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Pero a la que le va bien, pero bien de frentón, 
es a AGATA GLIGO. -La abogado y escritora, se 
ubicó de un sólo salto en el segundo lugar del 
ranking de ventas, con su libro “María Luisa”. 
En Eí Mercurio del domingo pasado, es supe
rado solamente por “Proteo”, del best-seller 
mundial Morris West y está por encima de “Los 
Pioneros”, de Enrique Campos, que aparece en 
la quinta posición de los libros más solicitados 
en la librería de esta capital.
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PAP.A DOS EGRESADOS

Dos jóvenes abogados, que egresaron de 
la Escuela de Derecho de la Universidad 
Católica, Agata Gligo Viel y Fernando Sil
va Vargas, fueron agraciados con el Premio 
Internacional "Ricardo Levene", por sus me
ritorias investigaciones en Historia del De
recho Indiano.

La ceremonia de entrega se realizó ayer 
a las 11 horas en la Escuela de Derecho de 
la Universidad de Chile. Fue presidida por 
el Decano de la Facultad, Darío Benavente 
Gorroño.

Asistieron al acto el Embajador de la Re
pública Argentina, Alfredo Orgaz el Di
rector de la Escuela de Derecho de la Uni
versidad Católica, Sergio Urrejola; el Di
rector del Seminario de Filosofía e Historia 
de Derecho de la Universidad de Chile y 
representante en nuestro país de la Fun

dación "Ricardo Levene". Alamiro de Avi
la; el Director del Instituto de Historia de 
la U. Católica y Catedrático de ambas Uni
versidades, Jaime Eyzanuirre.

Agata Gligo y Fernando Silva, con sus 
memorias de prueba para optar a la Licen
ciatura en Derecho, sobre "La Tasa de Gam
boa" y "Tierras y Pueblo de Indios en el 
Reino de Chile", respectivamente, encabe
zan la lista de agraciados con el premio 
instituido en memoria del ilustre jurista e 
Historiador argentino Ricardo Levene.

Este premio se concede cada tres años 
a los mejores trabajos en Historia del De
recho Indiano. Consiste en una medalla de 
plata y una suma de dinero en moneda ar
gentina.

En el grabado, los jóvenes profesionales 
premiados, junio al Embajador argentino, 
Alfredo Orgaz.
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Embajador de Argentina, don Alfredo Orgaz, acompañado de quienes obtuvieron el 
Premio Internacional "Ricardo Levene", señorita Agata Gligo Viel y señor Fernando 

Silva Vargas, momentos después de haber recibido sus correspondientes medallas

Dos Egresados de Derecho
Fueron Agraciados con el 

Galardón "Ricardo Levene"
Ceremonia de entrega de los premios en la Escuela de Leyes

de la Universidad de Chile
Durante una ceremonia realiza

da en el Aula Magna de la Es
cuela de Derecho de la Universi
dad de Chile se hizo entrega del 
Premio Internacional “Ricardo 
Levene’’ a los egresados de Dere
cho de la Universidad Católica, 
señorita Agata Gligo Viel y el 
señor Fernando Silva Vargas, por 
sus investigaciones en Historia 
del Derecho Indiano.

La reunión estuvo presidida por 
el Decano de la Facultad de Cien
cias Jurídicas y Sociales, señor 
Dario Benavente, y en la mesa 
de honor tomaron colocación el 
Embajador de Argentina, don Al
fredo Orgaz; Director de la Es
cuela de Derecho de la Univer
sidad Católica, don Sergio Urre- 
mla; Director del Seminario de 
Filosofía e Historia del Derecho 
de la Universidad do Chile, y re
presentante en nuestro país de la 
Fundación "Ricardo Levene’’, se
ñor Alamiro de Avila; Director 
del Instituto de Historia de la 
Universidad Católica, don Jaime 
Eyzaguirre.

La señorita Gligo y el señor Sil
va realizaron trabajos sobre “La 
tasa de Gamboa” y "Tierras y 
pueblos de indios en el Reino de 
Chile”, respectivamente, que fue- 

ion presentados al mencionado 
concurso, instituido en memoria 
del ilustre jurista e historiador 
argentino, don Ricardo Levene. 
Este premio se concede cada tres | 
años a los mejores trabajos en 
Historia del Derecho Indiano, y 
consiste en una medalla de plata 
y una suma de dinero en mone
da argentina.
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HOMENAJE A PREMIADOS
Un grupo de escritores de raíz maqallánica fueron invitados por Inés Bordes a su acogedor departamento de la Ala

meda, en Santiago, para festejar a dos Premios Municipales de Literatura 1985: Agata Gligo, en ensayo, por su obra “Ma
ría Luisa”, y Osvaldo Wegmann, en cuento, por “El Cementerio de los Milodones”. vemos en el gráfico a Franko Brzovlc, 
Marta Bargetto, Bernardita Velasquez, Osvaldo Wegmann, Inés Bordes y Justo Alarcón. (Corresponsal, Santiago).
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Don Luis BrahmLa magia tiene el poder de borrar las leyes del tiempo y lograr en un segundo lo que el esfuerzo trabajoso de los días construye dentro de la realidad cotidiana. Hay magia en las cosas y en los seres: existen seres que se hacen amar por su sola presencia. Echo de menos ese aspecto en todo lo que he leído a raíz de la muerte de don Luis Brahm. Quisiera destacar esa condición magnífica, que tal vez no era tan mágica, sino aprehensi- ble en el mundo de la lógica. Pues lo que hace amar a los seres y a la6 cosas es conocerlos y don Lucho tenia la transparencia que sólo puede derivarse de la perfecta consistencia y armonía de la persona. Los que lo conocieron, sentían que su noble apostura era el vehículo de la distinción de su espíritu y que esa belleza, curiosamente mantenida en la ancianidad, sólo podía alimentarse de su grandeza interior,Y esa transparencia, esa capacidad de ser captado y querido no sólo era cristal sino espejo, ya que don Lucho tenía la facultad de recoger lo que hay de mejor y más amable en todo ser humano. De ello provenia su admirable y jamás abandonado respeto por los demás, que hacía sentirse importantes y dignos a los que por cualquier motivo pudieran creerse humildes o insignificantes.Cuando lo conocí, lo miré como a un rey de leyenda, equivocado de siglo y de destino. Muy pronto comprendí que un pensamiento así cabía en mi mente, pero jamás habría podido caber en la suya, y que su principal valor residía, precisamente, en su integración absoluta a la parcela de mundo en que vivió.No buscó dignidades ni grandezas en actividades o lugares más afamados que los propios, y. más aún, las rechazó con elegante indiferencia; sin embargo, tiñó con el color de su dignidad interior todo lo que tocaba, engrandeciendo su actividad de agricultor y hombre de negocios v haciendo crecer su ciudad: Puerto Montt, no sólo con obras e ideas, sino con su amor y su presencia.Es posible que su capacidad de integración al mundo explique su permanente generosidad, ya que el que es capaz de darse, puede con mayor razón dar. Hijos, nietos, familiares, amigos, socios y ' colaboradores daban testimonio de una magnanimidad que , a menudo era objeto_ de anéc- > dotas y bromas cariñosas. Sin \ embargo, él nunca tuvo con- ( ciencia de ella y la llevaba \
■ ■' • - - »- ■■■' t-t-." -rr, 

como algo natural, como llevaba, por ejemplo, su pelo blanco.La larga mesa de su gran comedor crecía hasta llenarse diariamente en los veranos y él era feliz con esa culminación de su hospitalidad proverbial. Con el tiempo será imposible no recordarlo sentado a la cabecera, conversado y saboreando con gran lentitud los alimentos, tal vez en el convencimiento que el comer era otro rito importante para el hombre. Pero en otros momentos, cuando estaba solo, solían encontrarse cerca de su puesto favorito varios tomos de enciclopedias y diccionarios, siempre diferentes. En ese detalle qstaba la explicación de su cultura y sorprendente información sobre la marcha del mundo: jamás leía un libro, una revista o periódico sin detenerse a investigar el significado o los datos relativos a cualquier aspecto que ignorara o no tuviera claro. Paladeaba la lectura como las ostras de su tierra.Captaba también en forma especialísima lo sabroso de la vida Y luego, con ' absoluta sencillez, lo devolvía a. ella, relatando situaciones y recreando ambientes, con ese sabor único del buen narrador capaz de reproducir un mundo olvidado.Yo sonreía interiormente, con cariño, cuando, sumergi-

do en épocas idas, traducía el dinero actual a peniques y ‘ libras esterlinas, resucitando con ese solo detalle un ambiente pasado. Hasta hace poco tiempo, antes de que el percatarse de su propio decaimiento físico entristeciera i tanto su espíritu, cuando to- I davía era el hermoso viejo | erguido, oíamos con placer sus relatos de la vida de esas tierras sureñas, de los intere- 1 ses de sus habitantes, de sus í martimonios y aventuras. Per- * sonalmente, nunca pude oirlo i sin asociarlo con las narracio- nes llenas de amor a la vida ( simple de ese gran escritor i noruego que es Knut Hamsum.Y ¡cómo terminar sin recordar su h,umor, ese humor tan variado y matizado, pero siempre fino y oportuno! También en ese aspecto el espíritu armonizaba con el físico y afloraba a través de unos ojos reidores, chispeantes, lie- i nos de picardía, que sólo en * los últimos meses expresaron tristeza.Murió a los 84 años, acom-. pañado de sus hijos, como co-¡ rrespondia a una vida como la suya. Habría tanto más que . decir... De su actuación pú-' blica habló el diario “El Llan- quihue” mejor que nadie podría hacerlo; de su fe religiosa, el sacerdote.He escrito porque duele enterrar el encanto de los seres, porque duele saberlo muerto, irrepetible e instrans- misible. Y porque estoy orgu- llosa de que mis hijos sean sus nietos.
A. G. de B, (
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Marcelo Giusto, 
Agregado 
Cultural 
Embajada 
Argentina, y la 
escritora Agata 
Gligo.





AUTORA
Agata Gligo, junto a su hijo Sebastián Brahn 

G., al concluir el acto de presentación de su obré 
"María Luisa", en el Teatro Municipal de Viña de. 
Mar. La escritora magallánica luce la misma encanta
dora sonrisa que paseaba por calle Bories en sus tiem
pos de liceana.



Agata Gligo

Escritora magallamca concita
SANTIAGO.- Magalláni- 

ca de ascendencia yugosla
va, joven y bella, Agata Gli
go Viel, abogado de profe
sión, se ha revelado como 
una excelente escritora. Ca
sada y madre de dos hijos, 
ahora puede lucir un tercero 
el libro “María Luisa”, califi
cado como “la más acabada 
biografía que hasta ahora se 
ha escrito de María Luisa 
Bombal”. Fue presentado 
hace algunos días en el te
atro Municipal de la llamada 
Ciudad Jardín, durante un 
acto especial.

Agata Gligo nació y vi
vió en Punta Arenas. Fue 
una sobresaliente alumna 
del Liceo María Auxiliadora, 
donde destacó por su talen
to. Después de un brillante 
bachillerato, estudió leyes 
en la Universidad Católica 
de Santiago y ahí obtuvo el 
Premio Miguel Cruchaga Te
comal con que se distingue 
al mejor egresado de cada 
promoción. No es su única 
distinción. También fue pre
miada por la Academia Chi
lena de Historia y por la 
Fundación Internacional Ri
cardo Levene de Argentina. 
Siguió cursos de literatura, 
lingüistica y estética en la 
capital. Igualmente en Pa
rís, donde se casó con el

n de le
antropólogo Luis Brahm, de 
quien se siente orgullosa 
según confesó en una entre
vista concedida al diario “La 
Segunda”.

La literatura la lleva en 
la sangre. María Eugenia, su 
hermana, es profesora del 
ramo; Nicolo, su hermano, 
funcionario de CEPAL, une 
a su condición profesional 
la calidad de poeta. Anti
guas crónicas dálmatas de
jan constancia de las incli
naciones literarias de los 
Gligo en lejanas épocas y 
en otras tierras.

LEAN Y JUZGUEN

Agata fue consultada 
sobre su obra al término del 
acto de “lanzamiento” efec
tuado en Viña del Mar. Su 
respuesta fue instantánea:

“Realmente no podría 
decir mucho ahora sobre mi 
libro. Prefiero que lo lean 
con calma y después que lo 
juzguen. Quiero antici
parles, si, que no se trata de 
un ensayo, sino de un relato 
de vida, más cerca del estilo 
de ficción que del análisis li-

critica
dos años de trabajo, más o 
menos, durante los cuales a 
veces me sentía desalenta
da o me veía obligada a cam
biar de rumbo o a variar mis 
esquemas iniciales. Pero, al 
retomar el tema, sentía que 
estaba cada vez más cerca 
de la auténtica vida de mi 
personaje”.

En una de las primeras 
páginas —son ciento 
ochenta en total— Agata 
Gligo da más detalles sobre 
la elaboración de su libro:

“Viejas crónicas, obras 
de estudiosos, entrevistas y 
artículos periodísticos 
fueron, sin duda, indispen
sables para la investigación 
en que se basa este libro. 
Sin embargo, debo a las in
formaciones proporciona
das por diversos y califica
dos testigos la compren
sión de facetas esenciales 
del ser y del espíritu de 
nuestra escritora (...). Duran
te el desarrollo de la investi
gación realicé treinta y

nueve entrevistas. De esa 
manera recopilé innume
rables datos, opiniones y 
episodios que ayudaron a 
darle forma al libro, como 
los mosaicos en un mural”.

VALIOSAS 
OPINIONES

l
El escritor José Luis 

Rosasco dedicó un comen- 
I tario radial y gran parte de 

un programa de TV a desta
car la importancia de “María 
Luisa” y el agrado que pro
duce su lectura. Hablando 
con "La Prensa Austral” 
acotó:

“iCon qué facilidad se 
lee este libro! El interés que 
despierta desde sus prime
ras páginas no decae en nin
gún momento. Es como si 
fuera una buena novela. Hay 
vivencias, diálogos, se sien
te la presencia de María 
Luisa Bombal”.

Martín Cerda, vicepre
sidente de la Sociedad de 
Escritores de Chile y prolo
guista del libro, subraya que 
“se trata de una obra va
liosa, que entrega nuevos 
elementos para la construc
ción del género biográfico. 
Es lo que realmente fue la

lores y
térario.

“¿Por qué escribí sobre 
la Bombal? Primero, a raíz 
de la atracción que sentí por 
su obra y sus personajes, 
que me parecieron seres 
rescatados del misterio y la 
tragedia, en medio de extra
ñas nieblas. Pero existe una 
segunda motivación, deriva
da de ciertas similitudes 
que descubrí entre las nove
las de María Luisa y su pro
pia vida. Ciertamente el pun
to de partida para conocerla 
fue su obra, donde en
cuentro un muy especial 
reflejo de la escritora”.

COMO MOSAICOS

Agata Gligo trabajó dos 
años, aproximadamente, 
hasta concluir su “María 
Luisa”. Nos cuenta a gran
des rasgos cómo fue 
aquello:

“También sostuve con
tactos con personas que co
nocieron a María Luisa 
Bombal, especialmente en 
su niñez y en su primera ju
ventud. Gente que estuvo 
muy cerca de ella. Fueron 

vida, es decir, el drama de 
María Luisa, a través de una 
íntima referencia”.

EXITO DE LIBRERIA

La obra recientemente 
presentada al público viña- 
marino por la Editorial 
Andrés Bello, ya está en los 
anaqueles y vitrinas de las 
principales librerías de la 
capital, dedicada por la 
autora a su esposo Luis y a 
sus hijos Cristóbal y Sebas
tián “en partes ¡guales y dis
tintas”. Una rápida encues
ta realizada por nuestro 
diario en algunas de esas 
librerías, ubica a “María 
Luisa” entre los títulos más 
solicitados por el público en 
los últimos diez días. Libre
ros y lectores coinciden al 
compartir la opinión de Mar
tín Cerda cuando éste seña
la que se trata de un libro in
citante, que ofrece una mi
nuciosa e inteligente re
construcción de la vida de 
una gran escritora chilena. 
La misma que una vez dijo:

“Nunca tuve tino en el 
amor, ése es un hecho Al 
enamorarme perdía un ami
go y lo reemplazaba por una 
tragedia”.



DE SORPRESA EN SORPRESA
La magallánica 

Agata Gligo está ra
diante de felicidad con 
la acogida que tuvo su 
“María Luisa’’, una 
obra sobre la dramática 
vida de la escritora vi- 
ñamarina María Luisa 
Bombal.

Luis Sánchez La- 
torre, Premio Nacional 
de Periodismo, escritor 
y agudo crítico, comen
tó con este diario que lo 
que no había ocurrido 
con Neruda, pasó a cor
to plazo con la Bombal: 
el milagro de la resu
rrección a través de una 
obra al estilo de la men
cionada.

Pero no sólo la crí
tica la ha aplaudido. 
También el público, que 
la ha situado en los prime-j 

ros lugares;, de los 
“rankings” de venta. 
Algunas librerías le de
dican vitrinas comple
tas, como ocurre con la 
Feria Chilena del Libro 
de la calle Miraflores y 
que aparece en el gráfi
co que acompaña esta 
nota.

Así las cosas, la 
primera sorprendida es 
Agata Gligo que, cier
tamente, tenía una 
buena impresión de su 
trabajo, pues de otro 
modo no lo habría 
entregado a la edito
rial. Pero en esta se
cuencia de crítica, 
libreros y lectores en
tusiasmados con su- 
“María Luisa”, la auto
ra ha estado pasando 
de sorpresa en sorpre
sa.



libros
Por María Eugenia Meza B.

Detrás de 
María Luisa, 
Agata
Hace veinte años tuvo su primer 
contacto con María Luisa Bom- 
bal. Gomo muchas jóvenes, debió 
leer “La Amortajada”. Pero fue 
mucho después que en su mente 
surgió la idea de tratar de correr 
el velo de ignorancia que ha 
existido en torno a esta magnífica 
escritora.
Suelta de estilo, fácil de palabra 
escrita, pero escurridiza de en
trevista, Agata Ghgo es una mujer 
atrayente, espontánea, natural. A 
través de sus palabras se des
prende un apasionamiento vital 
que también se desliza por las 
páginas de su libro “María 
Luisa”. Conversaciones, lecturas. 
Muchas lecturas y más conversa
ciones se amontonaron en su es
critorio durante el tiempo de 
trabajo de esta especial biografía. 
No hizo fichas. “Tengo buena me
moria visual., sabía dónde encontrar 
un dato o la frase exacta”. No se 
equivocó de método. El ordena
miento del libro es claro, trans
parente. Y también apasionado, 
porque refleja el compromiso y el 
amor hacia la misteriosa escritora 
que Chile dejó morir en el silen
cio y el abandono. “Cuando co
mencé a relatar lo que sabía, después 
de seis meses de recoger material, las 
frases de las obras de María Luisa 
fluían naturalmente, como también 
los fragmentos de mis lecturas y de las 
conversaciones sostenidas. Quizá por 
eso el ordenamiento fue fácil. Porque 
fue espontáneo. ”
Agata escribió incentivada por la 
aproximación, a través del “co
nocimiento de una vida, a un tema: la 
tragedia del ser excepcionalmente 
dotado cuya expresión se detiene o 
debilita en algún momento de su exis
tencia".
El resultado fue una obra atrac
tiva, apasionante y develadora. 
En ella se conjugan con talento 
los lenguajes de la propia Born- 
bal, con los testimonios de quie
nes la conocieron o escribieron 
de ella, más las propias palabras 
de Agata. La suma es una narra
ción ágil, de excelente capacidad 
de síntesis, donde nada sobra y 
todos los elementos conducen a 
crear una imagen real, viva y fas
cinante de la autora nacional a 
quien, demasiado tardíamente, 
se le otorgó el Premio Nacional 
de Literatura.
No hay una mentalidad fría
mente analítica para enfrentar la 
vida de la narradora. Por el con-


