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L a caricatura
a trave‘s de medio sigh

h-4

M i primera visita a “Zig-Zag”.
Casi me desmayb cuando el gran rrMomtache’’ me
estrechd la mano.
Foradori pus0 em peligro mi carrera.
ReSefia de 10s caricaturistas chilenos.
L O S dias viernes por
la tarde me sentaba en un piso junto a la mampara

de la puerta de entrada de nuestra casona de la calle
Catedral. Aparentaba estudiar; per0 lo que hacia, en
realidad, era espenar el ejemplar de “Zig-Zag”, revista que aparecia 10s shbados, per0 que a 10s subscriptores se les enviaba 10s viernes. A cada momento creia
sentir 10s pasos del repartidor, y cuando, ipor fin!,
la revista de gran formato era lanzada por la rendija
de la puerta, mi coraz6n se detenia, como el de 10s
cazadores cuando la perdiz vuela sorpresivamente
lanzando su estridente grito. Corria entonces a mi
cuarto y la hojeaba, aspirando con fruicion su aroma
peculiar, mezcla de papel satinado y tinta de imprenta. Lo primero que buscaba en ella eran 10s “monos”
de “Moustache”.
El autor de mis dim, a1 observar mi afici6n casi
enfermiza por esta revista, me pregunt6:
-iTe gustaria visitar la imprenta en que se edita?
Soy muy amigo de Joaquin Diaz Garcks, su director.
[
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A1 dia siguiente, despuh de clases, llegamos en un
coche de posta a la calk Teatinos 666.
Ya en el zaguan empecC a olfatear el olor de la
tinta y el papel, que despuCs lleg6 a ser el aroma de
mi vida. Fuimos introducidos a1 despacho del director. iQuiCn iba a pensar que yo seria uno de sus amigos que lo visitaron, muchos ados despuCs, horas
antes de su muerte!*
Oigamos las palabras
que mi padre le dijo a1 presentarme, aquel dia en que
hice mi primera visita a
la Emprwa Zig-Zag:
-Este n i h me ha salido muy aficionado a1 dibujo y sueda con conocer
a “Moustache”.
-1remos a la sala de 10s
dibujantes y ahi 10s conoceras a todm -respondi6
cordialmente el brillante
autor de “Paginas -Chilenas”, posando con carifio
una mano sobre mi cabe-

za.
La sala de dibujantes
era un amplio hall presidido por una gran copia Autocaricatura de “Moustache”.
en yeso de la Venus de
Milo, y 10s artistas trabajaban en espaciosas mesas
de dibujo.
*Me habfa pedido que le dibujara la portada de su Qltimo libro,
“La Voz del Torrente”. Alli estaba el que fuels “Angel Pino”. jovial Y
vigoroso cuando lo visit6 por primers vez pisando en ese momento el
umbral del gran misterio. “Est& bien; ’preocdpate de 10s clis6s”, fueron
h a Qltimas palabras que escuchb de sus labios. LO6 msnuscritos de
Dim Gam& ofrecfan un aspect0 curioso, debido a que eran escritos
en papel amariuo con tinta roja.

-Ese de grandes bigotes y que fuma en la boquilla larga es “Moustache” -me dijo Diaz GarcBs-. Su
verdadero nombre es Julio Bozo y 10s amigos lo llaman “don Musta”. Vamos a saludarlo.
A juzgar por la emocion que senti, debo haber sido un niiio extremadamente sensible. Un frio intenso‘me subi6 por las canillas y senti que el cuero se
me ponia de gallina. Cuando mi idolo dej6 la plumilla con que estaba dibujando, para estrechar mi
sudorosa mano, estuve a punto de perder el conocimiento.
Algunos aiios despubs lleguC a ser su colega y amigo. iC6mo se reia cuando le describi la ernocion que
sufri aquel dia!
-Estaba usted dibujando un “mono” para la propaganda de la “Tisphorine”, un aliment0 para niiios
-le record&.
Le hizo mucha gracia cuando le cont&que a1 guat6n Suarez, un condiscipulo de preparatoria, lo llamabamos “Tisphorine”. En verdad, creo que jamas
se ha hecho una publici’dad mas eficaz de un alimento que la realizada por “Moustache”.
-6Se dibuja con tinta china? -me atrevi a musitar.
-Si, y en cartulina blanca.
A1 despedirse me pidio que le llevara un mono hecho por mi.
Quince aiios despuBs, “Moustache:’ recibib una
cuantiosa herencia y se hizo agricultor; junto con
colgar el lapiz, se afeit6 simbolicamente 10s “mostachos” que habian originado su seudonimo.
Pasamos enseguida a1 pupitre de Foradori, el notable ilustrador contratado en Italia. Su larga y bifurcada barba gris le daba el aspecto de un capuchino.
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-No le recomiendo alentar a
su hij’o por el carnino del arte
-le dijo a pap&-; es una carrera ingrata. Vea usted, sefior, mi
propio caso; a pesar de mis triunfos, he pasado 10s cincuenta afios
sin haber podido economizar un
peso. Con a l a m not6 que a papa
. le habia impresionado la disertaci6n del dibujante italiano.
Luego nos acercamos a Zorzi,
tambih italiano, que dibujaba en
ese momento una romkntica pareja de enamorados sentada en un
banco del Cerro Santa Lucia. Temi que terminara de convencer
a1 autor de mi$ dias del porvenir
que me esperaba; per0 por suerte no habl6, porque estaba engullendo un sandwich de arrbllado.
MAS all6 estaba L6on Bazin, el eximio grabador
importado de Francia. iTenia la apariencia de un
le6n con su hirsuta
melena! Lucia una
enorme corbata anudada en forma de rosa y con sus pantalones cuadriculados, tipicamente ,“montparnassianos”, p a r e cia
un personaje arrancad0 de a l g b cuadro
de Toulouse-Lautrec.
Otro franc6s muy
atildado en el vestir
e r a Paul Dufresne,
Una notable caricatura de
“Pug”.

que a su regreso a Francia se propuso denigrar a
Chile publicando dibujos en que nos presentaba como un pueblo semibarbaro. Se dijo entonces que a
Chile le habian pagado en su propia moneda.
Dibujante importado era tambiCn el espafiol Juan
Martin, correct0 per0 frio en sus caricaturas; no parecia llevar la ardiente sangre espafiola en sus venas.
La pared estaba cubierta de dibujos originales; jam b olvidarb dos de “Pug” (Nataniel Cox Mbndez).
En uno se veia a don JosC Tocornal sentado frente
a su escritorio, sorprendido por la aparicion del espectro de su hermano Manuel Antonio. En el otro
estaba don Joaquh Echefiique, vestido de carnicero.
Como yo nada entendia de politica, me era imposible comprender la intenci6n de esas caricaturas tan
maravillosamente dibujadas, per0 despuCs, a1 revis‘ar las colecciones de revistas, pude apreciar que
“Pug” fue el mejor caricaturista chileno, no superaCon este dibujo, “Lustig” present6 en “Zig-Zag” a Von Pilsener.

~

1. Don Federizo von Pilsener, sibio aleman. es cor&ionado por el gobierno
de su pais para estiidiar la$ costumbres salvajes de una lejana rejion llamada
Chile. A1 t fcdo se embarca acompaiiado de su perro Dudelsackpfzifrrgeselle.

do todavia. Desgraciadmente mluri6 muy joven.
Cuando nos retirabamos, lleg6 un joven alto y
fleco, de cefio adusto. Era Pedro Subercaseaux (Lustig) , que traia su serial inolvidable: “Von Pilsener”,
personaje que representaba a un caballero aleman,
que siempre aparecia acompafiado de su perm, tan
largo como su nombre “Dudelsakpfeifevgeselle”.
Cuarenta y cinco afios mas tarde visit6 a fray Pedro en su taller del convent0 de 10s benedictinos. F’ue
tan grande pintor como dibujante, y no me explico
por que no recibi6 jam& el Premio Nacional de Arte. Mgs de alguno de 10s agraciados,con esta distincion
seria incapaz de dibujar, siquiera, una, pata de caba110 con el movimiento y vida que este maestro sup0
infundir a 10s que pint6 en sus magnificos cuadros
de batallas. Tampoco ha sido sobrepasado como ilustrador.

Y sigamos abora con 10s caricaturistas politicos.
Cdmo uen algunos a1 “Paleta”.

Luis Fernando Rojas (“Marius”) era el decano de
10s caricaturistas chilenos.
Naci6 en Valparaiso el afio 1857 y en sus ochenta
afios de vida colabor6 en todas las revistas que se
publicaban en Santiago.
Despuks afloraron o t r ~ maestros
s
del lhpiz: Lamberto Car0 y Emilio AZuarex, que se situaron a la
vanguardica de este arte
Don Arturo, s e g h Alvarex.
tan sutil.
Edmundo SearZe (“Mundo”), el dibujante de la
high-life chilena, no ha
permitido dar descanso a
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su .lhpiz y ks asi como sus elegantes apuntes continuan, aunque en forma esporadica, adornando las
paginas de diarios y revistas. Actu6 tambikn en Nueva Yark, Paris y Londres, colaborando en “The Bystander”.
&.<
Gulvarino Lee (“Bonsoir”)
era el caricaturista de t i p s populares; nadie como 61 dibuj6
con sabor tan criollo los “pacos” y las maritornes. Cuando
fund6 “Topaze”, le propuse que
fuera mi colaborador. Lo encontr6 empleado en la Municipalidad y me sorprendi6 cuando me
dijo que habia colgado el lapiz .
definitivamente y que no seria
capaz de hacer un mono. Me
parecib increible; yo no podria
dejar de dibujar, porque para
mi la vida es una colosal y perp t u a caricatura,
Raul Figueroa, el popular
“Chao”, y M a n u e 1 Guerra
(“Max?’) me guiaban con carifio paternal; Eguren Larrea,
Este fue un acierta de “Chao”. que aunque de nacionalidad pePoco tiempo despubs fue “ele- ruana, de hecia pasar por espagido” el General Ibafiez.
fiol -sin duda porque en aquella Bpoca las relaciones entre Chile y Peru no eran
nada de cordiales-, nos “epataba” con su donjuanesca elegancia personal y con la que les cornu-‘
nicaba a sus dibujos. Eguren se burlaba, seguramente ‘con razbn, de “mis monos” de principiante .
Recuerdo que a1 presentarse ante el director, despu6s

f
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de. hacerle una rewrencia versallesca, sacaba de su manga un rollito dre papel.
Sus originales eran muy pequefius, comparadus con 10s de “Chad’ y “Max”.
Walter Barbier (“Tom”). A travks de
sus agiles trazos, nadie habria p0didQ
imaginar qne era tullido y jombado.
iCuanta pena me daba verlo llegar en su
silla de ruedas! Su vilda parecia estar
concentrada en sus ojos penetrantes,
agrandadw por 10s gruesos lentes que su
miopia le obligaba a usar; sin embargo,
a pesar de tantos achaques, era hombre Autocaricatura
de Simon.
joiial y amen0 charlador.
Raul Simon, estudiante de ingenieria. Palido, desabrido y lacbnico, dibujaba unos “monos” con un
sabor muy franc&. Su trazo grueso parecia haber sido hecho con un palo de f6sforo. Juntos pasabamos a
la caja a cobrar nuestros estipendios: $ 25 por una
pagina y $ 5 por 10s “monos” a una columna con
que ilustrabamos 10s versos en solfa de Tomas Gatica
Martinez y Pedro E. Gil. Este colega desert6 a1 trocar su lapiz por la pluma, popularizando afios despubs el seud6nimo “CCsar Cascabel”. Hoy, “palo grueso” en el campo de la economia, Raul Simon es nada
menos que presidente de la Casa Grace en SudamCrica. Los n h e r o s le interesan mas que las lineas y
las letras; per0 su hija Eliana, que hered6 su exquisite humorismo, se encarga de poner alegres notas
en las paginas del decano de la prensa latinoameri-.
cana.
German Luco Cruchaga, ese gran muchacho que
firmaba “Whisky”, ilustraba sus propios articulos.
Otro ingenio brillante que manejaba con igual habilidad el lapiz y la plurna fue “Osnofla”.
Carlos Wiedner, mi antecewr en “Sucesos”, e1 gran
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. caricaturista aleman que lleg6 contratado por esta
revista, me contaba que habia aprendido el oficio en
Chile.
-Yo trabajaba como lit6grafo en Buenos Aires,
per0 un buen dia lei en un diario un aviso que requeria un caricaturista para la revista “Sucesos”,
editada en Valparaiso. Tenia vivos deseos de venir
a Chile -sigui6 contandome Wiedner- y envi6 como muestra nada menos que un dibujo original de
Juan Alonso, director de “Caras y Caretas” en Buenos Aires, uno de 10s dibujantes sudamericanos mas
notables. Con toda tup6 borr6 su firma y coloqu6 la
mia. Mi muestra fue recibida conlentusiasmo y poco
despu6s recibia un suculento contrato de 10s editores
de “Sucesos”. Muy pronto tuve que confesar mi supercheria; mas como era buen litbgrafo, qued6 como
tal en 10s talleres de la Imprenta Universo. Me propuse aprender a hacer caricaturas, y con la tenacidad de mi sangre teutona y mis conocimientos de
dibujo, adquiridos en el ram0 de la litografia, logr6
presentarme un dia con una buena caricatura que
fue publicada en la portada de la revista. De esta
manera logr6 borrar mi pecado original. . . -y asi
termin6 su confidencia el gran dibujante que lleg6
a ser un maestro en el arte de Caran #Ache. Afios
despu6s regres6 a Buenos Aires. Yo buscaba caricaturas suyas en las revistas argentinas; per0 no aparecia ninguna. Despu6s me enter6 de que habia muerto ejerciendo su primitivo oficio de litografo.
Juan OZiver, el gringo Oliver, c m o llamabamm a
ese muchacho rubio de nariz respingada y terriblemente corto de genio -no podia hablar sin “subirse
a1 pindo”-, se destac6 muy joven como un excelente ilustrador. Fuertemente influido por el estilo
de Juan Alonso, adorn6 durante varios afios las pa-
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ginas de “Zig-Zag” con estilizados dibujos y caricaturas. Su fuerte era el pastel. Hace muchos afios, mas
de cuarenta, decidi6 trasladarse a 10s Estados Unidos, en donde, despuCs de un sinnumero de peripecias, logr6 formarse una s6lida situation en el campo
del dibujo publicitario.
En el afio 1952, cuando fui a Nueva York a recibir
el Premio Cahot, una voz evocadora me llam6 por
tel6fono a1 hotel. Con tono authticamente chileno,
me dijo:
-Qui’hubo, gallo, te queria felicitar . . .
iEra el gringo Oliver! Me invit6 a comer en un
restaurante de moda junto con Armando Zegri.
iCuantas evocaciones surgieron en la conversacion!
La que mas gracia me hizo fue esa en que me record6:
-iPuchas .que era dije la chiquilla con que “pololeabas” en la calk Garcia Reyes! .
Despuhs se dirigio a1 mom, y sin transicibn, en el
mas genuino slang yanqui, orden6 un apetitoso menu
en que yo me hice confeccionar un “bisteque a lo
pobre”.
Alfredo Adduard, que era estudiante de medicina,
inici6 su carrera de caricaturista en “Los Tiempos”.
Su lapiz tajante, precis0 y frio como un bisturi, lo
coloc6 entre 10s mhs destacados dibujantes. “ZigZag” le brind6 la hospitalidad de sus paginas. A1
abandonar la Escuela de Medicina
perdimos un mMico, pero ganamos
un excelente dibujante. Actualmente dibuja en “La Neci6n”.
Francisco Huneeus Salas (“Carlos
Rota") nacio en Santiago el aiio
1903. Su obra puede considerarse caSi i n m t a en Chile. Durante su estaI

[
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<De qui& much6 el conaeio
cusndo m t w o con lor doa:
de Muaaolini, del lea&
o de au cofreds Herriot?

Caricatura de Adduard.

da en Inglaterra public6 magnificas caricaturas en
“Film Weekly” y “Graphic”. Ultimamente ha cola:
borado en “AmCricas”, revistas que edita la Uni6n
Panamericana en tres idiomas.
Juan Francisco Gonzalez Ramirez (“HuelCn”), digno hijo de uno de 10s mas notables pintores chilenos.
Estudi6 en la Escuela de Artes y Oficios y desde muy
joven colaboro en “Sucesos”, “Topaze’.’, “La Naci6n”
y “El Mercurio” de Valparaiso. Fue profesor de la
Escuela de Artes Graficas.
Juan Gulvez Ebrza (“Fantasio”) nacib en Linares
el afio 1909 y empezo a trabajar en “La Naci6n”. Ingres6 a “Topaze” desde su fundacion. Se radic6 en
Buenos Aires el aiio 1933,en donde ha trabajado en
“La Raz6n” y “El Mundo”. TambiCn ha colaborado
en revistas tan importantes como “Leoplan”, “Maribel” y “Mundo Argentino”. Es el creador de 10s personajes “Pan de Dios”, ‘‘Don Tancredo” y “Angelito
Sport”.
Rene’ Rios Boettiger (“Pepo”) entro por primera vez
a mi oficina de “Topaze” el
afio 1931,portando un mont6.n de monos coma muestra
d e su capacidad. Inmediatamente yo valor6 su pasta de
dibujante, y para empezar
le encargu6 pequeiias ilustraciones. Mas, afortunadamente para 61, un brusco cambio
en la actualidad politica me
oblig6 a retirar, en el ultimo
momento, las paginas centrales de la revista. icon que
reemplazarlas? No habia tiempo para hacer otro dibujo. Recurri, entonces, a uno de 10s pequeiiiois mo60
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n i b s de Rios (NO firm6 “Pepo” hasta pasados algunos meses), el que fue ampliado a gran tamafio.
Enorm’efue tambi6n la sorpresa del novicio dibujante
a1 ver su trabajo ocupando las paginas mas importantes de la revista.
Recuerda ahora que cuando le anunci6 que le pagaria ochenta pesos se pus0 feliz, creyendo que 6se
seria su sueldo mensual. Afiade que casi se desmay6
,de la impresion cuando sup0 que &e seria su estipendio semanal.
“Pepo” ha colaborado en “El Sur” de Concepci6n,.
“El Diario Ilustrado” y “El Mercurio”. Tambi6n sus
dibujos han adornado las paginas de “Bon Humor”,
de Sa0 Paulo; “Elm Paris”, “Interamerican” (EE.
VU.).Entre 10s numerosos galardones-que ha ganado figuran el Primer Premio a la mejor caricatura
politica, otorgado en 1948 por el Circulo de Periodistas. En 1957 fue agraciado con la Medalla de Oro en
el Sal6n delbCirculo de Dibujantes. Actualmente dirige la revista “Condorito”, creada por 61. (Nacio en
Concepcih el 15 de diciembre de 1911.)
Luis Sepulveda Donoso (“Alhu&”),como Rim, tamb i b se p r e s e n t 6 el afio 1931
en “Topaze”, donde inmediatamente fue acogido con sincero
carifio por la familia topa,cica,
pues, ademas de ser un magnifico dibujante, siempre fue un leal
compafiero. Nunca dej6 de dibujar en “Topaze”: Tambikn colabora ‘en “El Mercurio”, en dond’e,
ademas de su tira cornim “Homobono”, hace hermosas ilustraciones en colores para el magazince
[
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de 10s domingos. Nacio en Talca el afia1912.
Antonio Romera, aunque espafiol de,nacimiento, hace veinticuatro afios que dibuja en
Chile, raz6n por la cual debo
incluirlo en la lista de caricaturistas chilenos.
Nacido en Espaiia el afio
1908, colahr6 en distintas revistas y diarios. En Francia fue
caricaturista durante 10s afios
1934 a 1937 de la r e v i s t a
“L’Ecran Lyonnais”. Colaboro
en el diario “Le Lyon RBpublicain”. Expuso en diversos salones de humoristas.
En Chile ha trabajado como
caricaturista en “La Nation"
(1940-1952). Publica una caricatura diaria, desde
1942, en “Las Ultimas Noticias”, y en “El Mercurio”
la “figura de la semana” desde hace varios afiQS.
Es autor de 10s siguientes libros: “La Politica, la
Literatura y el Arte”, “Historia de la Pintura Chilena” y “Apuntes del Olimpo”.
Ha ilustrado varios libros, entre ellos “Los 21”, de
Augusta d’Halmar, y “Memorias”, de Luis Durand .
Ha prologado diversas obras de caricaturistas : “Alh u P , “Osky”, “Percy” y “Coke”.
Romera trabaj6 junto a1 caricatu”rista espaiiol Luis
Bagaria.
Mario Torrealba del Rio (“Pekkn”). En 1931, cuando confeccionabamos el segundo numero de “Topaze”, entr6 don Julio Torrealba llevando de la mano
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a su hijo Mario, d,e pantalon
corto y’ canillas flacas. El
c h i c o tenia exactamente
quince aiios.
-Este niiio me ha salido
aficionado a 10s “monos”
-me inform6 el sefior TOrrealba. Al recordar mi primer paso cuando entre a1
“Corre-Vuela”, l o puse -a
prueba, y como resultara
mucho mejor de lo que yo
esperaba, quedb instalado en
la enorme mesa comun en que trabajaban mis dibujantes.
/.Al preguntar como dtebia firmar sus “monos”,
Avelino Urzua (“Topon de Siete”) le sugiri6 el seudonimo de “Pekc5n”, que parece que no le gusto, porque hace aiios que no firma sus dibujos.
Con 10s afios, “PekCn”-creci6, se le’ alargaron 10s
pantalones y le broto una pera negra como la. del
profesor Topaze. Ahora es un f i l b f o dotado de extrafia p r o interesante personalidad. Sus sermones
sobre las ventajas de la castidad eran impresionantes. Mas una maiiana que tuve necesidad de encargarle un dibujo extra, golpec5 la puerta de su dormitorio, en una residencial de la calle.Estado.
--Entre -me respondio.
Al-entrar tuve la sorpresa de ver a una mujer completamente desnuda, durmiendo plkcidamente en su
=ma. El se estaba vistiendo.
-a usted un grandisimo hipocrita, Pekencito [
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recuerdo que le dije-. Nos abruma con sus consejos
sobre la castidad, y mire.. .
-No se equivoque -me respondi6 con mucha dignidad-. Soy protector de las f‘patinadoras” nocturnas, y ofrezco mi hospitalidad a las que no encuentran clientela.
P o r lo que veo, duerme con ellas. ..
-No lo niego, per0 me sirven de “guateros” para
calentarme, no miis.
“Pekkn” es el dibujante m8s extrafio que he conocido. Sus aventuras con duendes y duendas son asombrosas.
“Topaze” ha pasado por diferentes manos; per0
Mario Torrealba continua ocupando el rinc6n de su
mesa, silencioso y siempre leal. El tiempo ha retocado
su perilla con gouache blanco.
Luis Goyenechea Zegarra (“Lugo~e”).Digno discipulo de “Pep”,naci6 en Antofagasta el aiio
1924. Es el primer dibujante de
“Topaze”, y su tira c6mica “PerejiY goza de un creciente exit0 en
“El M,ercurio” de Santiago. El
afio 1962 obtuvo el Premio SIPMergenthaler.
Enrique Cornejo Tapia (“Penike”). Dibujante profesional desde
1930, creador de “Pipo7’en 1931
con e! poeta Alejandro Galaz. Desde 1937, en Santiago, se instal6
con el publicista y productor de peliculas Pablo Petrowitsch. Ha obtenido 10s siguientes premios :
Menci6n honrosa en el Shl6n de Verano de Vida del Mar. Primer Premio Afiche Fiestas Primaverales (1937). Primer Premio Afiche Feria del Libro

.,..

.

. .

(1938). Primer Premio Afiche Fiestas Primaverales
(1939).Primer Premio Afiche Semana de la Gimnasia (1940).Segundo Premio (dibujo) Salon de Verano
Vifia del Mar (1940).Primer Premio (dibujo) Salon

2.0-Cent. de San Felipe. Segundo Premio Afiche
Union para la Victoria (1943).
Trabaj6 en Buenos Aires desde el afio 1944 y regreso en 1951. En la actualidad es director del semanario “Aqui Esta”.
Manuel Tejeda (“Mono”). Naci6 en Santiago el
afio 1910. Colaboro en “El Imparcial”, “Las Ultimas
Noticias” y actualmente en “Topaze”.
Albert0 Reyes Mozd

(“Bigote”). Nacio el

5 de agosto de 1927.

Empez6 su carrera en
“El Debate”. Actualmente ES dibujante y
redactor de “La Nac i h ” y de la revista
“El Teniente”.
No por ser yo el auBotica.-B

t;l* de este libro consid‘&
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nrlxbre est6 ausgnte de
cultores del lapiz:
Jorge De’luno Frederick :“Coke”) naci6
en Santiago el 4 de diciembre de 1895.
Empez6 su carrera en “La Semana Pot
IiUica”el afio 1910. Enseguida ingreso a la Empresa
Zig-Zag y despuks a “Sucesos” en calidad de director
artistico; fue uno de 10s fundadores del diario “La’
Naci6n”. bolabord varios ados en “El Diario Ilustra30”.El afio 1931 fund6 la revista “Topaze”. El aAs
1952 fue agraciado con el Premio Internacional de
Periodismo de 10s EE. UU. “Maria Moors Cabot”. Dibujo en “King Features Syndicate”, de Nueva York,
y public6 sus dibujos en el “Herald Tribune” y otros
diarios de Los Angeles, California. TambiCn ha colaborado en “Visi6n” y “Life”. Actualmente jubilado,
colabora ocasionalmente en “El Mercurio” de Antofagasta y “Zig-Zag”. Ha publicado tres libros: “Yo
soy Td”,“Kundalini, el Caballo Fatidico” y este que ‘
usted esta leyendo.
En la ultima hornada de caricaturistas politicos se
destacan:
Santiago Scott Rojas (“Jimmy Scott”), nacido en
Santiago el 5 de enero de 1936. Se inici6 en el suplemento “Mampato” de “El Mercurio”. Sus primeras
caricaturas politicas se publicaron en la revista “Topaze” el ado 1959. Actualmente colabora en “El Sur”
de Concepci6n y en el suplemento humoristico de la
revista “Radiomania”. Ha colaborado tambi6n en
“Zig-Zag” y “El Pinguino”.
Renxo Pecchenino Raggi (“Lukas’
el 29 de mayo de 1934. Reside en Ch
de dos afios. Se inicio profesionalmentc en “La Uni6n”
de Valparaiso, con una caricatura diaria en la pa[
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gina editorial, colaboracion que
sigue manteniendo. Desde 1961
desarrolla igual labor en “La Nacion”, de Santiago. Dibuja tambiCn en la revista “Topaze” desde
abril de 1960. “ 0 Cruzeiro” International dedic6 cinco paginas a
un reportaje de Lukas sobre la
Isla de Pascua en 1960 y en tres
oportunidades el “New Y o r k
Times” ha incluido sus dibujos en
la seleccion semanal.
Fernando Daza 0. (“Daza”)
nacio en Santiago el 1.O de mayo de 1930. Inicio su carrera como dibujante en
las revistas humoristicas “Pobre Diablo” y “Topaze”. Permaneci6 cinco afios en la Argentina en la
misma labor arthtica. Colaboraba en revistas politico-satiricas tipo “Topaze”. Fue ilustrador del diario
“El Mundo” de Buenos Aires, y realiz6 varios cortos
animados para la T V argentina. En 1961 volvi6 a Chile, reapareciendo en “Topaze” y colaborando en “El
Mercurio”.
Mario Navarro Corte‘s nacib el 28 de diciembre de
1940 en La Serena. Es el mas joven de 10s caricaturistas de “Topaze”. Empez6 en “El Dia”, de La Serena. Obtuvo el primer premio en el Salon de Alumnos
de la Escuela Normal Superior “J. A. Nufiez”. Fue
tambibn laureado por su afiche para anunciar la primera Feria de Artes Plasticas de Coquimbo.
Digno de destacar es el hecho de que en esta lista
no figure un nombre de mujer. Esta ausencia no ocurre solamente en Chile; jamas oi decir que e a otros
pakes hubiese existido una mujer caricaturista. LA
[
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quC se debera este fenbmeno, siendo que las hay sobresalientes en todas las ramas del arte?
El caricaturismo, en ultima instancia, es el arte de
pelar graficamente, iy nadie podra negar que el bello
sex0 cultiva con entusiasmo el pelambre! iPor que,
entonces, no lo “grafican” como nosotros?
No pierdo las esperanzas de tener a una colega chilena que nos ayude a “regar con tristeza esa alegre
planta de la caricatura”, como la defini6 Pierre Daninos.
Mas de medio siglo ha transcurrido desde mi primera visita a la casa de Teatinos 666. Jamas olvidar6
esedia en que a1 estrechar la mano de “Moustache”
senti que era uno de 10s momentos estelares de mi
vida.

Para preparar estas recetas he utilizado las “pasas
para la memoria” y la tinta china que hay en algunos frascos de mi botica de turnio.

