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'3 Hace muchos años -195- Nieumfdes t iuzmán coneibi" la 
idea de  confeccionar un  lihro que fuese como una earti de p r e ~  
sentación de  Chile. C a n  este efecto reunió una eoleccion de  tes- 
timonios. muchos de ellos expresamente escritos para la ocasion, 
que, al fundirse en iin volumen, dieron corno resultadi. una de lar 
visiones misceiánieas más completas producidas en el pais sobre 
el tema. 

La obra: ALTORKETRA'PO DE CHILE acaba do ~ e r  IPC- 

ditada por Zig Zag. en un volumen de elegante encuadernaei4n, 
do493ppáginas y abundantes iluskaeiones. Pese al tieihpo trans- 
currido ei lihro conserva vigencia como documento descriptivo 
de Chile. Visión que es ,  además. equilibrada, porquc cumple su 
objeta de alcanzar una sintesis de "paisajes, homhres. elemcntos 
históricos. costumbres, actitudes. conductas, d ramas ,  humor en 
esencia nacionales", eon un propósito humano y literario. E n  una 
palahra. ' 'un panorama integral de nuestra tierra y su  vida, 
desde Tarapacá a la Antirtida. y desde los Andes al Pacifica. 
reprexntándose en él, como un puño cerrado, ci zumo de todo 
aquelloque nosasiste, como puebloenmarcha pmnanentc" .  

El lihro sigue una dirección lineal de Norte a Sur. Lmgo de  
t res  enioques generales -Luiz Enrique Délano. sohre mapas do 
Chile. Gahriela Mistral acerca de Chile y Is piedra. y una des- 
cripción de Benjamin Suhercaseaux para ia cordillera de los 
Andes- parte con un retrata de Luis G o n d e z  Zenteno. sobre el 
Norte Grande. su Medio y su Gecte, para concluir eon un apunte 
de Salvador Reyes sabre los Mares de Chile y l%Ant;irtida. En el 
intervalo Hornero Baseuíián trazará recuerdas de la Pampa, 
Luis Merino Reyes dará su visión fugaz de la Isla de l'xscua y el 
folkiorólago Oreste Plath, disertad sobre la epopeya del " r a w  
chileno. La capital estará retratada en tres apuntes -Ed- 
wards Bello. DHalmar y Marta Rrunet- en tanto v e  en 
upesiieión, e l  pequeñoeaserio de N h u é  tendr i  su identificación eii 
una nota de  Luis Sanchez Lntorre. En  f i n ,  de P a b k  Neruda se 
recoge su Oda a la Araucaria; de Juvencio Valle, su pajareria 
chilena y de Fernando Santiván la sintesis de los d o s  y las mon- 
tañas de  Chile. 

E n  total. soncincuenta reportajes, cuya lista no seria p s i b l e  
reproducir aquí. aparte de  una introducción explicativa de  
Giizmin y de  un giasario de ehilcnismos. 
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