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Iií ce sin tro picaos dol px'inero si sexto año primario, para 
hacer después el 1o, 2o y 3o ano de Humanidades en el Liceo 
de Niñas do esa ciudad, cursos o estudios que .fueron enton 
ces los últimos de ni educación, final que yo misma solici. 
té a mi madre, pues deseaba trabajar, como lo hacían mis 
hermanos mayores y poder contribuir con algo al mantenimi
ento del hogar famix¿ar.

:n tales circunstancias y viviendo ya solamente con ni 
madre puesto que ni hermana había contraído matrimonio con 
un marino o mejor dicho con un tripulante de uno de los re 
molcadorea que servían en ésta bahía y que, por consiguien 
te se había trasladado a formar su hogar en esta exudad, 
mientras mi hermano mayo también vivía ya en esta ’’tierra 
de promisión” como pai'ecía ser entonces esta provincia, y 
trabajaba tenaz a incansablemente en una Estancia de Ulti
ma Esperanza, yo también quice trabajar e iniciar el apren 
dizaje de la profesión de Me sueños de adolescente: ser 
telegrafista, para lo cual Meo las gestiones preliminares. 
Como en el telégrafo del Astado se exigía un tiempo de es
tudio y prueba, sin remuneración alguna, me dirigí al Telé» 
grafo Comercial en el que ofreciéndome un pago de cinco pe
sos mensuales me daban a la ves la oportunidad de practicar 
y aprender el atractivo abecedario del punto y raya. Lis 
ansias de aprendar y deaaportar con unos pesos al sosteni
miento del ya reducido clan familiar, sirvieron de acicate 
a la práctica y aprendizaje del trabajo telegráfico con lo 
que me hice acreedora, en mi primer mes de trabajo a los es 
perados cincos pesos, pesos que con grandes aspavientos y 
felicita clonas me entregó mi viejo y relamido Jefe. Se¿3UÍ 
practicando y demostrando lo aprendido en brevas comunica
dos telegráficos que debía trasmitir desde la oficina por- 
tomentina a otras de las ciudades coreanas. Desgraciada
mente, este aprendizaje que tanto me gustaba y que llenaba 
el ámbito de mis sueflos juveniles fue desmoronándose poco a
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JIRONES DE UNA VIDA

(de Rosa de Amarante)

Cumpliendo acuerdos tomados por nuestra Institución 
trataré de hilvanar jirones de mi vida, de esta larga vi
da mía quo casi pisa ya el umbral de su octogésimo aniver 
sario.

Nací el 7 de Agosto de 1901 en la ciudad de Puerto M 
Montt, ciudad en la que viví hasta mediados de 1917. Con 
la viudez de mi madre de un padre que no ccnocí, mi niñez 
junto a ella y dos hermanos mayores la vida no fue fácil 
y recuerdo de aquella época los esfuerzos de mi madre pa
ra subsistir dignamente, lo que conseguía tejiendo hilo a 
malla, día y noche lindos pañitos, manteles, adornos para 
sábanas, fundas, almohadas, cubrecamas, etc. Además, en 
determinados días de la semana y por encargo de algunos co 
merciantes de quienes recibía el material corresx>ondiente, 
hacía a mano, centenares de cigarrillos, hechos con un ta
baco fino, tan suave, perfumado y esponjoso que incitaba a 
hundir los dedos entre sus onduladas hebras. Quizás fuá 
entonces cuando naciera en mí la costumbre de fumar, cos
tumbre que fué transformándose en verdadero vicio hasta 
que por orden médica y a causa de un infarto debí dejarlo 
definitivamente allá por el año 1964. Pero, pese a la es
trechez económica de mi madre y al núcleo familiar que con 
mis hermanos formábamos, mi niñez no fué muy dura, nunca 
anduve a “pata pelada*’ y mis zapatos, como en esos años se 
acostumbraba, siempre fueron hechos a la medida y mi ves
tuario presentable y bien tenido pues tenía unas tías que 
de vez en cuando me lo proporcionaban. Mi educación empe
zó antes de cumplir los seis años en la Escuela Superior 
de Mujeres N° 2 de P. Montt (sólo habían dos escuelas pú
blicas, la 1 de Hombres y la 2 de Niñas) escuela donde
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Los palacios que hubieren subsistido serán aulas gigan- 
tes en las cuales habrá de moldearse el cerebro y el corazón 
de las multitudes. Templos serán las buhardillas; fábricas 
poderosas los cuarteles, y, las campiñas amarinadas y des ; 
lumbrantes por las mieses, serán altares en los cuales habrá 
de oficiarse, con ritos do verdad, el gran ceremonial do la 
IGUALDAD y la FRATERNIDAD reivindicadas!! ¡ Y entonces,¡So
lo entonces! sobre la huella dejada por el MANE, TIIECEL, FHA 
RES de otrora tan odioso, esplenderán, esculpidas en blancoV 
estas tres gemas de mirífica aureola: PAZ, TRABAJO, LIBERTAD!!

Perdonen, amigos, esta larga e inconexa cháohara, chácha 
ra que para esta ocasión verdaderamente ha sido larga, pero 
que en ningún caso contiene todas las actividades, hechos y 
vivencias encerradas en más de cuarenta años de vida plena de 
dinamismo y sincero afán de servir. Gracias, amigos, por su 
paciencia y generosa atención! ¡Gracias!!

Punta Arenas, abril de 1981.



- 16 -

Entretanto y frente al lento transcurrir de los días,vi 
vo contenta con mis hijos María y Rodrigo, palpando de cerca 
el cariño ingenuo y franco de mi nieto Ricardo, el respetuo
so afecto de mis nietas ya casadas? Ana María y Myriam Rosi
ta, mientras me distraen y divierten las travesuras de Paola 
mi primera biznieta, esperando escuchar pronto los primeros 
balbuceos de un nuevo biznieto de aireñas tres meses de edad.

Sin embargo, esta ventura hogareña, este oasis pleno de 
tibieza fraterna^ no logra, a veces, acallar el angustioso ge 
mido de mi alma ante la visión de pesadilla, ante ese pand£ 
monuim que es el mundo de hoy. Siento entones el peso de los 
años, la flaqueza física que anula nuestros añílelos solidar! 
os mientras en mis pensamientos aletean como mariposas multi 
colores estos versos escritor hace ya varios años:

”¿ Fueron sueños esos sueños.............. de aquella infancia lejana 
cuando en lagares de mieles .......... ..se nutría mi esperanza
soñando en el mundo hubiera ...............un solo himno, una bandera, 
una lengua y una tierra .............. sin hitos y sin fronteras 
en las que manos fraternas ............(manos blancas o morenas) 
sembrarían la simiente .......que en sus frutos nos daría
libertad y paz duradera .............. y justicia igualitaria?

o recuerdo también, poco a poco, algunas utópicas frases escri 
tas hace más de cuarenta años al contemplar dolorida el t£éti 
co cuadro de un mundo que se desgarraba despiadadamente y que 
dicen:

"Al humo de la pólvora y al fragor de los cañones hábran 
se sucedido el humo negro, espeso de las fábricas y el ruido 
uniforme y sonoro de las fraguas...

A los rostros cubiertos de sangre y lodo de trincheras 
sucederán los rostros tiznados por la hulla, las caras blan
queadas con el polvo de los molinos y, las faces sucias,gra- 
sientas con el lubricante de los motores.

Al furor homicida hábrase seguido una vehemente ansia vi 
vificadora.

La tierra será de todos y todos habrán de iecundarla. Un 
sol nuevo, de miríficos resplandores, caldeará nuestro planeta 
purificado por el calor diario de sus hijos. No habrá amos ni 
esclavos ni seres privilegiados. ¡Todos serán iguales, todos 
serán hermanos sobre la grandeza sencilla de la tierra!!
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En mi calidad de dirigente de la Unión Femenina de Clii- 
lo di algunas charlas sobre eternas de actualidad o de inte
rés para el elemento femenino, las que varias veces fueron 
dictadas en la Sala do Sesiones o en la Biblioteca de la So
ciedad de Empleados de Comercio y una o dos en la Biblioteca 
que tenían los trabajadores de la JIÑA LORETO, a la que había 
que trasladarse en el trendto que posesía la Sociedad para 
el traslado de sus obreros»

En febrero de 1962 falleció mi marido y yo debí jubilar 
en 1964, por enfermedad irrecuperable como ya lo he dicho.

Como muchas personas tengo un HOBBY: coleccionar llave
ros y mi preocupación al vitrenear aquí o en otras ciudades 
es encontrar algunos distintos a los que ya tengo, que ya son 
más o menos doscientos. Y colgando de uno de esos llaveros 
guardo la INSIGNIA N° 585-H- de la ASOCIACION DE PERIODISTAS 
DE CHILE que me fuera entregada hace ya tantos años... Hoy, 
alejada de todo aquello que durante muchos , muchos años 11¿ 
nara mi vida, al hojear archivos, ver recortes, releer cartas 
y viejas revistas, pienso que así como lo han hecho otros, 
también podría yo reunir en pequeño volumen todo p parte de 
ese trabajo impreso en diarios y revistas como ser las prosas 
literarias, las charlas, los cuentos inéditos, los discursos, 
lis crónicas, etc. Pero, eso cuesta mucho dinero y las Jen- 
siones de Jubilación no dan para esos lujos. Sin embargo,es 
pero que antes de dejar este mundo, ¡mundo pútrido y enfermo 
de injusticia, de egoísmo, de maldad!! pueda dejar a ni peque 
ño clan familiar, a mis pocos amigos y a los que, por bien o 
por mal, se acuerden de mi nombre, el modesto legado espiri
tual encerrado en un legajo de versos-buenos o malos, pero 
simples y sinceros- acumulados a través de ^.os años, del in
cesante vaivén de mis pensamientos o del estado de ánimo de 
mi cuerpo debilitado poi' el peso y paso de ese verdugo inexo 
rabie que es el Tiempo.
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periodista (TRISTAN) para escribir en un diario local más o 
menos estos: 11 Doña Roa de Amarante: edad: treinta y tantos 
aflús; estatura regular; ojos negros. Viste sobriamente como 
toda o casi toda mujer intelectual. Cuando camina por las 
calles con las manos en los bolsillos de un abrigo color co
lor corteza de árbol, fácil es adivinar en ella a la mujer 
independiente, que se basta a si misma y que aún le sobra pa 
lío. En los tiempos de oro del periodismo magallánico escri
bía sabrosos trozos literarios con el pseudónimo de FEA; lúe 
go la pilló la máquina de la política y le exigió gran parte 
de sus aptitudes intelectuales. No obstante, no abandonó déL 
todo la literatura. Tampococel arte escénico, del cual es 
una excelente cultura”...Después de otras frases termina di
ciendo: “Doña Rosa, atenta a las necesidades de la colectivi 
dad, se fue a Agua Fresca y ofreció desinteresadamente sus 
servicios como profesora y cuidadora del grupo de niñas que 
veranean en el Refugio Municipal”... Palabras como éstas y o. 
tras que he incluido en esta retrospectiva reseña de mi vida 
despiertan viejos recuerdos, se estremece de emoción mi cansa_ 
do y envejecido corazón y pienso que aunque mucho se haga por 
el bien de nuestro semejantes siempre queda mucho por hacer, 
muchos a quienes ayudar, muchos a quienes defender, mucho do 
lor que atenuar, desnudeses que cubrir, mucha hambruna por 
saciar...

Y como TRISTAN al referirse a mi persona en los párrafos 
más arriba insertos me asigna el título de profesora en cir
cunstancias que entones era sólo Oficial-Administrativo de la 
Inspección de Educación, viene a mi el recuerdo de esos años 
de trabajo, de los distintos Jefes que durante esos treinta 
años tuve, de los trabajos realizados, de las efervescentes 
asambleas de la UNION DE PROFESORES, Institución gremial en 
la que siempre tuve algún cargo directivo o una misión que 
cumplir. Anualmente los profesores celebraban el 11 de sep
tiembre su DIA, fecha denominada DIA DEL MAESTRO el que era 
festejado con actos culturales, deportivos y sociales. En lo 
deportivo se hacían competencias en tiro al blanco, fútbol, 
basquetbol y otros. Como me gustaba y practicaba el ping-pong 
todos los años participaba en las competencias organizadas 
para las profesoras y no se si por ser muy buena para jugar o 
por suerte siempre fui ganadora, conservando el Título de Cam 
peona en ese deporte y dentro del elemento femenino del Gremio 
hasta la fecha de mi jubilación.
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dii*octiva que, an cierta ocasión, propusiera ni nombre y el 
de Guillermo Dixon (activo dirigente scoutivo) para una cli 
minatoria nacional en la que se seleccionarían los represen 
tantos del scoutismo chileno que concurrirían a una concen-» 
tración de Líderes scoutivos a celebrarse en Estados Unidos* 
Como de costumbre, los favorecidos fueron los representantes 
santiaguinos,..

Fui socia fundadora, Tesorera y miembro ac ivo del Con
junto Artístico ’’Luis Rojas Gallardo"; Directora del Conjun
to Radiotoatral ’’Golondrinas" que actuaba en Radio "La Vos 
del Sur" el que semanalmente difundía obras teatrales de am
biente social, obrerista y nacional por lo que fue unánime
mente aplaudido. En la misma Emisora como también en la Ra
dio Ejército participé en distintas audiciones culturales, 
infantiles y artísticas, tales como la HORA PATRIA, LA HORA 
INFANTIL, LA HORA CULTURAL, los Espacios ENTRE NOSOTRAS, NO 
SAICOS EN EL AIRE? DIGALO CON MUSICA, etc. etc. Fui dirigen 
te fundadora de la Asociación Deportiva Escolar, del Consejo 
de Defensa y Ayuda del Estudiante Primario, Consejo nacido 
del entusiasmo y preocupación de un pequeño grupo de amestros 
que mediante sus espontáneos aportes mensuales ayudaban a a- 
lumnos que requerían ayuda ccÓnómica para proseguir estudios 
superiores. Fui Secretaria de la Junta de Beneficencia deep, 
lar de la Central de Asociaciones de Padres de Familia de las 
Escuelas Primarias y del Centro General de Padres y Apodera
dos del Instituto Superior de Comercio, de la Liga contra la 
Tuberculosis, de la Sociedad Femenina de Socorros Mutuos, de 
la Sección Femenina de la Cruz Roja Chilena, más de once anos 
Presidenta de la ASOCIACION FEMENINA DE BASQUETBOL a la hice 
la letra para su himno y la que por primera vez y durante mi 
presidencia concurrió con su selección de jugadoras a parti
cipar en un Campeonato Nacional de ese deporte, torneo que 
se efectuó en el Fortín Prat de Valparaíso y en el cual fue
ra yo presidiendo la Delegación; también acompañé y cuidé a 
pequeños veraneantes en el Refugio lAmicipal que había en A- 
gua Fresca, tarea fraterna y emotiva que dió motivo a un...
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en las elecciones municipales. ¡ Pero fue el primer paso y un 
buen comienzo para el destino y posición política de la mujer! 
Al referirme al tema político recuerdo que sen 1932 (un ano 
antes de que oficialmente se fundara en Chile el P.S.) fui la 
primera mujer que, como lo informó la prensa, firmara los Re 
gistros del PS., cuya organización en la provincia fue obra 
de ese inteligente profesor e incansable luchador social que 
fuera Benedicto Cárdenas en cuyo silabario socialista pude 
reafirmar mis ideales libertarios, mis ansias de justicia y 
de fraternidad humana. Años más tarde este partido político 
me incluyó en la lista de Candidatos a Regidores, candidatu
ra en la que no tuve éxito debido a la disciplina que en ta
les casos se exigía a los militantes. En mis 40 años de mi- 
litancia en dicho partido desempeñé varios cargos de respon
sabilidad partidaria. E

En los años 1927-28-29-30- fui la obligada oradora que 
representación de las mujeres intervenían en los meeting o 
comicios públicos que, esporádicamente, se realizaban en la 
Plaza de Armas para protestar, por ej., por el alza en los 
precios de la carne, de las papas o de la lechef por los ba
jos salarios, por la escazes de algunos artículos de primera 
necesidad, el Puerto lábre, por la supresión de la Aduana,etc. 
etc.

Con el objeto de acortar este esbozo de vida, estos jiro 
nes de mi inquieta vida siempre pictórica de actividad, de an 
helos fraternales, de alti-bajos económicos, de alegrías y p.e 
sares, referiré a grandes trazos, hechos o pormenores que in
voluntariamente hayan escapado a mi memoria o que voluntaria
mente habré omitido por su poco interés o inconveniencia.

Entre las muchas actividades que durante tres o cuatro 
décadas desarrollé puedo recordar, por ejemplo, la de naber , 
sido Presidente fundadora de la BRIGADA DE GIRL GUIDES "EXCjíL 
SIOR”, cargo que serví por más de doce años, a la par que for 
maba parte del Directorio Provincial de los Boy Scouts de Chile-

13..



- 11 -

literario separándole del complexo de su personalidad humana, 
en inútil afán circunscrito. He ahí mi problema ante la obra 
de Rosa de Amarante a quien conozco el derecho a decir, cono 
Goethes ” Aprendí a vivir, dilatad, ¡oh dioses!, mi tiempo", 
porque ella aprendió de la vida, que es la cantera de sus ex 
periencias de donde ruedan ahora los ásperos guijarros de sus 
cuentos".

Estos inmerecidos juicios que en parte se refieren a la 
constante labor que en esos anos desarrollaba me llevan a r£ 
cordar que en 1927 organicé, junto a un pequeño grupo de muj 
jeres, el CLUB DEPORTIVO NIRVANA, primera institución femeni 
na de la ciudad que se iniciara con la práctica del Tiro al 
Blanco, prácticas que se efectuaban en el stand del Club Al
mirante Seuoret, con fusiles y a 200 metros de distancia, de 
porte en el que, en competencias, obtuve algunas medallas. 
EL NIRVANA» Club que presidí por más de 10 anos, siguió más 
tarde con la práctica del basquetbol, formando un primer e- 
quipo del que fuí jugadora y capitana. Los primeros parti
dos del basquetbol femenino como igualmente el masculino se 
jugaron durante algún tiempo en la Plazuela Sampaio dpnde el 
camarín para los jugadores fue siempre la casa de algunaegen 
til y compresiva vecina del sector. Posteriormente este de
porte empezó a practicarse en el Frontón Español, hoy la par 
te posterior del Cine Cervantes. EL NIRVANA tuvo también un 
Conjunto Artístico en el que participé activamente. A las 
actividades deportivas puedo agregar las relacionadas con la 
organización en la ciudad y luego en Pto. Natales, de la UNI 
ON ESI’ENINA DE CHILE, filial de la que funcionaba en Malpara' 
íso, Institución que en su plan de acción, en su feminista 
programa de trabajo enfocaba y desaíroliaba con inteligencia, 
valentía y Óxito loe más delicados y palpitantes problemas, 
esos problemas que afrontaba y continúa afrontando la mujer. 
Y fue esta Institución la que obtuvo del Presidente Arturo 
Alessandri la dictación de la Ley que otorgaba el derecho a 
voto de la mujer, Ley dictada entonces sólo para su vigencia
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fiestas que se realizaban todos los años. Estos premios con 
sistentes en Flores de Oro por cantos a la Reina, Flores de 
Ilata por Prólogos de las Fiestas que fueron los más y Fio - 
res por Cantos al Rey Bufo, a todos los cuales habría que a- 
gregar dos c tres premios ganados en Concursos literarios or 
ganizados por la ESC. Nocturna Popular de la que fui a Turma; 
segundo premio por Letra para el Himno del Cuerpo de Bomberos 
(el 1o lo obtuve el viejo amigo Pepe Grimaldi); 1er. Premio 
por Letra del Himno de la CONFEDERACION DEPORTIVA DE MAGALLA 
NFS (Himno grabado en disco grande con música de E. Lizondo 
y un coro de conscriptos, himno que en lugar de difundirlo y 
darlo a conocer a los deportistas debe estar guardado entre 
los archivos de la mencionada Confederación....).- A propó
sito de mis flores y medallas un periodista dijo una vez en 
las páginas de la Rev. Noticias Gráficas! " Rosa M. de Ama
rante tiene en su hogar un jardin de aúreas flores. Por a- 
ños su nombre ha estado en el juicio de los Jurados de las 
Concursos Literarios de la Provincia”... y enumeraba acto s¿ 
guido mi hoja de Servicios Literarios. El título de esa no
ta informativa decía: "POETISA CORONARA A LA REINA EN EL MU
NICIPAL”.- La fecha: 30 de Enero de 194B.-

Y fue en aquellos aílos cuando publiqué diez cuentos agru 
pados en ese sencillo volúmen que titulé EL VENGADOR obra pro 
longada por Baltazar Castro y que en uno de sus párrafos di
jera: "Hay algo sí en lo que nosotros deseamos prodigarle 
nuestra adhesión y simpatía sin regateos a Rosa de Amarante: 
su enorme capacidad de trabajo y permanente efervecencia es
piritual. Nos imaginamos a esta mujer preocupada siempre de 
encarar alguna tarea, de dar forma a sus inquietudes, de 11£ 
var su mensaje a los cuatros puntos cardinales; y, por enci
ma de todo, de manifestar un ideario como expresión de lucha, 
al servicio de los desamparados. Nosotros que algo sabemos 
también de la obscura flor que revienta en los pechos de los 
pobres y de la rebeldía que campea por los niveles de las mi 
ñas y los rajos de la pampa, por encima de ríos y canales 
tendemos nuestras manos solidaria, cargada de tiempo, para 
invitarla a continuar adelante con su lámpara encendida”. Y 
don Ricardo Hurtado Sagredo, entonces PRESIDENTE DEL CENTRO 
DE ESCRITORES DE MAGALLANES, escribió en una de las solapas 
de dicho librito:

’’Cuando se conoce personalmente a un autor y se le ha 
visto actuar, movido siempre por solidario impulso ante el 
drama de la vida, no se puede pretender enjuiciar su valer

11..



- 9 -

marido habría sido imposible hacerlo. Y fue entonces cuando 
siguiendo el consejo de profesores amigas, en julio de 1933 
me presenté a un Concurso abierto por la Insp. Prov. de Edu
cación para llenar el cargo de Secretariado de esa Reparti 
ción. Se presentaron a dicho Concurso 25 postulantes de am
bos sexos y de distintas edades entre los cuales y después 
de las pruebas correspondientes obtuve el mejor puntaje por 
lo que fui llamada a trabajar lo que hice desde el 15 de agos 
to de 1933, empezando como Oficial a contrata para terminar 
en 1964 como Oficial Administrativo 6a. Categoría al jubilar 
por enfermedad irrecuperable.

Retrocediendo en el tiempo debo decir que empecé a escrjL 
bir en diarios y revistas locales (especialmente en EL MAGA
LLANES) allá por el año 1926. ¿ Qué escribía entonces? Te - 
mas del momento, problemas sociales, quejas del pueblo... 
Más tarde escribí para la REVISTA MENENDEZ B^ETY, publicaci 
ón mensual que generosamente mis colaboraciones lo que jamás 
hicieron otros Órganos de publicidad. También escribí o me
jor dicho colaboré en la REVISTA AUSTRAL que dirigía Lorenzo 
Cubillos, revista de gran aceptación y difusión en la provin 
cia; envié durante bastante tiempo colaboraciones al Semana
rio NOSOTRAS, órgano de la Unión Femenina de Chile con sede 
en Valparaíso y dirigido por Isable Morel? a MUJERES DE AME
RICA, revista que dirigía en Buenos Aires la escritora Nelly 
Merino Carvallo; a la Revista FAMILIA dirigida por Marta Bru 
net y de la cual fui Corresponsal durante varios años; en la 
Revista ACTUALIDAD MAGALLARICA: EN NOTICIAS GRAFICAS; en pe
riódicos obreristas, políticos y otras publicaciones. En 
1932 la Revista SUCESOS de Santiago publicó y premió ni cuen 
to titulado EL PRESIDIARIO N° 57, lo mismo que SELECCIONES 
DEL READERS DIGEST publicó y premió una frase o pensamiento 
que le enviara. Con respecto a premios y distinciones obte
nidas en Concursos Literarios han sido veinte o más los tra
bajos premiados en Fiestas Primaverales, Festivales de la Pa 
tria, Fiestas de la Juventud, Carnavales, 49fbenas, etc.,
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que se había encontrado una carta junto al cuerpo de la sui
cida, carta que había sido escrita por ella... Después de tan 
triste y doloroso suceso es inuy poco lo que recuerdo. Pasa
dos algunos meses contraje matrimonio y luego al quedar ’’es
perando” a mi primer hijo y habiendo mejorado la situación 
salarial de mi marido optó por renunciar al cargo de Profeso 
ra-Ayudante, permaneciendo sin trabajar fuera de casa duran
te varios aííos, dies o doce más o menos. Además de la aten «NM 
ción de mi hogar e hijos ¿qué Mee en esos dos lustros de mi 
vida? Asistí, con mi marido, a las clases vespertinas que 
impartía la ESCUELA NOCTURNA POPULAR en la que obtuve ol car 
tÓn con. el Título y leí* lugar en la especialidad de TAQUIGRA 
PIA. La práctica y conocimientos de Dactilografía los apren 
di en casa con una vieja máqi^na de escribir que, por veinte 
pesos comprara mi marido y, mediante una autoeducación pude 
adquirir más tarde, en el Liceo de Hombres de esta ciudad la 
certificación correspondiente a estudios secundarios comple
tos, estudios con lo© cuales ya tenía en las manos las armas 
precisas para aspirar a cualquier empleo y abocarme desde ya 
a la superior educación de mis dos hijos, suprema aspiración 
que pude llevar a feliz término, primeramente con mi hija Tía 
ría que después de excelente exámen de admisión ingresó en 1 
1934 cono alumna interna en la Esc. Normal de Ancud donde ter 
minó sin tropiezos y con éxito sus estudios egresando con eu 
título de profesora en 1939 y empesar a ejercer en esta ciu
dad al comenzar el aiio 1940 hasta 1975, sirviendo cono últi
mo cargo el de Directora da la Escuela-Hogar N® 28 y el de 
Directora de la Esc. Nocturna H® 2 de Kujeres, ambas de P. 
Arenas. Sucesos derivados del mes de septiembre de 1973 fue 
ron el motivo de la renuncia no voluntaria a Ijs cargos que 
servía... Por otra parte ni hijo Rodrigo fue enviado a San
tiago a estudiar on una Escuela de Artesanos en la estuvo 
dos años, volviendo al hogar sin obtener el título correspoii 
diente por su proxiia indolencia. ''ara poder enciar a mis 
dos hijos a estudiar a ciudades lejanas debí empozar a traba 
jar, ya que con el jornal de simple obrero que percibía mi
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¡ Inolvidables por la función que bien o mal sdeserapefiaba,por 
el cariiio y comprensión de mi Directora y porque fué en ese 
tiempo cuando conocí y empecé a pololear con el que más tar
de sería mi marido: El joven y buen mozo Alfredo Amarante 
Hill que trabajaba entonces como repartidor de carne, traba
jo que en aquellos años se hacía a caballo. Con trabajo es
table y con buen sueldo, arrendé de inmediato una pequeña ca 
sita en la que sólo con lo más necesario al comienzo, viví 
con mi madre, dejando de ser carga de parientes y de sopor - 
tar obligada convivencia con ellos, costumbre que continúo 
manteniendo, aceptando como a "mi familia" sólo a mis hijos, 
sus hijos, los hijos de éstos y yo. Esto no significa que 
no quiera, un poco a la distancia, a nietos, biznietos y otras 
ramas que lógicamente brotan del árbol familiar. ¡No! Se
guramente esto se debe a mi fuerte apego a la libertad, a la 
total independencia personal e en estos últimos años a la 
tranquilidad física y espiritual que todo viejo busca y noce, 
sita. Y en esa pequeña casa que fuera habilitándola poco a 
poco y con lo más indispensable fueron corriendo los días,au 
mentando, entre mi pololo y yo la intensidad de nuestro cari 
ño y la ilusión de podernos casar pronto. Pero, un imprevisto 
y repentino hecho puso una nota de luto en el Libro de Vida 
de la Escuela en la que trabajaba, en el alma de los alumnos 
y en el corazón y el aliento espiritual de esta maestra en 
ciernes, porque en un día de celebración de una efeméride na 
cional, su Directora, su amiga, su consejera, se suicidaba 
disparándose un balazo en la sién, momentos después de haber 
despedido a los alumnos que con ella habían asistido a un a£ 
to cívico-militar en la Plaza de Armas, acto al que ella mis 
ma dispensó mi asistencia, diciándome que ella llevaría a los 
alumnos... En mi mesa de trabajo las Autoridades Policiales 
encontraron un libro que me dedicaba y que se me entregó.
¿ Cuál fue la causa o motivo para que tomara ella tan horri
pilante determinación? Creo que muy pocos se enteraron de 
ella, pues las Autoridades Policiales, Judiciales y Educaci£ 
nales las callaron y lo único que transcendida^. público fue
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A pesar de mis escasos conocimientos fui designada por 
Decreto del Sr. Gobernador, Coronel de Ejército don Luis Con 
treras Sotomayor, Profesora-Ayudante de la Esc. Municipal N° 
; "Du: ebio Lillo”, cuya .Directora era una mujer de porte im
ponente, con habla y andares muy semejantes a los de Gabrie
la Mistral, esa Gabriela a la que conocí y hablé brevemente 
cuando fuera Directora del Liceo de Niñas de esta ciudad. 
Doña Sara Navarrete que era la Directora de la Escuela a la 
que llegaba a ejercer un cargo para el que no había estudia
do ni preparado convenientemente como para poder servirlo 
con soltura y eficiencia, fue mi Alm a Mater y Guía Tutelar pa, 
ra mi juventud y para dar mis primeros pasos en las importan 
tes tareas educacionales y la responsabilidad que ellas invo 
lucraban. Su primer consejo o locciÓn:fue: "Que cambiara mi 
peinado de largas trenzas por un moñito a fin de dar la in - 
presión de mayor edad,y a posar de mis pocos conocimientos de 
la labor docente, suplía estos trabajando con entusiamo, con 
disciplina y constancia, una sola vez me hizo una amigable 
indicación? "Que no hiciera cantar a diario a mis alumnos la 
canción que se titulaba Hijos del Pueblo, canción que mis a- 
lumnos, en su mayoría hijos de obreros, conocían de pe a pa 
y cantaban con gusto... Y a propósito de alumnos recuerdo só 
lo a algunos, entre ellos a un hermano de la poetisa Olga A- 
ce vedo que era un peque fío barrabás, a Dasencié, más tarde y 
por muchos años Jardinero del Hospital Regional y a su herma 
no Andrés, que creo es comerciante, a un muchachito pequeño, 
bueno y cariñoso de apellido Gallegos, taxista que al verme 
y después de tantos años de transitar por la vida me saluda 
como entonces: "Buenos días, maestra"... a un tal Tiraste que 
debido quizás a su mayor edad y a su estatura se creía un ma 
toncito de barrio e incluso austaba a sus compañeros mostran 
do a escondidas un pequeño cortaplumas. Muchos más son los 
que recuerdo por sus hechos o por sus caras pero no me acuer 
do de sus nombres... j Fueron mas de dos los años, ¡ inolvi
dables años, los que pasé en esa Escuela!!

7..
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an sus manos me indicó el camino a seguir, a la ves que hacía 
por su cuenta los trámites ante el Sr. Gobernador de P. Are
nas para que pudiera presentarme a una especie de Concurso 
de Antecedentes y luego a preparatoria prueba de conocimien
tos que haría la Municipalidad para designar personal docen
te para las Escuelas Primarias que en aquellos años mantenía 
el Municipio. Y como todo esto demoraría algunos meses y 
mis ansias de trabajar y obtener así el dinero necesario pa
ra poder vivir con mi madre y desprendernos del obligado eo- 
metimiento familiar, el Sr. Cienfuegos que conocía estos sen 
timientos míos me ofreció trabajo como Cajista en el taller 
del diario que dirigía, tarea que en el lenguaje tipográfico 
es ’’parar los tipos” colocándolos en pequeños cuadrados o 
rectángulos de madera en los cuales se hiban formando letras 
a letra los artículos, las informaciones, los avisos, etc., 
trabajo que se completaban con la faena uniforme y silencio, 
sa do todos los cajistas dej. diario y que desde ese momento 
me proporcionaría la alegría de un sueldo, sueldo que se ne 
dijo sería de ciencuenta pesos mensuales, estipendio que en 
esos momentos satisfacía plenamente mi sueno de luchar para 
vivir. ¡ Y esos 50 pesos serían desde ese instante el pun
to de partida de mis aspiraciones, el punto de mira de ni e- 
mancipación juvenil!. Pero, este trabajo que dejó en i.l re
cuerdos indelebles por mi diaria convivencia con verdaderos 
¡profesionales del arte gráfico, trabajadores; hombros y mujo, 
res, que fraternal y pacientemente me enseñaron y ayudaron a 
salir adelante en la tarea que se me había asignado, fue de 
corta duración ya que debí retirarme para dar los primeros 
pasos por el amplio vestívulo de ese edificio inacabable que 
tiene paredes y techos pitarrosos, lápices, libros, tiza y 
gomas en puertas y ventanas y una Atenea con los brazos a- 
biertos, jubilosos, compresivos, fraternos, dispuesta siem
pre a recibir a todos los que ansian libar el elixir del co- 
nociiaiento, del saber, del interminable abecé de la vida hu
mana.

6.»



malos, con un Golfo de Penas tremendamente arisco y provo - 
cando el mareo de la mayoría de los pasajeros, hecho que sÓ 
lo pude contemplar algunas horas, para luego sufrir como los 
demás los efectos del irrefrenable vaivén de esa pequeña em 
barcación a la que las enormes y endemoniadas olas subían o 
bajaban mientras sus mástiles, su maderamen y hasta sus ma
quinarias crujían siniestramente provocando en los pasaje - 
ros aterradora desesperación!... Pero, esos 7 u 8 días de 
encierro en esa chirona flotante no podía impedir a esta 
quinceañera pasajera sostener un breve pololeo con un joven 
y buen mozo miembro de la tripulación, aventurilla sentimen 
tal y... ocasional que él quiso continuar en la ciudad pero 
que duró muy poco ya que con la agilidad mental y astucia 
propia de mi juventud, supe averiguar muy pronto que mi caba 
lleroso galán tenía esposa e hijo en Valaparáíso. La pron
ta y oportuna aclaración de tal situación puso punto final 
a ese marítimo y corto romance. Y, próxima a cumplir 16 
años, ya me encontraba en P. Arenas, ese nuevo Eldorado tan 
soñado por los trabajadores y ’’soñadores" de Llanquihue y 
de Chiloé. Con todo el núcleo familiar en esta zona, la vi 
da diaria fue más fácil, situación que no logró amainar mis 
ansias de trabajo, mi anhelo de luchar por mí y para mí y 
brindar a mi madre el bienestar que se merecía. Con la mar 
cada facilidad que he tenido siempre para escribir cartas y 
no contando en esta ciudad más conocidos que mis parientes, 
empecé a dirigirme por carta a algunas oficinas particula
res y públicas y a Directores de diarios dando a conocer 
mis estudios, edad, aspiraciones, etc. (o sea eso que hoy 
llaman CURRICULUM...) Novata temeraria, yo que tenía pocos 
estudios, poca edad y menos atributos de hermosura corporal 
pero sí mucho afán de conseguir lo que me había propuesto, 
de luchar para salvar todos los obtáculos y triunfar por mi 
propio esfuerzo o audacia di comienzo así a la tarea de en
contrar pronto una honrada ocupación. Y el entonces Direc
tor del Diario ”E1 Magallanes” (que si mal «b‘recuerdo era 
don Eduardo Cienfuegos) fue el que primero me alentó, el 
que me aconsejó y el que con mis certificados de estudios
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poco por culpa del viejo y libidinoso Jefe que, como la ma
yoría de los hombres, antes, hoy y siempre, quiso aumentar 
la lista de sus ingenuas u obligadas conquistas, pero que 
desgraciada y equivocadamente para él, su afán amatorio tro, 
pezó entonces con un certero paragtlazo propinado por mis 
exuberantes quince años, paragüazo que, por consiguiente,pu 
so punto final a mi aprendizaje y a mi incipiente vocación.

Cesante a los 15 años y cuando apenas empezaba mi lu - 
cha por la vida, los prejuicios y el estricto y duro control 
materno me obligaron a mantenerme como rémora en una casa 
donde la palabra y la opinión de la madre era sentencia ina 
pelable. Sin embargo y pese a mi escaso atractivo físico y 
al limitado escarceo deambulatorio por las calles de mi ciu 
dad, mi quinceañera figura había logrado interesar a dos 
retendientes, pretendientes que casi me doblaban en edad y 

que eran, uno, empleado de una casa comercial; el otro, de 
gran prestancia física, dueño de una Frutería, los que con 
tenacidad insistían, cada uno a su manera, en casarse conmi 
go, petición que, desde luego, no logró interesarme ya que 
no me sentía enamorada de ninguno de ellos, ni pensaba atar 
mis risueños quince años a un estado social que apenas com
prendía.

Después de algunos meses de escarceos, entre el ir y 
venir de hechos sin importancia, de intranscendentes y fuga 
ces pololeos; de uan fría convivencia con una madre amarga
da, huraña, desconfiada y eternamente atribulada y con el 
esporádico encuentro con uno u otro pariente, llegó por fin 
desde P. Arenas la esperada carta Je mi hermano el que a la 
vez nos enviaba el dinero necesario para adquirir los pasa
jes para trasla darnos, mi madre y yo, desde P. Montt a esa 
nueva California que para los anhelos de muchos sureños sig 
nificaba P. Arenas, viaje que después del traqueteo lógico 
en tales casos, hicimos en Clase Intermedia del vapor Chi - 
loé en el mes de julio de 1917 y cuando no cumplía aún mis 
16 años de edad. ¡Casi ocho días de viaje en mi barco pe - 
querío, repleto de pasajeros, con unos días buenos y otros
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Mee sin tropiezos del primero el sexto año primario, para 
hacer después el 1o, 2o y 3° ano de Humanidades en el Liceo 
de Hiñas de esa ciudad, cursos o estudios <iue fueron enton 
ces los últimos de mi educación, final que yo misma solid 
té a mi madre, pues deseaba trabajar, como lo hacían mis 
hermanos mayores y poder contribuir con algo al mantenimi
ento del hogar familiar.

En tales circunstancias y viviendo ya solamente con mi 
madre puesto que mi hermana había contraído matrimonio con 
un marino o mejor dicho con un tripulante de uno de los re 
molcadores que servían en ésta bahía y que, por consiguien 
te se había trasladado a formar su hogar en esta ciudad, 
mientras mi hermano mayo también vivía ya en esta "tierra 
de promisión" como parecía ser entonces esta provincia, y 
trabajaba tenaz e incansablemente en una Estancia de Ulti
ma Esperanza, yo también quise trabajar e iniciar el apren 
dizaje de la profesión de mis sueños de adolescente: ser 
telegrafista, para lo cual hice las gestiones preliminares. 
Gomo en el Telégrafo del Estado se exigía un tiempo de es
tudio y prueba, sin remuneración alguna, me dirigí al Telé» 
grafo Comercial en el que ofreciéndome un pago de cinco pe
sos mensuales me daban a la vez la oportunidad de practicar 
y aprender el atractivo abecedario del punto y raya. Mis 
ansias de aprender y deaaportar con unos pesos al sosteni
miento del ya reducido clan familiar, sirvieron de acicate 
a la práctica y aprendizaje del trabajo telegráfico con lo 
que me hice acreedora, en mi primer mes de trabajo a los esi 
perados cincos pesos, pesos que con grandes aspavientos y 
felicitaciones me entregó mi viejo y relamido Jefe. Seguí 
practicando y demostrando lo aprendido en breves comunica
dos telegráficos que debía trasmitir desde la oíicina por— 
tomentina a otras de las ciudades cercanas. Desgraciada
mente, este aprendizaje que tanto me gustaba y que llenaba 
el ámbito de mis sueños juveniles fue desmoronándose poco a
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hice sin tropiezos del primero al sexto afío primario, para 
hacer después el Io, 2° y 3o año de Humanidades en el Liceo 
de Niñas de esa ciudad, cursos o estudios que fueron enton 
ces los últimos de mi educación, final que yo misma solici^ 
té a mi madre, pues deseaba trabajar, como lo hacían mi a 

hermanos mayores y poder contribuir con algo al mantenimi
ento del hogar familiar, 
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En tales circunstancias y viviendo ya solamente con mi 

madre puesto que mi hermana había contraído matrimonio con 
un marino o mejor dicho con un tripulante de uno de los re 
molcadores que servían en ésta bahía y que, por consiguien 
te se había trasladado a formar su hogar en esta ciudad, 
mientras mi hermano mayo también vivía ya en esta "tierra 
de promisión" como parecía ser entonces esta provincia, y 
trabajaba tenaz e incansablemente en una Estancia de Ulti
ma Esperanza, yo también quise traba jai' e iniciar el apren 
dizaje de la profesión de mis sueños de adolescente: ser 
telegrafista, para lo cual hice las gestiones preliminares. 
Como en el Telégrafo del Estado se exigía un tiempo de es
tudio y prueba, sin remuneración alguna, me dirigí al Telé-^ 
grafo Comercial en el que ofreciéndome un pago de cinco pe
sos mensuales me daban a la vez la oportunidad de practicar 
y aprender el atractivo abecedario del punto y raya. Ms 
ansias de aprender y desaportar con unos pesos al. sosteni
miento del ya reducido clan familiar, sirvieron de acicate 
a la práctica y aprendizaje del trabajo telegráfico con lo 
que me hice acreedora, en mi primer mes de trabajo a los e£ 
perados cincos pesos, pesos que con grandes aspavientos y 
felicitaciones me entregó mi viejo y relamido Jefe. Seguí 
practicando y demostrando lo aprendido en breves comunica
dos telegráficos que debía trasmitir desde la oficina por- 
tomentina a otras de las ciudades cercanas. Desgraciada
mente, este aprendizaje que tanto me gustaba y que llenaba 
el ámbito de mis sueños juveniles fue desmoronándose poco a



^I^5~

JIROHES DE UNA VIDA 

(de Roca de Zunarante) 

*•
Curapliendo acuerdos tomados por nuestra Institución 

trataré de hilvanar jirones de ni vida, de esta larga vi
da mía que casi plea ya el umbral de su octogésimo aniver 
sario.

Nací el 7 de Agosto de 1901 en la ciudad de Puerto M 
Kontt, ciudad en la que viví hasta mediados de 1917. Con 
la viudos de mi madre de un padre que no ctnocí, mi niñez 
junto a ella y dos hermanos mayores la vida no fue fácil 
y recuerdo de aquella época loe esfuerzos de mi madre pa
ra subsistir dignamente, lo que conseguía tejiendo hilo a 
malla, día y noche lindos paííitos, manteles, adornos para 
sábanas, fundas, almohadas, cubrecamas, etc. idenás, en 
determinados días de la semana y por encargo de algunos co 
terciantes de quienes recibía el material correspondiente, 
hacía a mano, centenares de cigarrillos, hechos con un ta
baco fino, tan suave, perfumado y esponjoso que incitaba a 
hundir los dedos entre sus onduladas hebras. Quizás fué 
entonces cuando naciera en mí la costumbre de fumar, cos
tumbre que fué transformándose en verdadero vicio hasta 
que por orden médica y a causa de un infarto debí dejarlo 
definitivamente allá por el aíío 1964. Pero, pese a la es
trechez económica de ni madre y al núcleo familiar que con 
mis hermanos formábamos, mi nifioz no fué muy dura, nunca 
anduve a “pata pelada'* y mis zapatos, como en esos ailos se 
acostumbraba, siempre fueron hechos a la medida y ni ves
tuario presentable y bien tenido pues tenía unas tías que 
de vez en cuando me lo proporcionaban. i educación empe
zó antes de cumplir los seis aíios en la Escuela Superior 
de lujeres N° 2 de P. Montt (sólo habían dos escuelas pú- 
bllcas, la 1 de hombros y la 2 de Hiñas) escuela donde
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Los palacios que hubieren subsistido serán aulas gigan
tes en las cuales habrá de moldearse el cerebro y el corazón 
de las multitudes. Templos serán las buhardillas; fábricas 
poderosas los cuarteles, y, las campiñas amarinadas y des ; 
lumbrantes por las mieses, serán altares en los cuales habrá 
de oficiarse, con ritos de verdad, el gran ceremonial de la 
IGUALDAD y la FRATERNIDAD reivindicadas!’ ¡ Y entonces,¡So
lo entonces! sobre la huella dejada por el MANE, THECEL, FHA 
RES de otrora tan odioso, esplenderán, esculpidas en blanco,’ 
estas tres gemas de mirífica aureola: PAZ, TRABAJO, LIBERTAD!!

Perdonen, amigos, esta larga e inconexa cháchara, chácha 
ra que para esta ocasión verdaderamente ha sido larga, pero 
que en ningún caso contiene todas las actividades, hechos y 
vivencias encerradas en más de cuarenta años de vida plena de 
dinamismo y sincero afán de servir. Gracias, amigos, por su 
paciencia y generosa atención! ¡Gracias!!

Punta Arenas, abril de 1981.
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Entretanto y frente al lento transcurrir de los días,vi 
vo contenta con mis hijos María y Rodrigo, palpando de cerca 
el cariño ingenuo y franco de mi nieto Ricardo, el respetuo
so afecto de mis nietas ya casadas: Ana María y Myriam Rosi
ta, mientras me distraen y divierten las travesuras de Paola 
mi primera biznieta, esperando escuchar pronto los primeros 
balbuceos de un nuevo biznieto de apenas tres meses de edad.

Sin embargo, esta ventura hogareña, este oasis pleno de
tibieza fraterna,no logra, a veces, acallar el angustioso, ge 
mido de mi alma ante la visión de pesadilla, ante ese pande 
monuim que es el mundo de hoy. Siento entones el peso de los 
años, la flaqueza física que anula nuestros anhelos solidary 
os mientras en mis pensamientos aletean como mariposas multi 
colores estos versos escritos hace ya varios años: 

"¿ Fueron sueños esos sueños 
cuando en lagares de mieles 
soñando en el mundo hubiera 
una lengua y una tierra 
en las que manos fraternas 
sembrarían la simiente 
libertad y paz duradera

de aquella infancia lejana 
se nutría mi esperanza 
un solo himno, una bandera, 
sin hitos y sin fronteras 
(manos blancas o morenas) 
que en sus frutos nos daría 
y justicia igualitaria?

o recuerdo también, poco a poco, algunas utópicas frases escri^ 
tas hace más de cuarenta años al contemplar dolorida el tréti 
co cuadro de un mundo que se desgarraba despiadadamente y que 
dicen:

"Al humo de la pólvora y al fragor de los cañones hábran 
se sucedido el humo negro, espeso de las fábricas y el ruido 
uniforme y sonoro de las fraguas...

A los rostros cubiertos de sangre y lodo de trincheras 
sucederán los rostros tiznados por la hulla, las caras blan
queadas con el polvo de los molinos y, las faces sucias,gra- 
sientas con el lubricante de los motores.

Al furor homicida hábrase seguido una vehemente ansia vi. 
vificadora.

La tierra será de todos y todos habrán de fecundarla. Un 
sol nuevo, de miríficos resplandores, caldeará nuestro planeta 
purificado por el calor diario de sus hijos. No habrá amos ni 
esclavos ni seres privilegiados. ¡Todos serán iguales, todos 
serán hermanos sobre la grandeza sencilla de la tierra!!
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