






























El silencioso retiro de 
tosa de Amarante

ñor ALMAGRO SANTANDER
BUCEAR EN LA VIDA de Rosa de Ama

rante es como ir de hallazgo en hallazgo, y 
entre tantos hitos sorprendentes, encontrar
nos con esa fortuna vital que florece en una 
mujer que se hizo sola, a costa de no pocos 
golpes. Eso es lo admirable en esta mujer de 
mirada serena, que hoy observa desde su vo
luntario y silencioso retiro, todo lo que ocurre 
en este mundo de irremediables dolencias.

Conocimos a Rosa de Amarante hace más 
de veinticinco años, cuando desempeñaba el 
cargo de secretaria de la entonces Inspección 
Provincial de Educación. Pero su presencia se 
nos hace más nítida en el campo de la poesía, 
allí donde ha descollado siempre con su mo
destia habitual. En tiempos de grandes justas 
poéticas .sobresalió al lado de Esteban Jacksic, 
José Grimaldi y Elias Cruz Martínez, y tam
bién de María Asunción Requena, quien más 
tarde derivó magistralmente hacia el teatro. 
Como recuerdos de su paso por la lírica ma- 
gallánica. guarda una vitrina con medallas 
de oro y de plata, producto de inspirados can
tos a soberanas de la primavera o de la ju
ventud, cuando estas fiestas -se hacían en 
granae.

A veces cuesta ordenar las añoranzas, que 
a ratos vienen a ser como finas redes que nos 
cazan en penumbras y semipenumbras. Sólo 
que nos acercamos mas a Rosa de Amarante 
en homéricas comidas del Centro de Escrito
res de Magallanes, frecuentado por Jorge Ru
bén Morales, Osvaldo Wegmann, Carlos Vega 
Letelicr. José Grimaldi, y -entre los desapare
cidos para siempre, por Raúl Norero, Manuel 
Andrade Leiva, Lucas Bonacic-Dorlc. Visitan
tes esporádicos e ilustres eran Nicomedeá Guz 
man. Rubén Azocar, Eleazar Huerta, también 
desaparecidos.

A tantos años de un culto excesivamente 
devoto de la bohemia, nos hallamos hoy como 
en esas tardes de otoño, con las hojas caldas 
de muchos calendarios. Vivíamos los sueños 
de libros por editar, viajes por hacer, rostros 
por amar; envuelto todo en la niebla azul del 
nurno de los cigarrillos y la otra niebla mora
da del vino más ronco de la tierra.

Por eso es que esta noche, a la hora en que 
pergeñamos estas desordenadas cuartillas, 
volvemos a Rosa de Amarante, y releemos uno 
de sus poemas que más nos ha gustado, y que 
sitúa a esta poetisa en un tranquilo mirador, 
aesue donde enfrenta lo inevitable, con esa 
actitud vital que tanto le conocemos. La es
trofa final de este poema, titulado “¿Por 
qué?”, nos da la razón en lo que advertimos:

¿Por qué querer llevar al aposento 
de tierra o de cemento, 
de sombras y mudez que ya me espera, 
tantas ansias de vida, tantos sueños, 
si dentro de él sólo seremos 
una sombra sin luz, un pobre espectro, 
un nombre, una quimera, un mal recaer- 

(do 
o. un macabro y lóbrego esqueleto?

Rosa de Amarante nació en Puerto Montt 
a comienzos del siglo y llegó a Punta Arenas 
hacia el año 1917, trayendo como única cre
dencial o antecedente, un tercer ano de huma
nidades. Venia con su madre viuda, y lo pri
mero que hizo en esta ciudad de viento y nieve, 
fue buscar una ocupación, un oficio. Lo hallo 
en el diario "El Magallanes", donde trabajo 
como tipógrafo o cajista, a cambio de un sa

larlo que alcanzaba a los cincuenta pesos men 
suales.

fcjin embargo, el Destino, este señor de las 
sorpresas, le tenia deparado otros caminos. 
Fue profesora de escuelas municipales, y como 
tal. se desempeñó en la Escuela "Eusebio Li
llo”, cuando aún no cumplía dieciocho años 
de edad. Fueron tres años de docencia Inte
rrumpidos por su matrimonio, del cual nacie
ron dos hiios. Asi, con su hogar formado, y 
con esa tenacidad que tanto la distingue, la 
evocamos estudiando de noche hasta comple
tar su educación secundaria.

Desde antes de estas curiosas etapas Rosa 
de Amarante iba reuniendo lo que escribía, 
atendiendo a esa inquietud interior que no la 
dejaba en paz. poco a poco fue colaborando 
en diarios y revistas de Punta Arenas. Artícu
los de actualidad, relatos y poemas fueron 
viendo la luz a través de la tinta de imprenta, 
tan familiar para Rosa de Amarante. Adquirió 
un seudónimo que se hizo muy popular duran
te mucho tiempo en Punta Arenas: Fea, tres 

letras para enfocar los asuntos inmediatos de la 
ciudad, y esconder tras ellas el alma creadora 
que allí bullía.

En 1958. la autora avecindada en la re
glón magallánlca se decidió a publicar un 11-

KOSA HE AMARANTE, poetisa 
y maestra, fue un tiempo tipó

grafo del diario “El Magallanes ’, pro
fesora municipal, autora de un libro 
de cuentos y animadora de cuanta 
velada cultural se realizó en nuestro 
medio hace veinte o más años. Hoy. 
desde un solitario mirador, observa 
todo lo que ocurre, con el mismo inte
rés de sus años juveniles.

bro. Contra todo lo que se crea, este libro fue 
de cuentos y no de poemas. Se trata de El 
vengador”, que contiene diez relatos de dife
rente factura respaldados por el sincero al - 
cíente de Eugenio González Rojas, ex Rector 
de la Universidad de Chile: Ricardo Hurtado 
Agredo, poeta, músico y ex inspector Provin
cial de Educación de Magallanes; Baltazar 
Castro, ex político, novelista y cuentista: V. 
por el escritor y abogado que residió largo tiem 
■po en Punta Arenas. Jorge Rubén Morales.

Hemos omitido deliberadamente el nom-
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FUERTE RUINES
por ROSA DE AMARANTE 

, i

' Historia que es leyenda,
¡i leyenda que es historia:

1 El Estrecho, Manuel Bulnes,
i Juan Williams y Santa Ana
1 surgiendo de las páginas

de la gesta magallánica.

<i Fuerte Bulnes, espejo donde asoma
p la severa cara de la historia;

¡ Fuerte Bulnes. tu nombre es epopeya
|i transformada por el tiempo en fantasía; 

tu nombre Fuerte Bulnes, es la quimera 
। que oculta su ilusión entre las rocas;

tu historia está en la cruz
■ que frente al mar embravecido
[ abre sus brazos, fraternos y cordiales, 
i a todos los que frente a tí

cruzan los mares.

También en la prisión está tu historia
al guardar, con altivez rememorante, 
disciplinas de otrora. ।
Tu nombre es el cañón, viejo y adusto, ;
e incorrupto centinela de tu historia; ।
la Capilla silente, vibrante de plegarias, 
de cánticos, de rezos, de vigilias ।
de aquellos que a tu vera desplegaron 
el rosado velamen de sus ansias. (

Fuerte Bulnes, tu nombre ¡
es mitológica quimera 
que guarda tras la hosca empalizada (
recuerdos gloriosos de otro siglo, '
agazapados en la sombra perenne ¡i
de la profusa historia magallánica. i

Tu historia. Fuerte Bulnes, ¡
es la historia que escribieron <
con sudor y con sangre, ¡
con guapeza de hombres, (
los chilenos de entonces. ¡

¡Fuerte Bulnes, tu nombre
es una estrella ,
fulgurando (en) el sur 1

। %



Toma y lee

"Huellas en el humo" de Rosa de 
Amarante.

Autoedición, 1982.

Digna edición de un libro que 
representa no una etapa, sino el re
cuento completo de una sensibilidad 
que hable directa y sencillamente de 
sus reacciones ante el acontecer, des
de los efluvios sentimentales de la ju
ventud hasta las más esclarecidas con
ciencias de lo que añade al hombre 
demasiado tormento, demasiada nos
talgia, demasiada inexorabilidad.

"Huellas en el humo" es un título 
de ausencia evaporándose. Las señas 
de cosas y sucesos, de pasos de 
hombres y materias, pero que al fin, 
no son más que en la inconsistente re
alidad de un aire enrarecido.Lo que 
queda y lo que parte al corazón en dos 
condenas: el pasado inexorable y el 
mañana que acrecentará la pena. Sin 
embargo, entre ambas la fuerza de vi
vir, de interesarse, de luchar desde 
cualquier derrota, desde cualquier he
misferio de concentrado corazón de 
ira y de caricia.

El libro posee el valor testimonial 
de alguien que reacciona sin mayores 
repliegues ante los hechos más coin
cidentes de los hombres. Libro, por lo 
tanto, de significación vital para su 
autora: su quién soy en el tiempo, su 
fotografía declarada.

Los dibujos delicados que armoni
zan este volumen acentúan el carácter 
sensible de los textos. Los hermosos ti
pos iniciales en cada poema le con
fieren también una categoría estética 
al libro. Las introducciones y el epílo
go de los escritores José Grimaldi, Sil
vestre Fugellie y Eugenio Mímica, dan 
buena resonancia y noticia sobre la 
autora.

Juan Antonio Massone



1954 IESTAS DE LA .-Jal AVERA
TEMA: CANTO AL REY BUFO PRIMER PEajJO

1954 FIESTAS DE LA PRTJAVERA:
( n Alerto Natales) TEMA: 
CANTO A LA REINA PRIMER PREMIO

I T H Q S P R M Eli O S:

CONCURSÓ HIMNO A LÚE BOMBEROS

CUENTOS Reviéiía ' ueesoo” de 
Santiago

nr NO BE LA aONFSrSRACION
-WOHTIVA I® JtAGr:crT^

SEGUNDO PR MIO
UN PRE!MO Y i: 3 EX ACION del 
Trabajo

PRI1 X PRMLO j Orubnción de: 
Himno

ROSA DE AMARANTE» poz’ .fecunda labor literaria, ha obte
nido una serie de otros proíalos y honro- 
sa® distinciones.



RECUERDOS LITERARIO 3
BE R O S A DE A 11 ARANTE

ALGUNOS PREMIOS RECIBIDOS EN DISTINTAS FES IVID4L4S O 
CONCURSOS Y ANOS —

1929 CONCURSO LITERARIO DEL CENTRO DE PRIMER LiliL 10 Colección de li-
.luimos de la Escuela Nocturna Popular bros

1930 TLXÍA: Cuento p prosa Literaria , RIPER PaP lü i «dalla de oro

1931 FFMA: Cuento 0 prosa literaria FRIK9R PREMIO redalle de Oro

1931 FIESTAS PRIMVmLESl PRIMER PREKIO Flor de
PROLOGO FIESTAS

Plata

1932

1933

FIESTAS PRIMAVERALES: PROLOGO PRIMER Píü&IO Flor de

FIESTAS PRIMAVERALES I^ÍA:

Plata

1936
.’ROLOGO BE LAS FIESTAS PRIMER PRS¿I0 Medalla de Oro

1936

1941

FIESTAS Pm:AVEIULES: PROLOGO PRIMER '4?EMI0 Medalla

FIESTAS PKLMAVEjüü^ TLTA:

de Pía

1945

PROLOGO PRIMER PWIO Flor de

PESIAS DE LA JUVENTUD

’’lata

1946

: PROLOGO PRIM’m Pieria Flor do

FIESTAS PRIMAVERALES (en puerto

Plata

1947

1948

1949

Natales) 2/MAs CANTO A LA RT2IIIA MRP® PPMO Flor de

FIESTAS DE LA FRIiUVI^RA
PROLOGO DE LA REINA PRIMER PR^O

.’I 73TA DE LA JUVENTUD
"M LOGO DE LAS FIESTAS PRIMER PREMIO

FIESTAS DE LA JUVENTUD Y DEPOR
TE TEMA: PROLOGO SEGUNDO ??K^IO

Oro

1949 OTAí (El Pricier •)miio lo obtu
vo arfa Asunción Re9nena)

1950 • ESTIVAL DE LA PATRIA
TEMA: CANTO A LA REINA PRIMER PTf^lO

1950 ¿’estival du la PATRIA TELA: CANTO
AL REY BUFO. (NOTAs el 2o Freíalo lo
obtuvo Ricardo Hurtado S.) ?iir’R T1NPI0
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Aparte ¿o los 
tr¿i rjomoria no los

anotados tiene otros que poi* el momento núes 
recuerda *

Políticamente eattl ubicada en el PARTIDO S)C7 ALISTA del 
cual fue inte arante entre loe fundadores en la ciudad de es
te 'artidoj y siendo la primera mujer en esta localidad que ha 
ce ya cuarenta y ocho ahos firmó los Registros do o te partido. 
En su regazo político con innumez’ables loa c irjoo ue ha ser
vido e incluso, hace años, fue candidate a Re idora, llevada 
en la lista socialista.

ROSA DE CURANTE os miembro del Centro de Escritores de 
Magallanes y, hace tiempo, publicó un libro de cuentos titula- 
' Si Vengador”. Guarda ademas, en sus archivos var. os cuantos 
inéditos, como igualmente pubados de versos, que hoy peinando 
canas, se ¿avergüenza de pub loar.

.Autodidacta, modesta y sencilla. Callada, fraternal,fran 
ea y amables ROCA DL Al AHARTE, representa para la mjer maga- 
llánica (aunque ella no lo a de nacimiento) >ero sí (por el
carino y respeto quo tiene a esta tiarra en 1j que;
hoce ya 64 años) el mejor ejemplo de laboróloaidad.

vive desde
de constan

cia en ol estdio, do ansi íS do wperaoión y forfoeeimamiento 
de o lidaridad social y de comprensión de los deberos que a ca 
de cual le asigna el medio, la colectividad y la ?/atria.

ROSA 2 2 A K A K A N T 2 s
SU nombre y su vasta obra

social, deportiva, cultural, 
dar estampada on la historia 
GALLA1US" y ”3^ .

artística y literaria, ha de que
de esta tierra HER^IOA que es ’’lA

Punta A r e n a s, 24/ junio/1981-
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labor que fue aceptada, reconocida y aplaudida por la audición 
del ámbito austral. En esta misma onda de radio-emitíÓn cola 
boró en distintas audiciones culturales, infantiles y artfoti 
cas, tales como: Hora Patria, Hora Infantil, Hora Cultural, 
3ntr® nosotras, Mosaicos del aire, Irfgalo con Música, etc.«etc.

fundadora y M» te de Asociación Pe jortiva Es
colar y fundadora temblón del Concejo de Ayuda y ofensa del 
□túllante . Primario.

'tie $ ere tari a a durante varios x>eríodos, de la Junta Pro 
vincial de Beneficencia Acolar; de la Central de Asociaciones 
do adres de Familia do las Escuelas Primarias y del Centro 
funeral de adres y Apoderados del Instituto Superior de Comer 
eio.

UCEA DE AMARANTE, en su ruta y caminar por los ámbitos del 
mundo literario, fue infinidad de veces POETISA BARREADA en 
justas i'lorales organizadas en la Provincia, siendo numerosas 
lis voces que obtuvo flores de oro y de plata nox* sus Cantos a 
la Reina, por sus prólogos de la Fiesta y hanta por sus Cantos 
al Rey Feo...

n cuanto a presión, tiene también a su haber numerosos 
presos ganados en concursos de Tiro al Blanco y on torneos a- 
tíóticos. ’or su vasta labor en favor del Reporte Regional y 
por ser la autora de la letra del Himno Oficial de la Confede
ración Deportiva de Magallanes, esta institución le otorgó la 
Gdalla al Mórito»

Es autora de numerosas letras de Himnos, las que expresa 
mente le han sido solicitadas, como las siguientes: ’imno al 
Estudiante Primax'io; Himno del Centro del íbc-alumnos de la Es 
cuela Nocturna Popular; Himno del Club Deportivo ” agnllanes"; 
Himno del Club de Pesca y Caza; Himno do la Asociación Femeni
na de Basquetbol.
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fue soda fundadora de la liga Contra la Tuberculosis, 
cuando esta institución se organizó en Punta drenas.

Pus corresponsal ¿c la revista "BaMlia", revista que di 
rigfa entonces la escritora Marta Brunet y de quien recibió o 
lobosos juicios.

Ue soda activa de la Unión de Profesores de Chile y pur 
tioipÓ en varias oportunidades como integrante del consejo di 
lectivo Local de esta institución de los laaestros.

Pue fundadora3 socio y Secretaria de Cultura y gran ira - 
pulsera de la Biblioteca Infantil de Tunta Arana®, institución 
que prestó grandes y valiosos servicios al estudiante primario 
de la ciudad en el plano de cu formación literaria y cultural। 
además es autora de la letra del Himno <)fícial de esta Biblijo 
teca Infantil*

lúe activa dirigente de la Asociación de Boye; couts de 
Magallanes varias veces distinguida con Diploma de Honor y o- 
tras honrosas designaciones. lúe presidenta fundadora del Di 
recto-rio Provincial de las Girl Guides de " .a gallimes. cargo
que aún sirve, en esta fecha.

ROSA DE A‘ASALTE, desempeñó por más de diez sfos el cargo 
de 'residente de la Asociación femenina de basquetbol de un
ta Aranas» cargo que debió abandonar por anuíales du su estado 
de salud. A esta institución prestó su activa colaboración 
cuando fue croada» Durante su etapa de presidenta la Asocia
ción ^menina de Basquetbol desarrolló programas en este de
porte dentro y fuera de la ciudad» incluso participando por 
primera vea en un Campeonato Nacional de Basquetbol Femenino 
en la ciudad de Valparaíso.

ROSA DE AMARANTE, fue Directora del Conjunto Jad o Tea
tral "GOLONDRINAS0, que desarrolló actividad» en la emisora 
RADIO "LA VOZ DEL SUR" orientando su meta de difusión por las 
lides del teati’o de ambiente social, obrerista y nacional,-••
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Camina el tiempo y es así como en el aiío 1927, con un ru 
po reducido de mujeres organizó el Club Deportivo “NIRVARA”, 
que significó la primera institución femenina en unta Arenas, 
que se iniciara con la práctica de **Tiro al Blanco ”, para con
tinuar luego con Basquetbol femenino y masculino. n esta mis 
ma institución, siguió con la formación de un Conjunto Artísti 
co ¿u aficionados que se IcnominÓ también ” nirvana %

*3 adelante, con un ^rupo de mujeres do es píritu inquieto 
juntas a ella, dan vida a la sección Tunta Arenas de la UBION 
Pf MNA DE CRIDE (Institución que obtuvo el derecho al voto 
político de la mujer en nuestro país). Durante varios perío
dos fuá Secretaria General de esta Organización ’emenina, la 
que llevó temblón a la ciudad do Puerto Látalos, mediante su 
tesonera actividad y espíritu ciudadano.

n ol año 1933, odiante Concurso obtuvo el cargo do Secre 
tarda de la Inspección Provincial do Educación do agallones, 
de ’endiente del Ministerio do Educación Bíblica, repartición 
en la cual se desempehÓ durante treinta años y cumplidos en es 
ta misma ciudad de Arenas. Después da cumplidos cus tro 
into años do servicios recibió jubilación en 1964-

no A DE APARANTE, fue presidenta fundadoi‘Q de la Brigada 
de Girl Guides ”MC €LSIOHW, cargo quo desempeñó por muchos ¿.ños 
de^wrollando en este tiempo una actividad y eficaz labor de or 
don sooutivo en beneficio de la niñez femenina. También en es 
to tiempo cumplió vida de campada al frente de dicha Brigada, 
campaña que duraba, en veces, hasta un meo.

ROSA DE AíaRAKO, fue socia fundadora. Tesorera y componen 
te activa del Conjunto Artístico LUIS ROJAS ('a.:JiAWDO, entidad 
artística que desarrolló vasta labor teatral, cultural y bone 
Tica en la ciudad.
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Ya casada y con dos hijos, siempre conservando una perdis 
tente preocupación por el estudio y utilizando un formal móto- 
do de autoeducación, ingresó a establecimientos imparten 
educación en horarios vespertinos y nocturnos y con este sis— 
tema docente obtiene ol diploma 'c 2a ¿uigi*afía y poster!órnen
te obtiene también el certificado de estudio© secundarios corn
il le tos.

Al promediar el silo 1926 y ante el espectáculo ¿a hechos 
qjie nadie comentaba o criticaba en la prensa। desde las colum
nas de el diario 'agallanes", inició una intensa labor pe
riodística, hasta llegar a convertirse en una constante y le¿ 
da colaboradora de dicho diario.

Durante un largo período de acuella época, escribió cró
nicas enfocando diversos temas de interés pública,bajo el pseu 
¿ánimo de F E Afpseudónimo popular y muy admirado por muchos 
anos en Punta Arenas y siempre se le recuerda con sinceros con 
ceptos en los círculos li erarios y periodísticos e cota aus
tral región.

Junto a sus trabajos en "”1 Magallanes", Ac,a de Amarante, 
escribió en remetidas ocasiones, algo así como un surtido de 
envíos, colaboraciones para la "Revista Austral ", , r: la re
vista “¿Aenéndez Behety" y para el periódico femni-ta "Noso
tras” pie se editaba en Valsparaíso.

Du actividad de escritora» más allá de los artículos de 
prensa, cono sub crónicas y comentarios de actualidad, o ex
tendían también a la publicación de versos, prosas literarias, 
cuentos cortos e imx^ulsaba con ontusias ta preocupación la or
ganización de instituciones culturales, societarias y deporti
vas. también, ampliaba su trabajo intelectual, en la dicta- 
ción de charlas sobre tópicos literarios y de contenidos huma
nísticos.

3**


