Signos del Tiempe
CONCEPCION Y LA INDUSTRIA SIDERURGICA DE HUACHIPATO.
por Carlos Sánchez Hurtado
Tarea dificil es ~eílalsry wmprobar todas
y cada una de las múltiples w ~ u e n c i a ay
proyecciones econ6rnico-wlales que la instalaci6n de la planta de Huachipato. de la CompeAia de Acero tiel Paciíico S.A., pueda tener
en la región de Concepcl6n-Talcahuano. Eaa
dificultad deriva en especial de la apreciacidn
te6rica
que es casi la única M b l e en la
actualidad - que se formule de los resultados
y proyecciones del funcionamiento de la moderna empresa siderSrgica, dada la circunstancia del poro tiempo transcurrido desde la
Iniciación de sus actividades industriales.
Con iodo, trataremos en lo posible de huir
de ese criterio teórioo y a riesgo de tratar en
forma muy incompleta ei tema, preferimos la
erposicih de aqantecedentes cierbx y
wnwuencias comprobadas que ya se comienzan a demostrar favorablemente en la mna
mencionada.
Nos concretaremos, en primer térmiao, a estudiar las gestionen conducentea a crear en
las vecindades de la uaina un gran centro L?dustrial con ni población anexa. en conforml.
dad a modernas wncepdonea sobre la mata%
y cuya importancia Para la regi6n podremos
comprobar máa adelante.
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Pro~ecinde arbnni.scldn
Eu el curso dei año 1Q18 la Compahis de
Acero del Pacífico (CAP.). de acuerdo con
la Corporaci6n de Fomento de la Produceida
pl'0YecM Y estudi6 en todas sus aspectos la
creacüin de una wna industrlirl mcha a la
pianta de Huachipato, donde pudieran Instalar- diversan industrias complementarias o deribadns de la ddenirgica. En au mayor parte,
eags Industrias p r o v m a k Plantu de alL-

Bunasmateriasprjmanneceserkspatrmfuncionamiento o elaboiulan pmiucbm o sub-

productos de la misma.
S
ei pmyccto. k mm InduakM d a r í a
anexa a ,H
en ei espacio CDmprendido entre las instslscionm de la plMtD
ks
wiinau que cmren de norte a w, m fomu
psralela el mar. En el extremo no* Q h mnn descrita m ublearian ha ilIdusPlu p.rdu
J en el opuasto, k8 .*lI

La ubicaci6n de estan industrias en h a vecindades de Huscbipato, ademán de permitir
el aprovechamiento de las wndiciones favorables inherente a la regi6n y ciertos ser~leios
generalea que había Proyectado o wnc.tniido la
Compafiia de Acero dei Paciiico S.A.. como
ssr: caminos, vias femeas y un moderno mueiie con equipm mecanizados. hacia posible dotarlas en conjunto, en el futuro. y en forma
aislada en otra regi6n del pais.
La zona industrial, de acuerdo con los estudlos reslleadm, contaria con s e r v i h ferroviarios especiaM, dlstrlbuci6n de agua lndub
trial y potable. energía eléctrica, red de alcantarillado, caminos, red de di6tribuclón de g.s
para usas industria1es 7 doméstica Y una pob k c i h para empleadw y obreros. Se calculaba que iodos edoe servicios aerisn en esta so-.
na industrial mucho mán econ6mieos que otms
puntos del paia. porque se habian P~oSeCtpdo
para el gran volumen de producción que nsultara de la conjunción de Huachipato Y o t r ~
nuevas posibles industrias.
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PoblPeloncs de cmpl@aüoa

y

obreroa

AL mismo tiempo que se veriiicaban lM ek
tudlw antedichos para wnstruir la mna lndushlal la Compañia se había enfRntad0 W a
ei pmblema de la falta de ñabitacionea parP el
permnal que trabajaba en la constnimi6n de
la planta.
minó a la Compaúía de Acero del Paaíficn &A
a buscar una solución que satLñidera ampliamente todos los requuimlentm. tanta daide un
punto do rkte wbaníatlco como toon6miw y
socinl
cano un primer peso para aoiucionar el
probiama fgriaimente para detrrniliuu IM coadfctones y npuuitm de L iutm .ora irrdw
trid r emomend6 a la uquitecta sstima

~LamInyiLDuhsrtun&diodeurbanisaci6n parp la rrpi6n mina a la Plrnt..
con fe
O de AOoDto dr m, l a mauiteotoa enWeearon un informe que contiene maaideracionea muy in-tu
mbre el puünilar.YEnprimerlu~oi'.asticnrnPP.h~de
Conce~c16nwmtitu.~~
nn ui.0nlunt.u &ondaL

-

w srnilputá~~m~mt. bdndrhl y

m

-ya que ia6 zonas limitrofu son agrícolas y
Ruble y Bío-Bi+: wrildderan que
forntales
es posible d-iia~
en forma inteniu la industria en la rana de ConcepeMn. a h en denmedro de ni propia pmducción agríeda, que
Por lo deno M abundante. debido a 1wndieiones natudmente defidentes de la
suelos. clima y riegos.
Por otra parte, m e n e n que es necurario eKguar un adecuado akrst(rcfmiento de prcductoa agrícolas a la ww industrial impulsando
el desarrollo de vias de oomunicadh con lw
centros urbanos y @colas de Ruble. Bio-810.
estudisn lai
Malleco y Arauw. En .?amida,
condiciones climatgieas. en general muy vaSiablea. para terminar sefialando las csracteriaticas de la urbsnieacidn. con sus &dos de
agua potable- obtenidas de Iss n a p a del mdo Las Higueras. alcantarfllado, luz eleotrica
Y gas.
El estudio contempla Bereas Para induatrlas
pesadas, owas para ind~striaslivianas; &msa
para explotación agricola
3.500 hc. al norte
del camino que une TalCahWo con Concepc16n-; áereaa para tuilsmo y recreo, ubicada6
al norte de la desembocadura dei rio Bio-Bío;
6erea.a de bosques y parques. coa 6.000 h d reas de extenaion: 6ede pobiadones
fin de semana y, por úitimo, iaa deatínadar a
los conjuntar habitables. Patos últimos a, ubiVerdes. detsee de
carian entre bosques y -as
laa colmas que comn panüeh al mar. Esta
centro poblado tendria capacidad parn unas
30.000 personan y estarf. integrado por cuatro
unidades vecmes - para 8.000 habitantes ca.
da una - y de un centro cívico y comercial
común.
Mientran tanto el Directorio de la CompaIiis r e d w divmaa gestiones. en el curso dei
aiio 1949. obteniendo que la Cala de Empleados Particulirw y la Caja de la Habitsd6n
Popula~amrdaran, en Principio, co*
ñ10
y 5W caaae rrspeeü~~mente,
una vea tcrmirinda la urbauizacíh de la tsrrenon. En el mea
de Didembre del ml8no sda la CorpOIdh
de R e o o n s t ~ d ny Auxiib aaXdd a la CmuOsfrls un préstamo por S mmpan 106
trabajos de urbanbci6n. Pm o t n putc. k
C 4 a de la Habitación UULCedi6 un P I & S F I I O
pa :43.751.1B8.para la coiutniEci6n de i
u
mimeras a00 vivíendaa en esta poblrc16e
Lu excavaciD~~(*pari ha fundaciones de
UIM ama .e mm-on
el 3 de Octubn de

-

-

lasndesde.surpotrbIcBRla~~~

a tarmbamn loa tnbojm de mmtruoc16i r
iasprimeRl10BamaY*r p m c e e c .
entrega de e l b a Ion obrsms previameate

w
,

leooionados.
La Caja de la Hnhitsd6n icrbs de ap.o8u
un nuevo ruéstamo a CAP. la conabucdb d.
otro gnip0 Vechlai QW eoMtsrL de 192 cuu
y cuyos trabajos con -dad
& inlclu(ln
antes de finea de aiio. Además. la Comprair
de Acem del Pacifico 8d. materializando el
acuerdo interior con la Caja de Empleadtu
ParUouiares comenear4 a construir, por amata de eiia, 200 casaa para empleados.
Es interesante hacer notar que se han obtenido aieunaa facilidades de la Caja de k
Rabitaci6n Parp que ei personal de empleadw
y obrems de Huachtpata pueda comprar algunas ~ & 8 8 dqtts ia mencionada instituci6n WMtruy6 en la Poblacídn Larenzo Arenas, de la &udad de Concepcibn. Las facilidades concedia
por la Caja penniten Psgar cada una de i~
75 casas cuya venta se autorizó. con un 20%
al contado y el saldo en un plazo miximo de
12 a8os.

l~y~npostutoridadkradbl6~~~plltm ayuda ddl Dcputumento cQop0i.tivo a-
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EA. ha aumentado apreciablemente el mnsumo nacional de f d e a c i o n a . Por esta Ra6n y cnnglderando la posibffldad de e x p o r b
Eierter partidas importantes de fenmiewionea y carburo.
~ o c i e ~ ade
d Cdmro Y Metaiursis EA. estim6 posible ampliar sus iastaiacionw con el objeto de ahnzar una pmd u W n anual de 17.W tonefsdas de fem>maDganeao, 2.W de ferrosilicio, 9.W de aüico magsneao y 6.W de carburo. Al mismo
tiempo, firm6 un Convenio mn CAP.. que podrismw llamar de colaboraei6n y asbasteeimiento mutuo. por el que Huachipato le vendería
ciertas materiss prima& eneléctrica. oombustfbles y oservicios a cambio de ferroaleaciones que son esenei8les para la operacidn de ia Planta de la Compañía de Acero
del Fw5fico SA.
Otra empress que se instalar0 pdblemente
en la sons industrial citada es la "PLObrica de
Cemento de Esoorla". w, mn c s p i colo~
d o s por la Compañía de Acero dei padiico
S.A.. "Cementa Melon B.A." y "JU8n Boldodo
S.A.", &ar& en condfclon~de aprovechar induiltrfalmente Iaa 118.W tonefsdas anusles de
escoria de alta horno que se deben producir
en la Planta.
El Directorio de la Compañía considera actualmente varlos proyectar reladonadas con la
posible imtalaclón en la zona industrial de
o t r a empresa de variridss canicterfatlcas, algunaa de e i b , integradas por capitdisas extranjeros, desean aprovechar en forma industrial los sub-productos que se obtienen de ia
destiladon del carb6n - amoniaco, aceites
iivfsnos. alquitrán, ete.
y que son la base
de derivados quünIcas de gran vaior.
Debemas tener presente, por otra parte, que
en las inmediaciones de Huachipata ya se instDlaron industrles secundarias, mmo consecuencia de ia construodón de la Plants: aigunas aportsron sus productos para las fsenar
de hntuiación, como Is fgbrica de
tubos de cemento, polltes de anicreto, planta
de oxfgeno y acetileno. etc. y o t r a aprovechan
los sub-productos de la mima, como ia fgbriar de &=ido
.-S
Adem84 es interesante seiialsr que se edO.
m-endo
en ia zona induatrlsl anexa una
prim bodega de almacenamiento que servir6 a
las agentes distilbnidores de C A P . , Codina,
Copec. 80dimac. y Bogeeo
para slascenar
las productcd lMaQ para la venta y reguiarizar de ests manera la ende lo8 mianm.
Contars esta bodega con los iiltimw idelan-

-

-

tos en mate& de almannamiento y despacho
de aNculm sideriupicos: dee-vim iemvkria,,
puentes
etc.

Daade otro punto de vlNI pdarrmas apreciar
lairnpartanetaquetlenepuOla5ormdeconcepción-Talcahunno la instslncibn de Is planta & Huachipato, si mnsideramos la gravitaW 6 n de factons que influyen en una t o a cación de la economia &.
Aei por ejemplo,
tenemos que los 1.m empleadas de iiuachipato ganaron en el muwo del año l9W un
sueldo mensual promedio de S 6.560.-.
excluyendo laa remuneraciones de los jefes superiores. Las 4370 obreras ganaron salarias mensualesporunt&minomedfode$SdS1.-cads
uno. -8
cifran MII d m un total anual de
$ 247.576.880.que um
le gaatamn
casi Integramente en la zona de
Durante ei me6 de Diciembre pasado el p6rzona1 de la Planta sacendia a 812 empleado1
chilenos, 117 extranjeros. y a *gsl obnros. que
por concepto de sueldw y salarias deveug8I-m
en el sfio Is suma de $ 486.a99M)O.- En loa
años venideros asta cifra crecerá aprecisblemente al aumentar la producción de la Planta
y al comenaar a funcionar Iss nuevss empre$as que se instalen en la zona industrial vecina.
Beñalarnnoe tambfh que ei heeho de la
conatruaii6n de la ciudad industrial, mn capacidad Para S0.W PemnBb. repreaentars gars
la zona un amento de su p o b W n que alcanea a casi un 26% de la actual. Esta circunatancia. unida al mejor standard de vida que
se apreciará en la región. dnivads de las mayores sueldw y w a s gcrnadoa. impondr~.a
las d e d a industrtas ya edab~ecldiuia obugaci(ai de incrementar su produodón pasa
atender a ia creciente demands dei mercado
consumidor.
En este sspecto la infiuencis de Huachipato se pueda apredar por la urgencia con que
Ya ha impuesto pmgresoa Mcillcos y mejores

m4tadm de produaiión en muchas induatriks
establecidas; como por ej. pairiamas eftar los
planes rara mecanizar las faenss en las minas
de carbbn de Lota y Schwager, que se han
viito alentadas en ese sentido por la mayor
demanda de wb6n para la indushla siderúr-

o=.

Podemm aeiiaiar adeinO., que lo eons db
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ConcepclBn-Tslcshueno contar& w n un abpitecimiento @le16Breductol sidenúgicas mbr favorables que el rurto del pik, o i r c m i .
que influir& sin duda en un iaonmente aprsciable de esta principaUma &tividad ín@striei. Pensamos que m el I-'abE
81 m-

a w,,aao,,
& lprapria8t-.w~~

#rese económico del pais, cmno a>n ia inbustrfa quirnica pesada y la astillerob. iW@n
lugar nos parece más epmpiado pssa bnkdar
esta ultima. reclamada desde haw tiempo por
Inuestra economia msritima. que Talcahuaiu>
-vecino R Huachipnic- y que cuenta con una
de la8 bahias mejor resguardadas de toda la
costa nacional.
La planta de 0.AP. conmbuir8 finalmentp en gran parte. a la transformación ,nulatina de la zona de ConcepciOn en uno de los
m68 importantes fwos de actividad indusMal
de nuestro pais. contribuyendo beneficiosaa la descentralización. Asegurars. ade-te
lnAs, el desarrollo de una economia regional
C M caracteres propios y que tandrB w manitestaciones evidentes en el aumento del volumen de todos los negocios mnalw, ya sesn
bancarios. agrfcolas. comeretaies o I n w les.
Se puede tomur en cierb sentido wmo un
indole de lo que ailmmm0~1sl hecho m e w i o en a illtimo ~ t n s o-1
de la p a l a ci6nqusindicoparpla~anadsUomepeiónTaEoshuano un aumento da pDWrd6a en las
atlmos doce añal,, wrc%nO S la 110.000 habiten*
Y Que constituye sl segundo ea importancia de ia RepW,iiea.

g s w n t e e a otrar

-.*:m
en tcao el
pprk.Lb(l~f~$ilbl:li.Comg.ñi.
&%tWsSüü

--

,Sn&lw 81k,a meral están
punerncienes:
S). Si.tema de
tnfamw para obreros,
slmUer al que @e
Ig ,*pkda
Par. . a fmütW~
ticulares; b).
p i r a empleados y obnuoll: e), A&na&b especial de
arriendo pare los empreados Jf .obrrrea a la
cualea la Oompa6ía no pmperebne habitecióu; d). AsignaciOn
ppn les obreres
que juótifiquen nvsar eatudW secundariea
témicos o de especalltascl6n. o por su. h i j a
o hermana menores de 11 .? que justifiquen estar CUIsBndo los miama estudios: e).
Asignación para los empleadw y obreros que
sean Ilamedos a prestar au servicio Militar;
f i . Wmas especiales por incentivos de produccl6n Y que son aplicables tanto a los emp l e a d ~como a los obrer08; y g). Aaignacionea
iegslea para casos de accidentes del trabajo,
de eníermedad~meto. En anblkik en detalle de
este interesante atstema de retribución bteq
merece ser objeto de un estudio espaolai ds
nuestros tecnica en lesisiaci6n
y del
trabajo.

de A-

6ujek~al #%da&
s&#meñ

m
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EL PRMO NACIONAL DE Li'FlEBATURA Y UNA PEUUERA OBRA MAESTRA.
por Wa1t.m EaJMlah s., s. L

En e1 año 1ü6B el Premio Necional de Idha sido otorgado a Fsriiondo San%
v h Nacido m Anruu) m 1888. al recibir ia
dinWnd6n m8idms de la. letras chtlensl tenía
S años. Su canean do esaritor wt4 iiiempmada al movimianta literario dei 900. nhadedor de
rstD fecha se produjo m Ghiie una renovsOl(m que ale&
a las letra8 moíundammte, y
ks orient4i con una fijeza que hasta Iioy el
oaenim Y ia mveh no hr loSndo varkr.
Tres tendsndai, bien marosdas proeodaisn
(eratura

de este movimiento: ia tendencia imasiMrM
de D'Halmar. entre cuyos seguidores se destoca Pedm Pdrado con Alstno, su hombre +O;
tambih D'Halmar inicin la novela de 10~1
bajos fondos dudadanas con Jeinn Luc8m. teadencla que tuvo y tiene en Chile immnWler
sesuidores sin que el autor haya &onUado a
eua. Por illtbno, el campo &ato aJ bsfost
grupo da esaritores. 81 la dudad era L rWjdIdissoclal,el~~~,la6P811fOneadeastsdup~
gritas de reivlncUcsci6a, el oarne~baiTBd6 da
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y bondad era como una antltda
í d d de la vida ciudadans: su vida idillca era
apts pasa el amor y para la m.
Januarlo Papinosa con au C~eailb. Federico
~inn
wn sus cuentos, Marlano Latorre w n
cuentos y novelaa, entran en ese desiile que
despliega el aroma de los campos. el esfuerzo
de sus hombres y la melanc6lica belleza de sus
muchachas Ei alma opttmista de la raeS
allenta en el valle central de Chile detenlda por
el tiempo como una vlsl6n prbxima a deavanecerse. En este escenario y en este espíritu
aparece La Heohlindi, de Femando Santiv4n.
otras novelas como El C ~ l m l .BobIn, Blnme y
Ck,y dndp, se vuelcan sobre el tema cludadano. Lar cuentos Palpliaclonm de VI& y En
la Monta%. desarrollan el tema campesino.
Ahora último ha publicado Ei Mulato mquebe, novel8 histórica. en la cual es tan
abundante nuestra literatura.
Entre todas sus obras, ninguna ha conqulstado m& lntimamente la admlrad6n que La
Hcchl.rdr Viene desde 1916 avanzando con
paso seguro para ocupar el sitio de mauhrn.
M como entre Puc6n y Villarrica. frente al
lago, ediiicb su casa y su escuela en medio de
una tierra genemsa que trabsjaba con sus manos. así La Hechludr fue otra cssa junto al
lago de la belleza con su ventanas abierta a
la Inmortaüdad.
Hay que entrar a esta novela con el dnlmo
de una vIsion de bondad con que fué ~scrita.
Es esta su primera delicadeza. Luego nos recibe el campo con los braur, abiertos. Tiene
algo de cuna y de r e g m en esa bondad toda
franca. primitiva y wrdinl. Este hechim campesino vence a Baltaaar, joven idealisia que
descubre la vida en los ojos de Humilde, la
muchacha que cruza los campos con el encanto de un canasto repleto de frutas dulces y
jugosas, y que llega a la essona campesina
pam alegrar en la tarde arwbolada la senclila merienda familiar. Pero auge Inmediatamente como un rayo podemso la figurs. de
Saúl h n e d a . el bandido del campo. amo y
señor siniestro del valile central. guardador de
la rebeldis domlnadora del rey bfbiico de su
nombre. Es wmo el bandido Pedro Bermejo,
de Oscar Castro:
"Pedro Bermejo. duro períll trajiste.
"Eras el rrsplandor del cuchillo. El que sabe
"que el mazbn vale cuatro luceros
"y la vlda del hombre se juega como un
Mipe".

En ü estú el rieego y la valentia. el campo

con ni noche cuajada de lucera, Y la sud*
cia de la fuerza que no teme a m e .
Estos tres permnajea ion la m l a . ni, Lolo, c m todo el señorío de la mufa rlca que vive en su hacienda. campesinos awmodados que
son los padres de Humilde: Don Pancho Y 10
oomttua. Juan Ramón complete el cuadm.
hwso de sobria estampa que w cankx~dopor
esos lomales.
No hay en la obra pobrezas irritanta ni
odios enconados. Hay una vida serena que. en
el paisaje campesino lleno de verdad y belleza. nos entrega una flna pslcoio%a de amor.
Uno podrh creer que Baltasar abriga mala&
Intenciones. pero no ea ssf. EJ ama ingenuamente. demasiado ingenuamente pare consegulr lo que desea. Su posición ante Humilde ea
la de un patrón que ha olvidado que hay diferencias sociales: busca con honradez un amor
que a la larga seria para él un fracaso. No
hace valer su condición. sino sus valorea humanos: se pone en un piano de igualdad quejustifica su juventud. Es valbute y audaz y
sabe pelear llrnpiamente cuando ae enfrenta
a Saúl.
Humilde. llena de sensibUidad, se &ente ha.
lagada al ser el objeto de esta dimita amorosa: modesta. como su nombre. es pura coma
un rayo de sol. No se oculta a ni w d n que
el amor o encuentra Igualea o los hace. S i
embargo Saúl tiene titulos para conquistar e1
suyo: es el bandldo. hérw campcidno, el hombre que se juega la vida. que vive del riesgo y
de la hazafia, que sabe hulr y vencer y que M
se reslgna a perder en cualquier altercado.
Después que pierde ante Baltasar se wnvierte
a los ojos de Humilde en el hombre de ni clase que ha sido derrotado y cobra ante la muchacha un gran nacendiente: ni c o r d n a
vuelca por entero. Y un lnierrogante surge en
su espiritu: Baltpsar ¿la qukre bien o mal? Su
vida con el patrón dpodr4 atarse con vi&
sagrados y definitivos? Ber4 del bandido. Además. 61 es audaz y esto la conquista. la Uene
H ~ h i n d a ,lo que no logra la timidez de BaL
tasar.
En el desenlace está todo el juego utbtlco.
de la obra. E8 &do, deflnltivo. inexpksbh
pam el iectcu. en el primer momento. 8610 al
llegar a esta psrte todos quedan maravillpdor.
con el flnal que parece preveme. BenUmentalmente es 16gioo el mutismo de Humilde con
Baltassr. aunque picoi6gic.a y utWEammt8.
no lo lee. Otro flnal y el libm habria muerto,
m N primera edicl6n.

LOS DUELOS

FEllOmM PATOLOGICOS DE WüESTROS TIEMPOS.
por loa6 Aldunate

S. 1

otm manera de sewmr la buena famS sina
c o m p M 0 la lincerlaad Y honnde8.
Tampoco ea el duelo una demostnddn de
vabx y coraje moral. Ei verdadero mlt, mogasloncr PWKUM=.
el emP1-

totilmont6

en servido del pr53Lmo Y de la patria
Q hooor lo constituyen Iss dem&011(1
de awwb que pide la disntdad de cada c d .
Se honn a otro cuando a, le nranvlsitp k
sinoen emmsción que menra. te pPlPbn
mentbsa, intnesDds o wbnde M h o n ~
-ente
a =u61 a quien U) dirija. m
reiar a duelo nl que ha manifestado desprsclo,
pdbücammia ¿ser6 unmedio adsnisdopns
obtener de ü una verdad08 mpamdón 8kl ho-

pueden reparar.
¿Deber&quedar por tanto no aUidenkmente vindicada la iama y el honor oimdIdoP a
l
bien m m h pide evidentemente urio m i e i h
serio.
EfceüvDmcn* ahol lancm de hanoI o combstas dmüíues. wmmkdcw de antemuuui.

pseiendea ki. m e d b adecuada PM npuar
k buena fama icahada o ei honor oimdtdo.
Lo bueno frma L?ocd& gi k fuaD atims-

juicio de Diui pondrá puie&a Y d & & b
mente cada cosa en su luga~.
tbtp
el miaerio de la orus
en que I B ~ .
ri6 ONlto es lo 6nlco a@ abajo que dará 9
sentidoalsDoNido~slnrSode~g
ma y de ia honra, d mmo 6, im VUWtranl;
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urverdiderpdtpnid.6

caaapmlaagskbrsr
Liicmu(daodia EItu

MENS A J E

nes exterlores del hombre.
De todas manera% el duelo nada remedia.
nada repara, aunque pueda oireeer una eaUdaeci6n bastarda de vana honra y hueca
publicidad alenos de nuestros tiempos.

LA MESA REDONDA DEL TEATBO

.

Pocas audiciones radiales han alcanzndo en
nuestro ambiente un uivel cultural tsn altO wmo "La Mesa Redonda del Teatro". que bajo la
&ib& clirecci6n de Don ismae! Edwasds Matte
y la Sra. Dorothy Rayes. sirve de guia al público santiaguino y de provincias en el delicado tema de las representaciones teatrales. las
que gracia6 a ellos van en aumento consi.decable.
Todos los s&bados de 16 a 18 hora& 'asdio
8a~itiago"transmite el di&logo culto, animado
y por momentos jocosa de estos contertulios.
cuya conversacion gira en torno de las últimas
actuaciones del Teatro ExperimentaL del Teatro Ensayo, del Petit Re%. del Marú, del L'Atelier, o bien nos pone en contae$o con la voz y
-1 pensamiento de autores y &res
nacionales que van apareciendo en el ambiente, o que
ya son valores consagrados.
La labor de "La Meea Redonda del Teatro"
es de todo punie encomiable: ella, más que
nadie contribuye s tener tenso el ambiente del
público y de los actores. ya que sus sabias y
atinadas observaciones va indicando w n delicadeza los deiectos, y con medidos elogios los
aciertos. Ertos, ciertamente abundan m8s que
aquelloa
Desde hace tiempo han emprendido la patriótica labor de promover un inte* coMivo
por el teatro nacional, el cual yada en el olvido. En sus semanales audioiones hemos oido
charlas y discusiones de donde M siempre ha
sslido la luz; pero ha quedado el deseo de
mperacibn Y el inquiehnte anhelo de escudrifiar ei pa6ado. paniendo en esoena obnui que
a610 eristian en algup08 textos de literatura.
El público amante del teatro, y que crece
Por dias, ha sabido apmiar toas esta larga labm de conjunto. Las obw de Danta Barro8
Qrez. por ejemplo, 'amaen BanWagow y "El
Casi Casamiento", o o sea, 'Mientras m& VieJa m& Verde", han sido para mudaos una
terdadara reveIacf6n.

Lo m& trasmndental de "La Meiw Reámida
del ~eatro" es la cátedra que esta audtci6n
mgnifica. El auditor que aigs -do
a dbado
las interesantes disertaciones o las entrevistas
relbpago, se sentirh insensiblemente capaoitado para apreciar una obra no 8 t h en el SSpecto extamo, &no que ilegarii a entender el
aipnlfieado del mensaje que el dramaturgn encarna en todo el conglomerado de actores
puestos en Un estrecho marco eschico.
Reina en esta audioi6n un ambiente de sana
fraaqueza, y lo que la hace m86 simpatica es
el dialogo que fluye espontánea. ain los terminos convencionales y estirados de algo preestablecido.
Entre sus contertulios van apareciendo nombres de todos conocidos, como los de Pedro de
la Barra, Pedro Ortbus, G d n Becker. Tobina Barros, Maria Maluenda, Di Girolamo.
etc. sin que esto signifique un oircuio cerrado
en el que actúen sólo las ceiebrIdsdea. No. Bay
en ese ambiente un criterio amplio que exalta
al mérito donde se encuentre. sin -08
de
ninguna especie. Esto es precisamente lo que
m&s felicitamos en sus coordinadores. Ese es
el medio apta para estimular a 108 n u m velores que m poseer. por su inexperiencia, la
madurez que un público ex&ente recíama, con
todo prometen llegar a gran altura si el critico no se limita a lo puramente mgntiy~.c m do no satírico corno acontece con tanta. frecuencia.
MENSAJE,en su anhelo de informar Y valorizar lo que posee calidad cuitural, felicita a
los directores y contertulios de '%a Maa Redonda del Teatro". ínst&ndoles a seguir sin
desmayo en esta importante obra que ya ha
cosechado tan OpiYn08 imtos y seguir4 produci~nüolosen el futuro.

ALEGFüA EN EL COMBATE
Con acasi6n del Año Nuevo. los estudiantea
su Exoelencia Monsefior Kiong, Obfapo de Banghal.
Bello soto de coraje, en plena subida al mvarib es esta manllestacibn de 6u indefectible
apega a ia Iglesia. Ellos no temen encsssr y
aceptar oon toda serenibad 1s u m que ae lea
yexgue delante. Aunque destefllda por la tre
duffil6n del
chino, la elevachin de pensamiento Y la fe ardiente de estoa j 6 v o meeat6liw oirecieron sus pasabienes a

m w h pnrie, ua imb&e de medi-

a ver

la intuuiidad de los suiriinienton de inn u m ~ b l s s santos 9 santas, nuestra p r o ~ f s
"uor&b:
cruz nos pareo6 tan m a cosa!
' mtenlwoañode1WImnbollrouodaisSabemos que iadw esta8 diifcultades no Bin
rneao y ac?es@atrmicrntt, da cll<la, Milanta de
m8s que un oomiem. Sernos dado justo un
~
a
~
u
w
m
w
P
s
n psma en e1
~ csmtao de la cruz. ¡Mas no tSne, t k . , L e r l g i de 1
m eaiuivMi delucar. Le
mm rniedo: marcharemo6l La8 tRzas SsnIrenDeCtíV& de 1BH ea Braadtosa..
& e n h de ka hhémes pasados. nos han masm ~ s ó o ~ i l t m p o h a ~ ~ i c d ~ n o s trado
u n - 1nita. La carlded de Dim nos fuerza
cuerdo edt4 vivo y lleno de sipnUW6pi! Auna aceptw. Co~onocemoa nuestra debllldnd, pW0
coniisdaa en Dlos, de dhébflea JlGgsrernoa a ser
pue la ~ornadacmwore ssngra Y iosr1maq
bey en el dolor el advenimiento de la cruz.
fuertea ER las pruebas. la grade. de Dios no
Nos regocijamos con la unidad Y la vletorie. de
puede fallamos.
la santa Isleala. La diocesls de Shangal bajo
La crua ea aplaatsnte. mas nolo por la cava
vuesbs dlnocldn. mmeiior, empleas una muy
E% puede saloggoardar la fe y afinrinne en 1
hermosa vida. Monseñor Klong ea nueatra e&
8610 por la cruz. se verén abrlr Isa
treiia, que iiumim la ruta en la osowídad.
flora de la ViBtorla. Pensslido en la unidad
'm nuestro guia que diria8 nuestms progresos
de la qlesia rormute, m el *enir
de la rüen la advemldad. ER la4 clrcunatanclaa dolollgldn en China, en el adveoimiuiia de la era
msss. ha protegtdo la intsWldsd de la fe Y el
de Matis, nos alegraremo& Y slq(res cawmeespiritu tradicfonsl de la 1s-a.
El ea la roca
mos la cruz; haremos nueatro anim de CRIÍ.
sic nuedh igie&ia: di ha reaHxado la volunEstsmw fellca porque ienomos la su& da
tad y ei daSS0 del Pam, Jeie de la Igleslp.
vivir en esta épocs de feiicldnd. 181 Mos quleNosohos dudamos a nuestro Obispo.
re hacer de nosotros sus instrumentos. entanE] cambate pide
ia victoria eximos contentos; si pudleramos hacer n i g b esge m precto. La prode la fe. ssngre Y
fuerao por la Igh&. nw enorg~UeCeriemo11l
Este n W 0 aii0 de 1952. ehboWS un d m Upbma. Aunque el EnabaU y el encrliicio
rmllo y acrecentamiento de vida. Delante de
rean doioroms, lo profundo del Ooía!zbn ests
lleno de goao. U a trrrdgita .da de mmcunosotros se extiende una kiikima persped1d6n de la 1
. p r l m i t i ~ de Roma. hncen
va. La vida de M62 ea una vida de lucPa. La
zwabr la p ~ ~ i e ñ edes nue&ms sufrirnientoa
perapectis de 1952 ea grandiosa!"
rimen &e

tmm:
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EL PADRE HURTBaO AL FIN DE SU VIDA

A las 11 y milzutos del lunes 18 del corriente el médico llegó hns-

ta la cama del Padre, ya mug cercano su fin. Tomó la mano del ilustre

enfermo -¡qué exactas son estas palabras apticadas a él!- y le inteterrogó muy deqmzfo:
-&%nm se siente, Padre?
-Muy mal.
-iTiene algan dolor?
-NO.
Las palabras cesaron: un lenguaja m& fino brotaba de aquel
lecho de dolor. El Padre Alberto apretó cuanto pudo con SUS débiles
fuerzas la robusta mano del médico, Ea atrajó lentamente hacia su inmenso corazón, y mientras en su rostro desfalleciente se dibujaba, la
altima, su sonrisa Itabitual, s w labios, cansados acaso de tanto derramar torrentes de amor y verdad, hechos verbo de luz besaron Ea mano
amiga de2 médico bueno y fiel. Era el profesor Dr. Rodolfo Armas Cruz.

De la nota editorial del Sr.Luis Williamson J.,
"La Nacibn", Santiago, 23 de Agosto de 1952.

üNA CBONICA CONVMTUAL.
UNA ORONICA CONVENTUAL.

Ip. A m U -

nu de Sanüap. p m Carlm Peña OkegU. Tam e s de "E1 Imparcial". Santiago, 1961, 1%
PWas.

poco m8s la orfgenw de nuedtm
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Un conjunio de veinte buenos Brsbsdoa dete de los cuaied ejecutó D. Pe<iro Bubuenamur.
0.8. B., le dan a las 1%(
i
de csh bien
cantanda monogrsfis una dlgnldms presen-

taci6n.

Qemfm B u m V, 8. 1.
He aquí un interuiante libro que nm narra.
pam a pam. toda la hlstoria de la comunfdad
de las Aguthas de Santiago, de 1514 a lü51.
El culto autor ha tugodo documenta Y archivos, y luego de un trabajo laboriao nos
DON DORA
entrega su obra de verdadero valor no &lo
para los investlgadorea. sino tambih para toDON Y DORA, por Waldo Unita Alvarez "N*
da persona que busque a m p k sus con&
cimenio': santiaso. 186% 226 págs.
mienta acerca de los albores y urimers edad
capitaiinas. Porque el Convento de las A g u t l Podrfam08 considerar a Don y Doña, ni ininsa tuvo su origen pocos piim después de la
c i a ~su lecturs, una de las tantas no&
que
lundac16n de este Santiago del Nuevo sxtremo,
se detiene en el campo chileno, espejismo por
Y con 61 estuvo siempre Wdo.
varios a f m de nuestros escritores, y por &
En di- capftulos sigue la génesfs de la pritanto. unn su&
de retama de la vida mnmera comunidad eantiaguins de reiigiosas:
wsina, con sus hombres. sus existencias pl&las actas extendidas ante el Cabildo Y autmicidas y serensl, o tumultuwar o pelonalea.
daden ecleaiBbtlcss. aprobando el "MonaatePero, a medida que las p8ginsa parisn. DOU
rio de la i h p i a Concepcidn de Marla SantisiY DO&
d e de eaos maroos &idos y se 110s
m " ; intervenciones del o b ' i franeiscnno
da como una novela humana y resbh, oon
i r ~ pDiego de MedeUin; importancia del conun eje m w bien logrado: Diego Ugarte, el
vento en la nueva ciudad; primeras v0~8~lonen protagonista, astuto arriero y hacendado dek
entra la gente noble de la colonla Y en psrtipues. de Cabimboo. re&n m a n a a Meliplcular las Lisperguer; el terremoto de 1M1, mn
ila, y por lo tanto. a poca kii6metrca de Sanlamentables comuencisa para íaa Agusthaq
tiago.
su valioso aporte en la educaci6n de la linajula intereante de la novela es la siguiente:
da juventud; aigunaa cafacterkrtioas de La viDiego ug8l-k. al iniciarse la trama. es ya un
da reiigiwa conventual; aportes a nuestra inhombre entrado en afm; su cuerpo, a pesar de
dependencia y curioso sistema de vida; inklltodo, se mantiene flenble. úgliea los mfwcuim,
gentea actuaciones de Mons. Valdivieso. aru>erguldo y recta la mirada. No hay nada que b
biapo de Santiago; traslado de la comunidad
medre. Es "el viejo" Ug&, que gusta de aa su nueva residencia.
campar a pleno m p o o sierra, oyendo ica leEl erudito historiador Que es DOII carlos
ves susurros de la noche, mirando las estrellas
Pefia O t a m nos hace revivir mucha p-as
Y pensando en Las futuras conqutstas amorodel volumin080 estudm que pubUc6 para el
sas que W. Pero es un hombre resllsta: le
cuarto eentensrio, SmntlPg. de Sillo en Sfllo,
gusta Poco d o m e y a su lado, el fiel indio
el DI& &o aporte que hasts ahora se haya
Y BU)mpaMnte de cor~erias,Leandm mdhue,
ejecutado para el wo-t
de nu&
es e1 encargado de evocar y admirar a su mciudad.
trón.
SU condicidn de meritorio miembro de la ADiem Ugnrte es una rerelacidn, como percademia ChiLena de la Illpbrip le ha puesto a
8onaje maduro. en la Utmtura Nacional. IDsu alcance infolios y documenta desc01100icluso Im psic6iOem que evitan - i p n m las
d a , que, manejados con rica experiencia y
rnzcmeb estudia^ al senil, sus ieaccloner y oui
versaei6n. u t i M en csh nueva obn tan deWiculnrea deseo8 y emocionw, no n g hsn
Seaaa por Don Domingo AmmAtegui &iar y
dado un retrato fiel y acakdo w. de lo pue
por cuantas ma interesamos en conocer m
a si viejo dt Csrlmbaa, en Don y ~ o í n

Y

*dBii~e-itakunmñn
~~~araeefeBlleoacsaroieaPiL.aa
aO*de2df&M&r.
~
4
(».sramarr8io*a&efr,cbdefarcnianw
~Tuftutioi..encisrt<acaaoq~lopnr i ~pembr ni h b m a inñexible, en h dom w o ~de ~ o ~nl s g oUparte, wea d dsts he
wmetido una .ccL6n punible, todos comentan
qw tuvo que electuprla para seguridad de toda& incluso del juez y de los poiiclas.
"Don" pobea los deiectm tipicos de un hombre que est6 awstumbrado a que lmpsn? su
voluntad. A paar de í o ~
años, su lujuluria es
obecaI01111~te
y en los csminos por donde trandta wn su cuadrilla de mului, siempre existe
un8 querida que se somete, .1
al patrón. Las que poean, dn duda. una mayor penetmión palwi6gica. son Ia.5 as herynaa
Fapobladcuas d d p880 del Aguüa, cuya
hlstoris -aiemp desgsrrsda- se nos da a
conoce. en la obra. como un breve pndntesls.
~ e t s d s m e n t e la
, vida de Mego Ugartc
gira en este circulo aensuol; su aer se da a
eso y a otro objetivo muy materisl: tener m8s
dinero. m& c u w ñ e ~ ,mBcl ttanaS Y mulas. No
hay en ia obra un deseo &evado, eaptntual que
ncbs haga Pmi. humano a Ugarta. .
La e&nictura es mmejnnte a Gnn Señor y
BPinakbIea de Eduardo Barribs; pero le falta
de espiritu de aguda obsrrwe16ii, el .nbUsis
m8s prmfundo de lo8 personajes. que m Burfos
son earaei%rk&m fundamentales y sobrcaaUentea La afectividad de Vaiverde que se demuestra en las pde In novela -,
ea elevada, casi diriamca espiritual, al hsblar
de su fsmilla. ''Don" se osse en su scnedud,
UUeVamente. Para que sur bienes M queden
desamPa18&~ Y su impulso Y penssmtentos es
hacerio wn una prima, aunque elk no lo t
quiera; Salo por su voluntad, por su aprioao
material. y. como ea ldgico suponerlo, logm wi8
deseos
pero su dominio. su prepotencia

amsinsn;
Do- D o b m es una mujer que, aunque W
en ei campo. docil a la voluntad de sus mayo.
req sabe revedtuuie de severidad antea del matrimonio: es inflexible en ciertai sspcctos y
"Don" debe ir cediendo en muchos de aus aWfBha* Iiur chinas y queddas, dessperean.
w n lo cual se d a n Lsa fiestas de oa 1Pa cualea estoba Dcodumbmdo "Don". Desaparecen también, lai3 cuaniadrillss de arrieros.
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JESUITAS EN EL MAR
JEBUITN) EN EL MAR, por Nik Mfredo
Plattner. Raducl6n de Teresita 6oll~01en.Eü. Pobleíe. Buenos Aires. 1951. 301 &s.

Muy exactamente en el titulo de la edicibn
eastellans, se dice que el libro es una contribuci6n a la historia de los descubrimientos.
üua página6 aon de enorme interés hbt61-1~0,
geogr&iioo y mlrionai. Deseripci6n llena de cobrido, hecha por los mismos protagonistas, o
sea, los Jesuitas. misioneros en el Extremo
Oriente, entre loa a508 iwi y 1186.
Se trata mmciaimente de ellos, pero no en
forma exclusiva. Su contenido es* basado en
laa relacionen personalen de e m miaonuos
que bu~cabsa"el camina m8s coito, m8s fwn
Y m& seguro" m Uegar a China. ñI autm
Cita 8 Cada Paso Y Can gran exSCtihld 10s dlarios de viajes, laa
Y deseripeiones de
asoir itinerarios heroicos: viajes que duraban
aü0.9 g reallaadoa en medio de tempestades,
naufragios. enfermedades, falta de allmentoa e
in~modidadeasfn cuento. Muchos morian en
ei Eanrlno. De la expedickb misionera de 1673,
miraente un misionero. de los 12 candidatos
que hablan partido de Lisboa. iieg6 a Macao.
Ea admirable la tenacidad de esos hombres.
que jamb desisten de ia empresa comenzada
por aniuos que sean los obstAculos.
El autor logra de-rtar
y mantener el inter& escribiendo un libro, como 61 dice en el
pr6los0, "no de frases ediiicantes. sino sobre
hechos. De modo que en ü no predominan los
pai4timn signos de admfraci6n ni los baratos
puntm suspensivos, sino las aobrias comillas."
Sus p8ginas. en gran perte. "fueron escritas
por hombres que experimentaron en carne y
hueso las aventuras que relatan. y realizaron
en I W M , ~las admirables ha5afia.P. que ahl
6e leen. Notable es el caso del P. Juan Grueber.
que realizó el viaje más lawo de los anaies
mi&na1es de la Compnñfa de J&:
41.000
U6metros. o sea. a&o m& que Is circunierendg de Is tierra: el 13 de Abril de 1661 saU6 de
P e a en dirección a Esmirna, cruzando el interior del Asfa. el 8 de Octubre Ueg6 a Lhssa, Is
ciudad de3 DaM Lama, despu6s de haber atravesado la wrdillera de mng-la a 5.000 metros
de altwa. Ai P. Grueber se debe el primer
"extenso y vaUom" W o m a de Ia ciudad pro-

hibida. la capital del Tibet, que eS según el
uso tártaro, llama Barantala. En Navidad de

ese año 1661 llegb a Katmandii, y el 81 de
Mano estaba en Agra (India): aUi agotado
con las fatigad del viaje por el aimalaya. falleció su compadero el P. D'Omiiie. Otro jesuita se le w w 6 . Después de mil peripeeIsi,
divisaron las aguas del Meditenaneo, en ESmirna. el 2 de Noviembre de 1663. y ei 24 de
Febrero del año siguiente entrabsa en Roma.
El viaje a través de1 A&, hadurado casi
tres a-.
La hazaña era imponente. especlst
mente teniendo en cuenta los eseasos recurm
del viajero de entonces.
Tanto la ruta mpritims dando la vuelta ai
Afrlca, pasando por Is India y Uegando a Ma.
cae, como la terrestre por el interior del Asir,
de& Pekin hasta laa costa del A&, Mengt.
ofrecia inmenses diiicultaden, que @lo el objetivo de "seilalar a los hombres el camino a
la vida inmortsl': ccmo de& Jer6nimo a v f a
a Akbar el Orande. podfe niprar.
A lo Iaa'gO de la N@ maritims, tSnb en MOzambique como en Ooa. M hPbian establecícido sitias de refugio m recuperar las fuaasa. Uno de los misionems cuenta mi su ikmda a Ooa: "nos bañamos con agua d e n t e . lo
cual era indlspenssble después de nueve maaei
de viaje rnsritimo. Nos dieron ropa nueva. según la costumbre india, aunque lo que WvaM.
m08 no tenis ya nada de europeo. Nos cmtaron el pelo a la usanza del mía, y se noa Mrvi6 un buen almuerso''.
El autor ofrece. de pasada, intere88ntfsimai
notas sobm los misioneros y mfslones de aquel
tiempo en Abisinia con su legendario Preaia
Juan; en la Indln. Moluca8. China y Jap6n.
Munfos Y desashs. oportunamente nos habla de los metodos misionsles, de loa primeroe
ensayos de adaptación a las costumbres, mentalidad, susceptibilidades nacionales. Nos cuenta el enojo de Ban Francisco Javier cuando al
volver de su vlaje por las Molucas, se encuentra en Goa con que su Seminario para los indios, ha sido OIganieado totalmenta según el
tipo del seminario portugués o espano~.sfn tener en cuenta el ambiente indio.
Recomendamos encarecidamente el Ubro de
Plattner, cuyo titulo en inglés "Jesuits go
East", responde mejor que el del original alerah.
Autor T. Donrassu, 8. 1.
(Em-aong)

