que los ahos los obligaron al re-

tiro. Muy pocos jubilaron en plena faena, vencidos por el mar.

C A C E R I A D E BALLEN ASSS' ' aSR sjTOffSBi , Bag 'ffi* ^ Kg ~ Hrafl .

Un dia el diablo de la aventura tento a los mas arriesgados. Alguien,
prendado de la emocion y el encanto de la caza de ballenas, fleto nuevos barcos

para seguir de caceria al mar de Drake, hacia las tierras antarticas, prolongacion
blanca de Chile.

Y al fin, marineros chilenos. chilotes en su mayoria, arponearon cetaceos
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en las Shetland del Sur, el archipielago fantastico que circunda la Tierra de O'Hig-

gins, el maravilloso pais de los hielos.
Exploradores polares que acertaron pasar con rumbo al mar de Bell¬

ingshausen encontraron a menudo a estos intrepidos marinos. Los vieron muchas
veces cruzar el estrecho de Bransfield, detras de una ballena azul, o persiguiendo
un cachalote entre los gigantescos tempanos del canal Gerlache, hacia el Circulo
Polar Antartico.

Tuvieron su base de operaciones en Decepcion, esa extraordinaria isla

que tiene la forma de un anillo roto, crater de un volcan sumergido en epocas muy
preteritas, por quizas que extrano cataclismo.

En el lago marino de su interior fondearon los buques y enarbolaron la
*

bandera de Chile, muchos anos antes de que otros paises extranjeros construyeran
/

bases para alegar derechos de soberania.

RUBRICA DE LA INTREPIDEZ Y LA AVENTURA

Los marinos zarpaban de Punta Arenas y ponian proa a la Antartida
todas las primaveras, en busca de la riqueza y la emocion de la aventura. Y en mas
de un invierno, tambien, se arriesgaron por los mares antarticos, como cuando la
diminuta "Yelcho", al mando del piloto Pardo, cruzo a la isla de los Elefantes para

rescatar a los hombres de la expedicion de Shackleton, que desde hacia mas de un

ano se hallaban prisioneros de los hielos, despues de haber perdido su barco.
Los chilenos han escrito bellas paginas en los mares del sur. Sus histo-

rias, sencillas y modestas, como sus vidas mismas, se han perdido lamentablemente
en el tiempo.

Hoy quedan algunos testimonios de viejos navegantes que los vieron
hender el oleaje con sus proas, en el proceloso mar del sur. Quedan tambien algu¬
nos personajes de los canales que, navegantes impenitentes, todavia continuan sus
arriesgadas vidas de cazadores de lobos y de nutrias, en la soledad de los roquerios,
frente al mar que ruge, bajo un cielo eternamente gris, prenado de amenazas.

^Hombres de todas las nacionalidades, nacidos en diferentes latitudes,
bajo todos los climas, escribieron con su audacia y su pericia la historia pintoresca

■

de los loberos, jalonada de heroicas incidencias.
Nombres como los de Nogueira, el portugues; Callahan, el irlandes; Juan

Martinez, chileno; Pascual Rispoli, italiano, estan ligados a muchos escenarios del
territorio austral. Sus barcos pasaron, henchidas las velas, por la isla San Pedro o
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por el cabo de Hornos, cargados de pieles hediondas y valiosas. En sus navegacio-
nes los acompanaron las gaviotas o los albatros. . . Los pajaros los vieron luchar
contra la tormenta y a algunos los vieron morir, cara al cielo, junto a la roca de
una isla, bajo las olas reventando espuma, al abordar el roquerio. Y cantaron un

himno sobre su tumba de agua y piedra.
Asi son los canales del sur.

Asi son los hombres corajudos de esa tierra.

I

N
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"... la de la cordillera propiamente dicha, con sus campos de
hielo, aun inexplorados, nieves perpetuas v ventisqueros
que desgranan sus tempanos en los enrevesados
canales magallanicos del Pacifico." FRANCISCO COLOANE



FRANCISCO COLOANE

I

Podriamos llamar a FRANCISCO COLOANE (1910) el clasico interprete de la vida chilena
de la Patagonia y la Tierra del Fuego. "Cabo de Hornos,>, consecuencia basica de un

talento literario hondo y dramatico, le senala como un narrador magistral. Ahora con-

curre a esta reunion de chilenidad con una credencial que es su personalidad misma: su

fervor por los asuntos australes. Historia y leyenda le son peculiares. Y con historia y

leyenda modela el monumento interpretativo de una zona nacional subyugante y lu-
chadora que no va a la zaga, por cierto, de la geografia y la humanidad, en mucho des-
concertantes, de los predios nortenos.

f DE LA PATAGONIA Y LA TIERRA DEL FUEGO

os pocos viajeros que han cruzado las regiones patagonicas y han estado
en contactc y en intimidad con los hospitalarios tehuelches, han tenido oportunidad
de oirles hablar de un cuadrqpedo misterioso y corpulento, de terrible aspecto e

invulnerable, en cuyo cuerpo dicen no penetran ni los proyectiles. Llamanle iemisch
o "tigre del agua", y su solo nombre les causa espanto: cuando se les interroga pi-
diendoles detalles, ponense serios y cabizbajos, enmudecen y eluden contestar." Es-
to es lo que dice Florentino Ameghino, sabio argentino, en su publicacion "El Ma-
mifero Misterioso de la Patagonia" (Imprenta La Libertad, La Plata, 1899).

Ameghino agrega que por esa misma epoca su hermano Carlos, que per-

manecio doce anos en la Patagonia, le escribia lo siguiente: "Hace cosa de medio
siglo un iemisch, que de los lagos andinos bajaba al rio Santa Cruz, gano tierra so-

bre la ribera norte de este rio, cerca de la isla Pavon; aterrorizados los indios hu-

yeron al interior, quedando desde entonces el recuerdo de su aparicion: el nombre
que aun hoy lleva la localidad abandonada es Iemisch-Aike (lugar o paradero del
iemisch).

"Es de habitos nocturnos, y dicen es tan fuerte que se prende con sus

garras de los caballos y los arrastra al fondo de las aguas. Segun la descripcion
que de el me han hecho, es de cabeza corta, con grandes colmillos y orejas sin
pabellon, con tres dedos en las patas anteriores y cuatro en las posteriores, unidos
por membrana natatoria y armados de garras formidables. Cola larga, deprimida y
prehensil. El cuerpo esta cubierto con pelo corto, duro, rigido, de color bayo uni-
forme. La talla dicen ser mayor que la de un puma, pero de piernas mas cortas y
mucho mas grueso de cuerpo."

☆ 4 4 5
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La Patagonia es de un paisaje tan vasto y milenario, que cualquier ani-
mo se desasosiega confusamente ante su presencia. Hasta el de los sabios. . ., pues
Darwin confiesa, al final de su obra "La Vuelta al Mundo de un Naturalista", que
"no sabe por que" los paisajes de la Patagonia vuelven a su memoria en forma
mas persistente que otros.

En la "Revista del Museo de La Plata", de 1899, se publica tambien,
bajo el titulo de "El Mamifero Misterioso de la Patagonia", el resultado de las ex-

cavaciones hechas por el paleontologo Rodolfo Hauthal en la famosa cueva del

Milodon, en la region del seno de Ultima Esperanza. Sus colegas Santiago Roth y

Roberto Lehman-Nitsche describen y estudian en la misma publicacion los extraor-
dinarios hallazgos fosiles que vienen en cierto modo a dar realidad cientifica, aun-

que preterita, a los relatos de los aborigenes de la Patagonia.
La caverna esta situada a unos seis kilometros de Puerto Consuelo, en

la ribera sur del seno de Ultima Esperanza, en la falda de un cerro de unos seis-
cientos metros de altura. La elevacion de la cueva del nivel del mar es de unos

doscientos metros.

"El cerro es de formacion terciaria superior —dice Hauthal—. La al¬
tura de la caverna a la entrada es de unos treinta metros por ochenta de ancho y

ciento setenta de largo. Un poco mas al interior el techo desciende a diez metros,
y asi progresivamente hacia atras, colgando de el grandes y gruesas estalactitas."

Debajo de la cspa de arena y rodados que forman el piso, hay una

capa de estiercol de un metro veinte de espesor en general, lo que indica que ha
sido establo donde quizas durante siglos se encerraron animales.

"Debajo de esta capa de estiercol —continua textualmente Hauthal—,
se encontro un cuero de un metro por noventa centimetros, doblado y cortado arti-

/

ficialmente. Esta capa contenia, ademas, restos de muchos y distintos animales: era*

neos, mandibulas, dientes, femures, unas, pezunas. etc. Llama la atencion que han
sido destrozados por la mano del hombre. Tambien se encontraron una lezna, piedras
trabajadas y pedacitos de guascas, lo que viene a demostrar que el hombre vivio
alii con los animales citados."

En la pared, al este, hay dos cuevas en forma de nichos o alcobas, en
una de las cuales se hallo el esqueleto de un indio, cuyos restos ya habian sido
llevados por visitantes anteriores.

Por los restos de pasto seco encontrados en el interior y por una espe-
cie de division de piedras, se deduce que los hombres que hace siglos la habitaron,
tenian la costumbre de encerrar sus animales domesticos en esa parte de la caver¬

na, reservandose la otra parte para su habitacion, como lo hacen en la actualidad
algunos pueblos primitivos.

En la misma falda del cerro, Hauthal comprobo mas cavernas. Una que
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media la mitad de la descrita, y otras tres mas pequenas, con demostraciones de
haber vivido en ellas los trogloditas de los tiempos prehistoricos de la Patagonia.

<iQue clase de animates eran los que apacentaba nuestro antepasado pa-

tagonico en esos establos formidables?
"Las excavaciones practicadas por el senol Hauthal —dice a su vez San¬

tiago Roth en su estudio pertinente— han conducido al descubrimiento de cuatro
animates desconocidos que pertenecen a otros tantos ordenes diferentes."

Lehman-Nitsche, por su parte, hace un inventario extenso y minucioso
de los restos fosiles. Entre ellos, cabe destacar dos craneos de un gran desdentado,
al que se ha denominado Gryphotherium Domesticum, animal que pudo haber te-
nido el tamano de un rinoceronte. Uno de los craneos demuestra que fue muerto a

golpes de maza en la cabeza, desmembrado y comido. Asimismo, el otro craneo fue
cortado y comido. No hay indicios de fuego.

Entre otras osamentas, hay un omoplato humano perteneciente a un in-
dividuo de la misma edad de los desdentados. Un trozo de femur, un craneo, un

pedazo de columna vertebral, un femur y una tibia de un roedor desconocido, de
proporciones mucho mas grandes que el actual carpincho. Dos tibias y un trozo de
cuero de la cabeza, que corresponden a un animal bastante mas grande que el Ca¬
ms Magellanicus. Un molar de Hippidium Compressideus.

De este minucioso inventario merecen especial mencion las piezas fosi¬
les signadas ya con el numero cincuenta y ocho, y que corresponden a dos cascos
de potrillos recien nacidos, una ranilla y varios pedazos de cascos de la misma cla¬
se de animates, pero adultos; uno de ellos contiene todavia la ultima falanje con
el cartilago; tambien posee alrededor del casco una corona de pelos finos de color
amarillo claro. Estos restos fueron hallados junto a los restos del Gryphotherium
Domesticum y los paleontologos designaron este animal desconocido con el nombre
de Onohippidium Saldiasi. Probablemente se trata de un antepasado del caballo que
existio en este extremo de America y que se extinguio, pues esta comprobado que
el caballo fue traido por los espanoles al Nuevo Mundo.

_ ^ 1 \

"Resumiendo los hallazgos de la caverna grande —declara Hauthal—,
constatamos que el hombre mataba al gran desdentado, le sacaba el cuero, lo des-
pedazaba en cuartos y pedacitos y lo comia crudo. El hombre se servia al parecer
de grandes piedras y de laminas de piedra. La parte comestible fue consumida con

gusto y lo demas arrojado a la basura. Por los huesos, tenia el tamano de un rino¬
ceronte. Se asemejaba mas al oso hormiguero que al perezoso."

Santiago Roth agrega en el analisis de estos fosiles: "Tiene la cabeza
niuy larga; no tiene dientes en forma de colmillos, ni grandes ni chicos, y esta cu-
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bierto de pelo largo.1 Ademas, el Gryphoterium ha sido seguramente un animal
domestico que comia pasto y habitaba tranquilamente la misma caverna con el hom-
bre; por consiguiente, no pudo haber sido el animal feroz de que hablan los te-
huelches.

"Entre los restos extraidos de la caverna de Ultima Esperanza hay unos

huesos provenientes de una fiera; este animal coincide, en parte, con la descripcion
que hace Ameghino.

"El cacique tehuelche Kankel, que ahora dos anos me sirvio de baquea-
no algunos meses —termina Santiago Roth—, me refirio en varias ocasiones que el
abuelo le contaba que existia un animal muy feroz en el lago Buenos Aires, que

era muy peligroso andar cerca de el, y lo describia diciendo que cuando bramaba
disparaban todos los animales, y que, en una ocasion, cuando andaba de la corrida
del avestruz, cerca del lago, le habia muerto una tropilla de caballos."

Hemos dejado literalmente la paiabra tranquila de los hombres de cien-
cia, para atestiguar estos hechos de capital importancia para la antropologia sud-
americana, para la paleontologia y para la cultura del hombre prehistorico, porque

la imaginacion no solo vuela espfantada por los bramidos del feroz iemisch de los
tehuelches, sino que realmente se pone a galopar en ese "caballo de la aurora", el
Onohippidium Saldiasi de los sabios.

Pasamos junto a nuestro antepasado patagon, apacentando sus rebanos
de milodones en sus colosales establos cavernarios; seguimos a galope tendido has-
ta el final de la edad de los mamiferos; entramos en la de los grandes dinosaurios
del secundario, para arrimarnos finalmente a la sombra de los bosques pantanosos
del primario.

Porque primero fue el arbol, el dueno de la tierra, luego el gigantesco
reptil, despues el avezado mamifero, cuyo representante superior, el homo sapiens,
continua desbrozando su dramatico sendero hacia quiza que nuevas alboradas.

De todos estos trancos de la Naturaleza sobre la tierra han quedado
huellas pateticas en la vasta Patagonia: mantos de carbon, yacimientos petroliferos,
gigantescos esqueletos de saurios encontrados al azar por estancieros que buscaban
aguas subterraneas para sus rebanos, megateridos y desdentados, etc.

Quien la haya recorrido desde la extrana e impresionante cuenca del
lago Buenos Aires, el tajo abismante del rio Baker; haya oreado su epidermis en
la meseta del Viento, para bajar por Iemisch-Aike, Pali-Aike, Guaquenquen-Aike,
Los Baguales, Ballena Grande y Ballena Chica, la Encrucijada de Lorenzo Desgracia,
el seno de Ultima Esperanza, etc., percibira siempre un vacio, una ausencia mile-
naria de los grandes seres que poblaron otrora la Patagonia.

1 Trozos de este cuero pueden verse en el Museo de Historia Natural de Santiago y en el salesiano
de Punta Arenas.
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Todo ha sido grande en el regazo de esa lejana y fecunda madre de la
vida. El levantamiento de su pampa desde el fondo del mar a traves de ocho pe-

riodos; ocho mesetas, ocho peldanos planetarios levantados en el curso de las eda-
des geologicas. Y en ellos, de borde a borde, las nacientes primaveras y sus ocasos,

emergiendo y pereciendo en sucesion constante.

Hoy, la Patagonia austral se divide fisicamente en tres regiones de ca-

racteristicas muy dispares. Una es la region de la pampa, que abarca entre la costa
del Oceano Atlantico hasta el limite de la region boscosa de la Cordillera de los
Andes. Esta region boscosa comprende la extension que llega hasta dentro de la
cordillera, donde terminan los bosques a una altura de mil metros. Y luego la ter-
cera, la de la cordillera propiamente dicha, con sus campos de hielo aun inexplo-
rados, nieves perpetuas y ventisqueros que desgranan sus tempanos en los enreve-
sados canales magallanicos del Pacifico.

El Estrecho de Magallanes corta la cola de America y de la Patagonia,
dejando al sur la gran isla de Tierra del Fuego y numerosos archipielagos. Mas al
norte, el seno de Ultima Esperanza es otro estrecho frustrado, pues ese brazo de
mar del Pacifico avanza por entre altas Cordilleras casi hasta la misma pampa, don¬
de tiene una prolongacion lacustre en el lago Toro, de ciento setenta y cinco kilo-
metros de superficie y solo a veintiun metros de su nivel. El rio Serrano se en-

carga de unirlos, y por cuyo curso ha subido mas de una foca a bufar junto a los
prados de paramelas que circundan el este del lago.

Otros dedalos del mar Pacifico horadan fantasticamente a la Patagonia
cordillerana; pero donde la huella de otras epocas vuelve a surgir con demostracio-
nes pateticas es en un portezuelo abierto en pleno lomo de los Andes y cuya cuen-
ca ocupa el lago Argentino. Por este lago tambien entro en otra edad el Oceano

Pacifico, y, en la misma forma que hoy lo hace por el Estrecho de Magallanes, sa-
lio al Atlantico en los callejones que hoy recorre el rio Santa Cruz. A setenta mi-
llas del Pacifico, Darwin encontro en numerosas conchas marinas fosiles la compro-
bacion de este aserto, que confirman los altos escarpes que encajonan al rio Santa
Cruz, burilados por el paso del mar. "Pienso —dice Darwin en su "Geologia de
America Meridional"— que debemos admitir que dentro del periodo pleistoceno, o
reciente, el curso del Santa Cruz formo un estrecho de mar que atravesaba el con¬
tinente. En este periodo, la parte meridional del continente se hallaba formada por
un archipielago de islas de 360 millas de extension en una direccion de norte a sur.
La gradual inclinacion de los llanos sobre el valle ha sido principalmente causada
por la elevacion del continente en masa, habiendo sido mayor esta elevacion junto
a la cordillera. Con respecto al ancho del area solevantada en la direccion de este
a oeste, sabemos, por las conchas encontradas en las angosturas del Estrecho de
Magallanes, que todo el ancho del llano, aunque es ahi muy angosto, ha sido ele-

Autorretrato.—29
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vado. A mayor abundamiento, sabemos que en la Tierra del Fuego la formacion
erratica ha sido solevantada dentro del periodo reciente. Hay grandes masas aisla-
das que pertenecen, sin duda, a la misma gran altiplanicie patagonica, extendiendose
con interrupciones a lo largo de la costa oriental de la Tierra del Fuego."

Quien auiera darse una idea de como fue aauel antiguo estrecho de mar
que atravesaba a la Patagonia en toda su anchura desde el Pacifico al Atlantico en
el cajon que hoy ocupa el rio Santa Cruz, puede ir a asomarse a la primera o se-
gunda angostura del Estrecho de Magallanes. Alejandose de la costa de estas an-
gosturas solo unos kilometros, vera que la Tierra del Fuego se une a la Patagonia.\

Y si en esos instantes penetra por la boca oriental del Estrecho algun barco gran-
de y es la hora de la pleamar, tendra la ilusion optica de verlo navegar sobre la
pampa, rompiendo con su proa la felpa del pasto coiron, ondeado por el viento, en
vez de las olas de la angosta acequia marina que se oculta entre los bajos cantiles
de ambas costas. Este fenomeno es debido, ademas, a las grandes mareas que se

producen en estas angosturas, donde el mar sube y baja de nivel en mas de diez
metros; es la vena del Estrecho que se hincha y se vacia con las sicigias, Barcos
de gran tonelaje aprovechan este desplazamiento del mar para carenar sus fondos
en esas bajamares.

Aunque al otro lado del Estrecho de Magallanes la Tierra del Fuego
continua con las mismas caracteristicas topograficas y geologicas de la Patagonia,
no se han encontrado en su subsuelo restos fosiles como los descritos. Algunos de
los mismos animales actuales, como el zorro, se han desarrollado en la gran isla con
caracteristicas diferentes al de su congenere patagon; mientras este es pequeno y

ceniciento, el fueguino es grande como un perro policial y de pelaje cerdoso y Co¬
lorado. Pero el hecho mas notable es el del avestruz, que no existio ni existe en la
Tierra del Fuego, mientras su antepasado en la Patagonia llego hasta una altura gi-
gantesca de cinco metros; solo en los ultimos tiempos han llevado algunos ejempla-
res que se han reproducido.

/

El desarrollo del hombre sobre la Tierra del Fuego tiene tambien sus

caracteristicas diferentes a sus semejantes patagones, alacalufes y yaganes de las
islas adyacentes. De su pasado prehistorico, como el de la cueva de Ultima Espe-
ranza que domesticaba el Gryphoterivm, nada se sabe.

Fue Hernando de Magallanes el que dio la primera noticia historica de
ellos; precisamente por sus fogatas divisadas desde sus naves le puso a la isla Tie¬
rra del Fuego. Pero paso de largo y no conocio a esos aborigenes. Los navegantes
que le siguieron por la ruta del Estrecho y por la del cabo de Hornos, tampoco
supieron de ellos; hasta Darwin, que como naturalista bordeo la isla por entre sus
archipielagos adyacentes, no conocio mas que alacalufes y yaganes. Todos esos via-
jeros inventaron las leyendas mas atrabiliarias con respecto a estos fueguinos. De
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la observacion de alacalufes y yaganes, que eran bastante salvajes e infelices, de-
dujeron en su imaginacion lo que podrian ser aquellos que se encerraban en el in¬
terior de la gran isla. Unos los tildaron de canibales; otros, del eslabon perdido
entre el mono y el hombre; en un libro romano del siglo XVII lo pintaron con una

cola simulando a la del Demonio.

Julio Popper, un aventurero romano, atraveso la isla de 48.000 kilome-
tros de superficie por primera vez en 1886 y dio noticias de ellos, aunque entro en

sus dominios a sangre y fuego. Para atestiguarlo, se conserva en las historias una

fotografia de Popper rifle en mano y a sus pies un fueguino derribado por sus balas.
No se puede pasar de largo al mencionar a Popper en la Tierra del

Fuego. Era un hombre culto, ingeniero de minas, que buscaba oro en las regiones
del Yangtse, cuando llego a sus oidos la fiebre del oro de Magallarres. Pero llego
a la famosa "Zanja a Pique'', yacimiento encontrado un poco mas al norte del Es-
trecho, en la costa atlantica, cuando otros aventureros escarbaban los ultimos ho-

yos. Con los mas osados, organizo una banda y atraveso la isla hasta la region del
Paramo, donde sus ambiciones fueron colmadas por la Naturaleza. Hombre audaz,
cruel, con una inteligencia al servicio de su sed de oro, invento una maquina de
madera que la llamo "cosechadora de oro". Como en el Paramo las mareas tambien
son extraordinarias, cavo un tunel en tierra firme a siete metros bajo el nivel del
mar. En la alta marea, encerraba la fuerza de este toro cosmico, que entre com-

puertas y maquinas le lavaba el material aurifero que sus cuadrillas de hombres le

acumulaban, y que le rendian por termino medio tres kilogramos de oro por tone-
lada. Acuno monedas con su efigie, organizo una fuerza armada bajo su mando y
establecio un pequeno reino a su antojo en las soledades del Paramo. La filosofia

que guiaban los pasos de este "Rey del Paramo" esta resumida en unas frases di-
chas por el mismo en una conferencia dada en una Sociedad de Ingenieros en Bue¬
nos Aires y publicada en diarios de la epoca (1888): "Las dos fuerzas motrices de
la sociedad humana son el hambre y la carcel; el hambre lo obliga a comer y la
carcel a trabajar para que no robe su comida. De modo que siempre en el fondo
hallaremos un estomago vacio, base de todo esfuerzo". No gozo de sus riquezas este
lobo estepario de la era capitalista. Tuvo que sofocar sanguinariamente varios le-
vantamientos de su gente; le robaban "su oro", y, por fin, tuvo una muerte extra-
na: lo encontraron muerto sobre una capa de guanaco, en una pieza de un hotel
de Buenos Aires.

Sin embargo, a pesar de haberlos ultimado a balazos, Popper es el pri¬
mer bianco que habla bien de los fueguinos: "El Ona-Sin equivale a pais de hom¬
bres; representa al hombre primitivo en su mas perfecta condicion moral y fisica.
Es la vida prehistorica en su mas patente realidad".
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£Como era esta patente realidad de una vida prehistorica con la cual
el aventurero ambicioso empezo enfrentandose a balazos?

Sacerdotes catolicos y protestantes, que llegaron con la fe cristiana para

amortiguar las fechorias de sus semejantes "civilizados", nos han dejado a traves
de sus escritos una clara vision de como era la condicion espiritual y fisica del
hombre aborigen que habito la Tierra del Fuego.

Del libro de Antonio Coiazzi, "Los Indios del Archipielago Fueguino"

(Santiago, 1914, Prensas de la Universidad de Chile), y del de Martin Gusinde,
"De la vida y modo de pensar de un pueblo de cazadores de la Isla Grande de la
Tierra del Fuego" (Modding bei Wien, 1931), hemos obtenido esta vision, por ser
esos autores los mas veraces, haber convivido durante largos periodos con los indi-
genas, Gusinde dos anos, y haber conservado la pureza de la expresion de esas ima-
ginaciones primitivas:

"Temaukel es el Ser Supremo. Es kaspi, como el espiritu que se separa

en la hora de la muerte. Temaukel ha sido siempre kaspi y por eso es inmortal.
No se le nombra sino por "el de mas arriba", "el que esta mas alia de las estre-
llas". El que oye y ve todo, y lee el pensamiento.

"Creo la tierra sin formas y el cielo sin estrellas; pero ordeno a Kenos,
su ayud^pte, que organizara el mundo tal como es ahora. Cuando Kenos vio que el
Onasin estaba solo, tomo un punado de barro con raices de un pantano y lo apreto
hasta formar un organo genital masculino; luego hizo otro femenino y los coloco
uno al lado del otro y se fue. En la noche se juntaron estos punados de tierra e
hicieron el primer hombre. En la otra noche hicieron una mujer. Noche a noche
hicieron. un hombre o una mujer. La tierra del Onasin era obscura y por eso los
onas son morenos. Kenos distribuyo las tierras del mundo a las gentes y dio esta
isla a los onas.

"Kenos enseno a hablar a los antepasados, dio a conocer los fundamen-
tos de la familia y de la comunidad. Ya anciano, junto con otros tres hombres, se
envolvieron en sus capas de guanaco y se tiraron como muertos, y volvieron a re-
vivir algunos dias despues. Era Kenos el que resucitaba a la gente. "Kenos, lava-
los", le decian acercandose los parientes a su choza. Kenos los lavaba, desaparecia
el mal olor del cadaver y el muerto volvia al seno de su familia. Se lavaban hasta
que no querian vivir mas, y entonces se transformaban en monte, pajaro, roca u
otra cosa.

"Asi, los vientos eran cuatro hombres que lucharon, venciendo el del
oeste. El escarabajo fue un medico. Ocen se convirtio en ballena, se caso con Schiu-
no, el viento, y tuvieron un hijo, Schunoktau, el picaflor.

"Despues Kenos y los tres hombres se fueron para el norte. Kenos su-
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bio al cielo y se convirtio en una estrella (Aldebaran). Sus companeros tambien lo
acompanaron al cielo y estan junto a el.

"Antes de subir Kenos al cielo, encomendo a Cenuke la operacion del
lavado; pero como Cenuke no quisiera lavar a su hermano mayor, no volvio este a

despertar y sobrevino la muerte verdadera. Desde entonces el hombre muere real-
mente, no se levanta mas, ni se transforma en nada. Con esto concluyeron los "Ho-
wenh" o antepasados (la via lactea es un conglomerado de "Howenh" o inmortales),
y comenzaron los "c'on" o mortales de hoy, cuyo kaspi se desprende del cuerpo al
morir y se va a la morada del "que esta mas arriba de las estrellas". Alia el kaspi
no recibe castigo ni premio, porque el ona cumple sus deberes sobre la tierra y en-

cuentra el buen camino de la vida."

En un relato que el cacique ona Minkiol Kausel hizo al misionero sale-
siano Juan Zenone, el 17 de febrero de 1911, recogido por Antonio Coiazzi en su

mencionado libro, aparece Kuanip como uno de los mitos mas bellos y significativos
de estas primitivas mentes:

"Cuando aparecio Kuanip, los onas profirieron: "—<;Quien es este? ^De
donde viene? Quien lo ha engendrado?" "—jEs hijo de la piedra! —respondieron al-
gunos—. jDe la Montana Roja, que esta cerca del cabo Kayel!"

"Quisieron matarlo tres veces; pero no pudieron. En una ocasion en que
dos onas le iban a disparar sus arcos por la espalda, el los miro por sobre el hombro
y les grito: "No os movais". Los asesinos quedaron eternamente con sus arcos ex-

tendidos, convirtiendose en los dos cerros que estan cerca de la Montana Roja
(Canal Beagle).

"Kuanip fue el que trajo el primer fuego, y enseno a conservar la yes-

ca, de donde se extraia, en una bolsita de cuero de foca para que no se humede-
ciera. Instruyo a las mujeres para que lavaran al recien nacido en el arroyo y le
untaran su cuerpo con grasa de lobo mezclada a arena fina, para que no sufriera
del frio. El fabrico el primer arco con madera de roble y los tendones de las patas
delanteras del guanaco. La flecha, con una rama de calafate, punta de piedra y las
plumas del "carcai", el aguila, que hay que cazar de manera que no de un solo grito,
pues la nieve acude inmediatamente en su ayuda.

"Muchas cosas enseno Kuanip a los onas; pero su mayor proeza fue
veneer a Ciaskel.

"Ciaskel era un gigante que se alimentaba de carne humana y adornaba
su cinturon con el pubis de las mujeres que sacrificaba. Tenia a su servicio a los
hermanos Sasan, a quienes daba de comer las visceras de sus victimas. Kuanip un
dia de dos hondazos le descuajo los ojos, y cuando Ciaskel atravesaba un rio hu-
yendo, se helaron las aguas y aprisionaron al monstruo de la cintura para abajo.
Entonces Kuanip, ayudado por los hermanos Sasan, le quebro el espinazo. Ciaskel
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desaparecio; pero sus ojos se desparramaron por la tierra y aparecen en la super-
ficie verdosa de las aguas estancadas y pantanos.

"Habia en el Onasin una joven muy hermosa, Olkta, y Okricen, su her-
mano, era un gran cazador de guanacos. Kuanip se enamoro de Olkta y quiso ca-

sarse con ella. "Yo no quiero casarme porque el sol y la luna me estan mirando",
respondio ella. Entonces Kuanip canto una cancion muy bonita, con la cual ordeno
al sol y la luna que se ocultaran, y asi lo hicieron. Luego aparecieron, luego se

ocultaron. Vendra un tiempo en que no apareceran mas y sera la noche eterna.
"Los dos hermanos se consideraban los mas hermosos del Onasin, y

Okricen no permitio que su hermana se casara con Kuanip, porque "<<c6mo te vas

a casar cpn uno que no sabe de donde viene?", le dijo.
"Kuanip entonces maldijo a Okricen y lo convirtio en la lechuza blanca:

"No tendras carne de guanaco para comer, ni pieles para abrigarte, ni matizadas
plumas de pajaros para adornarte. No podras cazar guanacos de dia, pero cazaras
ratones durante la noche, y no podras resistir la luz del dia porque tendras los ojos
muy debiles". A Olkta, que la convirtio en un murcielago, le dijo: "Seras mas fea
que tu hermano; no podras ver la luz del dia. Comeras gusanos y no carne de gua¬
naco. Tendras que esconderte y hasta tu sombra sera peligrosa".

"Despues, Kuanip vago solitario por los bosques. Del esofago de un
cormoran fabrico un instrumento musical y con sus notas se acompano en su vagar.

Un dia se perdio por las brumas del Sur, y despues reaparecio en "la isla blanca
del cielo", convertido en una estrella roja." (Rigel, de la constelacion de Orion.)

El mito de Kuanip narra, al parecer, la propia historia del pueblo ona

para sobrevivir a las inclemencias de su helada tierra, desterrar el mal de su medio
social y buscar el camino de su progreso.

^Cual era la vida real que correspondia a esa interpretacion imagina-
tiva de los hechos y del mundo circundante del Onasin?

Se trataba realmente de un pueblo de hombres altos, de una estatura
media de un metro noventa, vigorosos, morenos y de armoniosos rasgos fisonomi-
cos. Llegaban a doce mil habitantes, mas del doble de la poblacion actual de la
Tierra del Fuego, y vivian en su tierra dividiendola en treinta y seis comarcas se-
naladas por piedras y rios, organizados en tribus cuyos jefes eran siempre los mas
ancianos y sabios.

La mayoria de estas tribus permanecian en los alrededores del "Kahin-
cuen", lago largo, hoy denominado lago Fagnano, que tiene unos ochenta kilome-
tros de largo por unos cinco a ocho de ancho y una profundidad de doscientos me-
tros en su parte mas honda; bordeado de selvas de robles y escarpados macizos
por el oeste, tierras mas bajas hacia el este, direccion en la que luego ya empiezan
a insinuarse las pampas lianas de toda la region oriental.
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En estas llanuras, una graminea adapto sus raices a un metabolismo

especial que le permite sobrevivir bajo la gruesa costra de nieve y hielo que se

produce en el invierno. Es el pasto coiron, de color verde acerado, que crece en
matojos sobre monticulos formados por sus propias raices. El coiron permitio el
desarrollo del guanaco, y este animal, a su vez, proveyo al pueblo ona de carne

para su alimento y de pieles lanudas para su abrigo. He aqui como el circuito
coiron-guanaco-ona permitio el florecimiento de una sociedad primitiva de cazadores
sobre la estepa fueguina.

Habitaban en chozas de forma de cono hechas con estacas cubiertas de

pieles de guanaco y lobo marino, pintadas de rojo con tierra de color y untadas de
grasa de ballena o foca para impermeabilizarlas. Una puerta de piel cerraba la en-

trada. En su interior, una fogata, los perros de caza, la aljaba con las flechas y el
arco colgado de una estaca. Estas chozas formaban aldeas y se distribuian en filas
al pie de una colina que las guareciera de los vientos del oeste.

Las mujeres hacian estos toldos y sus propias capas cosiendolas con ten-
dones de guanaco estirados entre los dientes, por medio de una aguja hecha con la
espina del pescado. Las ataban al pecho con una correa, y la mujer llevaba, ademas,
un delantal con el que se cubria el sexo. Las pieles las usaban con el pelaje por
fuera. Del mismo cuero hacian abarcas u ojotas con correas atadas al tobillo y sue-
la rellena con pasto coiron seco.

Las mujeres llevaban el pelo caido en la espalda y a menudo chasqui-
11a; collares de caracoles grandes y pequenos; conchas de lapa en las pulseras y

camafeos, lo mismo en los tobillos. En algunas ocasiones se pintaban el cuerpo y
la cara con arcilla roja y blanca.

Los hombres llevaban el pelo como las mujeres, pero en la frente un

casquete triangular de piel de zorro o nutria-. Eran imberbes y se Dintaban la cara

con rayas blancas, rojas y negras, segun las ocasiones de alegria o duelo. Tenian
una curiosa modalidad que muy bien podrian adoptarla los mas civilizados: al le-
vantarse por las mananas se ponian una raya de determinado color en la cara por
medio de la cual advertian si su animo estaba alegre, triste o de mal humor. Sus
arcos los fabricaban calentando la madera del roble, y la punta de piedra de la fle-
cha la pulian con un hueso de nutria, el cubito. Tambien llevaban honda.

Flechaban el guanaco con gran habilidad, y a garrotazos mataban el lo¬
bo de mar y los pingiiinos en la bajamar. Usaban una curiosa red de tendones de
guanaco para pescar. Dos onas entraban al agua con esta red de dos metros por
uno de ancho, sosteniendola verticalmente entre el dedo grande del pie y la mano
en alto. Iban los dos contra la corriente y otros espantaban los peces. Subitamente,
juntaban las manos con los pies y envolvian al pez, arrojandolo sobre la playa. Un
crustaceo de gran tamano, la centolla, que queda atrapada en las grietas de las
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rocas en las bajamares, sobre todo en las playas del nordeste de la isla, tambien
contribuia a su despensa. Peces y mariscos los comian asados. Con dos pedazos de
piedras blancas, golpeandolas junto a la yesca, hacian el fuego. La carne tambien
la comian asada. En el "teuk", omoplato de foca, recogen y guardan la grasa. "Cors",
llamaban al fruto del calafate, dulce y jugoso como una pequena uva; "kaskal", la
zarzaparrilla; "awatal", la murtilla; "teen", un hongo; "poota", "euska", "teer", "can-
ta", otras tantas variedades de hongos; "tai-como", una especie de chocolate que
hacian de ciertos hongos del roble; molian tambien ciertas semillas en molino de
piedras y combinandolas con grasa de foca hacian una especie de pan. Huevos de
diferentes pajaros, sobre todo de avutardas y caiquenes (gansos salvajes). El uni-
co que no comian era el "carcai", el carancho, porque se alimentaba de seres hu-
manos. Mantenian el agua pura en baldes de piel de guanaco o de corteza de arbol.
Bebian en conchas a modo de vasos. El "visne" era su perro, una especie de zorro

domesticado. La mujer hacia cestas y baldes de junco.
Los hombres se entretenian en juegos deportivos. En sus carreras lleva-

ban un brazalete de plumas, porque asi se corria tan veloz como un pajaro. En la
lucha, las mujeres eran las espectadoras. "■—<;Quieres luchar conmigo, a ver si pue-
des tanto como yo?", dice uno. "—jBueno, luchemos, a ver si puedes tirarme al
suelo!", contesta el otro. Se miden los brazos y empieza el duelo. A veces toman
parte dos tribus en estas luchas y gana la del ultimo hombre que se mantuvo en pie.

El joven ona vive hasta los catorce anos bajo la tutela de la madre.
Desde esa edad empieza a prepararse durante dos anos para ingresar en la vida
adulta de la tribu, por medio de una gran ceremonia para todos los postulantes,
que se denomina "Kokleten", y que tiene por objeto: l.9, ponerlo en conocimiento
de un gran secreto que permite a los hombres mantener el dominio sobre las mu¬
jeres; 2.9, hacerlo fuerte contra las inclemencias de la Naturaleza y el miedo a los
espiritus, y 3.9, instruirlo en sus deberes de la nueva vida.

Durante esta preparacion el joven debe hacer largos viajes a traves de
la selva, sin mas medios- que su arco y sus flechas, para proveerse la comida. Du¬
rante esos dos anos de viajes y regresos no debera comer carne de guanaco recien
nacido ni grasa, ni debera jugar ni hablar mucho.

Cuando el joven postulante a adulto ha rendido bien todas sus pruebas
fisicas, viene la revelacion del secreto por el cual los hombres mantienen su domi¬
nio y superioridad sobre las mujeres.

Hubo en epoca remota otro "Kokleten" de las mujeres. Ellas mandaban
a los hombres, celebrando extranas ceremonias bajo la gran choza de cuero con siete
estacas denominadas "Kokleten". Kre era la mas astuta de las mujeres, y Kren, el
mejor cazador de guanacos. Esto ocurrio en el tiempo de los antepasados, cuando
podian convertirse en cualquier cosa si no querian vivir mas con el lavado de Ke-
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nos. Un dia Kren, el sol, sorprendio a las hijas de Kre, la luna, dando pasos de
danza para enganar a los hombres con sus malas artes, y exclamo: "—j Mujeres fal-
sas! ^Conque asi habeis enganado a los hombres? jLo se todo!" Furioso Kren echo
su guanaco a la espalda y desde el horizonte les grito: "—jOs aconsejo que os

escondais bien, porque os va a ir muy mal!" El pequeno "Kaxken", el pajaro poro-

tero, fue a ver lo que ocurria en la choza de las siete estacas. "Sat", el pajaro os-

trero, dio la serial para que comenzara la matanza. Entonces el sol le pego a su

poderosa mujer con un tizon ardiendo. A1 primer golpe temblo la boveda celeste.
A1 segundo y tercero, se hizo mas terrible la situacion. Dejo de maltratarla, temien-
do que se viniera abajo el firmamento. Huyo la luna al cielo, hacia donde la siguio

i

su esposo y la sigue hasta hoy sin poder alcanzarla. Se ven todavia en la cara de
Kre las quemaduras ocasionadas por los tizonazos de Kren.

Quien haya observado los fantasticos crepusculos del largo dia del ve-
rano fueguino, con el sol ocultandose detras de la incendiaaa pampa, entre arrebo-
ladas nubes, no podra menos que ver al cazador Kren con su guanaco a la espal¬
da, tal es la influencia poetica del paisaje en las mentes de los primitivos onas.

Los hombres arrasaron con el "Kokleten" de las mujeres y dejaron con
vida solo a las ninas hasta de doce anos. Escaparon nada mas que cinco mujeres:
la luna, que era la principal bruja; otra se convirtio en el gran pato bianco o cos-

coroba, porque del susto se precipito en una cascada y quedo blanca como la espu-
ma de sus aguas; la tercera, en un quetro o pato a vapor; la cuarta, en un cisne,
y la quinta, en la becada. Despues, los hombres hicieron su propio "Kokleten", que
es el que existe hasta ahora.

En este "Kokleten", toldo de cuero con siete estacas construido a unos

doscientos metros de la aldea, el joven postulante a adulto es iniciado en los ritos

que ahora mantienen a raya a las mujeres.
Debe, en primer termino, luchar con los ocho espiritus que se le pre-

sentaran de diferentes y sorpresivas maneras. Estos son: Schort, espiritu de las
piedras blancas, es alto, bianco, lleva un baston nudoso para pegar, habita en el
interior de la tierra y sale elevandose de un fuego que se hace dentro de un toldo;
Halpen, espiritu de las nubes, es la esposa de Schort y se siente un aleteo de pa¬
jaro cuando aparece, porque puede llevar a un ser humano por el aire, comerselo
y dejar caer despues los huesos; Tane, hermana de Halpen, es roja y feroz; Gke-
termen, hijo de Schort, es alto, bianco, con listas rojas, hermoso y malo; Harciai,
espiritu de las piedras negras, es negro, con cuernos en la cabeza y muy feroz;
Gkmanta, espiritu del arbol vivo, es hijo de un roble y va vestido con su corteza;
Hase, espiritu del arbol seco, cuando aparece en las chozas danza en el fuego, des-
parrama la ceniza, derrama el agua de los recipientes, despedaza con sus dientes el
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craneo del guanaco y se come los sesos; Holemin, espiritu del cielo y gran medico,
cura al instante, esta pintado de bianco y rojo.

iComo se las ingeniaban los onas para representar esta pantomima en
forma tan real y magica, a la vez que hacian creer en ella al joven y a las mu-

jeres?
Para representar el papel de estos ocho espiritus se disfrazaban con

pieles de guanaco, sin pelos, ocultas en el "Kokleten" y pintarrajeadas con tierras
de colores.

La lucha con Schort, por ejemplo, se desarrollaba de la siguiente ma-

nera: Los hombres con el muchacho se sentaban en circulo alrededor del fuego,
bajo el toldo de las siete estacas, y se ponian a hablar, indiferentes, de cualquier co-
sa. De pronto empezaba a escucharse un ruido sordo, muy especial, y los hombres,
simulando terror, abandonaban sus pieles y huian con el joven campo afuera. Todo
esto, para hacerle creer que Schort brotaba del fuego. En efecto, cuando regresa-
ban a la choza, encontraban a Schort, espigado, bianco, con su baston de nudos,
sentado sobre el monton de pieles. A su vista, todos permanecian silenciosos, lle-
nos de miedo, hasta que Schort, con un dedo, hacia senas al joven para que se sen-
tara a su lado. El joven debia acercarse mirando fijamente al fuego. Luego Schort
hacia senas a un hombre para que cogiera al joven a cuestas poniendole los brazos
sobre los hombros, de modo que cayesen por el pecho, y a otro, que lo amenazara
por la espalda con un tizon. El muchacho no debia quejarse, porque seria declara-
do cobarde y abandonado hasta que se celebrara otro "Kokleten".

Asi, el adolescente continuaba luchando con los otros espiritus, ya bajo
el toldo, ya en la pampa, en el bosque u otros lugares. Las pruebas duraban un
mes, durante el cual el iniciado sufria y adelgazaba. Al fin, si salia victorioso de
todas ellas, le descubrian el secreto: jTodo no era mas que una comedia para ate-
morizar a las mujeres, a fin de que no volvieran a su antiguo dominio! El joven se
comprometia a guardar el secreto, perpetuarlo y pagar con su vida si lo descubria.

Una vez que el joven ona habia ingresado en la vida de los adultos,
podia escoger mujer y casarse. Para ello, el joven tomaba su arco e iba al toldo
de la nina; entraba sin hablar, le entregaba el arco y se paraba lejos a esperar. La
nina y la madre entraban en conciliabulo y resolvian. Si la nina no queria o lo ha¬
bia resuelto asi la madre, llamaban a un nino y lo mandaban a devolver el arco
al que esperaba afuera; pero si lo queria, la nina iba con el arco al encuentro del
amado. Desde ese instante la joven seguia al marido a su toldo.

De alii en adelante, el deber del joven hecho hombre era proporcionar
proteccion y alimento a su mujer y mas tarde a los hijos. Ella debia ayudar en los
quehaceres domesticos, coser las pieles, buscar algunos alimentos faciles y preocu-
parse de la crianza y educacion de la prole.
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La existencia es dura en los paramos australes, y por eso tal vez se
desarrollaba en las mujeres un profundo instinto maternal y de conservacion de la
vida de cualquier manera. Cuando a alguna de ellas se le moria un hijo recien na-

cido, buscaba el cachorro de un "visne", perro domestico, y se ponia a amamantar-
lo. Si no lo encontraba, se desgarraba los pechos con cuchillos de conchas.

El mito de Kiianip, el hijo de la Montana Roja, es posible que proven-

ga de esta necesidad de conservar la vida en un medio hostil, y su simbolismo lo
haya dado la observacion de un curioso hecho que ocurre en la hembra del pin-
giiino emperador: esta ave, que en otros tiempos debio ser familiar a los onas, po->
ne un solo huevo, y cuando las skuas y gaviotas se lo roban, busca una piedra que

tenga la forma de su huevo perdido y se echa a empollarla con terca esperanza. . .

Pero vino una epoca en que a las riberas del Onasin llego algo mas
t

duro que la misma piedra que pario a Kuanip, y ante lo cual nada pudo la espe¬
ranza de la fe cristiana depositada en el para los onas nuevo Dios, ni en "el que
estaba mas arriba de las estrellas", sin premiar el bien ni castigar el mal, porque
el ona debia encontrar solo "el buen camino de la vida". Aquello fue el despia-
dado corazon del hombre bianco, tan duro como el oro de su alienacion.

El de Julio Popper fue el primero; mas, una vez que hubo repletado
la bolsa de oro con sus "cosechadoras" del Paramo, sobrevino en el una extrana
ternura por los onas, y acuso a otros de. las mismas fechorias que el antes come-

tiera: en un libelo titulado "El Gobernador de Tierra del Fuego ante el Juez del
Crimen", que se puede ver en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires en el volu-
men N.p 72.137, expresa que a principios de 1887 se encontro con trescientos indios
onas que acompanaban los caciques Oo-Lishol, Cauchecal y Caushal. "Acababa de
ocurrir el asesinato de hombres y ninos en el sudeste de Tierra del Fuego por Wil-
lems y Rousson, quienes huyeron a Europa." Agrega que el cacique Caushal le dijo:
"—iPor que nuestros hermanos nos persiguen, asesinan a nuestros padres, nos roban
las mujeres? Hace pocos dias paso un grupo de hombres de vuestra raza; iban ha-
cia Buen Suceso, nos escondimos, pero un anciano fue alcanzado por ellos y asesi-
nado. No podemos ser amigos de la raza que asesina".

Ya estaban instalandose los primeros ganaderos en la Tierra del Fuego,
y Popper relata que Caushal le dijo: "—^Como tres o cuatro hombres van a comer

cinco mil guanacos blancos?"
Asi el ona llamaba a la oveja, y como no comprendia por que "su her-

mano" se afanaba tanto por esas pepas y escamas doradas inutiles para todo, tam-
poco podia entender que tres o cuatro hombres tuvieran para ellos tantos miles de
guanacos blancos, sobre todo en las praderas donde antes pacia el guanaco del co¬

lor de las auroras del Onasin. Y como su guanaco fuera desplazado por el invasor,
aquel animal que le habia permitido sobrevivir y desarrollarse hasta ese conmove-
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dor estado de cultura primitiva, no tuvo otro camino, para no morirse de hambre
y darles de comer a su mujer y a sus hijos, que echar mano del "guanaco bianco".

Y vino la represion al "ladron". A1 corazon del buscador de oro siguio
el no menos apenascado del ganadero. Mas escrupulosos, no quisieron manchar sus

propias manos con esa sangre al fin humana, y recurrieron a otros forajidos a quienes
pagaban una libra esterlina por cada par de orejas de indio muerto, lo mismo que va-
lia una oveja.

Como aquellos cazadores de indios, tipo Mac-Lenar,1 que se gano cua-

trocientas doce libras en una breve temporada, se mostraran demasiado tiernos,
viendose en consecuencia deambular muchos onas desorejados por los campos, exi-

gieron en lo sucesivo que se les presentaran las cabezas u otros organos mas vita-
les para comprobar la muerte.

Es triste tener que terminar la relacion de estos aspectos y sucesos de
la Patagonia y la Tierra del Fuego con una pagina tan sombria. Mas de alguien
dira: "Bueno, "a lo hecho, pecho"; son cosas del pasado, ya no tienen remedio, y
tal vez fue necesario para el progreso y la civilizacion".

Se que mis lamentaciones y las ajenas no resucitaran a los indigenas
onas. Ya estan definitivamente muertos; mas aun, extinguidos, y solo sirven a la
curiosidad antropologica, como aquel omoplato humano encontrado junto a los hue-
sos de cuatro animates desconocidos, en la Cueva del Milodon, de Ultima Espe-
ranza.

Pero es necesario que el hombre conserve memoria de lo que ha sido
capaz de hacer el hombre, para su orgullo o vergiienza.

En una ocasion en que conducia un arreo de ovejunos para el frigori-
fico de Rio Grande, desde una estancia ganadera del este de la Tierra del Fuego,
en la que trabaje en 1929, porque yo tambien he apacentado guanacos blancos...,
tuve oportunidad de conocer algunos restos ultimos de la raza ona, ya degenerados
e infelices. jPara mi vergiienza, no eran mas que tres o cuatro miserables vestigios
del hombre que fuera gloria del Onasin! jNi la filosofia de Julio Popper, que aun
parece seguir imperando en varias partes de la tierra, ni el buen Dios cristiano
tratando de amortiguarla, lograron salvar un solo indio ona! |Hoy yacen todos ex-
terminados en nombre de esta civilizacion!

Desaparecidos totalmente onas y tehuelches de la faz de su tierra, era
de esperar que esta civilizacion hubiera mantenido la paz entre los suyos; pero no
sucedio asi: en la llamada Huelga Grande de 1919 y en las masacres de 1922, se
ha derramado tanta sangre humana "civilizada" en la Patagonia como aquella "sal-
vaje" en la Tierra del Fuego.

Al final del mencionado arreo, durante la faena de encerrar el pino de
1 Citado por Coiazzi en su libro.
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ovejas en los corrales del frigorifico, me llamo la atencion el nombre que los tra-
bajadores daban a un capon grandote, rechoncho, de orgullosa cabeza etaiergiendo
de su rizada lana. "Judas", lo llamaban, porque su oficio era el de mezclarse a las
ovejas que entraban en los corrales, y una vez entre ellas, tomar la punta del pino
y avanzar el primero por la manga que conduce al matadero. Una y otra vez cum-

plia su triste mision, porque donde pasa una oveja no deja de pasar ninguna de las
otras.

"Judas" era el unico que se salvaba de la matanza, pues hasta en las
ovejas no es facil de obtener un Judas, y habia que conservarlo bien mantenido,
para las otras temporadas de carneo.

No he olvidado la imagen de ese famoso "guanaco bianco" de los frigo-
rificos; aunque la conciencia me dice que se trataba de un pobre animal castrado,
y tal vez, con ese nombre, calumniado.



■RM
■HHM

-*#»>*

Wmimtmm^m
1mm
W, ■£■■..■ % i111111

'"mmkk

2V £Jl
H-i

. w

"Mares peligrosos, pero bellos, ricos, imponentes son
los nuestros. Toda la poesia y la majestad del agua
salada estan en Chile, desde el encanto casi tropical
de Arica hasta el caos glacial de la Antartida." SALVADOR REYES



SALVADOR REYES

Salvador Reyes (1899) es, por excelencia, aparte otros connotados valores literarios,
el escritor del mar en Chile. Una larga trayectoria de creacion narrativa, en que la
chilenidad se manifiesta en solidos relieves de aventura, ennoblece la presencia de este
novelista de lo "imaginativo", como caprichosamente se le ha llamado. "El Ultimo

Pirata", "Lo que el Tiempo Deja", "Tres Novelas de la Costa", "Ruta de Sangre",
"Valparaiso, Puerto de Nostalgia" y otros titulos, le senalan como un narrador de ele¬
gante espontaneidad estilistica, de penetrante objetividad psicologica, de ruda plasti-
cidad en el tratamiento de sus figuras humanas, todo lo cual se conjuga con el intenso
clima de poesia con que sabe animar sus temas. El pielago nacional le subyuga y a el
atiende con la Integra pasion con que siempre aborda todo motivo que le pertenezca.

LOS MARES DE CHILE Y LA ANTARTIDA

NJL ^adie ha navegado nunca con el sofo objeto de permanecer en el mar; el in-
teres del hombre por alcanzar tierras vecinas origino la navegacion y asi fue que
esta se desarrollo principalmente en las costas situadas frente a otras, mas o me-

nos proximas. Los pueblos del Mediterraneo fueron necesariamente maritimos. Los •

wikings obedecieron al mismo imperativo.
A pesar del progreso que ha facilitado las grandes travesias maritimas,

los pueblos han seguido siendo influidos por la ley primitiva: la de navegar para
alcanzar costas proximas. Por eso aquellos situados frente a las mas vastas exten-
siones oceanicas son los que menos han desarrollado espiritu maritimo.

Es el caso de Chile. Nuestro largo litoral es un balcon abierto de par
en par ante el enorme Pacifico; dos mil millas nos separan de Pascua, la isla po-
linesica mas cercana a nosotros; Juan Fernandez no atrae mas que a escasos turis-
tas; el comercio de la langosta es limitado, tanto en esa isla como en San Felix y
San Ambrosio.

Nuestro balcon abierto ofrece un incomparable punto de vista sobre el
Pacifico, pero nos expone a fuertes vientos durante casi todo el ano. Nuestros es-

tuarios y puertos abrigados son escasos. El mar de Chile es cruel.

Por eso entre las razas aborigenes contamos con solo dos de navegantes:
los alacalufes y los changos. Las verdaderas habitaciones de los alacalufes son las
canoas de corteza con que recorren los canales magallanicos. De esta raza subsis-
ten unos cien o ciento cincuenta individuos, consagrados, como sus ancestros, a la
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caza de nutrias. Son los ultimos representantes de un pueblo nomade que los tra-
ficantes en pieles y los aventureros de los canales han casi exterminado contami-
nandoles enfermedades venereas y dandoles el vicio del alcohol.

Las aguas tranquilas de los canales, la abundancia de caletas, islas y
ensenadas, hicieron de los alacalufes una raza de navegantes, la cual no ha salido
jamas de su primitivismo ancestral y ha llegado a su crepusculo sin otro progreso
que el haber cubierto de harapos su antigua desnudez y de haber reemplazado al-
gunas de sus canoas de corteza por chalupas de madera.

Los changos habitaron el litoral del desierto de Atacama. Raras son
alii las caletas abrigadas, el mar es duro y los vientos con frecuencia temibles. Pe-
ro los changos fueron impulsados al mar por la necesidad de buscar alimento en la
pesca, dada la esterilidad del suelo. Para esa faena emplearon un tipo de balsa•

formado por una plataforma de madera y dos flotadores que fabricaban inflando
cueros de lobo marino. Impulsandose a remo o por medio de una pequena vela, los
changos recorrieron el litoral a la pesca del congrio y la corvina. Esta unica raza
mantima del Norte chileno emigro y se ha ido diluyendo hasta desaparecer casi por
completo desde hace unos veinte anos.

Aparte estas dos razas aborigenes, puede decirse que el chilote es el
unico pueblo especificamente maritimo de Chile, por la razon que anotamos al co-
mienzo: la necesidad de comunicarse con tierras vecinas. El isleno, familiarizado
desde su infancia con el mar, ve naturalmente en el un camino para su actividad
de adulto. En la oficialidad y las tripulaciones de nuestra Marina Mercante es tra-
dicional la existencia de un alto porcentaje de chilotes.

En Valdivia y Constitucion, donde existen estuarios y ensenadas segu-
ras, se desarrollo, desde epoca ya lejana, la construccion naval, y la navegacion de
placer fue activa cuando en el centro v norte del pais no se conocia un solo yacht.
Hasta hace unos treinta anos florecieron en Constitucion los astilleros de faluchos,
conocidos con el nombre de "lanchas maulinas". Estas solidas y pesadas embarca-
ciones, construidas con el excelente roble de la region, eran vendidas en todos los
puertos, hasta de America Central. Cargadas de frutas y con una vela de fortuna,
navegaban desde Constitucion hasta el puerto donde iban a servir para la carga y
descarga de los vapores y veleros anclados a la gira. Tripulados por chilotes o mau-
linos, realizaron navegaciones de miles de millas, frente a costas peligrosas. Muy
escasos fueron los accidentes sufridos por estos arriesgados navegantes.

La construccion de molos y malecones en los puertos donde efectuaban
su trabajo y el empleo de los faluchos de hierro terminaron con la industria de las
lanchas maulinas e hicieron desaparecer los numerosos astilleros que en epocas pa-
sadas dieron gran actividad y colorido al estuario del Maule

Tales han sido en Chile las grandes manifestaciones maritimas autocto-
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nas. En la mayor parte de nuestro litoral el hombre se ha mantenido ajeno al mar

por las razones ya anotadas: la inmensidad solitaria del Pacifico y lo abrupto de
la costa.

- Sin embargo, llama la atencion que estas razones hayan podido contra-
rrestar otra de no menor envergadura: el insularismo chileno. Nuestro pais es una
verdadera isla entre el Pacifico por el oeste, la Cordillera de los Andes por el este,
el desierto por el norte y los hielos antarticos por el sur. Como verdader-o insular,
el chileno hubiera debido ser impulsado al mar, pese a la ausencia de costas veci-
nas. No lo ha sido, y de ese hecho provienen muchos males.

/

El espiritu terricola del chileno resulta ademas paradojico si se piensa
que apenas el pais tuvo conciencia nacional e impulso libertario, nuestros proceres

comprendieron que la Have principal de la lucha que iban a emprender, y de la
i

futura grandeza, era el mar. Las fuerzas patriotas adquirieron verdadera eficacia
cuando los corsarios chilenos entraron en lucha y la victoria se perfilo con nitidez
cuando Blanco Encalada zarpo izando su insignia en la fragata "O'Higgins". El do-
minio del Pacifico, conquistado por Lord Cochrane, consolido definitivamente la

independencia. Esta no se habria obtenido jamas sin que el mar fuera nuestro.
Mas tarde, la historia ha confirmado el siguiente axioma planteado por

la Guerra de la Independencia: el dominio del mar hace a Chile invencible. Asi se

vio en 1879. Hoy llegamos a igual conclusion si analizamos nuestras posibilidades
en un conflicto armado. Para esa eventualidad, por eficientes que fueran nuestras
fuerzas de tierra y aire, resultarian ineficaces sin la posesion de una Armada capaz
de mantener el control de nuestro mar.

No solo los hombres de armas y los politicos comprendieron antano
que el futuro del pais estaba ligado al dominio de las rutas maritimas. Tambien lo

comprendieron los hombres de comercio, y por ello nuestra bandera flameo en

flotas mercantes de gran importancia. Nuestros armadores no se limitaron a esta-

blecer lineas a lo largo de la costa norte del Pacifico: ya en 1826, la firma Ey-
zaguirre, Lyon y Co. establecio una linea regular de navegacion a la India, la que
se mantuvo hasta 1829 con las fragatas "Lady Blackwood" y "Carmen". Contempo-
raneamente otros barcos nuestros establecieron comercio con Australia y muchas
islas polinesicas.

Es significativo el hecho que Guillermo Wheelwright, uno de los mas

grandes visionarios de su tiempo, escogiera Valparaiso para fundar la Compania de
Navegacion a Vapor del Pacifico, o sea, la actual Pacific Steam Navigation Com¬
pany, en 1835, cuando todavia en Europa se miraba con desconfianza el nuevo sis-
tema de propulsar las naves.

Estos hechos y muchos otros parecieron indicar que en los primeros
anos de su vida independiente Chile habia encontrado su conciencia de nacion ma-
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ritirna. Dos companias de navegacion internacional, que operaban desde hacia anos,
se fusionaron para fundar en 1872 la Compama Sudamericana de Vapores, con ser-
vicio regular hasta Panama, la cual fue precedida por la Compama Naviera Arauco,
establecida en 1860. Asi fue como nuestra bandera flameo en lejanos puertos, al
misrno tiempo que nos enorgulleciamos de poseer una Armada potente y con tra-
dicion.

Sin embargo, nuestros gobernantes, sornetidos a sus intereses agrarios,i

no supieron apoyar esta conciencia maritima que ya habia tornado forma. Abando-
naron a la Marina Mercante y no supieron desarrollar industrias que, como la pes-
ca y la construccion naval, parecian destinadas a convertirse en realidades econo-
micas dentro de un pais de costas y bosques como el nuestro.

Volvimos la espalda al mar y con ello limitamos nuestro horizonte y

perdimos la vision de nuestro papel en esta parte del mundo. Gobernados por hom-
bres con criterio de hacendados, abdicamos de nuestros indiscutibles derechos en la
Patagonia y dejamos escapar Tahiti y otras isias polinesicas. Podemos felicitarnos
de fiaber salvado la zona del Estrecho en el ultimo momento y de haber anexado
Pascua gracias a la iniciativa de un marino con mas vision que nuestros estadistas
entregados a dormir la siesta a la sombra de las parras. La perdida de la concien¬
cia maritima origino los problemas que ahora tenemos que afrontar para defender
nuestros derechos en la Antartida.

El espiritu de especulacion que se manifiesta en el mundo entero, y que
abruma a nuestro pais, ha afectado grandemente al desarrollo de nuestras activida-
des nauticas, como al de todas las empresas que requieren vision y empuje. Cuando
se habla de las grandes fortunas chilenas del pasado, se encuentra en su origen una
faena minera, una linea de navegacion o una compama colonizadora. En el futuro,
cuando se hable de las fortunas actuates, se vera que ellas se originaron con la in-
ternacion de una partida de autobuses o con otra especulacion realizada gracias a
obscuras gestiones.

La decadencia de nuestras actividades maritimas ha ido aparejada a la
debilidad de nuestra economia. La crisis chilena no es, en el fondo, mas que la
consecuencia de una politica equivocada, propia de un pais ciego ante imperativos
geograficos que le senalan el mar como base de su fuerza y de su prosperidad.

En los ultimos anos se nota una feliz reaccion en la cual ha influido la
porfia de un grupo de escritores que no han cesado de proclamar esas verdades.
Con no menos porfia, la. Liga Maritima de Chile ha venido difundiendo sir slogan:
"El porvenir de Chile esta en el mar", al mismo tiempo que ha intensificado una
accion de propaganda por medio de exposiciones, conferencias y apoyo a todos los
organismos de caracter maritimo, tanto comerciales como deportivos.

Hoy dia ya se oye decir a algunos economistas que, dado el precario
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porvenir de industrias tales como la del cobre y del nitrato, Chile debe buscar otros
recursos, uno de los cuales debe ser la formacion de una vasta flota ,mercante que
controle las lineas de navegacion del Pacifico Sur. Se ve, en efecto, que se abre
para este oceano una era de gran prosperidad y que a Chile corresponde organizar
y mantener el trafico que se hara necesario en un futuro muy inmediato.

Por su conformacion geografica y la calidad de sus riquezas naturales,
especialmente pesca, minerales y madera, Chile esta destinado a ser algo asi como
la Escandinavia de la America del Sur. Una gran flota mercante consolidara una
economia actualmente a merced de las fluctuaciones de mercados extranjeros, y

amenazada de muerte por el empleo de substitutos de nuestros dos productos basi-
cos: el nitrato y el cobre.

A pesar del espiritu agrario que ha dominado en los hombres de Go-
bierno, de, letras y de artes, en el fondo de la raza existe amor por el mar. Ese
amor se halla fortalecido por el recuerdo de nuestras glorias navales. Aparte los
Estados Unidos, Chile es el unico pais americano que posee una tradicion naval,
aun anterior a su independencia.

Ese amor instintivo de la raza se justifica porque nuestro mar es bello
y aun porque es mas logico habiar de los mares de Chile que del mar de Chile. Las
aguas que bahan nuestras costas ofrecen la variedad que les impone el comenzar

en los 18° 29' de latitud S. para terminar mas o menos en los 74° de latitud S.,
es decir, donde encuentran el casquete polar antartico. Sufren, pues, las influencias
del clima subtropical de Arica, pasando por todas las gamas, hasta la del clima gla¬
cial. Temperatura, color, densidad, salinidad, todas las caracteristicas cambian a

medida que se desciende o se sube por esta prodigiosa escala de paralelos que
abarca nuestra geografia.

Chilenas son tambien las aguas que rodean la Isla de Pascua y nues¬

tras las contenidas en el llamado Arco de las Antillas del Sur. En efecto, cada dia
encuentra mayor aceptacion la teoria segun la cual los oceanos Pacifico y Atlantico
no se delimitan al sur del cabo de Hornos por una linea que siga el trazado de un

paralelo de longitud hasta la costa del continente antartico, sino por el Arco de las
Antillas, es decir, por la boucle que forma la prolongacion de la Cordillera de los
Andes pasando por la Georgia del Sur, las Orcadas y la Tierra de O'Higgins. Re-
cientes estudios oceanograficos muestran, en realidad, que son las' aguas del Paci¬
fico (determinadas por sus caracteristicas de color, salinidad, etc.) las que ocupan
ese vasto seno.

Se trata de mucho mas que de una simple teoria: los oceanografos han
llevado sus investigaciones lo suficientemente lejos como para afirmar ya que exis¬
te el "anillo del Pacifico". Con esto ha quedado destruida la antigua idea de la
existencia del Oceano Glacial Antartico, como resulto de la VI Conferencia del
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Bureau Hidrografico International, celebrada en Montecarlo en mayo de 1952. En
esas reuniones no se hablo para nada del Oceano Glacial Antartico, al cual se se-
nalaba antano como Hmite del Pacifico. Hoy ya se afirma que es el mismo Pacifico
el que llena el Arco de las Antillas. Sentado ese principio, se desprende una con¬
clusion juridica muy clara: las aguas que banan las costas al oeste de ese Arco per-
tenecen a Chile.

Por su parte, los geologos apoyan a los oceanografos, afirmando que la
estructura de la cordillera de la Tierra de O'Higgins es la misma de los Andes, los
cuales reaparecen alii despues de haberse sumergido en el cabo de Hornos, de ha-
ber corrido por el fondc? del mar de Drake v de haber emergido en las islas que
forman el Arco de las Antillas. Asi se comprueba la continuidad de nuestro suelo
patrio hasta esas lejanas latitudes.

Vasto y rico es nuestro mar o, mejor dicho, nuestros mares. Una gran
extension de ellos es arrastrada por la corriente de Humboldt, que nace no lejos
de la zona antartica y avanza hacia el norte, enfriando las aguas de Chile central.
Si bien este fenomeno acarrea desagrados a los banistas, a el se debe una buena
parte de la variedad y abundancia de nuestra fauna marina. La corriente de Hum¬
boldt parece ser tambien la causa de ciertas "bravezas" que azotan algunas regiones
de la costa norte en pleno verano y sin viento. Es posible que influya en ese fe-

_____ i

nomeno la enorme profundidad que alcanza en esos puntos el Pacifico. Desde Ata-
cama al norte, la corriente de Humboldt deja ya de enfriar las aguas costeras, las
cuales permiten el baho incluso en el invierno.

Los mares del Norte chileno son de una gran riqueza en peces y ma-
riscos. Reina alii la albacora como soberana, a lo menos por su tamano y su fuer-
za, ya que por la exquisitez de su carne hay otros peces que le hacen seria com-
petencia. La pesca de la albacora atrae cada aho a muchos fanaticos del mundo
entero, especialmente de los Estados Unidos. Los campeonatos pesqueros de Toco-
pilla han alcanzado reputation international.

El mar de las costas del desierto de Atacama es magnificamente sal-
vaje. Se quiebra con impetu contra los agrios penascos y parece responder con su
violencia a la majestad ruda de esas tierras. En la costa de Antofagasta, por ejem-
plo, la gallardia de la ola da un caracter inolvidable al paisaje.

Coquimbo ofrece una de las mejores radas del pais. El mar se civiliza
alii y se hace casi idilico hasta Valparaiso. Con buen tiempo, las aguas de nuestro
primer puerto evocan la apacible poesia maritima del Mediterraneo italiano. Puerto
abrigado, pero puerto "de aguas muertas", como diria Mac-Orlan, es Talcahuano,
poderosa base naval, con la actividad y la perfection tecnica de su Apostadero. Si-
gue al sur una sucesion de hermosas y grandes bahias hasta el estuario del rio
Valdivia, donde empieza un pais de verdor y de lluvia, semejante a Escocia, por el
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tono delicadamente gris de la atmosfera. La isla de Chiloe monta guardia a la en-
trada de los canales. Fuera hay un oceano casi siempre furioso; dentro hay el es-

pejo transparente que refleja las islas verdes, las Cordilleras nevadas, los volcanes
inmensos.

De pronto ese paisaje magico y tranquilo se rompe en un' mar de si-
niestra reputacion: el del golfo de Penas. Tan pronto como el barco sale al oceano

por la bahia Darwin, despues de haber recorrido el maravilloso canal Moraleda,
los navegantes cierran claraboyas y escotillas, atrincan cuanto hay de movible a

bordo y, asi dispuestos, afrontan la profunda ola del golfo. Pero la paz y la belleza
que les ofrecen los canales desde el Messier al sur les compensarian sus desvelos
si no fuera que los desvelos aumentan en medio de estos incomparables jardines

*

flotantes entre los cuales el barco se desliza, arriesgando a cada momento tocar fon-
do o ser arrastrado por las corrientes traidoras.

Los canales magallanicos son mas salvajes. Con buen tiempo despeja-
i

do, se ven desde el buque las torres fantasticas de la Cordillera de Payne. ^Donde
la naturaleza ha derrochado tanta fantasia? <?D6nde lo bello del mar, de la mon-

tana y del vegetal se ha mostrado con formas y colores tan originales?
Llegamos aqui al pais de los vientos. El que esto escribe ha recalado

en Punta Arenas con un huracan que sobrepaso la escala del anemometro. El mar

estaba bianco, cubierto enteramente por una capa de espuma.

Siguen los mares antarticos: el de Drake, con su ola larga y terrible,
con sus leyendas heroicas de galeones y bergantines, con sus densas neblinas de las
cuales surgen los picachos blancos de la isla Elefantes; el de Bransfield (llamado
impropiamente estrecho), tan hostil en los dias de viento, tan placido y tan azul
con tiempo bonancible; las aguas milagrosas del estrecho de Gerlache, milagrosas
por sus sorpresas de tempanos y por el paisaje imponente que banan; finalmente,
el de Bellingshausen, mar siempre cruel, con las fauces amenazantes de sus hielos
eternos. . .

☆ ☆ ☆
'

' .

La extrana conformacion del territorio chileno ofrece muchas ventajas,
pero tambien algunos inconvenientes. Un pais menos alargado que el nuestro for¬
ma con facilidad un nucleo. En cambio, nosotros tenemos el problema de esos ex-

tremos territoriales que se nos escapan, como puntas de flechas, para ir a clavarse
en las inmediaciones del tropico y en el polo mismo. Disparadas asi, esas puntas
huyen, se aventuran en ambientes muy ajenos a la metropoli y se hacen, a veces di-
ficiles de controlar. A un pais redondeado, recogido sobre si mismo, no le ocurre ese

fenomeno. Nosotros somos, en realidad, "excentricos", es decir, que nos falta el nu-
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cleo. Pero, por esta causa, lo que perdemos en concentracion, lo ganamos en liber-
tad y en amplitud, en espiritu de aventura y en condiciones para la accion. De los
chilenos puede esperarse siempre algo, porque el pais tiene forma de camino y nos-
otros somos inquietos y caminantes. Por eso, con frecuencia, llegamos al descon-
tento y a veces preferimos arriesgarnos y cometer errores, a quedarnos inactivos,
en espera de que vengan a movernos; por eso tambien, este pais, mas pequeno y
mas pobre que otros del continente, ha hecho muchas cosas y ha ido a la vanguar-

< ' %

dia en infinidad de actividades.
El destino nos ha empujado a acciones poco comunes, pero que, si bien

se miran, estan muy de acuerdo con la idiosincrasia chilena. Una de estas ha sido la
declaracion de nuestros derechos antarticos. tQue mayor originalidad geografica que

poseer miles de kilometros de hielos y una punta clavada en el polo?
Chile reivindico el territorio antartico, no por simple fantasia, ni mucho

menos por afan imperialista. Tuvo que proclamar sus derechos y hacer efectiva una
ocupacion que, tal vez, en otras circunstancias, habria dejado para mas tarde, por¬
que otros paises vinieron a disputarle lo que le pertenece en buen derecho. Ante la
actitud de esos intrusos, Chile no podia hacer sino lo que hizo: plantar el tricolor
sobre los hielos.

Como heredero de Espana, nuestro pais proclamo los derechos de la
Corona de Castilla. Al Polo Sur llegaba la linea trazada en 1493 por el Papa Ale¬
jandro VI para separar las posesiones espanolas de las portuguesas. Esa linea co¬
ma a cien leguas al oeste de la mas occidental de las islas del Cabo Verde. Fue
desplazada a trescientas setenta leguas en la misma direccion, por el Tratado de
Tordesillas, firmado en Simancas el 7 de junio de 1494 y que habla claramente de
"una raya o linea derecha de polo a polo, conviene a saber, del polo artico al polo
antartico".

A traves del tiempo Espana siguio manifestando, por diversos actos, su
soberania sobre las tierras y mares australes que aun eran desconocidos, pero que
consideraba como dependientes de las regiones descubiertas por sus navegantes. En
1539, Carlos V da a Sancho de Hoz la concesion del Estrecho de Magallanes y la
tierra que esta de la otra parte del. Esta concesion pasa a poder de don Pedro de
Valdivia al ano siguiente. En 1554 la Corona de Castilla entrega a don Jeronimo
de Alderete el dominio de la Terra Australis. Pero Espana no solo ejercio su dere¬
cho sobre todo el territorio que hoy constituye la Antartida chilena, sino que obtu-
vo el reconocimiento de esos derechos por parte de la misma Inglaterra. El Tratado
Anglo-Espanol de 1790 reconoce, en efecto, la soberania espanola sobre todas las
tierras e islas situadas al sur de las costas, fanto orientales como occidentales, de
la America Meridional.

Don Bernardo O'Higgins dio una prueba de su genio y de su espiritu
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visionario al escribir desde Lima el 20 de agosto de 1831: "Chile viejo y nuevo se
extiende en el Pacifico desde la bahia de Mejillones hasta Shetland del Sur en la-
titud 65° sur; y en el Atlantico, desde la peninsula de San Jose en latitud 42° hasta
Nueva Shetland del Sur". En la misma carta agrega: "Chile posee evidentemente la
Have del Atlantico desde el grado 30 de latitud sur hasta el polo antartico y la de
todo el gran Pacifico".

Don Bernardo veia lejos y presentia hondo. Herederos legitimes de su
vision han sido los grandes mandatarios Excmo. Sr. Pedro Aguirre Cerda, que fijo
los limites del territorio antartico chileno, y el Excmo. Sr. Gabriel Gonzalez Videla,
cuyo Gobierno creo las tres primeras bases y quien, en su visita a la Antartida para

inaugurar la Base O'Higgins en 1948, confirmo con su presencia en esas tierras la
soberania chilena. En 1955 se inauguro la cuarta base en la caleta Pendulo de la
isla Decepcion. Se la bautizo Pedro Aguirre Cerda para honrar la memoria del
Mandatario que fijo los limites de la Antartida chilena. Su decreto se limito a eso:

a fijar limites, porque en cuanto a los derechos, ellos tenian siglos de existencia.
Desde sus primeros anos de vida independiente, Chile los ejercio, como antes los
ejerciera Espana. Asi la Republica acordo diversas concesiones pesqueras en aguas
antarticas. En 1906 autorizo a la firma Fabry y de Toro Herrera para pescar e ins-
talarse en las islas Diego Ramirez, "Shetland y tierras situadas mas al sur".

Los vastos mares australes, que, como el de Bellingshausen, llevan los
nombres de sus descubridores, son nuestros, y como tales una flotilla nacional los
recorre durante los meses de verano en que son practicables. Desde hace diez anos

nuestros buques atraviesan regularmente el circulo polar antartico y nuestros hom-
bres de ciencia y de armas trabajan en los hielos para incorporar cada vez mas esa

vasta region a los intereses patrios y poner a descubierto los elementos que escon-
de la Naturaleza hostil y que pueden ser de provecho para la riqueza nacional. La
Base Prat se encuentra a cargo de la Marina; la O'Higgins, a cargo del Ejercito, y
las que llevan los nombres de los Presidentes Aguirre Cerda y Gonzalez Videla, a

cargo de la Aviacion. No ha de tardar el dia en que las universidades y otras en-
tidades civiles tomen la parte de responsabilidad que les corresponde en esta em-

presa, propia de un pais que el genio de un poeta, hace mas de cuatrocientos anos,
llamo: "fertil provincia, y senalada en la region antartica famosa".

Antarticos somos y hasta nuestros mares nortehos llega la influencia de
las corrientes y de los vientos que mueve el Polo Sur. Esa punta de flecha, forma-
da de agua y hielo, que se clava en el fin del mundo, es la expresion de una raza

bautizada con agua marina,
Toda la costa de Chile, durante el invierno, sufre el asalto de los vien¬

tos del N.W. Su furia no es frecuente, pero cuando soplan con fuerza 6, ya se ha-
cen peligrosos, por lo abiertas que son la mayor parte de las bahias. En Valparaiso
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soplan tambien los vientos veraniegos del S.W., el "surazo", que provocan justifica-
das inquietudes riberenas.

Mares peligrosos, pero bellos, ricos, imponentes son los nuestros. Toda
la poesia y la majestad del agua salada esta en Chile, desde el encanto casi tropi¬
cal de Arica hasta el caos glacial de la Antartida. Los grandes monstruos surcan sus
ondas: la ballena azul, la orca, el tiburon, la albacora; los manjares de las mesas
mas refinadas van nadando cerca de la costa o se pegan a las rocas: el congrio, la
corvina, la lisa, la ostra, el erizo, el loco. . . Todos los barcos rompen con sus rodas
estas olas inquietas, desde el fantasmal "Caleuche" hasta el modernisimo crucero.
Todas las proezas y las leyendas del mar son patrimonio nuestro.

Y por eso, de una manera o de otra, cada uno de nosotros siente que
la ola de los mares chilenos le golpea el corazon.
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Abuelito: Baile antiguo.

Acriminarse: Haber muerto a alguien vo-
luntaria o casualmente.

Agencia: Bolsa aplicada a la montura del
caballo. Tambien prevention.

Aire: Baile antiguo. Tambien indisposicion
del rostro: mal de aire.

Alacalufe: Nombre de los aborigenes que
habitan en las islas o en la costa de
la Patagonia occidental, al sur del
archipielago de los Chonos.

AlERCE: Una hermosa pinacea surena que
los indios utilizaban como los eu-

ropeos el alerce, razon por la cual
los espanoles le dieron este nombre.

AndA: Baile antiguo.

Anisado: Licor de aguardiente y esencia
de anis.

Ananucas: Planta de la familia de las
amarilidaceas, de flores grandes ama-
rillas, blancas y rojas, parecidas a
la azucena, muy abundante en la zo¬
na de A.tacama.

ANEJO: Se refiere al vino anejo.

Anil: (Del araucano pagil.) Arbol de la
familia de las fulariaceas, de unos
tres metros de alto, con hojas gran¬
des, oblongas, almenadas, arrugadas,
con vellos amarillentos en su cara

inferior, y flores anaranjadas, dis-

puestas en cabezuelas globosas. Sus
hojas se usan en medicina para la
curacion de ulceras.

apachetas: Imagenes pagano-religiosas, de
origen aimara o quechua, que se al-
zan en las alturas de Tarapaca y An-
tofagasta. Objeto de ritos y supers-
ticiones primitivos. Acervo de las
costumbres y el folklore nortenos.

apegualar: Lacear por las patas a un ani¬
mal, vacuno u ovino, en las labores
de rodeo, seleccion, capadura o se-
halada. ' •

Apir: Minero de jerarquia menor. El que
maneja las bestias que transportan
mineral.

J

araucaria: (De Arauco, region de Chile.)
Arbol de la familia de las coniferas,
que crece hasta 50 metros de altu-
ra, con ramas horizontales cubiertas
de hojas verticiladas, rigidas, siem-
pre verdes, que forman una copa
conica y espesa, flores dioicas poco
visibles y fruto drupaceo, con una
almendra dulce muy alimenticia. Ver
pinon, que asi llamaron los arauca-
nos su fruto.

Arenga: Discurso araucano. Disputa, pen-
dencia.

Armada: En el norte chileno, porcion de
hojas de coca, secas o frescas, que
se mantiene en la boca y se mastica
para combatir la fatiga en viajes o

* Este glosario es simplemente informativo. Se ha confeccionado sin mayor compromiso tecnico-
lingiiistico, como alcance general que permita aclarar ligeras dudas que pudieran derivarse de la
lectura de este "AUTORRETRATO DE CHILE". Para ello, en primer lugar, se ha consultado a

los autores de los diversos ensayos; luego, en algunos casos, se ha tenido en vista la obra "CHI-
LENISMOS", Apuntes Lexicograficos, por Jose Toribio Medina (Santiago de Chile, Soc. Imp.
y Lit. Universo, Ahumada 32, 1928): seguidamente, el compilador se ha atenido a su conocimiento
personal del decir popular, habiendo contado tambien con el concurso de su amigo el maestro
y hombre de ciencia Francisco Riveros,

^4 7 3
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en los duros trabajos de la industria
salitrera. Tambjen trampa.

Arrejonado: Arriesgado.

ARRIERO: Hombre que conduce un arreo
por las cordilleras o los llanos de
Chile. f/

Arrollado: Fiembre de came de cerdo
condimentado en forma muy carac-
teristica y envuelto mediante ama-
rras con cuero del mismo animal, co-
cido y servido con abundante aji. Se
prepara tambien de malaya, o sea,

carne de la res vacuna que esta en-
cima de los costillares, en la parte
superior y debajo del cuero.

Asoleado: Vino asoleado o madurado en

vasijas bajo el sol. Tambien hombre
que trabaja constantemente a la in-
temperie.

AUCA: Guerrero araucano. Llamaronse asi
los aborigenes araucanos que llega-
ban hasta las inmediaciones de las
pampas, allende los Andes, en lo que
es hoy la provincia de Mendoza.

B
Baguales: Machos de ovinos o vacunos

criados en estado salvaje.

Barra (la): Encuentro de las corrientes
fluviales con las altas mareas.

Becada: Pajaro de los mares austraies con
prestigio mitologico.

blchlcuma: Del ingles: beech oi man.
Hombre de puerto. Se dice tambien
hombre de mar y playa.

Boleadoras: Instrumento o arma que se
arroja a las patas o al pescuezo de
los animales para aprehenderlos. Se
usa en las faenas de campo abierto
en toda la America del Sur. Esta
compuesto de dos o tres bolas de
piedra u otra materia pesada, forra-
das de cuero y sujetas fuerternente
a sendas guascas (tiras de cuero).
Las de dos se emplean para cazar
avestruces, venados o animales se-
mejantes, y las de tres, para vol-
tear vacunos y caballares.

j Bolero: Baile.
boliche: Cualquier negocio pobre (de ma¬

la muerte) en que se expenden me-
nestras y licor, especialmente en los
suburbios de las grandes ciudades,
en los villorrios y en ei campo. Tam¬
bien : despacho.

BOLON: Trozo de caliche despues del tiro.
Bongo: Bote pequeho y angosto, fabricado

de una sola pieza de madera. A ve-
ces de cuero y ramas fibrosas.

boqui: Especie de <enredadera de Chile, de
la familia de las ampelideas, cuyo
tallo, de gran resistencia, se emplea
en la fabricacion de cestos, canastos
y pisos.

Bqtoto: Zapato burdo, fabricado para las
duras jornadas de trabajo o de via-
je. Lo usan los soldados y los obre-
ros de las faenas mineras.

Busca tu vida: Baile antiguo.

c
Cabrita: Coche de dos ruedas de traccion

equina, de uso en los campos y pe-
quenos pueblos. Tambien: diminu-
tivo de cabra, muchacha, adolescen-
te. Voz carinosa con que el pueblo
de Chile, de todas las clases, se re-

fiere a las nmas. En cuanto a los
ninos, cabro, cabritc.

Cacique: Jefe de tribu araucana.

Cachada: De cacho, cuerno de vacuno, del
cual la artesanla popular, ademas de
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sorprendentes inventivas, ha creado
una especie de vaso para beber (par-
ticularmente chicha, sola o con ha-
rina). Porcion de algo.

cachanlagua: De canchalagua, hierba es-
ta que se usa popularmente contra
el dolor de costado o aieccion de ai¬
re. Planta de la familia de las gen-
cianeas, de tallos delgados y hojas
muy estrechas. De uso medicinal.

CACHANA: Avecilla de rapina. Lore peque-
no. Catita.

Cachimbas .salitreras: Las chimeneas de
las oficinas salitreras en medio de
los desiertos.

CACHIMBO: Baile antiguo.

CACHIYUYOS: Planta del norte chileno, par-
ticularmente de Atacama, pertene-
ciente a la familia de las quenopo-
diaceas y cuyo nombre es de origen
quechua.

CACHUCHA: Cachuchada. Golpe de palma.
Palmetazo.

Cachucho: Estanque que compone el sis-
tema mecanico de elaboracion del
salitre. En el, el caliche se hierve a

grandes temperaturas, cop el objeto
de extraerle el nitrato que contiene.

Caiquenes: Canquen. Especie de ganso sil-
vestre, que habita en la zona litoral
de Chiloe y mas al sur. Se llama
tambien canquin.

caleuche: De la mitologia chilota. Barco
fantasma que aparece en Chiloe y
que se presenta tripulado por brujos.
Navega solamente de noche, lo mis-
mo por encima que por debajo de las
aguas del mar abierto o de los ca-

nales; lleva sus luces encendidas, con
sus tripulantes cojos de la pierna
izquierda, doblada por la rodilla y
atada por atras a la cintura, y de
su cubierta se levantan coros como

de voces de ultratumba.

calichal: Calichera. Terreno rico en ca¬

liche.

Caliche: Bolon mineral de donde se ex-

trae el salitre.

Calichera: Lugar de donde se extrae el
caliche.

Calladito: Baile antiguo.

callana: Olla de fierro, de tres patas, fun-
dida especialmente para aseotarla
sobre brasas. Se usa en los campos
para tostar trigo y maiz. Tambien:
lunar en el coxis de algunas guaguas,
lo que justificaria sus galimatias. A
este proposito, las gentes del campo
dicen: "Este nino nacio con callana".

calleuque: Relativo a callado. Imperati-
vo popular de callar.

camanchaca: Niebla espesa y baja pro-
pia de los desiertos de Tarapaca.

CAMPERO: Hombre de campo. Campanista.
Cuidador de animales.

Cambia: Baile antiguo.
•/ .

cancagua: (Voz mapuche.) En Chile y
otros paises de America, arenilla con-
sistente, usada para ladrillos, hor-
nos, braseros y como cemento en las
construcciones.

Canejo: Interjeccion usada en la Argenti¬
na y en su frontera con Chile. jCa-
ramba! ;Carajo!

Cangallero: El que roba metales en una
mina. De cangalla, trozo rico de mi¬
neral, debidamente acondicionado,
que el minero se cOlocaba en el ano

para sacarlo sin ser sorprendido.

Canada (La): En Santiago de Chile, la
avenida principal en los tiempos de
la Colonia y de los origenes de la
Republica. Hoy, Alameda Bernardo
O'Higgins.

Canaveral: Baile antiguo. Lugar donde
abunda la caha, especie de bambu.

carancho: Ave de rapina de la zona de
Magallanes. El mismo, en el norte
extremo de Chile, llamase gallinazo,
y, en el centro, jote.
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Carreta chancha: Pequena carreta de
montana, de traccion vacuna, con
ruedas totalmente de madera.

Carrilano: Trabajador de los ferrocarri-
les.

Casemitas: En Chiloe, pequehos santua-
rios.

CATITA: Loro pequeno.

caulle: Alcahuete. Complice en algo. De
calletyzfue: callado.

causeo: Merienda hecha a base de cebo-
llas y tomates, con patitas de vacu-
no, ovinos o porcinos. Tambien con
mariscos frescos o en Conserva. Se le
aplica, por lo general, abundante aji.
Plato predilecto del roto chileno.

coihue: Coigiie. Voz araucana. Arbol de
la familia de las fagaceas, de mucha
elevacion y de madera semejante a
la del roble, con hojas lanceoladas,
coriaceas, glabras y ligeramente pe-
cioladas; flores, de a tres en un pen-
dulo. De gran utilidad industrial.

coiron: Planta graminea, de hojas duras
y espinosas, que se usa a veces pa
ra techar las chozas y barracas de los
campos. En la zona del extremo aus¬
tral, gran alimento de los ganados
ovinos.

Cola de mono: Bebida a base da leche,
aguardiente, cafe y especias. Se bebe
especialmente en las fiestas de Pas-
cua y Ano Nuevo.

colchar: Corchar. Acolchar. Suavizar.

colihue: Coligue. (Del* mapuche coliu.)
Planta graminea, de hoja perenne,
muy ramosa y trepadora, y de ma¬
dera dura y fibrosa en algunas de
sus variedades. De gran utilidad in¬
dustrial, especialmente casera.

Colocolo: Animal mitologico. Segun la
supersticion, en las casas donde per-
nocta provoca mala suerte. Sena un
producto hibrido disimil de culebra,
pajaro, lagarto y diversas sabandijas.

collanes: Guerreros araucanos.

Combo: Especie de gran martillo de diver-
sos pesos en libras. Usase en la in-
dustria extractiva del salitre y en
las labores de los trabajadores calle-
jeros, especialmente de la pavimen-
tacion.

Conga: Baile.

congrio: Pez de la familia ophidiidae, del
que hay dos especies diferentes: Co¬
lorado y negro, muy apreciados p.or
la fina calidad da su carne. Ambos,
de extensa area de habitacion. El
nombre de la familia obedece a la

semejanza de su cuerpo con la de
un ofidio.

contrapunto: Desafio poetico de dos pa-
lladores, o mas bien competencia, en

que tratan de superarse mediante
versos cantados, en que lo mismo
intervienen el humor, la picardia y
la burla.

Cono: Espanol. Mantenedor de une casa
de prestamos, agenciero. Cohete: ta-
cano, mezquino, abusador, cicatero.

Copihual: Matas de copihues.

copihue: (Del mapuche copiu.) Flor na¬
tural de Chile. Enredadera que da
una flor roja, blanca o rosada, larga
y acampanada, de petalos carnosos
y de significativa hermosura. Propia
de las selvas del sur medio del terri-
torio chileno, especialmente mas alia
del rio Bio-Bio. Ha despertado el
afan creativo de los poetas chilenos,
entre ellos Ignacio Verdugo Cavada,
que ha exaltado su prestigio en ver¬
sos que son desde hace largo tiempo
patrimonio de la musica popular.

Corona del inca: Arbusto que prospera
en lugares de tipo tropical. Se cul-
tiva en Chile en comarcas como Ari-
ca, La Serena, Vina del Mar, Qui-
llota. Desprovisto de hojas, da una
flor en forma de aureola, con peta¬
los rojos, y aparentemente sin es-
tambres ni oistilo.



Glosario

CORVO: Cierta especie de punal en forma
arqueada, de uno o dos filos, de uso
comun entre los bandidos y los mi-
neros, con mango de hueso, en el
cual los duenos marcaban las muer-
tes que debian a su destreza.

CORRIDO: Viejo baile americano.

COSCOROPA: (Voz onomatopeyica). Ave,
especie de cisne, de cuello mas cor-
to, todo bianco y mas pequeno que
el comun.

COSTILLAR: Baile antiguo, practicado espe-
cialmente en Chiloe. Tambien: asa-

do de las costillas de diversos ani-
males.

CUANDO: Baile del siglo XIX.

CUARESMERO: Hombre del pueblo que se
priva de sus vicios mas caros en los
dias de cuaresma.

Cuchipanda : Remolienda y tomatera del
sur, a la chilena, con "ninas de la
vida".

CUECA: Baile nacional de Chile. Zamacue-
ca.

CUERO: Ente mitologico. Segun la leyenda,
piel que flota en rios y lagunas y
que se alimenta de infantes y de
doncellas.

CH
CHACAY: (Voz araucana.) Arbusto pelado,

de la familia de las mamnaceas, con
las ramas algo colgantes, desprovis-
tas de espinas y a veces terminadas
en ellas. Hojas elipticas o lanceola-
das-oblongas, obtusas, cortamente
microlunadas, de uno a dos centi¬
metres de largo; flores solitarias y
ternadas. Por fruto, tres coquillos.

Chacoli: Tipo de vino. Se le llama tam-
bien; clarete.

Chalana: Especie de barcaza o ponton.

CHAMANTO: (Voz araucana.) Manta.

CHAMPURRIA: De champurriar. Hablar a

7Si
CUEVAr Socavon abierto en persecucion del

caliche de mejor ley.

CULEN: (Voz mapuche.) Albahaquilla de
Chile. Arbusto aromatico que crece
en las vegas del Valle Central. Se
usa en infusiones como medicamento
para la fiebre e indigestiones. Tam¬
bien para hacer ponches en agua,
aplicandole aguardiente.

CULPEO: (Del mapuche culpeu). Especie
de zorro mas grande que el comun
europeo, de color mas obscuro y co¬
la menos pelosa.

CURA: Curadera. Borrachera.

CURANTfO: (Del araucano curantu, pedre¬
gal. ) Especie de asado que se hace
de mariscos colocados en un hoyo,
superpuestos sobre piedras caldeadas
y cubiertos con hojas de pangue y
charnpas (diversas yerbas). De las
costumbres gastronomicas de Chiloe
y adoptado como plato tipico en va-
rias provincias surenas.

CUYUCA; (Voz quechua, cuyucpa.) Ave pe¬
ruana, parecida al mirlo, resistente
al frio. Vive cerca de la vicuna, a la
que defiende advirtiendole con sus

gritos la proximidad de animales car-
niceros.

medias el castellano confundido con

otros idiomas. Extranjero que no
puede hacerse entender correcta-
mente.

Chancho: Cerdo. Tambien maquina tritu-
radora de caliche u otras piedras mi-
nerales.

ChanfaiNA: Cazuela popular hecha a ba¬
se de higado de vacuno u ovino pi-
cado. Carbonada de higado.

CHANGO: Aborigen de las costas de Chile
que vivio entre Coquimbo y Arica,
esencialmente pescador.

s

\ Chapaleles: Especie de pan hecho de ha-

7



478 Glosario

3-
rina de papas. Se come con el cu-
ranto.

Ckapecao: Baile antiguo.

Chapeton: Se decia del hombre europeo
recien llegado al pais.

CHARQUI: Carne salada y seca.

Charquican: Guiso muy chileno. Se hace
de papas, zapallo, frejoles verdes,
maiz picado, aderezo de albahaca y
especias, ademas de came fresca o
charqui. J

; I
gharrasca: Chicote de varias tiras de cue-

ro, a veces con puntas de metal.

chasqui: (Voz quechua.) Indio que servia
de correo entre las tribus aborige-
nes del Alto Peru. Termino asimi-
lado al lenguaje del hombre nortino
de Chile.

Chavaran: Baile del siglo pasado.

chercan: (Del mapuche chelcan). Pajari-
llo semejante al ruisenor en la figu-
ra y el matiz de sus plumas, pero
de canto mucho mas dulce. Es insec-
tivoro y muy domestico. Anida en
las tapias, casi junto a la presencia
del hombre.

chercan: (Del araucano chedcan.) Ulpo
hecho con harina de trigo tostado,
agua caliente y con azucar o sal,' o
sin ellas, y mas o menos espeso. i

Chicha: Jugo de uva fermentado. Hay chi-
cha cocida o cruda. '

Chicharron: Grasa frita. Se aplica a cier-
tas comidas o al pan amasado de
los campos.

chilcas: (Voz quechua.) Arbolillo muy
frondoso y balsamico, de hoja ver-
diclara, estrecha, dentada y blanda,
y flor amarilla. Se usa en veterina-
ria y de ella se extrae una resina se¬
mejante a la pez.

chilote: El que es oriundo de Chiloe,

Chimba: (La) : Barrio de Santiago duran¬
te la Colonia.

China: Mujer del pueblo.

CHINCOL: Ave pequena semejante al go-
rrion. Se la identifica por su canto,
muy popular entre los ninos chile-
nos, y en el que parece decir: "<;Han
visto a mi tio Agustin?"

Chincoleo: Caminar a saltos, como lo ha¬
ce el chincol.

CHINGOLO: Pajaro conirrostro, de la fami-
lia de los fringilidos, de canto muy
melodioso.

Chiripa: Manta. En araucano: chamal.

Choapino: Tejido coloreado de origen in-
digena, sea araucano o chilote.
Usase de adorno a manera de gobe-
lino o alfombra.

Choco: Carabina a la cual se le ha recor-

tado parte del canon. De uso entre
cuatreros (ladrones de ganado) y
bandidos. Tambien: perro u otro ani¬
mal al cual han privado de la cola.

Chonchon: De la supersticion campesina.
Pajaro de mal agiiero. Tambien:
lampara primitiva, de fabricacion ca-
sera, que se enciende con paraiina
(kerosene).

Chontas (Del quechua chunta.) Arbol, va-
riedad de la palma espinosa, cuya
madera fuerte y dura se emplea en
bastones y otros objetos de adorno,
por su hermoso color obscuro y jas-
peado.

CHOROY: (Voz araucana.) Especie de loro
mas pequeno que el comun, con la
parte superior del cuerpo de color
verde y el plumaje del vientre ceni-
ciento. Anida en las paredes de las
quebradas que forman los rios y en
los roquerios de la cordillera de los
Andes. Especie de papagayo, termi¬
no medio entre el loro y la catita.
Vuela en bandadas.
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Chuca: Polvillo que cubre la costra cali-
chosa. En general, toda tierra fina,
en el norte chileno.

Chucao: (Voz mapuche.) Pajaro del ta-
mano del zorzal, de plumaje pardo
y que habita en lo mas espeso de los
bosques. Su canto presagia buen o
mal agiiero, segun venga de la de-
recha o la izquierda.

Chuchampe: Chuchar. Planta crucifera y
herbacea del norte de Chile. Se la
llama tambien mostacilla.

Chuchoca; (Termino indudablemente de
origen quechua.) Harina granulada
de maiz seco despues de cocido. El
mismo maiz, sin moler. En esta con-
dicion se le llama tambien mote de\
maiz; en jerga popular: mote mei./N

Chuncho: Chucho. (Del mapuche chuchu.)
Ave de rapina diurna y nocturna. Es-
pecie de buho, de poco tamano y cu-
yo graznido se estima en los campos
como de mal agiiero.

D
Dalca: Embarcacion primitiva parecida a

la piragua. La fabricaban los Pesca¬
dores de Chiloe.,

derripiador: Desripiador. Hombre que
trabaja en el cachucho. De las viejas
faenas salitreras.

Derrotero: Sendero supuesto que lleva a
un mineral posible de descubrir.
Equivale al dato en la jerga de los
aficionados al turf.

descamisado: Desarrapado. Hombre del
pueblo.

Diuca: (Voz araucana.) Ave de Chile y
de la Republica Argentina. De color
gris apizarrado, con una lista blanca
del pecho al vientre Un poco ma¬

yor que el jilguero. Canta al ama-
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CHUNCHULES: (Del quechua chuchulli, tri-
pa.) Intestinos menudos, especial-
mente los del cagalar, que se comen
guisados.

Chupalla: Sombrero tejido de paja de tri-
go, de anchas alas y a veces encin-
tado.

Chupilca: Aderezo o guiso a base de ha¬
rina de trigo tostado. Tambien bebi-
da alcoholica, sea chicha o vino, al
cual se le aplica la misma harina.

*

CHURQUl: (Voz indigena, seguramente que¬
chua.) Churque. Arbusto del norte
y centro de Chile, de flores amari-
llas, de util madera combustible, per-
teneciente a la familia de las legu-
minosas. Existe tambien el churco,
otro arbusto del norte chileno, pero
de la familia de las escalidaceas.

CHURRASCO: Carne asada a/las brasas. ;

CHUZO: Barreta. Barra cilindrica de acero,
terminada en punta, usada para ho-
radaciones, especialmente en las fae¬
nas mineras.

necer. Para indicar que se ha le-
vantado muy temprano, el campesi-
no dice que se ha "levantado con las
diucas". Tambien, en otro orden, se
le asigna este nombre al sexo mas-

culino.

Divino (A lo) : Canto. Estrofas que el pa-
llador canta acompanado a la gui-
tarra y que se refieren a asuntos

religiosos o divinos.
4

Doble: Dicese de la vasija o jarro que con-
tiene dos litros de liquido, particu-
larmente alcoholico, sea chicha, vi¬
no o ponche.

Donkero: (Del ingles donkey, asno.)Hom¬
bre que trabaja en los huinches de
los barcos, durante el carguio y la
estiba.
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Empinar el codo: Beber.

Empingorotarse: Arreglarse, componerse
en vestimenta, prepararse para una
fiesta, vestirse elegantemente. Tam-
bien: arrelingarse.

Encallapado: (Del aimara callapu.) De
callapo, madero que en las minas sir-
ve para apuntalar la roca. Grada de
escalera en la mina. Encerrado.

encomendero: Dueno de encomienda
(predio) en la epoca colonial.

end1eciochado: Enfiestado. Hombre que
anda contento o ebrio a proposito

de las fiestas del 18 de Septiembre,
dia nacional de Chile.

Enganche: Grupo de hombres contratados
en el sur de Chile para ir a tra-
bajar al norte salitrero o minero.

Enterado: Orgulloso, presuntuoso, presu-
mido.

ESCRITAS: Testiculos de vacuno, ovino o

porcino preparados para comerlos.
ESTANCIA: Posesion de tierras en la zona

de la Patagonia.

ESTANCIERO: Dueno de estancia. Terrate-
niente de la zona de Aysen y Ma-
gallanes.

F
falte: Vendedor ambulante, mercachifle

de las oficinas salitreras o de los
campos.

Falucho: Lancha grande. Se fabrica en

los tradicionales astilleros de Cons-
titucion.

Fantoche: Fanfarron, exhibicionista, ex-
centrico.

FORTACHO: Fuerte, robusto, valiente.

G
Gabacho: Hombre de origen frances.

Gallada: Grupo de rotos. De gallo, hom¬
bre fuerte, trabajador, capaz, lucha-
dor, entailado, seguro de si mismo.

Gloriado: Bebida popular caliente y a
base de aguardiente y azucar que-
rnada. Se sirve especialmente en los
velorios.

GodO: Espanol en la epoca de la Indepen¬
dence.

gringo: Especialmente el ciudadano de
origen ingles, residente en Chile. Ss
aplica en general al europeo.

Guaina: Adolescente. Nino crecido.

Guanav: Lanchero o balsero del rio Mau-
le, en su desembocadura, junto al
puerto de Constitucion.

Guano: Excremento de aves marinas y di-
versos animales. }

Guanaca: Apodo o denominacion cordille-
rana que dan los arrieros al "sanco '
(ver "sanco") o "catete", ulpo de
harina de trigo, en caldo de chan
cho.

Guarapillejo: Diminutivo apocopado de
guarapo, es decir, aguardiente, en el
segundo o tercer proceso de su des-
tilacion, a fin de quitarle su acidez.

Guarapon: Sombrero de fieltro o paja,
de anchas alas y copa redonda, que
se usa especialmente en los cam¬
pos .

guarguereada: Tomarse unos tragos. De
guargiiero: garganta.

guarguero: Garganta. Tambien: guare.
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Guasca: Huasca. Chicote de cuero.

GUAYABA: Fruto comestible del guayabo.
arbol americano de la familia de las
mirtaceas de hasta unos siete me-

tros de altura y de olorosas flores
blancas.

H
HUACHUCHO: Aguardiente.

Huahuan : Arbol chileno que alcanza la
altura de unos 22 metros y se ex-
tiende desde el grado 34^ sur hasta
Chiloe. Su madera es de color ama-

rillo claro, liviana,- de olor aroma-
tico, pero de poca duracion.

Hualle: Gualle. (Del araucano hualle.)
Arbol de unos 50 metros de altura,
de madera muy pesada y dura, de
hojas caedizas, aovadas, oblongas,
doblemente aserradas, hasta de cua-
tro centimetros de largo; involucros
poco erizados.

Huanahue: Vease guanaye.

HUASO: Hombre campesino del Valle Cen¬
tral de Chile. Labriego, ganan de
los campos. Cuando viste sus galas
de fiesta y cabalga su caballo ape-
rado tipicamente, pasa a ser una

especie de simbolo humano de la
actividad campesina.

HUEMUL: (Voz araucana: huamul.) Cua-
drupedo semejante al ciervo. Habi-
ta en los Andes, especialmente los
australes. Aparece como simbolo en
el escudo chileno. Se le ha dado co¬

mo extinguido, pero el campesinado
de las zonas cordilleranas australes
le conoce y sabe de su existencia.

Huilas: Harapos.

J
JOTE: Baile. Tambien ave de rapina.

jllguero: Pajarillo cantor, apreciado y

Guayacan: Arbusto de la familia de las
zigofilaceas, con ramas torcidas, cor-
tas; hojas paripinadas, de cinco a
nueve pares de pinas, lineares,
oblongas, obtusas y de cuatro a cin¬
co milimetros de largo; flores soli-
tarias axilares; fruto, capsula mora-
da. Se llama tambien: palo santo.

Huilliches: (Voz araucana.) Llamase
generalmente asi a los indios que
habitaban al sur del rio Bio-Bio, y
hoy a los que viven aun mas al
sur.

Huillines: Especie de nutria de Chile.

HuiNCA: (Voz araucana.) Blanco invasor
de los dominios araucanos.

HUINQUES: (Voz araucana.) Huique. Plan-
ta coriacea que se conoce tambien
como matarratones, de hojas ricas
en tanino, por lo que se usa para
curtir.

Huina: Gato montes mas grande que el
casero, de color de tabaco, adorna-
do de manchas negras redondas, que
se extienden hasta la cola.

Humano (A lo): Estrofa cantada por el
pallador en lance con otro y que
implica intenciones de burla, hu-

.jnor, realismo. evidente.
\ '

HUMITA: (Voz quechua.) Pasta compuesta
de maiz rallado, mezclado o no con
diferentes condimentos, especialmen¬
te aji, y tambien azucar, y envuel-
tas en hojas del propio maiz. En es-
ta forma se cuece al agua para ser-

virla, o despues se recalienta al res-

coldo.

domesticado por la belleza de su
trino, vivacidad en sus movimientos
y suave colorido.

Autorretrato.—31



482

L
☆: Glosario

Laja: Desecho de piedra canteada.

Lariate: Baile de otros tiempos.

Lavadero: Lugar donde se lava oro.

Lingue: (Del araucano lige.) Arbol chile-
no de la familia de las lauraceas,
alto, frondoso, y de corteza lisa y ce-
nicienta; su madera, flexible, fibro¬
sa y de mucha duracion. Se emplea
para vig^s, yugos y muebles, y su
corteza /es usada para curtir cue-
ros. y

Guiso hecho de papas, zapallo y^
chuchoca, harina de maiz cocido.

LOICA: Lloica. (Voz araucana.) Pajaro
chileno algo mayor que el estorni-
no, al cual se parece en el pico, pies,
cola y aun en el modo de vivir y
de alimentarse. El macho es de co¬

lor gris obscuro, manchado de bian¬
co, a excepcion de la garganta y pe-

cho, que son de color escarlata. Su
canto es dulce y melodioso.

Longaniza: Embutido similar a la sal-

chicha, hecho en largas tiras de tri-
pas con carne y grasa de cerdo y
condimentos especiales debidos a la
inventiva culinaria de la zona de
l>Juble.

Loro: Baile. Ave de rapina. Ver choroy y
catita

Luma: (Voz araucana.) Arbol chileno de
la familia de las mirtaceas. Crece
hasta 20 metros de altura. Su ma¬

dera, dura, pesada y resistente, se
usa para ejes y camas de carreta; y
su fruto, para dar mejor sabor a la
chicha.

LL
Llallis: Tostadas de curagua a la calla-

na.

Llareta: Planta de la alta cordillera nor-

teha de Chile, perteneciente a la

familia de las umbeliferas, formada
por bulbos apretados, combustibles.
Su resina evita la puna cuando se
la mantiene en la boca. Se reco-
mienda para los enfermos de asma.

M
Machi: (Voz araucana.) Curandero o cu-

randera de oficio. Ademas de medico,
tenia el caracter de ser divino y de
sacerdote entre los indios. Ahora, en
las reducciones aborigenes del Sur,
reviste mas bien la condicion de
brujo y el oficio propiamente se
encuentra delegado en las mujeres.

machitun: (Voz araucana. De machi.)
Ceremonias y practicas que ejecu-
tan los curanderos indigenas en el
ejercicio de sus funciones y ritos.

Maicito: Viejo baile. .

i

maloca: (Voz araucana.) Contraataque
de los invasores espanoles, despues

del malon, en las guerras de Arau-
co.

Malon: Asalto araucano a los bastiones
espanoles en las guerras de Arauco.

managua: (Del ingles: man of war.) Ma-
rinero de la Armada.

MANGONES: Mangas grandes.

Manio: (Voz araucana.) Arbol semejante
al alerce, bianco, oloroso, recio y fi-
broso. Perteneciente a la familia de
las taxaceas. Tiene hojas lineares,
apiculadas, cortamente pecioladas;
conos globosos del tamano de un
garbanzo, con gruesas escamas. Su
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madera es muy apreciada. Se uso en
otros tiempos para fabricar instru-
mentos musicales, como arpas, vi-
huelas y otros.

.> '?'■

Marinero: Marinera. Baile.

MATASAPO: Nino o muchacho que partia
a combo los bolones de caliche en

el tiempo de la vieja industria sa-
litrera.

Mates—(Voz quechua.) Calabaza seca y
vaciada que tiene diversos usos do-
mesticos, en especial como vasija
para tomar mate, infusion a base de
la conocida yerba de jorigen para-

guayo.

Maucho: Originario del Maule, rio y pro-
vincia de Chile, en el Sur medio.
Tambien: maulino.

Media luna: Especie de pista cerrada de
quincha o empalizada en media lu¬
na. Cancha en que se verifica la
fiesta campesina llamada rodeo, tor-
neo lleno de tipismo, pintoresquis-
mo y colorido chilenos.

Medio pelo: De la clase media. Persona
que no es ni rica ni pobre y que
aparenta grotescamente ser lo pri-
mero.

Milico: Soldado. Militar.

Milodon: Vertebrado fosil de la familia
de los megateridos, antediluviano,
gigantesco. Debe decirse milodonte.

N

mlngaco: (Del quechua min'acuay, alqui-
ler para el trabajo.) En Chile, re¬

union de amigos o vecinos para ha-
cer algun trabajo en comun, sin mas
remuneracion que la comilona con
que les corresponde el dueno cuan-
do la faena ha terminado. Costum-
bre chilena aplicada a las faenas de
las cosechas y las trillas, en las que
cooperan todos en forma rotativa.

MlSlA: Contraccion de mi sehora. Trata-
miento que se da a las senoras ca-
sadas o viudas, y aun a las jovenes
patronas, por parte de la gente de
servicio.

• I

Mistela* Licor casero, de origen conven¬
tual.

mltayo: (De mita.) Indio que en America
daban por sorteo y repartimiento los
pueblos para el trabajo. Indio que
llevaba lo recaudado en la mita.

Molle: (Del quechua molli.) Arbol chi-
leno de mediano tamano y de la fa¬
milia de las terebintaceas, de hojas
fragantes, coriaceas y muy poco den-
tadas; flores en espigas axilares
mas cortas que las hojas, y frutos
rojizos. Su corteza y resina se es-
timan como nervinas y antiespasmo
dicas.

Mona: Borrachera.

Monos: Bartulos. Tambien: pilchas.

Monte: Juego de cartas. Tambien: bos-
ques en los cerros y lomajes.

Nansu: Tela de algodon.

Nave: Baile antiguo.

NALCA: (Voz araucana.) El peciolo del

pangue, de cerca de treinta centime-
trog de largo, de cascara un tanto

rojiza, grueso como el puno y de
carne blanca algo harinosa.

N
NACHl: (Del quechua natti, entranas.) Ali-

mento o plato de sangre de cordero
recien sacrificado, condimentado con

especias preparadas para el objeto.

/
EQUE: (Del araucano nedquen, atrevido,

arrogante.) Fuerza, vigor. Dicese
tambien por los biceps.

NlEULA: Deformacion del termino niebla.
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NlPA: Nombre generico de varios arbus-
tos de la familia de las saxifraga-
ceas, de un fuerte olor caracteristi-
co, que ha hecho que se las llame
tambien planta del berraco, y, asi-
mismo, corontillo, porque su flor, de
forma cilindrica y blanquecina, se
asemeja a una coronta de choclo
(marlo). Alcanza, en estado natural,
a cerca de dos metros de altura.

NlRES: (Voz araucana.) Arbol de unos 20
metros de altura, de flores solita-
rias, hojas elipticas, obtusas y pro-
fundamente aserradas. Poderoso
combustible.

Noco: Pedazos de zapallo asoleado, con
los que se prepare un charquican
de invierno.

o
Oficina: ApHcase al cuerpo total de

usina salitrera.
una

Olivillo: Arbolillo de dos a tres metros
de altura, de la familia de las ro-
saceas, con hojas lineares, oblongas
y cuncadolineares, agudas, rigidas,
fuertemente aserradas, pegajosas
cuando nuevas, hasta de siete cen-

timetros de largo y uno de ancho;
es el que mas se aproxima a las nie-
ves etemas.

On: Don.
\

ona: Tribu indigena de las que poblaban
parte de la Tierra del Fuego.

p
Paco: El viejo guardian de las ciudades

chilenas. Precursor del carabinero de
jjuestros dias.

pajarete:, Vino dulce, generoso, de la zona
del Huasco.

Paleteado: Muy de linea. Apuesto y ge¬
neroso.

Paloma: Baile antiguo.

pallar: Payar. Es reunir aparte, durante
la chanca, las diversas clases de mi-
nerales, segun su valor e importan-
cia, operacion que se hace siempre
a mano. Improvisar coplas, de ordi-
nario hirientes. en una contienda
poetica entre dos palladores.

Pampino: Trabajador de la pampa sali¬
trera.

Pancho: Picese de Francisco. Se aplica,
en jerga marinera, al puerto de Val¬
paraiso, por ser el mas importante
del Pacifico americano, despues de
San Francisco, en California.

Pancora: Apancora, jaiba. Cangrejo man-

no de unos diez ceyitimetros de lar¬
go, con caparacho oval y espinoso,
tenazas grandes y gruesas, patas pe-
ladas y cola triangular plegada bajo
el abdomen. Vive en las costas de
Chile.

pancutra: Ver reialosa.

Pangue: (Del araucano panqtie.) Planta
sin tallo, pero con hojas grandes, de
mas de un metro de largo y cerca de
medio de ancho, orbiculadas y lobu-
ladas. De su centro nace un bohor-
do cilindrico que lleva muchas es-
pigas de flores. El fruto-parece una
drupa pequena, porque su caliz se
vuelve carnoso, y el rizoma, que es
astringente, se usa en medicina y
para curtir y tenir cueros. Es fre-
cuente en los lugares pantanosos y
a lo largo de los arroyos.

Panqueque: Costra de poca consistencia,
que se extiende inmediatamente de-
bajo de la chuca en los estratos ca-
lichosos.

Parada: Parada Militar. Presentacion de
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los efectivos del Ejercito en ciertas
festividades nacionales de Chile.

Paramelas: Arbusto pequeno de la Pata¬
gonia. Sus flores son amarillas, de
perfume resinoso. Se usa comun-
mente en infusiones y reemplaza
con ventajas a la yerba mate.

Pasacalle: Baile antiguo.

patas de oso: Se dice del catre. Cama.

PATAGUAS: (Voz mapucHe.) Arbol de Chi¬
le, correspondiente a la familra de
las tiliaceas, con tronco recto y liso,
de seis a ocho metros de altura, co-

pa frondosa, hojas alternas, partidas
en tres lobulos agudos, flores blan-
cas axilares, fruto esferico capsular,
y madera blanca, ligera y util para
carpinteria.

Patria (La): Baile antiguo

Pavo: Baile antiguo.

PAYA: Palla. La cuarteta que el pallador
canta a la guitarra y la respuesta de
su contrincante.

Payador: Pallador. (Del quechua paella,
campesino.) Coplero y cantor po¬
pular y errante de America del Sur.
Algo mas que eso, es un improvisa-
dor repentista, que, acompanandose
de la guitarra, lidia con otro como
el, mediante versos mas o menos

picantes y de diversas intenciones.

PAYAYA: Juego de ninos con bolitas o pe-
quenas piedras.

Peal: Lazo que se arroja a las patas de
los animales para manearlos y vol-
tearlos en las faenas de rodeo, seha-
lada y capadura.

Pebre: Condimento de cilantro, cebolla y
aji picados, con agua, jugo de li-
mon o vinagre. Tambien: pure, gui-
so de papas molidas, aderezadas con

mantequilla y leche. y/
Pela (La): Se dice de la muerte. Correc-

to: pelada.

Pelao: Pelado. Dicese del milico o solda-
do que recien ha reconocido filas,
para hacer su servicio militar. Tam¬
bien se le llama congrio.

pelos en el lomo (No aguantar): Del
decir popular. Ser susceptible, quis-
quilloso, pronto a la agresividad por
"quitame estas pajas*\ Caracter vio-
lento determinado por un excesivo
amor propio.

Pelucon: Politico conservador. Pechono.
■ 9

Pellin: (Del araucano pellin.) Especie de
roble muy duro e incorruptible. Co-
razon o cerno de este mismo arbol.

Pellon : Pelleja curtida, que, a modo de
caparazon, forma parte del recado
de montar.

Pequen: Baile antiguo. Tambien: ave
campesina, y empanada popular sin
came y a base de cebolla.

percala: Tejido ordinario de algodon.

Perdiz (La): Baile antiguo. Tambien: pa-
jaro del agro chileno.

Pericona: Baile de otro tiempo.

Pesquero: Bote de pesca.

peumo: (Del araucano pegu.) Arbol gran-
de, de la familia de las lauraceas,
de hoja aovada, siempre verde, y me¬
dicinal. Fruto ovalado, rojizo, que
contiene una pulpa blanca, suave y
comestible. Su madera es dura y se
conserva bien en el agua.

plcana: Garrocha que se usa para condu-
cir a los bueyes* que tiran la carreta.
Se confecciona en Chile de una

planta graminea llamada colihue.

picorocos: Se les llama vulgarmente pi-
cos de mar. Crustacea cuyo cuerpo,
muy sabroso, se consume en estado
fresco o en conserva. Muy apete-
cido.

plcunches: (Del araucano.) Dabase este
nombre a los indios que habitaban
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en la parte norte de Chile, contra-
puestos de huilliches, o sea, los del
sur.

plden: (Del araucano piden,) Ave pareci-
da a la gallareta o foja espanola. Es
de color aceitunado por encima, y
rojizo por el vientre; pico rojo en
la base, que se va tornando azuloso y
verde en el extremo; ojos purpureos
y tersos, y patas rojas. Frecuenta las
riberas de los rios y se alimenta de
vegetales y larvas. Es muy timido
y se le domestica por su canto, c\ue
es muy melodioso.

plguelb: Pihuelo. (Del araucano pudhuel.)
Bebida mas o menos espesa, com-

puesta de chicha, chacoli o mostoV

mezclado con harina tostada.

Pilchas: Especies caseias y de uso muy
personal.

Pililo: Hombre del pueblo, vagabundo an-
drajoso y sin ocupacion conocida.

plncoye: Pincoya. Del mito de Chiloe. Ne-
reida, diosa de la pesca, incorpora-
da al mito chilote.

Pingo: Caballo. Cabalgadura.

plnon: Fruto del pehuen, araucaria, espe-
cie chilena de los pinos. El pinon,
que se da en apretados racimos, es
alimento apetecido tanto por hom-
bres como por pajaros y cerdos.

Pfo-pfo: Viejo baile.

plpeno: Tipo de mosto sin filtrar.

Pipiolaje: Hueste politica de pipiolbs, o
sea, liberales del siglo pasado. Los
contrarios eran los pelucones, o bien,
conservadores.

/ ^
Pipiritiuque: Trago que se sirve y se be-

— be en Lampa y Renca, hecho con
vino, limon y aguardiente, en/agua
de palos de culen. *■*—-

plrca: Deslinde campesino hecho de ado¬
bes o piedras superpuestas.

Piroja: Aguardiente.

i

plrquen: De las costumbres mineras del
norte chileno. Trabajar sin condi-
ciones ni sistemas determinados, si-
no en la forma que el obrero quie-
ra, pagando lo convenido al dueho
de la mina.

plrquero: Fabricante de pircas. Ver p/r-
ca.

PlTio: Pitigue. (Golpeador pitigiie.) Pa-
jaro de la familia de los celaptidas
(golpeadores). Habita en las zonas
boscosas, desde Aconcagua a las is-
las Guaitecas.

pluchen: (Del araucano pihuychen.) Ani¬
mal fabuloso, en forma de murcie-
lago o de culebra con alas, que, se
dice, chupa en la noche la sangre a
personas y animales.

' ,

Pololeo: Amistad entre hombre y mujer,
tendiente a la intimidad y con vis¬
tas a una comprension amorosa.

Ponche: Preparado alcoholico. Se hace de
vino bianco o tinto, con frutas pica-
das y agua mineral. Tambien de co-
cimientos vegetales (corteza de
membrillo, culen y otros), pero
siempre con su porcion de alcohol,
sea pisco o aguardiente.

porotera: Olla. El tiesto en que se pre-
paran lo§ porotos, frejoles.

portena: Baile de otro tiempo. Tambien.
mujer natural de un puerto.

potrillo: Vaso de vidrio. Hay de varias
medidas: doble litro (doble), un
litro (un pato) y medio litro (me¬
dio- pato). Corrientemente se usa
para tomar vino en comun, pasando
el potrillo de mano en mano.

promesero: El que va a los santuarios a
cumplir una promesa o manda hecha
al santo de su fe. Integrante de los
bailes en las fiestas pagano-religio-
sas; como, por ejemplo, Andacollo,
en la provincia de Coquimbo; la
Candelaria, en Atacama; y la Tira¬
na, en Tarapaca.

Puco: Jarro, vasija.
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PUCHO: (Del quechua puchu, lo que so-
bra.) Colilla de cigarro.

pudtj: Ver huiha.

Puelche: Viento del sur de Chile que co-
*

rre desde los Andes hacia la costa.
({

Puestero: El que se halla a cargo de un •

puesto en las estancias de la zona

austral.

S
Queltehue: Ave zancuda que se halla en

toda la America del Sur, y cuya po-
llada es autofaga. Perseguido por su
exquisita carne y la bondad de sus
huevos. Tenaz limpiador de prados
y jardines. Excelente cazador de
destructores de plantas. Se le llama
tambien: treile o queleu, en corres¬
pondence onomatopeyica a su canto
o graznido. En la Argentina se le
llama tero.

Quetro: (Del araucano quetho, cosa des-
mochada.) Pato muy grande, carac-
terizado por tener les alas 3in plu-
mas, de manera que no puede vo¬
lar; los pies, con cuatro dedos, pal-
meados, y el cuerpo cubierto de plu-
mas largas, finas y rizadas, como
lana, y de color ceniciento.

quidenes: Digiiehes. Nombres campesinos
de varios hongos comestibles que
crecen en algunos robles, y de los
cuales, haciendolos fermentar, se ob-
tiene una especie de chicha. Hongos
del roble y del rauli, respectiva-
mente, el primero mas pequeno y el
segundo mas grande y mas dulce.

Quila: (Del araucano cula, cana.) Especie
de bambu mas fuerte y de usos mas
variados que el malayo. Se conocen
varias especies; y sus ramas sirven
para cercas, lanzas y diferentes usos

domesticos; las hojas, perennes, son
buen pasto para el ganado, y de la
semilla se hacen sopas y otros gui-
sos.

PukarA: (Del quechua.) Fortaleza cons-
truida con adobes y piedras, ladri-
llos y postes, y situada en lo alto de
los cerros. Ahora, documentos ar-
queologicos de gran valor historico.

«

Puna: (Voz -quechua.) Tierra alta, proxi-
ma a la cordillera de los Andes o en

ella misma. Paramo. Soroche: Mai
que afecta a las personas en estos
lugares. Angustia de altura, aflic-
cion, desvanecimiento.

Quilantal: Lugar donde crece la quila.

Quiltro: Perro pequeno, de raza indefi-
nida.

Quillay: (Del araucano cullay, cierto ar-
bol.) Arbol de la familia de las ro-

saceas, de gran tamano, madera util
y cuya corteza se usa como jabon
para lavar telas y la cabellera de
las personas. Su tronco es alto, de-
recho y cubierto por una corteza
gruesa y. cenicienta; muy frondoso,
con hojas menudas, coriaceas, elipti-
cas, obtusas, algo dentadas, lampi-
nas y cortamente pecioladas; sus
flores tienen petalos blanquecinos y
caliz tomentoso por fuera. Su fruto
es un foliculo tomentoso.

QuiNCHA: Cierre rural, fabricado de ramas,
mimbre o yerbas secas, muchas ve-
ces tejidos primitivamente.

Quipaos: Ollas de greda.

quirquincho: (Del quechua quirouinchu,
armadillo.) Mamifero, especie de
armadillo, de cuyo caparacho se sir¬
ven los indios para hacer charangos,
instrumento musical tipico de ai-
maraes y quechuas.

QuiSCO: (De quisca.) Especie de cacto es-

pinoso que crece en forma de can-

delabro, cubierto de espinas, que al-
canzan muchas veces mas de treinta
centimetros de largo.
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R
Rajo: Rasgo. Tajo terrestre abierto para

la extraccion del caliche.

Ramada: Especie de rancho de ramas de
sauce u otros arboles que se cons-
truye para las fiestas campesinas,
especialmente del Dieciocho de Sep-
tiembre, y en donde se expenden li-
cores, ponche y se baila cueca.

RaulI: (Del araucano ruylin.) Arbol que
suele alcanzar 50 metros de altura;
de la familia de las cupuliferas; de
hojas caedizas, oblongas, doblemen-
te aserradas, palidas en su cara in¬
terna; fruto muy erizado, y cuya
madera se emplea en toda clase de
muebles, y en arquitectura, para la
confeccion de puertas y ventanas,
ademas de pisos.

Recova: Hasta el siglo pasado, lugar des-
tinado en los pueblos para la venta
de carnes, verduras, pescado y di-
ferentes comestibles. Mercado. Fe-

refalosa: Guiso hecho de lenguetas de
masa de harina de trigo, con carne
o charqui picado y especias. Tam-
bien: pancutras, pantrucas o tira-
melas a la olla: En el aspecto co-

reografico, baile.

Remoler: Divertirse a destajo, con musica,
bailes y bebidas alcoholicas: vino,
chacoli, chicha o ponche. En las cla-
ses altas, con tragos finos.

Remolienda: Fiesta con mujeres, bebidas
y musica.

Rempujar: Empujar, hacer fuerzas.

Resbalosa: Refalosa. Baile popular del
siglo XIX.

Revolverla: Fanfarronear en estado de
ebriedad. Se aplica al hombre de
animo alegre que no considera cir-
cunstancias para imponer su carac-
ter libertino.

Roquerio: Lugar de rocas.

Rotada: Desaire, herida moral. Gesto de
poca hombria ante un amigo. Grupo
de rotos, hombres del pueblo.

ROTO: Prototipo popular de Chile.

Run-run: Juguete infantil corrientemente
hecho de un boton y de un hilo de
canamo. Nombre onomatopeyico, de-
rivado del ruido que hace el boton
al girar.

s
sacar pecho: Atreverse a algo. Salir en

defensa de alguien. Amatonarse.
Responsabilizarse de las faltas de
otro. Mostrarse valiente en cualquier
orden moral o material.

SACHO: Instrumento formado por una ar-
mazon de madera con una piedra
que sirve de lastre. Se usa a modo
de ancla en las embarcaciones me-
nores.

sajuriana: Sanjuriana. Viejo baile.

SANCO: (Del quechua sancu.) Mazamorra
hecha de harina tostada, de maiz o
de trigo, con agua, grasa y sal, y
algun condimento.

Salchicha: Baile antiguo.

Sandillones: Quiscos esfericos.

Sapo (El): Baile de otro tiempo.

Seguidilla: Baile antiguo.

Sirilla: Baile antiguo.

skuas: Especie de gaviotas de la zona de
Magallanes y Tierra del Fuego. Ave
maritima de rapina.

Sol: Moneda oficial del Peru.

Soroche: Angustia que, a causa de la ra-
refaccion del aire, se experimenta en
ciertos lugares elevados del Norte
chileno: puna.
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T
Tacho: Tarro de hojalata. Vasija de metal

que se usa a modo de olla. Nino o
muchacho excesivamente regalon.

Taita: Padre. Abuelo.

Tamarugo: Arbol de la familia de las le-
guminosas, especie de algarrobo que
crece en la llamada Pampa del Ta-
marugal, en el Norte chileno, zona
de Tarapaca.

Tehuelche: Nombre que se daba a los
araucanos. Tribus que vivian al lado
oriental de los Andes.

Tembladeras: Tremedal. Mallin. Terreno
pantanoso, abundante en turba, cu-
bierto de pasto o yerbas, y que, por
su escasa consistencia, retiembla
cuando se anda por el. Corriente-
mente causa la perdida de personas
y animales que se aventuran por su
area.

Temo: Nombre derivado del mapuche te-
mu, que responde a tres especies
vegetales de la familia de las mir-
taceas, entre ellas, una de corteza
colorada. Arboles de la Zona Cen¬
tral.

Tenca: Ave, especie de alondra. Procede
de la voz araucana thenca, de carac-
teristica onomatopeyica en relacion
con su canto. Las plumas de la par¬
te superior de su cuerpo son de co¬
lor ceniciento y manchadas de par-
do y de bianco.

Tepu: Arbol de la familia de las mirtaceas.
Prospera en los lugares humedos y
forma a veces selvas enmaranadas,

u

dificiles de atravesar. Su madera se
utiliza para lena.

Tiuque: Ave de rapina, de pluma cafe obs-
curo y pico grande.

Tocuyo: Tejido de algodon, especie de
lienzo burdo.

Tomatera: Reunion de hombres, en la
cual se bebe sin medida. Equivale a.
remolienda, pero sin mujeres ni mu-
sica.

topatopa: Cierta planta de la familia de
las escrofulariaceas.

TOQUi: Jefe araucano.

Trabajador: Totorero, pajaro. Vive en los
pajonales de las vegas. Construye
con hojas de totora un nido de for¬
ma conica con una entrada lateral.
Se le llama tambien sietecolores.

__ »

Trapiche: Molino primitivo para triturar
piedras minerales.

Trarihue: (Del araucano tharin, atar.)
Faja o cinturon, tejido de lana, que,
usan los indios araucanos, hombres
y mujeres.

Tras-TRAS: Viejo baile.

travesfa: Viento del oeste que sopla des-
de el mar. En la Zona Central de
Chile.

Truco: Juego de cartas muy populariza-
do en las zonas limitrofes de Chile
y Argentina australes.

Ulmo: (Del araucano nulno.) Arbol muy
grande y de madera muy estimada
para fabricar remos; de hojas cor-
tamente pecioladas, oblongas, en for¬
ma de corazon, lustrosas por encima
y blanquizcas por debajo; flores

blancas, grandes. Su corteza se em-

plea para curtir. En Chiloe se le
llama muermo.

>

Ulpo: Bebida o pasta, fria o caliente, a
base de harina de trigo tostado.>stado.



490 Glosario

V.
Valdiviano: Cazuela hecha de papas, ce-

bolla, especias y charqui frito.

VAPORINO: Hombre de puerto o que traba-
ja en los barcos.

VARA: Ver: Varon.

varon: Tronco condicionado ante ranchos
y despachos campesinos para ama-
rrar las cabalgaduras.

Vihuela: Guitarra.

volera: Baile de otros tiempos.

Y
Yerba de las Turberas: Planta de la fa-

milia de las gramineas, propia de
los lugares pantanosos.

Yaganes: Yamanas. Raza aborigen de la
Tierra del Fuego y Magallanes.

z
zamacueca: Cueca.

Chile.
Baile nacional de

Zorzal: Pajarillo cantor de regular tama-
no, vivaz y goloso merodeador de

arboles frutales, perseguido por los
perjuicios que causa y por lo deli-
cado de su carne. Facil de domesti-
car, como el choroy y el jilguero.
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