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¡¡¡GRACIAS!!!

Estimados lectores: en sus manos el últi-
mo número (256) de nuestra publicación, 
Acanthus, que recorrerá Talca y la región.

A principios del año 2020, junto con la llegada 
de la pandemia, debí hospitalizarme por una 
dolencia crónica. Por esta situación decidimos 
poner fin a nuestro querido y pequeño infor-
mativo después de 24 años de permanencia. 
Hoy quisimos despedirnos formalmente de 
ustedes y agradecer la colaboración de todo 
tipo que nos dispensaron: 
-   Todos los amigos que financiaron estas pá-
ginas, mes a mes sin faltar uno.
-   Aquellos artistas, poetas, historiadores, mú-
sicos, por la generosa entrega de sus escritos.
-   A los medios de comunicación talquinos y 
regionales

-   Establecimientos culturales. De manera es-
pecial, Universidad de Talca donde siempre 
apoyaron mis quehaceres. Su rector, Álvaro 
Rojas Marín, nos brindó su apoyo, enten-
diendo mi trabajo en pro del arte, la cultura 
y el amor por Talca, me brindó un generoso 
e inesperado reconocimiento público el cual 
puso altura en mi modesta labor. Marcela Al-
bornoz Dachelet, Directora de Extensión de 
Universidad de Talca, por su inapreciable co-
laboración.
-   A mi equipo de profesionales, que vistió 
cada una de estas hojas de Acanthus, durante 
todos estos años, mi agradecido cariño.
-   Para todos, hasta siempre.

Amparo Pozo Donoso

Elizabeth Mendoza Espinoza Amparo Pozo Donoso Ricardo Macaya Vera

EQUIPO DE ACANTHUS



Acanthus
Año 26 - N° 256 - JULIO 2021

2

  LA FRAGILIDAD  DEL ARTE Y SUS EXPRESIONES 

Desde mi último artí-
culo en esta revista, 
el mundo es otro. Lo 

que aceptábamos como par-
te de nuestras vidas cambió 
o simplemente ya no existe. 
Pérdidas de seres queridos, 
de empleos, de expectati-
vas de vida, de oportuni-
dades de desarrollo, etc. y 
el mundo cultural-artístico 
no ha estado ajeno a esta 
crisis. Desde el artista ca-
llejero, el artesano, hasta 
un cantante de ópera y un 
realizador cinematográfico, 
además de muchas organizaciones y colectivos independien-
tes que viven al día la han sufrido implacablemente. A fines 
del 2019 en nuestro país, una de las consecuencias del esta-
llido social dio inicio a una serie de cierre de espectáculos, 
de contratos y otros. Posteriormente, la pandemia mundial 
no hizo más que empeorar la situación con el agravante de 
que no fue posible ni siquiera viajar a actuar en otros paí-
ses. Con el correr de los meses y ante el desmejoramiento 
imparable de sus condiciones de vida muchos protagonis-
tas del mundo cultural tuvieron que reinventarse debien-
do superar primeramente y en muchos casos, las dificulta-
des del desconocimiento del eficiente uso de la tecnología.
Nadie mejor que ellos saben que el arte es el mejor reme-
dio ante una sociedad asustada, depresiva, angustiada, que 
ha debido pasar una considerable cantidad de tiempo ence-
rrada en sus casas. Para hacer frente a las largas horas de 
aislamiento, nuestra primera reacción fue acudir a aquello 
que tenemos más cerca: la cultura en sus múltiples formas 
(lectura, música, series y películas, teatro online, etc.…). En 
esos momentos de incertidumbre, y tal vez de soledad, han 
sido de gran ayuda las plataformas digitales, así como la ge-
nerosidad de muchos artistas que ofrecieron cultura abierta. 

“Llámame y yo te responderé, y te 
comunicaré cosas grandes y ocultas 

que tú no conoces”.
                                                               

                                                                    Jeremías 32-33

------

“Un armario de libros es el más hermoso de 
los jardines. 

Y un paseo por sus estantes es el más dulce
y el más encantador de los paseos”.

                                                          Del libro Las mil y una noches

Desafortunadamente, su buena intención reforzó la equivo-
cada idea de que la cultura debe ser gratis. Felizmente, tam-
bién hay que decirlo, algunas empresas e instituciones han 
financiado estos espectáculos permitiendo un respiro para el 
artista y el acceso libre de la comunidad.
La docencia ha sido otra de las alternativas que muchos ar-
tistas profesionales se han visto obligados a desarrollar para 
lograr sobrevivir, aunque tampoco es un terreno fácil dada 
la gran cantidad de trabajo que eso conlleva y el no siempre 
gran interés de sus audiencias.
Aunque algunos teatros y salas musicales han comenzado a 
realizar pequeños conciertos y eventos con las medidas de 
seguridad pertinentes, el cumplimiento de éstas  consideran 
un gasto no menor. Otra gran dificultad en esta vuelta “a la 
casi normalidad” es el miedo al contagio que está presente 
en la sociedad y lo estará por mucho tiempo. 
Si bien nada desarrolla mejor la creatividad que las crisis, el arte 
está siendo una víctima más del entorno y la problemática que 
lo rodea, sin que veamos soluciones oportunas a corto plazo.

     Adriana Contardo P.
(Prof.Educ.Musical/Gestora cultural)
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EDUCACIÓN DE LA MUJER

El día 5 de febrero de 1877 es 
una fecha que toda mujer de-
biera recordar, siendo presi-

dente de la república don Aníbal 
Pinto y ministro de instrucción 
pública don Miguel Luis Amunáte-
gui, en la poética playa de Viña del 
Mar se firmó el siguiente decreto.
Considerando
1.- Que conviene estimular a las mu-
jeres a que hagan estudios serios y 
sólidos; 
2.- Que ellas pueden ejercer con 
ventaja algunas de las profesiones 
denominadas científicas;
3.- Que importa facilitarles los me-
dios de subsistencia para sí mismas: 
DECRETO
Se declara que las mujeres deben ser admitidas a rendir 
exámenes válidos para obtener títulos profesionales, con tal 
que se sometan para ello, a las mismas disposiciones a que 
estén sujetos los hombres.
Comuníquese y publíquese.–  Aníbal Pinto.-  Miguel Luis 
Amunátegui. 
La firma de este trascendente de-
creto abrió la puerta de par en par 
para el futuro profesional que tanto 
anhelaban las esforzadas mujeres de 
aquella época. Haciendo un estricto 
resumen podemos nombrar a tres 
figuras femeninas que se destacan 
en librar tan ruda batalla contra los 
prejuicios y costumbres de la época 
no despejada del todo del ambiente 
colonial. “Esas tres figuras ilustres 
son las doctoras en medicina, doña 
Eloísa Díaz y doña Ernestina Pérez 
y la doctora en leyes, doña Matilde 
Trhoup”.
Al cumplirse el cincuentenario de 
esta primera etapa de vida intelectual 
femenina, surgió la idea de conme-
morar aquella fecha, colocada con razón, entre las grandes del 
progreso nacional.
Esta idea fue acogida con entusiasmo. El Presidente de la Re-
pública, excelentísimo señor don Carlos Ibáñez del Campo le 
prestó su ayuda y cooperación. Estas fueron sus memorables 

palabras: “con satisfacción he podi-
do imponerme del progreso educa-
cional de la mujer chilena, brillan-
temente representado en los actos 
conmemorativos del cincuentenario 
Amunátegui”. “Orientar debida-
mente la educación de la mujer es 
formar la raza y, por lo tanto, pro-
curar el engrandecimiento de la pa-
tria”. ¡Qué magnificas palabras, dig-
nas de ser colocadas como divisa de 
nuestras escuelas y universidades!
Como sabemos, en aquellos días el 
Presidente de la Sociedad Nacional 
de Profesores, don Pedro Aguirre 
Cerda, quien cooperó con entusias-
mo a la organización de un comple-
to programa de fiestas conmemora-

tivas de tan importante hecho.
Resumimos los actos más importantes: Exposición Femeni-
na en la Quinta Normal y sus pabellones, Escuelas y Talleres, 
presentación de la Protectora de la Infancia, Casa del Buen 
Pastor, la Casa de la Caridad, la Providencia, representada  
por las actividades de su Casa Matriz en Santiago, la de Temu-

co y el  Asilo de Huérfanos.  Jóvenes 
vestidas con sus respectivos unifor-
mes explicaban a quien se detenía a 
escucharlas la infinidad de detalles 
que conformaban dichos locales. 
En el exterior del pabellón de bene-
ficencia instalaron su carpa la Cruz 
Roja de Santiago, Peñaflor y Osorno, 
y su magnífica presentación fue ob-
jeto de generales aplausos.
Asimismo, las “Casas de Amparo” 
de la Asunción y la Sociedad “Be-
neficencias de Señoras” estuvieron 
representadas en dicha exposición. 
Escuelas normales y profesionales, 
dibujo y arte decorativo, trabajo al 
telar y calado en madera, economía 
doméstica, dibujo y pintura, lence-

ría, comercio.
Como dijimos estos datos son un apretado resumen de la ex-
tensa feria.

Notas tomadas de “Actividades femeninas en Chile” Año 1877-1927, 
obra escrita por Sara Guerin de Elgueta, en 1928.
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LIBROS RECIBIDOS

“Luces y sombras de un mito” TALCA, PARIS Y LONDRES 
(1743-1928), Osvaldo Valenzuela Berríos

Os v a l d o 
V a l e n -
z u e l a 

Berríos es abo-
gado y magíster 
en Historia de 
Occidente.
“A partir de lo 
político, econó-
mico y social, el 
libro analiza de 
qué manera las 
exigencias origi-
nales de la aris-
tocracia talqui-

na influyeron en el origen y sostenimiento del mito de “Talca, 
París y Londres”. Un lema que reflejó el carácter de toda una 
clase social, empeñada como diría Rainer María Rilker de los 
hombres de su época, en buscar respuestas externas para sus 
problemas internos”.
Su texto posee hermosas ilustraciones y es entretenido. El au-
tor realizó un trabajo de hormiga para presentar un completo 
panorama de esta famosa frase que a muchos le ha dolido.
Con el tema de la manoseada frase “Talca, París y Londres” 
que nació de antiguo en nuestra ciudad, el autor realiza un 
estupendo y entretenido trabajo en la búsqueda de haceres 
y decires en nuestra querida ciudad de Talca en tiempos ya 
idos. Actualmente, aún se oye repicar la palabra “siútico”, en 
bocas afuerinas. Ella nunca me ha molestado, sólo veo en 
ella: humor, sano humor, que no hace daño a nadie, afortu-
nadamente.
Me parece, que en algunos de mis libros anoté una frase ha-
llada en Colín, en la bodega de El Castillo: restos de un fino 
lavatorio blanco de porcelana en cuya parte inferior estaba 
escrita la firma del fabricante y las palabras “París y Londres”. 
Siempre he pensado que este mito nació por humor de algún 
caballero, de los antiguos, con una copa de vino en la mano. 
¿Más claro?...

A. P.

ESCRITOS EN AZUL.   Amparo Pozo Donoso.

Pocas veces lo 
personal se 
vuelve univer-

sal. Es el caso de las 
letras y sentimientos 
de esta autora, quien 
con música, ritmo y 
estilo – y elegancia – 
nos hace viajar hacia 
las formas en que una 
poeta se pronuncia y 
expresa para que to-
dos vivan los profun-
dos sonidos del silen-
cio. Su silencio. El que 

anida lo que emerge del alma, de su vida, no distante de la 
nuestra, la de todos.
 Para muchos el escribir es una necesidad, como ali-
mentarse y respirar, para otros es el leer y nutrirse de ideas, 
de pensamientos y escudriñar los insondables elementos de 
la belleza y lo trascendental. Su sencillez, nunca pretensiosa, 
sin remilgos, sin curvas, directa, espontánea, nos habla, para 
todo aquel que sabe escuchar.
 El deleite de leer a Amparo Pozo nunca termina, es 
como un postre del que siempre se pide repetición y nunca 
se agota.
 Un amigo,

                                    Luis Eduardo Silva

“No hay lisonja, para un ingenio como 
un libro nuevo cada día”.

                                                              Gracian

“Los libros antiguos para los auto-
res; los nuevos para los lectores”.

Montesquieu

MMMMMM

ÑÑÑÑÑÑJJJJJ
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LIBROS RECIBIDOS

EL ARTE DEL BUEN LENGUAJE. Luis Eduardo Silva de Balboa.

Conocí a Luis 
Eduardo Silva 
de Balboa allá 

por 1984. Radicado 
en Santiago, vino a 
Talca con motivo de 
su reciente designa-
ción como cónsul 
honorario de Fran-
cia en nuestra ciu-
dad, por el ministro 
de Relaciones Exte-
riores de Francia. 
Así, ofreció una 
exitosa recepción 
en el Club de Tal-
ca, mostrando ser 

un hombre inteligente, culto y de fuerte personalidad.
Con los años nuestra “amistad telefónica” se enriqueció 
como lo hace el buen vino, pues compartimos el amor por 
Talca, por los libros y las artes. Asimismo, es gran admirador 
de Acanthus y un desinteresado colaborador con su mensaje.
Después de leer este muy impecable trabajo, debo decir lo 
atrayente que me parece. Despierta en el lector una inquie-
tud, un sentido de culpa, porque hemos hecho un mal uso de este 
divino regalo.
Día a día maltratamos nuestro idioma con términos foráneos 
y vulgaridades. Esa lengua cervantesca, admirada y bien usa-
da desde antiguo, hoy está empobrecida.
Primeramente, me excuso al referirme al trabajo de Luis 
Eduardo, ya que no soy experta en este atractivo y difícil 
tema, pero sin entrar en especificaciones técnicas quiero 
enumerar sus principales cualidades: 
1. Sorprendente claridad en la formulación de cada concepto.
2. Excelente la síntesis usada en un tema de largo aliento.
3. Opiniones y puntos de vista del propio autor, sin recurrir a 
excesos de citas ajenas.
Este breve ensayo debiera ser difundido como gran ejemplo 
del buen decir, para que los jóvenes retomen la buena dic-
ción del vocabulario de nuestro hermoso lenguaje.
Felicito a Luis Eduardo Silva. Él predica con el ejemplo. Oír-
lo hablar es un agrado, ya lo describí en la entrevista que le 
hiciera este año y que apareció recientemente en mi nuevo 
libro “Escritos en azul”.

Amparo Pozo Donoso

“El hallazgo afortunado de un buen libro 
puede cambiar el destino de un alma”.

Marcel Prévost

LA UNICA ESPERANZA. Alejandro Bullón

Interesante lectura acer-
ca del sentido real de la 
vida. Su autor, Alejandro 

Bullón, peruano, es inter-
nacionalmente conocido, 
pastor y conferenciante 
escribió varios libros, en-
tre los cuales, el “Tercer 
milenio” y “Conocer a 
Jesús” son best seller en 
varios países de sudamé-
rica. El autor se vale para 
ello de varios ejemplos de 
personas que cargan con 
graves dificultades, hasta 

que un día encontraron esperanza y paz buscando en la biblia 
la fuente de la esperanza.

gggggg

Segunda edición de cinco libros en pequeño formato

POEMAS

amparo pozo
IMPROMPTUS

amparo pozo

DESDE MI CABAÑA

amparo pozo

ÍNTIMO

amparo pozo

VALLE DE PRIMORES

amparo pozo

.

JJJJJ
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DE UNA ADMIRADORA

Se termina un espacio donde se le dio cabida a la cultura, 
a la opinión, al desarrollo de ideas en escritos y en sue-
ños plasmados en papel.

Se termina un anhelo que albergó Amparo Pozo para quienes 
tuviesen oportunidad de tomar un ejemplar en sus manos, 
hojearlo y develar una mirada diferente de la literatura y el 
arte, descubrir narraciones de historias olvidadas de la na-
ción, conocer a escritores maulinos que con algún reportaje, 
poema o pensamiento aportaban con un granito de arena 
para que cada ejemplar fuese único.
En cada página está plasmada la dedicación de Amparo Pozo 
por rescatar las raíces, los valores, las creencias, la riqueza de 
nuestra zona y de sus personajes con entrevistas y fotografías 
de lugares de la región que merecían una mención especial.
La comunidad ahora queda al desamparo y abandono sumer-
gida al letargo de días sin memoria, sin el fluir de ideas, sin 
energía.
Aquellas páginas que limpiaban por instantes la mente y el 
espíritu sólo serán un recuerdo en la memoria de quienes 
tuvimos la suerte de colaborar con alguna edición.
Cobran sentido algunas frases que dicen que “todo tiempo 
fue mejor”, que “añorar el pasado es correr contra el viento”, 
pues, debiésemos correr contra el viento, contra la incultu-
ra y la sumisión de aquellos espacios sin alma, debiésemos 
salvar la región, pero Amparo Pozo ha dejado muy en alto su 

nombre, una vara difícil de superar, aquella vara del regocijo 
de publicar de tiempo en tiempo ACANTHUS en el corazón.
Le decimos adiós a cada edición que durante tantos años nos 
acompañaron en las noches frías de invierno o en tiempos de 
primavera, le decimos adiós a ese rayito de luz que recibimos 
tantas veces en nuestras manos y que con curiosidad hojeá-
bamos impacientes.
En nuestras mentes quedará el recuerdo de que hubo un 
tiempo donde nos permitimos viajar, reconocer nuestra 
zona, nuestra gente, nuestra pluma y el trazo amable de cada 
escrito que devoramos entre línea y línea.
Amparo Pozo, mis palabras ahora son de agradecimiento por-
que tuvimos la oportunidad de conocerte y admirar tu traba-
jo, aquel trabajo que no dio tregua durante tantos y tantos 
años. Ahora debes dar paso al descanso, escuchar el trino de 
las aves, admirar las flores, escuchar los consejos del viento 
y recibir el sol en la cara, contenta y feliz con la satisfacción 
de la tarea cumplida, por mi parte contaré por siempre que 
hubo una persona que le dio vida a la cultura en Talca, que 
quiso dejar en el pasado la ignorancia y el conformismo, el 
letargo y la sumisión a la rutina y dio vida a las horas ham-
brientas de arte en la región.
Amparo Pozo gracias infinitas, puedes estar satisfecha y feliz 
porque tu nombre y el de ACANTHUS han quedado grabados 
por todos los rincones de nuestra ciudad.

Maritza Lobos Álvarez

Conocida en el mundo de las letras fue la Sra. Til-
da Brito de Donoso, esposa del distinguido li-
terato don Armando Donoso. Su pseudónimo 

fue María Monvel. Sus poesías aparecen colecciona-
das en dos tomos: “Remanso del ensueño” y “Fué así”.

“Remanso del ensueño”
Esterito humilde que la aldea alegras,
te he recorrido mil veces descalza,
y olvidé jugando con las piedras lisas 
de tu lecho,
todas mis penas amargas,
mis melancolías pertinaces, esas
tristezas sin  nombre que no tienen causa...

En “Fue así” dice: 
me pesaba su nombre como un  grillo de hierro,
me pesaba su nombre como férrea cadena,
 me pesaba su nombre como un fardo en los hombros,
como atada a mi cuello, me pesara una piedra.

Ya no está junto al mío la injuria de su nombre
y... me pesa.

De arranques apasionados, inspirada y triste es María Preu-
sse, en su “Recodo azul”.
Y si no, dígalo esta sola estrofa:

Déjame esta locura
sublime de quererte
que a veces me tortura
y es peor que la muerte. 

Por supuesto no dejamos de lado a nuestra Premio Nobel 
de Literatura Gabriela Mistral (Pseudónimo de la Srta. Lucila 
Godoy Alcayaga). Tanto sus versos como su prosa, que vieron 
la luz pública en diarios y periódicos chilenos y extranjeros. 
Asimismo, en 1922 apareció por primera vez la coleccion de 
sus poesías.

RECORDANDO A DOS ESCRITORAS DEL PASADO
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La amalgama de la ciudad de Talca, su gente, su historia, 
su cultura y la vida de Amparo Pozo Donoso, mi amiga, es 
indisoluble. Una mujer de inusual voracidad intelectual y 

calidad humana que se ha expresado por años a través de su 
amor por la cultura y su expresión escrita, reconocida recien-
temente por nuestra Universidad, y por la comunidad que se 
acerca al arte y las letras.
La vida de esta escritora siempre ha estado acompañada por 
la búsqueda, por la curiosidad y el saber. En la augusta sole-
dad de su hogar donde vive y comparte sus mejores senti-
mientos y espacios íntimos, junto a humanos y no humanos, 
y de estos últimos recibe la compañía y la inspiración que 
emerge de la lealtad y la ternura del vivir.
En literatura, como dice Julio Cortázar, “no hay buenos temas 
ni malos temas: solamente hay un buen o un mal tratamiento 
del tema.”
En forma más violenta el escritor francés Jules Renard dice 
“la literatura es un oficio en el que, incesantemente, hay que 
volver a demostrar que se tiene talento a la gente que no lo 
tiene”.
En una sociedad machista y patriarcal, el surgimiento de un 
valor intelectual como el de la Amparo resulta inesperado e 
incluso conflictivo. No se acostumbra Talca aún a ser interpe-
lada por una mujer que piensa.
Amparo nos interpela, con su pluma y desde donde esté, con 
su bicicleta y sus paradigmas.
Desde los tiempos iniciales en el histórico diario “La Mañana 
de Talca” con sus cáusticos artículos y comentarios, como con 
los tantos libros publicados, y muchos de ellos que han cum-
plido con el noble fin de resaltar la personalidad de ilustres 
vecinos que configuran el ayer y el hoy del perfil destacable 
de nuestra comunidad, nos ha hecho vernos asimismo con 
respeto y admiración. Es lo vitalmente constructivo de la la-
bor de esta poeta.
Acanthus ha sido una permanente expresión de cultura, un 

TALCA Y LA AMPARO POZO

Talca abriga bajo su cielo a un grupo de artistas de la 
plástica, proveniente, en su mayoría, de aquella queri-
da “madre” la Casa del Arte. Allí se produjo hace mu-

chos años un movimiento humano que le devolvió la vida a 
esa casona de calle uno norte. Allí se reunieron voces, pince-
les, caballetes y colores en ejemplar camaradería. Aquellos 
fueron los tiempos en que a Talca se asomaban pintores de 
firma y enseñaron a este grupo entusiasta que creaba y mos-
traba sus obras.
Hugo Pereira estuvo por años allí dando vida a paisajes, tradi-
ciones y costumbres de Talca y la Región.
El tiempo vuela, no me es posible atraparlo, pero Hugo lo ha 
hecho y aún lo hace con entusiasmo y modestia.
Son incontables las exposiciones que ha presentado en im-
portantes establecimientos y los numerosos reconocimien-
tos recibidos.
Esa antigua casona, la inolvidable Casa del Arte se fue con los 
años, hoy otro edificio ocupa su lugar y nuevos talentos se 
reúnen con los antiguos en su trabajo. 
Los mejores deseos para todos ellos.

A.P.

HUGO PEREIRA, PINTOR

testimonio de generosidad al compartir tantas páginas de 
anécdotas y pensamientos, una tribuna original y única que 
con su lectura nos llama la atención y nos dice quienes somos.
Ahora se cumple un ciclo, un ciclo de su vida, y este ejemplar, 
posiblemente final, pasará a ser un ejemplar de colección 
de nuestra historia, de la historia de nuestros avatares, de lo 
que encontramos y no encontramos de nuestras búsquedas, 
y de lo que nos queda pendiente, cual es, el sinfín de la vida 
humana. -

Luis Eduardo Silva de Balboa
Ex Cónsul Honorario de Francia

ÑÑÑÑÑÑ
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ACANTHUS - ACANTO
Planta acantácea de hojas largas, rizadas y espinosas. Dicha hoja se reproduce como decoración en arquitectura, 

principalmente en el capitel  corintio. Asimismo, la hoja del acanto es el motivo que encontramos con mayor abundancia en los objetos
(pinturas, platos, ceniceros, estatuas, muebles, etc.) del siglo pasado, específicamente en la llamada “Belle Epoque” .

Directora y Editora:
Amparo Pozo Donoso

Diseño y Producción:
Elizabeth Mendoza Espinoza

Impresión:
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Esta edición ha sido posible 
gracias al aporte de la 

Fundación Silva de Balboa.

En estos largos días que estamos su-
friendo con la mentada pandemia, 
nuestra imaginación suele llevarnos 

a viajar por otros lugares y salir del encie-
rro en que todos estamos. Quizás a esto 
se deba que la imaginación me ha llevado 
a recorrer una ciudad encantadora. Me re-
fiero a Buenos Aires. Empezaremos dicien-
do que su encanto no reside precisamente 
-como muchos podrían creerlo- en aquella 
búsqueda del tango – música y baile – que 
es lo primero que emprenden los turistas 
con sus máquinas fotográficas o filmado-
ras, bajando y subiendo de los buses en ese 
“Caminito” breve y pintoresco: de hecho 
el tango solo se escucha en ciertos lugares 
donde el viajero espera encontrarlo; en las 
tanguerías, en esos restaurantes en los que se come mucha 
carne y la pareja arrabalera se contorsiona en una mixtura de 
violencia y ternura.
La belleza de esta enorme ciudad está en su cosmopolitismo, 
en cierto elegante laiser faire que ostentan sus ciudadanos; 
en un elemento intangible que se siente pero que es indefi-
nible y que pone en todo lo que la ciudad contiene: calles, 
avenidas, plazas y edificios una atmósfera de libertad e inti-
midad.
El turista no anda como extraviado o casi asustado como ocu-
rre en otras urbes. A pesar de los miles de autos y buses no 
hay ruidos exagerados, y, en cada lugar a donde se vuelven 
los ojos, está el cafecito donde se bebe y se merienda y cada 
cual está en lo suyo, sin apuro, entregado a la conversación y 

BUENOS AIRES

al gesto afectivo: la caricia en la espalda del otro o ese beso 
con que se saludan los hombres a la manera de las blancas y 
calmas ciudades griegas.
Los edificios de Buenos Aires de línea moderna dejan vivir en 
paz a las construcciones antiguas con rejas y balcones ador-
nados de fierro y bronce. 
El jacarandá que embellece muchas de sus calles nos invita a 
elevar los ojos a un cielo abierto y puro. 
Sí, no olvidamos su magnífico Teatro Colón, su central Obe-
lisco y sus refinadas tiendas y qué decir de sus abundantes y 
magníficas librerías, pero, para mí, el alma de Buenos Aires 
está en sus confiterías de la Belle Époque, donde se recrea la 
añorada placidez de una época inolvidable.
Buenos Aires, una ciudad de atmósfera europea, vivificante 
e inolvidable, a la que siempre se deseará volver…

Amparo Pozo

EL VALOR DIVINO DE LO HUMANO
Jesús Urteaga Loidi

(fragmento)
“El alma en el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo”...
aquel que entiende el Cristianismo de una manera más formalista, 
más de devoción que de obras, más de templo que de trabajo, más 
de temor que de amor, ese se equivoca”.


