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LOS EPISODIOS Y PERSONAJE
QUE A P A R E C E N E N E S T
P E L I C U L A SON A U T E N T I C O
Y NO UNA MERA COINCIDENCIA
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Dos Presidentes con

OS Presidentes de la Rephblica posteriores a don Arturo Alessandri demostraron poseer una gran dosis de sense
of humor. Fueron ellos don Pedro Aguirre Cerda y don Gabriel GonzLlez Videla. Don Pedro, a pesar de las punzantes caricaturas que le publicaba semanalmente, me invitaba con cierta frecuencia a almorzar en La Moneda. A1
verme llegar le decia a su esposa, misiP Juanita, como carifiosamente la llamaba todo Chile:
-MPndele buscar chicha a Coke, para que la pruebe.
Y mientras bebiamos la chispeante “baya”
que le enviaban de su vifia en Conchali, glosPbamos 10s acontecimientos mPs sobresalientes de la actualidad nacional e internacional. “Don Tinto”, como lo llamPbamos en
“Topaze”, era la representacibn mPs genuina
de la campechana chilenidad.
. -iCbmo
estaria usted de rico si se hubiera quedado trabajando en Estados Unidos! -me dijo la iiltima vez que lo vi.
-Si
esto hubiera ocurrido, ide cuPntas
pullas se habria librado, Excelencia! -le
respondi, observando c6mo apretaba el pucho del cigarrillo entre el indice y el pulgar.
Caricatura de don Pedro Aguirre Cerda. Aunque
nada hacia presagiar su muerte, yo lo dibuj6 muy
cerca de una Ikpida sepulcral.

Estas caracteristicas de hombre sencillo fueron las que le imprimi a1 retrato a1 61eo, de
tamaiio natural, que actualmente adorna la
sala del Consejo de la Corporacidn de Fomento de la Producci6n.
Don Gabriel GonzLlez Videla fuk un entusiasta celebrador de las bromas de “Topaze”,
especialmente de la serial intitulada “Don
Gabito”, que con tanta g r a c i a d i b u j a b a
“Pepo” (RenC Rios), y en que el inquieto
hijo de La Serena resolvia cada semana algGn problema de gobierno, dejhndose resbalar poi las barandas de las escaleras de palacio.
Dias antes de abandonar el poder, la direccibn de la revista le ofreci6 una comida
de despedida en el Club de Golf. Le hicimos Retrato
bleo de don pedro que
toda clase de bromas que 61 soport6 con su pint6 por encargo de la Corporaci6n
de Fomento.
proverbial buen humor. La que m L celebr6
fuC la de 10s “avioncitos canela”, hechos de cartulina por 10s dibujantes de la
revista. “Don Gavibn”, como lo bautiz6 “Topaze”, con su amplia sonrisa de
chiquillo diablo, 10s lanzaba a1 aire haci6ndolos volar por el comedor.
A1 despedirse nos propuso un viaje a
La Serena, en el famoso avi6n “Canela”.
-Aprovechen la invitacibn, niiios, antes de que se me termine “la pega” -nos
-Me
tinca, Excelencia, que usted se
va “a repetir el plato” -le respondi.
-No, mi querido amigo; estoy saturado de poder..

.

Don Gabriel Gonzllez Videla en una caricatura
en que se lo presenta como cantante “Kolinosista”,
a raiz de su ruptura con el Partido Comunista.
soy muy cenista,
y tengo 10s dientes divinos;
yo fuui comunista,
pero ahora tom6 otro camino.

-Yo

