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J-J AC E

algunos años la Señora Mercedes Arangua
de Varas publicó una delicada obrita titulada “Estam
pas del Natural”, tomada de la realidad campesina del
fundo de su propiedad y de otras regiones vecinas, que
con claro conocimiento de las labores agrícolas y visión
del futuro de esas tierras y sus costumbres, publicó para
dejarlas consignadas con singular acierto; y esa bella
región de la costa curicana conservara, de un modo más
estable que un pasajero recuerdo, la vida y modo pecu
liar de ser de sus habitantes.
Ultimamente ha traspasado al papel unos “Re
cuerdos” sobre la misma materia que vienen a ser como
un complemento de sus “Estampas”.
En nuestro poder los originales de ellos no hemos
vacilado en darlos a la publicidad en obsequio y admi
ración a su autora.
D. V IL L E G A S .

Santiago, 13 de Junio de 1960.
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RECUERDOS DE DUAO

H OY, 30 de Marzo de 1960 (1), se cumplen
justamente cuatro años que me despedí de
“Duao” con gran sentimiento de mi parte, re
suelta como estaba a no volver más, ni aun
con el pensamiento, a esas tierras de imborra
bles recuerdos. . .!, pero no fue así puesto que
constantemente estoy haciendo breves “pa
seos mentales” a esas playas imposibles de ol
vidar ... llevada en alas de la evocación y el
amor a las cosas primitivas que llevo dentro
de mi ser.
(1) Fecha en que la Señora Mercedes Arangua comenzó a
escribir sus “ Recuerdos de Duao”.
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Me agrada llegar por allá al atardecer, a
la hora de la puesta del sol en el mar, hora fas
cinadora de silencio y tranquilidad absoluta,
en que la suave brisa del mar llega hasta mí
con el frescor de una caricia, y de todas partes
emana un encanto especial. Esto lo admiro
desde el corredor que mira de frente al mar de
la que fue mi antigua casa solariega.
El paisaje a esa hora es de inigualada be
lleza, la expresión se queda como suspendida
en el imponente silencio de la apacible tarde
que avanza lentamente dejando cielo, mar y
cerros de la costa sumidos en densa neblina
disolviendo en ella la soñada visión.
Como el reloj inexorable del tiempo va a su
vez marcando rápidamente las horas que pa
san, me apresuro a repetir estos gratos paseos
espirituales antes que las sombras borren los
contornos y esfumen las imágenes, y entonces
ya no pueda hacerlo ni aun con el pensamien
to . . . !
Estos cortos viajes mentales poseen la
virtud de producir el milagro de hacer revivir
los años y de convertir lo pasado en presente.
Tomando desvíos se acortan las distan
cias; me detengo en esos tiempos que fueron,
para volver pronto a tomar el camino real de
los recuerdos queridos.
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Cuando pienso en el primer día que llegué
a “Duao”, llena de fe y optimismo, como due
ña y patrona del fundo que fue de mis inolvi
dables padres, todo se presenta nítido a mi me
moria, tal como si esto hubiese sucedido
a y e r... y no ha sido ayer puesto que de eso
han trascurrido veinte y un años a la fecha.

Después de haber hecho un viaje por de
más agradable desde Santiago a Iloca, en cu
yo trayecto recibí de personas aún no conoci
das sinceras felicitaciones por el fundo que
acababa de adquirir y otras finas atenciones,
llegué una magnífica y brillante mañana al
pintoresco balneario próximo a “Duao” don
de esperaban a la nueva patrona como un cen
tenar de personas, huasos bien montados con
sus tenidas domingueras, talvez algunos de
ellos con la anhelada esperanza de quedar co
mo “medieros” de “Duao”. También había
varios vecinos, propietarios de fundos de la
zona, entre los cuales se encontraba don Car
men Gamboa, excelente viejo amigo, quien al
verme se adelantó presuroso a saludarme
diciendo que había venido expresamente de
su fundo “Lipimávida” para darme la bienve
nida y ofrecerme su flamante “Cabrita” y lle
varme en ella hasta las puertas de mi casa.
Estreché su mano y acepté, reconocida, su genoroso ofrecimiento.
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Don Carmen durante su fecunda vida fue
ejemplo de luchador constante en el trabajo,
agricultor cultivado y conocedor a fondo de
la vida y costumbres de los habitantes de esos
lugares, con sus defectos y virtudes. De él
recibí sabios consejos sobre agricultura, los
que una vez puestos en práctica me dieron óp
timos resultados.
Después de algunos momentos de haber
llegado al pequeño pueblo ilocano y antes de
ponerse en marcha de regreso la comitiva de
mis acompañantes, los detuve unos minutos
para agredecerles, en forma práctica y efecti
va, la atención que me manifestaron al venir
a esperarme a Iloca, demostrándoles que me
darían un agrado más viéndolos a todos reu
nidos nuevamente en “Duao”, donde iría a re
correr los potreros a fin de imponerme de las
necesidades más urgentes para su conserva
ción y embellecimiento.
Al día siguiente, 21 de abril de 1939, se
presentaron complacidos y satisfechos a cum
plir los deseos de que ellos ya consideraban
como su única patrona.
Hablé con cada uno en particular, y anoté
sus nombres como posibles “medieros”.
Desde luego quiero dejar constancia que
de esta amena y formal reunión en las eras de
“Duao”, tuvo influencia decisiva en la admi10

nistración futura del fundo manifiestamente
desequilibrado, como lo probaba lo tardío de
la presente cosecha.
Mis actividades de ese día habían termi
nado.
Una vez sola, en compañía de esa soledad
que siempre he amado porque me comunica
bienestar material y serenidad al espíritu, me
senté plácidamente a contemplar las bellezas
de la tarde que se iba y del mar que tenía tan
cercano, con sus aguas claras en que al que
brar las olas se veían deslizarse, corriendo por
ellas los peces, como a través de un acuario
de cristal y más allá, mar adentro se divisaba
una ballena que lanzaba sus caprichosos cho
rros de agua hacia lo alto, dispersando asusta
das las gaviotas que sin detenerse planeaban
su vuelo cadencioso, merodeando alrededor de
un barquito pesquero, el que fue uno de mis
cinco silenciosos compañeros, que se mecían
suavemente al ritmo acompasado del oleaje
frente a mi ventana, luminoso mirador.
Y así sin detenerme seguía paseando mi
vista y mis pensamientos por la extensa playa
de fina arena tornasolada, trayendo reminis
cencias a mi memoria que me transportaban a
los tiempos de mi lejana juventud en que por
esas mismas aceradas playas, acompañada de
mis tres hermanos, íbamos los Domingos a oír
misa a Iloca, haciendo galopar los caballos co
mo si fuéramos por alguien perseguidos. Lo
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hacíamos en nuestro afán de ser los primeros
en llegar, pero esto no lo conseguíamos por
que cuando llegábamos el sacerdote estaba en
el altar y hombres y mujeres en la Iglesia re
zando devotamente.
Una vez terminada la misa, afuera, las
vendedoras pregonaban las más variadas y
curiosas mercancías siendo preferidas por no
sotros la harina de avellanas de la montaña
y las ricas manzanas del Uraco.
Pero dejemos a un lado estas divagacio
nes del camino que nos llevarían demasiado
lejos no siendo esa mi intención y tomemos
la ruta amplia y espaciosa de ese “Duao” de
otros tiempos. Digo de otros tiempos porque
el de ahora ha ido experimentado inevitables
modificaciones según el criterio deformado
del modernismo actual, enemigo irreconcilia
ble de la tradición.
Con el progreso han desaparecido gran
parte de los atractivos que el campo tenía pa
ra mi; ya no se necesitan “medieros” ni sem
bradores, ni segadores para los trabajos. La
humilde carreta tirada por los famosos y ad
mirables bueyes de “Duao”, en las que se tras
ladaban las cosechas del fundo a Iloca, han
ido desapareciendo paulatinamente reempla
zadas por soberbios camiones y poderosos
tractores que desde la era misma transportan
los productos hasta donde se les quiera llevar.
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Admiro el progreso y los inventos modernos
que incesantemente se multiplican, pero no
obstante eso lamento la fuga de las cosas pri
mitivas y tradicionales. Hoy día todo se hace
al ritmo de las máquinas dada la rapidez que
caracteriza la vida moderna.

Solo cinco días permanecí en el fundo en
este mi primer viaje, tiempo suficiente para
centralizar los trabajos, seleccionar medieros,
entregar tierras para su cultivo y comprobar
el ambiente que me rodeaba.
Diariamente subía a “Duao” montada en
mi linda yegüita alazana, acompañada de uno
o dos viejos medieros entendidos en las reglas
y costumbres campesinas establecidas al res
pecto.
Inmensa satisfacción me causaban estos
paseos matinales los que me proporcionaban
gratas impresiones personales.
Apenas me divisaban los trabajadores de
cían: —“Agüaiten a la patroncita como nos
viene a visitar. Qué gusto no le dará ver su
fundo tan lindo, con estas altas cordilleras de
lentejas que le aumentarán la suerte tanto co
mo ella se lo merece”.
A medida que se acercaban los días para
mi regreso a la ciudad las manifestaciones de
cariño iban en aumento. A cada instante reci
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bía preciosos ramos de las más lindas flores
de los jardines de “Pichibudis” y de las Pla
yas de Duao, como igualmente innumerables
obsequios.
—“Aquí le traigo, patrona, estas pancoras y estos erizos para que se los sirva sin
ningún cuidado porque vienen del mar y re
cién mariscaos”.
—“Este bolsiquito con maqui y este otro
con huesillos se los manda mi comadre María
por ser de la última cosecha de Huiñe. Ella
no pudo venir por no dejar la casa sola”.
Y por allá aparecía una chiquitína alar
gándome su manito con un puñado de precio
sas Conchitas de las que ellas llaman “Guada
lupe” porque en el fondo plateado tienen la
figura de una pequeña imagen semejante a la
Virgen de Guadalupe.
—“Patroncita, me decía otra: —“Con
vergüenza vengo a saludarla con este corto
cariño de seis pollonas criadas con granzas
de “Duao”, para que se las sirva hechas fiam
bre pal camino o como sea de su gusto, para
que diferencee de las de Santiago”, y así es
tas buenas gentes continuaban el día entero
con sus regalos de frutas, huevos y verduras,
siempre acompañadas de alguna disculpa o
escusa cariñosa. —“Ud. me perdonará, mi
buena patroncita, me decía, una simpática mo
rena, que el pan de huevo que le traigo no hai
ga salido muy bueno por culpa del horno que
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no se pudo calentar nunca por causa del vien
to sur que le pegaba tan fuerte, pero cuando
vuelva pa las cosechas saldrá mejor”.

Tan pronto como hube terminado los tra
bajos que me había impuesto, di por termina
do mi viaje de grata inspección y dando gra
cias a Nuestro Señor me despedí contenta y
feliz dejando el fundo bajo su protección y la
mirada comprensiva e inteligente de don
José del Carmen Gamboa.

De regreso a Santiago, una vez en Iloca,
les dije a mis acompañantes que Dios median
te volvería muy pronto. Uno de ellos sirvien
do de porta voz de sus compañeros me dijo:
—“Patroncita: ¿Porqué no nos dirije unas pa
labritas de despedida antes de partir?” Acep
té gustosa diciéndoles lo siguiente: “Desde
que Dios permitió providencialmente que yo
fuera la dueña de “Duao” mi primer pensa
miento fue ponerlo en sus manos y así lo hice
rogándole aceptara la administración de este
hermoso fundo del cual cuenta una piadosa
leyenda que todos Uds. conocen, que fue ben
decido por Dios, por medio de un venerable
anciano y santo sacerdote que al observar los
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suaves lomajes de sus potreros quedó maravi
llado al comprobar la riqueza de sus tierras,
tan limpias y puras, en las que no se encon
traba ni una maleza ni siquiera una pequeña
piedra, y entonces elevando al cielo su mirada
arrojó a los surcos, recién abiertos, un puña
do de trigo diciendo: “Yo te bendigo, “Duao”,
en nombre de Dios Todopoderoso” ... y des
de ese momento el fundo quedó bendecido.
Ya saben pues el verdadero Administra
dor de “Duao” es el Sagrado Corazón de Je
sús, y que dirijido por tan sabio Patrón todo
marchará por el camino real de la Justicia, el
Orden y la prosperidad siempre que cumpla
mos lo que El nos ordene. Ahora nos corres
ponde a nosotros pedirle con gran fervor que
jamás permita llegar a estos fértiles campos
al mal sembrador que venga a desparramar
mala semilla que ahogue las sementeras y ha
gan fracasar la buena cosecha. Por último les
voy a dar una buena noticia que estoy cierta
a todos les irá a agradar mucho; esta es que
cuando estén terminados los trabajos de las
casas del fundo dedicaré la mejor pieza para
tener un bonito Oratorio donde mi hijo sacer
dote celebrará la Santa Misa y así podrán chi
cos y grandes cumplir sus deberes de católi
cos y buenos cristianos. Se prepararán niños
para la primera Comunión y de esa manera se
formarán hombres respetuosos de las leyes
humanas y divinas que son recomendación y
garantía de corrección en sus procedimientos.
16

Pidásmole, también, con fe y amor a Nues
tra Madre Santísima del Carmen, Patrona de
Chile, nos cubra bajo su manto protector y
con su poderosa ayuda todos nos sentiremos
felices acá en la tierra y después en la gloria
donde Ella nos conducirá”.
Cuando aun no se apagaban los adioses
de despedida partió el auto que me llevaría,
en compañía de mi fiel “soledad”, por las
adormecidas riberas del Mataquito hasta Licantén donde pensaba pernoctar para seguir
posteriormente a la Capital.
Una agradable sorpresa tuve al llegar
otra vez a Licantén al ver dirijirse a mi en
cuentro el automóvil de una familia que re
cién había conocido que venía de Hualañé pa
ra llevarme a su casa, confiada en que no reu
saría su invitación. La velada musical que pa
sé en ese culto hogar está fresca en mis pen
samientos, y en ese mismo día nació la amis
tad que nos uniría con una nueva amiga que
a pesar del tiempo y la distancia se mantiene
inalterable. Esto ocurrió el 26 de Abril
de 1939 al regresar de mi primer viaje a
“Duao”, día ya lejano, pero presente en mi
espíritu.
Con cuanto gusto recuerdo las visitas que
me hacían mis conocidas de “Duao” y sus al
rededores. Era para mí un agrado recibirlas
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y conversar con ellas. Estas conversaciones se
desarrollaban en forma simpática proporcio
nándome provechosas lecciones especialmente
las de una viejecita de más de ciento diez años
de edad, de asombrosa memoria y admira
ble agilidad mental y corporal; cualidades que
ella con marcada satisfacción se reconocía al
decir: —“En mis largos años de vida dos ve
ces puramente hay andao con los pasos cam
biados; la primera vez jue cuando le vendí a
un tal don Juan Guerra una lonja de más de
ciento ochenta varas de tierra regadas con
agua propia de las vertientes de los riscos de
“Duao” que bajan derechito al terrenito, en
puros treinta y cinco reales: los réditos me los
pagó pero el Principal tuvo alma de negárme
lo y no me los pagó nunca hasta lo presente.
Y la última vez jue cuando me dio la “malu
ra de cabeza” de salir a rodar tierras por el
mundo para ir a conocer Santiago, y que a
la postre tampoco lo conocí, porque las casas
están dispuestas por hileras unidas unas con
otras. Y para reafirmar su acertó decía, yo
conservo intauto todos mis sentidos; el en
tendimiento lo tengo superior; la memoria
“paqué hablar” . . . y lo que es la voluntad me
sobra pa servir a Su merced y a quien quiera
favorecerme”.
—“Yo reconozco que estos son dones
muy grandes que mi Dios y Señor me ha he
cho, por que así puedo ganar mis cortecitos
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en los hoteles d’Iloca vendiendo claveles de
mi jardín los que son muy apreciados por los
ricos que vienen a veranear a estas playas y
que los pagan sin regateos”.
Sus atrayentes temas yo iba asimilándo
los como si estuvieran en el ambiente, los que
aprovechaba guardándolos en mis casilleros
receptivos para escribirlos a su tiempo en mis
“Estampas del Natural”, que son el fiel refle
jo de la verdad de lo que me contaban y yo es
cuchaba con especial interés en estas sencillí
simas conversaciones expresadas en estilo y
lenguaje propio, impregnadas de ardiente sin
ceridad, las que por haber quedado escritas no
se olvidarán ni el tiempo las borrará.
Para mi estos recuerdos han quedado es
tampados eternamente en mi imaginación.

Serían incompletas estas breves anotacio
nes, si no dedicara una muy especial, aunque
mi pluma se siente incapaz de describir, a
aquellas noches de luna centellantes de vera
no verdaderamente maravillosas las que en
compañía de mi hijo sacerdote contemplába
mos juntos su grandiosa y suave belleza, con
impresionante recogimiento, al fijar nuestras
insistentes miradas en esa luz plateada que
nos envolvía reflejándose tranquilamente en
19

el agua cristalina y temblorosa del mar que
teníamos tan cerca, a nuestro lado. Nos pro
ducían el magnífico efecto de estar viendo
caer desde lo alto tupidos y finos hilos de dia
mantes que se desprendían en persistente
lluvia torrencial.
El aire casi imperceptible de la noche que
venía de la playa nos traía la voz de la soledad
y el silencio que tienen el poder sobrenatural
de elevar a Dios el espíritu alenjádolo de la
tierra. ..
Después de largos momentos de contem
plación nos retirábamos del plano elevado del
corredor, que es un plácido mirador, murmu
rando una oración que íbamos a terminar en
el Oratorio solitario bañado por la luz mística
de la luna que nos parecía hacernos compren
der mejor la grandeza e inmensidad de lo in
finito y así nos alejábamos de este escenario
de suave colorido llevando la paz en nuestras
almas y una emoción más de intensa de sere
nidad.
Y aquí viene otro de mis vivos recuerdos.
Esto era cuando al primer toque de la
campana llamando a misa a los fieles se izaba
la bandera nacional en señal de bienvenida a
los que venían llegando.
Los Domingos en las casas de ”Duao”
eran días de mucha alegría con motivo de la
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misa de precepto que oficiaba mi hijo Guiller
mo en el acogedor y recogido Oratorio, el que
a veces se hacía estrecho para la concurrencia
de pobladores que concurrían de las playas y
sus contornos, siendo siempre su mayor nú
mero el de los vecinos de “Pichibudis”, poé
tico valle, cubierto de praderas y jardines,
con preciosas flores, situado entre cerros tan
juntos que parecían tocarse entre sí, y cuya
única puerta de salida se abre sobre las pla
yas del mar. Mirando hacia allá desde nues
tro alegre observatorio, donde se goza de una
grandiosa vista, divisábamos salir con paso
presuroso a nuestras interesantes y gentiles
amigas en compañía de sus relaciones, de sus
hijas y sobrinas, jovencitas primorosas que
hacían pensar como la belleza y la virtud se
heredan. Venían formando alegres grupos por
la playa; unos a caballo y otros a pie en chis
peante charla de buen humor sacándole el
cuerpo a las olas que sin bulla ni precipitación
extendían sus ondas de agua transparente so
bre la arena tersa y pulida como un espejo.
La naturaleza mostrando todos los atribu
tos de estas ruiseñas mañanas costinas del
mes de Febrero contribuían a dar mayor en
canto a esos pasajeros días de vacaciones.
Algunas de las jovencitas ya menciona
das llegaban en traje de montar con especia
les pantalones para ello los que de inmediato
cubrían con amplias faldas y la cabeza con va21

porosos velos antes de entrar al Oratorio,
pues por ningún motivo se habrían atrevido a
presentarse de otra manera, ni mucho menos
acercarse a la Mesa del Altar, donde momentos
después recibirían la Santa Comunión.
Cuando terminaba la Misa celebrada con
devoción comunicativa, los asistentes pasaban
a tomar desayuno lo que constituía una peque
ña fiesta familiar en que hasta el ambiente se
sentía saturado de alegría sana y bullidora.
Al regresar a sus casas por la orilla del
mar, juganoo con las olas, organizaban felices
las imprescindibles excursiones de la tarde,
siendo preferidas unánimemente las desampa
radas rocas del “Infiernillo” con sus extrañas
grutas, cuyas fantásticas leyendas incitaban
su curiosidad haciéndolas más atractivas.
Lo que es yo no participaba en absoluto
del mismo entusiasmo. En una ocasión que
no he olvidado quise entrar a una de esas he
ladas grutas sin un rayo de luz, retocedí asus
tada al ver junto a la boca oscura de esa ca
verna, una enorme tortuga que me obstruyó
el paso. No se si estaba viva o muerta pero a
mi me pareció sentirla moverse bajo mis pies
lo que me causó natural temor y escalofrian
te desagrado, que aun conservo fresco.
Estos juveniles grupos se despedían de
nosotros haciéndonos objeto de las más deli
cadas manifestaciones de cariño y como de
22

costubre con franca y diáfana sonrisa a flor
de labios, diciendo: —“Después de esta maña-*
na de cielo en la tarde todas iremos al “Infier
nillo” ; menos yo, dijo una de ellas, a mí ese
nombre no me dice nada, solo encuentro en
sus interminables y solitarias playas, sin un
pájaro que interrumpa la monotonía, ni en
sus rocas cobrizas que se me figuran grandes
bloques de tierra petrificada por el transcur
so de los años, aridez y frialdad que se pier
den en líneas difundidas”.
—“¡Qué diferentes a las que desde aquí
estamos mirando!”— En las que aun el mis
mo mar se ve más hermoso con sus originales
rocas adornadas de verdes y sedosas algas
marinas, que dejan entrever bajo ese suave
manto de verdor, las admirables “Estrellas
del Mar” color coral, y más allá, la visión de
esas bandas de blancas gaviotas meciéndose
sobre las olas levantando su vuelo hacia los
cerros sobre los rubios trigales anunciando
lluvia para volver enseguida a recuperar su
colocación en el mar frente a esta casa aco
gedora en que se siente la alegría de vivir.
Todo eso me habla y me dice tantas co
sas bellas y poéticas a la vez que desearía es
tar viéndolas y escuchándolas ahora y siem
pre.
¡El mar y las playas de “Duao” son en
cantadoras. Tienen alma.. !
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Durante diez y siete años, desde 1939
hasta 1956, tuve mis ojos puestos en la admi
nistración de “Duao”, que Dios dispuso que
providencialmente fuera yo su única dueña.
En ese lapso de tiempo, nunca dejé de ir a vi
sitarlo dos veces en el año a fin de imponerme
de las necesidades de la gente y de la marcha
normal de los trabajos, pues sabía que mi pre
sencia era indispensable, especialmente en el
verano en que se empezaban las cosechas de
trigo y lentejas.
Esperaba con entusiasmo la fecha en que
acostumbraba realizarlos los que invariable
mente eran en Noviembre y Enero respectiva
mente.
Las vacaciones que disfrutaba en “Duao”
eran provechosas e incomparables por el cli
ma ideal, la tranquilidad y la paz que allí rei
naba.
El aire era tan puro que uno lo aspiraba
a pleno pulmón.
En el mes de Noviembre bien podía ha
ber prescindido de hacer este viaje que no era
de absoluta necesidad ya que solo constituía
un acto de presencia de mi parte tomando en
cuenta que cada uno de los medieros eran y
debían ser verdaderos administradores celo
sos de la limpieza y atención de las cuadras
de tierra que se les entregaba como a tales pa
ra su cultivo, lo que más tarde redundaría en
beneficio de ellos mismos, pero el hábito y la
costumbre me llevaban hacia allá para satis24

facer el íntimo deseo de admirar los fértiles
trigales, ostentando airosos sus ergidas espi
gas de intenso color verde esmeralda y los
lentejales en flor que en esa época se trans
forman en inmensos jardines de menudas y
tupidas florcitas blancas levemente perfuma
das.
Estos jardines de ensueño cuyos límites
se confunden con la azul inmensidad del cielo
y del mar eran admirablemente cuidados por
la mano poderosa y protectora de mi “Divino
Administrador” quien le enviaba lluvias co
piosas y oportunas lo que constituía promesa
de éxito seguro y halagador para el feliz tér
mino de la jornada de trabajo.
Sin embargo, como todo es pasajero y
mudable en la vida, “Duao” también cambió
y por esto hube de terminarlo poniéndole pun
to final en forma definitiva por haberse pre
sentado en el camino que iba recorriendo —en
bien de todos— escollos insalvables y un cú
mulo tal de dificultades imposibles para mí de
subsanar, por cuyo motivo resolví alejarme
de “Duao” para no volver m ás.. .
Este golpe adverso me sorprendió, pero
no me desanimó, antes por el contrario me
ofreció un nuevo estímulo para renovadas ac
tividades y esperanzas buscando el medio de
mejorar la situación que se me presentaba.
Entre tanto le pedía a Dios me enviara
las luces necesarias para afrontarlas, abrién
dole paso al futuro sin temor ni indecisión.
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El progreso material llevó a esos bendi
tos campos el retroceso moral, obstaculizando
la ruta que ordenadamente y sin mayores tro
piezos iba avanzando día a día con claridad
meridiana desde hacía diez y siete años.
Por estas inobjetables razones, me vi
obligada a renunciar con pena a la grata obli
gación que me había impuesto, de hacer el
bien junto con la administración del fundo.
Una vez tomada esta irrevocable determi
nación solicité de nuestro buen amigo don
Francisco Ubilla tomara a su cargo la vigi
lancia del fundo hasta el momento preciso de
ponerlo en manos de un nuevo dueño.
Todo lo hizo bien como yo lo esperaba
dentro de la más absoluta corrección y “desin
teresado interés’’ comprometiendo con ello mi
sincera gratitud.
Y así me alejé para siempre de “Duao”
llevando el recuerdo que nunca podré olvidar
de los días pasados.
Y ahora lejos de esos lugares por la dis
tancia que nos separa y cerca por el recuerdo
que nos une, su evocación vierte en mi alma v
en mi mente, un aire de íntima serenidad y
profunda satisfacción.
Mercedes Arangua de Varas
Santiago, 13 de Junio de 1960.
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“ IM P R E S IO N E S ”

Dedicado a Doña Mercedes Arangua
por sus libros
“ESTAMPAS del NATURAL
Bellas estampas de “Duao”
“Estampa del Natural”
Reflejo fiel, bien mirado,
de cielo, tierra y mar.
Son bellas pinceladas
son enfoques campesinos
son cariñosa mirada
a la vera del camino.
Son recuerdos, ya pasados
son encuentros en el camino
algunos, ya olvidados
como cosa del destino.
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La Antoñita con sus años
con su mate y su telar
su “Corbata” y sus recuerdos
vividos cerca del mar.
Y Antoñita “la pueta”
que vivió, como el que más.
Cien años y una década
haciendo versos hasta el final.
Y “El Corazón y el suspiro”
y “La Casa quedó sola”
y sus “Cuentos vividos”
como escrito sobre las olas.
Milagros del pensamiento
cantares a viva voz. . .
Pluma que vuela al viento
como oración a Dios.
Son diáfanos, como la luz de día
sin pretenciones, ni rebuscamientos
son el desfogue del pensamiento
hecho prosa, ¡más que prosa!. .. ¡Poesía!
Daniel Villegas
Santiago, 12 de Agosto de 1958.
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“E ST A M PA S”
publicadas por la Sra.
Mercedes Arangua de Varas
(1947 - 1960)
Paisaje campestre.
Atardecer.
Margarita “La sin razón” .
Soñando despierta.
El corazón y el suspiro.
Bosquejo del natural.
El hundimiento de “Valdivia”.
Fin de la Jornada.
Cielo y Mar.
Un cuento verdadero.
Pinceladas de la tarde.
Estampa familiar.
La Virgen pasa.
Mañana de recuerdos.

Rayen Quitral.
Horas del camino.
Y la casa quedó sola.
En la paz del campo.
Sinnfonía de Recuerdos.
El Patrón viejo.
La Roca fatal.
Las dos casas.
Vacaciones campesinas.
La Virgen del Duao chico.
La María Josefa.
Maria América, "La Gita
Ultima Estampa.
Recuerdos de “ Duao” .

(Cinco ediciones).

29

“ESTAMPAS DEL NATURAL”, por
Mercedes Arangua: Hé aquí una persona que
no vacilaríamos en calificar de valiente: se
atreve a escribir cosas sencillas, claras, tier
nas, románticas, verdaderas, sin ninguna pre
sunción en un tono íntimo y confidencial, tan
entera, tranquila y señoril como está en el re
trato de la portada, sentada en el pértigo de
una carreta campesina, sobre un fondo de co
rrales rústicos y cabe un doméstico gallo sor
prendido. Libro de cuentecillos y cuadros, sa
no, simpático, recomendable. (ALONE).
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EL 21 DE NO VIEM BRE
DE M IL NO VECIENTO S
SE SE N TA , D I E R O N
T E R M I N O A E STE
LIBRO LO S TA LLE R E S
DE LA I M P R E N T A
C H IL E
EN
LA
C IU D A D
D E
S A N T I A G O
L

A U

S
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