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bastan para sacar 
raci6n veraniega \. 
vencias que ahora 
”En Visle”. 
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Don Carlos Rojas Pavez. Se. 
cretario Municipal de Pichilemu. 
es hijo de esta tierra y de este 
mar. Investigador infatigable de 
su suelo. tiene preparado unos 
apuntes histdricos de este tradi- 
cional balneario chileno. De su 
carpeta de estudio obtenemos da- 
tos valiosos de lo que ha sido y 
de lo que es Pichilemu. de laS 
asoiraciones de sus eentes Y de 

iltmu 

AS playas chilenas tienen 

variados elementos de la  belleza: 
luz. color, sol, viento, musica y 
poesia. Pichilemu. raiz india que 
quiere decir “bosquecito” o “bos 

mentada y luego se  suceden 53 
un singular encanto en el kil6metros de camino rural y L que se conjugan 10s m8s polvoroso que va a desembocar, 

bajando por verdecidas lomas. a 
la orilla del mar de Pichilemu. 
Para el viajero. en este tiempo 
de violentos soles. es un llegar 

POR LOS BALNEARIOS DE CHILE 

10; problemas que atectan a-esta 
comuna maritima y rural. 

Pichilemu tiene m8s de ocho 
mil habitantes. S610 en la parte 
del balneario residen m8s de tres 
mil. Anteceden a su Costa gmn. 
des haciendas de pr6digos frutos: 
San Antonio de Petrel. Alto Co. 
lorado, E l  Puesto, El Cbguil, Ta- 

PICMIL 
de camps - y mar 

que chico”, va ofreclendo al to- Por c, ,R nume. .ropocelma. ranuonco, 
raster0 destellos propios de be- = - - Centinela y La Rosa. Sus mejo. 
Ileza, una belleza extrafia en que res extensiones se consagran a 
el campo como un poderoso rio la siembra de trigo, hortalizas. 
de caudales verdes sale a1 encuen- presumso a1 frescor salino del Oveleda Y vacunos. En sus lo- 
tro del mar hasta abrazarse a el of8ano. Pichilemu, como una no. mas 10s pequefios propietarios 
pleno de amor y de vida. via celeste con puirnalda de es- cultivan variados productos de 

Hacia el sur  del F a n  Santia- puma, se nos entrega virgen y chacarerfa para el consumo ho. 
go. frente a la ciudad de San puro. Nos sentimos atraidos por garefio y para abastecer a 10s 
Fernando, capital de la  provincia su silvestre y montaraz belleza, negocios del pueblo. El &rea mis. 
de Colchagua. hay un camino queremos i r  a sus rincones. hur. ma del balneario cuenta con ho- 
m e  tuewe hacia la costa. Son gar  en sus cosas. en su tradici6n teles n u m e r o s o s  residenciales, 
80 kil6metros de carretera pavi. y en el alms de S U S  gentes. La toda suerte de almacenes, tien. 

das, bazares y puestos varios, un 
teatro, juegos de entretenciones 
y paseos en parques y lagunas. 
Un tren diario line 10s 253 ki16. 
metros Que seperan Santiago del 
balneario. adem& de diversos 
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Fernando. Todo esto oenrro oe 
un clima delicioso e incompara 
ble. 

AI sur de Punta de Lobos est& 
Cahuil. Alli el mar entra con el 
rebalse de las grandes mareas y 
fonna una laguna de 20 kil6me- 
tros de evtensi6n por trescientos 
metros de andlo. Sus famosas 
salinas est& ubicadas en las ri. 
beras de la laguna. De su indus- 
tria, la m&s importante de la co- 
muna, viven m8s de doscientas 
familias cuyos caserios se levan. 
tan entre frondosos bosques que 
la circundan. Se calcula que la  
industria salinera de Cahuil pro. 
duce m&s de doscientos mil quin. 
tales de sal a1 aiio. Cahuil es 
tambien un lugar hermoso para 
el turista. Acaso este sea el lu. 
gar de Pichilemu en que la con- 
junci6n del campo y del mar se 
hace m&s estrecha. Esta  tarde ' 

ha sido pintoresco ver a los v a  
cunos pastando en la  misma ori- 
lla de la laguna y en su poza 
tranquila 10s botes que transitan 
de orilla a orilla. 

El mar de Pichilemu es zona 
pesquera por excelencia. Embar- 
caciones de San Antonio se in. 
ternan en sus aguas a la bfisque- 
da del congrio, l a  corvina, la sie- 
rra y otras especies del merca 
do. Por sus roquerios hemos vis. 
to  bucear tras 10s erizos, las 
jaivas y 10s locos. La laguna de 
Cahuil es pr4diga en pejerreyes 
y las evquisitas cachambas o li. 
sas nuevas. tambien la chasca, 
alga de la cual se extrae el agar. 
Pichilemu tuvo una empresa ex. 
plotadora de agar que quebr4 por 
causas que desconocemos. 

El problems pesquero es el que 
m8s preocupa a 10s habitantes 
de Pichilemu. Se hace necesario 
dotarlo de un muelle en donde 
puedan atracar embarcaciones 
pesqueras superando sin zozo- 
bras la peligrosa barra del mar. 
Esta obra de concretarse ven. 
dria a devolver a Pichilemu su 
condicidn que tuvo de caleta pes  
quera all& por el aiio 1891 cuan 
do poseia un muelle de embarque 
que lo quemaron 10s balmacedis- 

tas para impedir la  fuga de 10s 
congresistas que abundaban por 
estos lados. 

Los estudios tecnicos indican 
que este muelle, obra reiteradas 
veces solicitada a 10s gobiernos, 
podria quedar apostado en Pi. 
chilemu, en la Cascada de Cho- 
rrillos o en Punta de Lobos. 
Echhdonos a andar por las c& 
lles antiguas de Pichilemu nos 
vamos a1 f ind  de San Antonio, 
en donde aim quedan restos de 
una bodega de carga y vestigios 
de piedra y fierro que se prolon- 
gan en la playa: es lo que res. 
t a  de lo que fue el muelle que 
en le80 don Daniel OrtBzar, fun- 
dador de Pichilemu y dueiio de 
San Antonio de Petrel, ordend 
construir para el embarque de 
sus productos. 

Creemos que no hay balneario 
de la costa chilena con mBs b o s  
ques de pinos que Pichilemu. In. 
dagamos sobre esta superabun- 
dancia pinera y logramos saber 
que la tierra rojiza y gredosa de 
la 20x8 es muy apta para el culti. 
YO de esta conifera y que, ade- 
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mas, 10s propietarios de estos 
bosques pensaron al plantarlos 
que sus pinos serian la materia 
prima esencial de una gran in. 
dustria papelera. 

iQue hermoso es el parque que 
queda frente a1 hotel Ross de 
Pichilemu! Anchurosas palmeras 
centenarias, prados verdes. hor- 
tensias y nardos y una baranda 
de artistica forma deslindando a1 
mar, configuran este parque de 
ensoflacidn a cuyo fondo el mar 
azul hace rugir su  nkutico cara- 
col. Este parque fue donado por 
la Sucesi6n de don Agustln Ross, 
en 1935, a la  Ilustre Municipali. 
dad, lo mismo que un bosque. 
por el lado oriente del hotel, con 
caprichosos senderillos. asientos 
de piedra y drboles corpulentos 
de frondosas copas. generosa 
sombra y variedad infinita de in. 
tensos verdores. 

Historias de barcos perdidos y 
misteriosas cuevas en donde ocul- 
taron tal vez sus tesoros 10s bu. 
caneros y piratas del otro siglo 
encontramos en Pichilemu. E n  
Punta de Lobos dos inmensos 
mquerIos en donde choca iracun. 
do en invierno el viento y el mar. 
se  encall6 el carguero japones 
Tokay Maru en 1960 y en el mis. 

mo acantllado, en donde s e g h  
la  tradici6n oral lugarefla hag 
una diab6lica f u e n a  que como 
un embudo de muerte atrae a 
las embarcaciones, encall6 tam. 
bien un antiguo galedn espafiol 
y otros cargueros chilenos. 

C6mo no terminar esta cldnica 
hablando de 10s fantkt icos  atar. 
deceres de Infiemillo. Los hemos 
visto como una apocaliptica vi. 
si6n. De repente el cielo cayendo 
en la linea del mar se incendia 
y el sol es un disco de fuego 
que baja lentamente hasta per. 
derse d e t r h  del horizonte. A ve- 
ces. cuando el cielo est& gris,  es. 
te disco de fuego se troza y con. 
figura on barco de dantesca ap& 
riencia que se quema irremedia. 
blemente por sus cuatro puntos 
cardinales y que, al sepultarse 
en el fondo del oceano, vomita 
carbones encendidos de adibs. Es- 
tas puestas de sol desde las ex. 
tranas rocas de Infiernillo trans. 
mutan al hombre a un planeta 
desconocido. i Han estudiado 10s 
geblogos la milenaria eStnICtUrR 
de estos roquerios? Ya sobresa. 
len altas y petreas cuchillas ver. 
ticales en donde choca la luz. 
se  atornasola y la cresteria del 
mar estalln en arcoiris. ya otra  
m a  pone gradas naturales a la  

planta y uno sube como a la 01. 
tima cima galaxial de un extra. 
Ao mundo. Ea el momento en 
que una ola revienta quebrando 
su verde botella y esparciendo, 
como por un ejercicio de magia. 
espumerias blancas que al tras- 
luz de 10s irltimos rayos mueren 
en una llovizna roja de asombro 
y soledad. S&ez Saldlas. el medi- 
co poeta que tiene su refugio en 
Infiernillo no ha podido substra. 
erse a estos ex6ticos atardeceres 
y ha cantado asi su asombro de 
forma y de color: "Estos atar- 
deceres tan llenos de sosiego 
---cuando 10s rayos irltimos del 
sol crepuscular- concentnhda 
se  forman un c&ntaro de fuego- 
o una campana de or0 que se 
hunde en el mar". 

Nos alejamos de Pichilemu 
bosquecito del indio-. El alma 
retorna aturdida y saturada de 
luz y colorido, de viento y silbo. 
de mirsica y de sal. Asi es Pi. 
chilemu. una joya de claridad 
que nace en el mar y se cuela 
con el viento por la  tupida ma. 
rafla de sus bosques. Diriamos. 
mks bien, un abrazo de campo y 
mar en el coraz6n mismo de 
Chile. 

C. R. Z. 

Seiior Pasajero: 
Si Ud. tiene alguna observaci6n que hacer, por mala 

atenci6n de parte del personal o deficiencia en el servicio. 

puede estampar su reclamo en el 

" L I B R O  D E  R E C L A M O S "  
que para este objeto llevan a su cargo 10s Cond 

de trenes de pasajeros. 

Antes de estampar algin reclamo, le agradec 

expon6rselo previarnente a1 seiior Conductor 

Toda anotacion debe ser firmada, 
colocando su domicilio y n h e r o  de carnet 
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