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PROLOG0 

Hay paises que tienen una reserva! 
iconogrifica hist6rica y cultural que va desde 
la expresidn grifica de las culturas aut6ctonas 
alas mds modernas imigenes digitalizadas de 
hoy, Son culturas en donde la imagen es parte 
del lenguaje cotidiano. 

Buena parte de su historia la podemos 
conocer por medio de imigenes que quedaron 
en ia piedra, el papiro o el amate. 

Hay otras donde el texto, oral o escrito, 
tiene primacia sobre la imagen. 

La nuestra parece pertenecer a estas 61- 
timas. 

Las vistas que tenemos de nuestro pasa- 
do fueron hechas en su mayoria, por viajeros 
circunstanciales y no por sus lugarefios. La 
historia nos ha sido referida por la palabra 
escrita, mis proclive, siempre, a la epopeya, a 
la gesta heroica, que a la narracidn de hechos 
cotidianos protagonizados por gente comdn y 
silvestre. 

Eso es lo que hace necesaria la lectura 
del volumen que nos entregael acucioso Jorge 
Montealegre, la posibilidad de ver el Santiago 
del 1900 con 10s ojos de uno de sus mis 
dotados cronistas: Pedro Subercaseaux 
(Lustig) a travCs de las aventuras de Von 
Pilsener. 

' 

Von Pilsener, parece ser el product0 de 
un recreo, de una diablura, que se dio el 
veinteaiiero pintor, miembro de una familia 
con una situaci6n privilegiada en el organigra- 
ma del poder, en su trinsito a la disciplina 
acadtmica. Pasatiempo, que le permitid libe- 
rat y dar salida a1 material remanente en sus 
libretas de apuntes o en 10s croquis mentales 
que se hace un dibujante a cada rato. 



Asi como ocurri6, en un tiempo, con 10s 
escritores o 10s literatos que, errheamente, 
consideraban a1 periodismo con0  una activi- 
dad que degradaba la prosa (hoy sabemos que 
como la mhica, viene en dos preseniaciones: 
buena o mala), admitir, como estudiante de 
pintura en 10s cincuentas, entre 10s pintores 
acadkmicos, que uno hacia caricaturas o tra- 
taba de desarrollar una sensibilidad humoris- 
tica, era admitir la prictica de una actividad 
casi obscena. Lindante en lo pecaminoso, 

(Crash,Pum,Bang,etc.). Si acaso,unas cuantas 
lineas para indicar la trayectoria de un golpe o 
movimiento. Es una historieta silenciosa - que 
no muda- con palabras a1 pi6 que la comple- 
mentan aiiadiendo antecedentes, o comentin- 
dola contradictoriamente. Alli' reside su , 
comicidad. 

Podemos ver que se trata de vifietas natu- 
ralistas, muestran cosas que pueden ocurrir en 
un mundo verosimil, real b ficticio, transfor- 
madas o torcidas por la ironia del texto. 

Von Pilsener nacecuando la historieta o 
la tira c h i c a ,  tal como la conocemos hoy en 
dia, daba sus primeros pasos en Estados Uni- 
dos. El formato que se estilaba, era el que se 
vefa en la prensa inglesa o europea. Lustig 
utiliza una secuencia de 6 o rnis cuadros. NO 
hay us0 del globo con texto o la onomatopeya 

Ejemplo: cuando Von Pilsener saita entre -MI,; 
10s baches y 10s hoyos santiaguinos, 1 
habla de Los Alpes, si vemos acequi 
nos habla de canales venecianos, et( 

Sin una necesaria linea argurr 
terminus en un remate jocose y a vel 
"continuari" ticito. Esto le da un t-----r-, -.. 



afuerino, deaquel que vi6 cocer las habas de 
una forma "correcta" y se alarma ante la 
metodologia que emplean 10s nativos que co- 
mienza aconocer describiCndolos. E$ un re- 
curso siempre efectivo. 

1 Su compaiiero, el perro salchicha 
Dudelsackpfeifergeselle, jamis se sobreactlia, 
y nunca se plantea una filosofada a lo Snoopy 
o adopta actitudes humanas a lo Disney. En su 
sabia consecuencia, siempre trabaja asumien- 
do su papel de perro, sin trasgredir sus limites. 

Lo mismo ocurre con 10s personajes de 
reparto, el perraje, la garuma, 10s desconoci- 
dos de siempre. Estin tratados con la maestria 
del observador dotado, con la sabiduria a la 
que se accede por la via del humor, son certeros 
croquis, casi periodisticos. 
, Uno puede ver alli 

a l g h  gesto o actitud tornados de un modelo de 
came y hueso, de angustia y esperanza, un 
santiaguino de esos cuyas preocupaciones ho y, 
a la distancia envidiamos. 

El domini0 del retrato realista y una 
sentida vocaci6n religiosa, llev6 a 
Subercaseaux a ser retratista del Papa. Para 
llegar a ello, tuvo, necesariamente, que dejar 
en el camino el humor, la ironia y a Lustig. 
Afortunadamente, algo de esa mirada cilida- 
mente socarrona queda en estas pdginas y a 
nosotros la posibikidad de aprender un poco 
m8s de nuestra pequefia gran historia hojeando 
y ojeando esta historieta. 

f*- 
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LOS DIAS DE VON PILSENER 

Jorge Montealegre - H6ctor Morales 

Los dias de Von Pilsener fueron dias movidos. El 
) no dejaba de espantarse ante el terremoto que 
y6 San Francisco de California, cuandoel puerto de 
aiso se estremeci6 desde el centro de la tierra hasta 
o mis alto. En la memoria de Chile es el famoso 
loto de 1906. Era el mes de 10s gatos, llovia 
ialmente. Tambiin en Santiago: "en medio de 
diluvio \-cuenta un pariente de Lustig-, 10s rayos 
teaban por todos 10s imbitos, aparte que desde 10s 
elictricos de 10s tranvias saltaban llamas. entre el 
to de 10s truenos, 10s vidrios que se rompian y 10s 
de estuco que caian de 10s edificios."cl, 

el terr 
portad 
demor 
las pi+ 
"nE m 

imige 
extraii 
bajo 1( 
Lustig 

El capricho de la naturaleza qued6 registrada con 
nes sobrenaturales y tragic6micas, que no son para 
arse en un pais donde siempre quedan anicdotas 
1s escombros. En Zig-Zug, Pedro Subercaseaux y 
(dos firmas y una sola persona no mi,) ilustraron 

emoto con dos perspectivas contrapuestas: en la 
a, el pintor entregaba una escena dantesca, donde el 
iio sacudia a1 mundo desde el centro de la tierra; en 
;inas interiores de la misma revista, el caricaturista 

..iostraba a Vbn Pilsener admirado de esta nueva 

El Excmo. Seiior Don Pedro Monll. 

I 

rareza del pais que reciCn estaba conociendo: Chile se 
movia. Por su parte, Julio Subercaseaux -prim0 de don 
Pedro- menta en sus Reminiscencias que estaba frente a1 
Teatro Municipal y vi0 salir por las ventanas "una despa- 
vorida legi6n de demonios con estridentes gritos y tratan- 
do de ponerse a salvo. Eran -agrega- las comparsas 
infernales de la 6pera Mefktoles, programada aquella 
noche." 11) 

Dos dias despuis de la tragedia, asumi6 la presi- 
dencia de la Repdblica don Pedro Montt, de facha f h e -  
bre, llevando del brazo a doiia Sara del Campo, una 
"mujer imponente, con ojazos increibles de sultana de 
califato",,,. Chile era una mezcla de tragedias y salones, 
acercindose a1 Centenario de la Independencia. Acicalin- 
dose para la gran fiesta. 

Para algunos las heridas de la guerra civil del 91 
eran cosa del pasado, el liberalism0 renovado de 
Balmaceda volvia a la "legalidad". En el nuevo siglo 
serian otras las disputas; y no tardm'an en hacerse presen- 
te. 

La naci6n avanzaba hacia una estabilidad basada 
en el progreso econ6mico, el crecimiento -como se dice 
hoy por hoy- y nuevas hegemonias politicas promovian 
nuevos consensos. La belle epoque tenia sus faldones de 
gala desplegados. A1 interior de cada "casa grande" la 
porcelana relucia mientras la canela perfumaba las coci- 
nas. La gente de sociedad -y la que postulaba a ese status- 
seguia el ritmo del dinero. Los nuevos ricos, 10s del 
salitre, llegaron a las piginas de vida social; en otras, 
fueron motivo de caricaturas y versos satiricos,A . 
regafiadientes, la aristocracia les permitia entrar a sus . 
clubes y rincones exclusivos. Esa era la parte visible -y 
vistosa- del progreso: rutilante como una I h p a r a  de 
ligrimas. ~ 

. 

.- 



Afuera quedaba otro Chile tambiCn gestor de ese 
crecimiento, aunque menos beneficiado. Este Chile era de 
"mediopelo" o de otra especie mucho m6s nueva: el 
obrero pagado con fichas en las salitreras. La tragedia de 
la Escuela Santa Maria de Iquique, en 1907, qued6 en la 
historia para recordar ese Chile sin necesidad de mayores 
explicaciones. Asi, la cotidianeidad santiaguina se desa- 
rrollaba entre 10s salones y la pampa. Entre el Club de la 
Uni6n y las Mancomunales Obreras. 

Lejos de 10s hitos, trigicos o esplendorosos, en 
Santiago se vivia lo que Orrego Luco describe como una 
"apatia colonial", la rutina de una capital de provincia. 
Los dibujantes -Lustig, Moustache, Pug, Bonsoir y otros- 
rescataron esa cotidianeidad en $us dibujos humoristicip 
y fueron construyendo en la prensa una iconografia infor- 
mal de aquella Cpoca. En esas vifietas denotaban la 
estratificaci6n social que se estabh consolidando, a travCs 
de un repertorio de personajes y costumbres que se estaba 
renovando. 

Un protagonista era "el alemin en Chile"; otros: el 
ricach6n bebiendo champagne en el hip6dromo; el ofici- 
nista que toma "pilsener" mientras piropea a una dama de 
gigantesco sombrero; el campesino emigrado a la ciudad, 
curado con chicha y pendenciero. Asi, la moda, la hipica, 
10s mendigos, 10s tranvias, las carretelas, el Presidente, las 

.mbjeres de sombrero y las de artesa ... ocuparon a 10s 
caricaturistas y llenaron piginas de Zig-Zag, Cove h e l a  
y otras revistas. 

Lustig -como su personaje- tomaba apllntes de esa 
vida santiaguina. Viajando desde su privilegiado hogar (en 
lo que hoy es el barrio El Llano Subercaseaux, de San 
Miguel) hasta la revista donde entregaba sus "monos", 
cruzaba la ciudad; saltaba 10s charcos y pasaba por las 
calles, que son como las lineas de la mano de una sociedad. 
En sus Memorias retrata a1 Santiagb de 1906 y nos trans- 
mite esa mirada distante -de "extranjero" o de caballero 
que salia a pasear por 10s extramuros- que le permitia e$a 
ironia tan celebrada que tambiCn sup0 llevar a la escritura: 

CarroS de sangrc frcnlc al Portal Pern&~dei Concha en la Plaza dc Anna? ( Archivn Musen Hist6noo Nacional ) 
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A pesar de 10s pintorescos viajes en carrito y el 
dinamismo que promovia la nueva prensa, Santiago era 
una ciudad mon6toria y pricticamente escondida del resto 
del mundo. Finis Terrae. La capital tenia sabor a mistela. 
Valparaiso, gracias a1 movimiento maritimo, era m8s 
bullicioso, mis  despierto; si se quiere, mis cosmopolita. 
Rodeado de cerros, y sin vista a1 mar, Santiago -se dice- 
tenia un cielo azul increible y la cordillera con toda su 
majestad, nos llenaba de gozo. Claro, 10s carritos aquellos 
no contaminaban. Tampoco traian 10s nutvos aires que se 
agitaban en la metr6polis. 

En el campo de la historieta mundial, cuando 
Lustig convertia a Von Pilsener en el pionero de la histo- 
rieta chilena, enEstados Unidos, Winsor McCay publica- 
ba -en un colorido suplemento dominical- las aventuras de 
ElpequeAo Nemo en la Tierra de 10s Sueizos, considerada 
"Ja primera obra maestra de 10s comicstta, En pintura, 
mientras Subercaseaux s e p i a  las orientaciones acadimi- 
cas, Pablo Picasso iniciaba el cubismo. 

EI mundo se estaba relajando. Era, tambiin, un 
momento propicio para que Chile se riera de Chile con su 
propia historieta. Y ya era hora. Los dias de Von Pilsener 
fueron jtoda una Cpoca!. 



SITUACION DESESPERANTE 

Hoy mi\mo tengo que enviar al Diano mi 
caricatura iy no se me murre nada! 

Oh! la cuestih del ganado argentino; pro- 
bemos un poco. 

_ _ - ~  

Este asunto nose pre5ta' Paciencial Bus- La perrera! Lindo teina. Veamos. Manos a 

- - -__I 

Tainpocol voto al chripirol No me wlcn 10s 
perros hoy dia. 

iY I n  veiita dc 10s acorazados 7 A ver si me 
baja la inspiracih 

Mil demonios' No  hay asunto, n o  hay ac- 
tualidades buenas. Me consuelo. Si el ms- 
mo Moustache no ha podido seguir con sus 
caricaturas, iqut he de poder yo? 

No hay mis remedio Me conIie5o vencido. 
Sefior Director de El Diano Ilustrado Me 
ido imposible hallar un asunto para la can- 

catura de esta semana. Estenlidad comple ta...... 
la inspiracidn por las nube 



PEDRO SUBERCASEAUX, 
EN LA HISTONA Y LA HISTONETA 

Nacido en Roma en 1880, Pedro Subercaseaux ' 
I Z  fue un chileno que vivid en el mundo. Hijo del 
diplom&ico Ramdn Subercaseaux Vicufia, here- 
%lent0 plistico y el espiitu viajero. Estudid en 
, Inglaterra, Alemania y, siempre, en algfin mo- 
egresaba a Chile. Tal vezfue esa misma lejania la 
onvirtid en un observador estudioso de su historia, 
:za e idiosincracia. 

?ersonaje multifacttico, a Pedro Subercaseaux se 
rda principalmente como un gran pintor de cua- 
;tdricos; encontrindose entre Cstos su poltmico 
srimiento de Chile" e inolvidable "Abrazo de 
, Tambitn, se le conoce coma sacerdote: el monje 
d6 el primer monasterio de 10s benedictinos en 
s. Los menos, conocen a Lustig: su Otro Yo que 
;azmente por el humorismo grifico, marcando un 
.a la historieta cdmica de Chile. En sus propias 
;as este pasado "frivolo" ocupa s6l0 un par de 
Dediqutmosle, en justicia, algunas mis. 

Jorge Montealegre 

preocupaban de la salud pfiblica-; tambitn, compone 
vifietas 6nicas que contienen varias escenas en diversos 
planos, no estructuradas en cuadros; por ejemplo, en su 
trabajo titulado "tribulaciones de veraneantes" coexisten, 
en un desorden aparente, diez escenas cdmicas referidas 
a1 mismo temasin constituir con ellas una historieta. 

AdemCs, realiza historietas de hasta ocho cuadros 
en las cuales toma 10s m5s diversos temas, domksticos y 
mundiales. En una de ellas, llega a autoironizarse como 
pintor y caricaturista. Es el cas0 de "La situacidn desespe- 
rante"; en ella, narra la crisis creativa del dibujante que 
debe entregar su caricatura a1 diario ... pero nada se le 
ocurre; cosa que, a1 parecer le pasaba a 10s mejores 
dibujantes: "Si el mismo Moustache no ha podido seguir 
con suscaricaturas,iqd hC de poder yo?"; dice,rompiendo 
sus materiales. "No hay mis remedio. Me confieso v p -  
cido"; agrega, mientras comienza a escribir: "Sefior Di- . . 
rector de El Diario Ilustrado: Me ha sido imposible hallar 
un asunto para la caricatura de esta semana. Esterilidad 
completa ... la inspiracidn por las nubes."cl, Asi, soluciona 

. 

I 

1 I M6ana ... Lustig 
En diciembre de 1902, El Diario Ilustrado in- 

formaba del regreso a1 pais de don Ramdn Subercaseaux, 
Ministro de Chile en Alemania. Lo que el diario no deck 
es que tambitn regresaba el hijo de este importante sefior: 
el joven Pedro Subercaseaux Errizuriz, quien, a 10s pocos 
meses, pasaria a integrar el equipo de colaboradores de 
ese mismo periddico. Sus lectores le conocerian corn0 
Lustig. 

Efectivamente, en julio de 1903 comienza a dibu- 
jar en las piginas del Diario Ilustrado, logrando una ex- 
celente recepcidn de sus "monos". En poco tiempo, pasa 
de una pCgina interior a ocupar la primera plana de 10s 
lunes. 'Un signo de la popularidad alcanzada era un 
llamativo aviso que aparecia 10s domingos: "mafiana 
Lustig". 

Llaman la atencidn la soltura de su dibujo, la 
composicidn libre de cada pieza y la diversidad de temas 
que abarca. En el diario publica vifietas Gnicas -de moti- 
vos criollos, como ]as escenas en el parque Cousifio 
durante las fiestas patrias; y hasta surrealistas, como el 
"desfile de microbios" en favor de 10s politicos que no se 

, 
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el problema, cumple con el diario y 10s lectores, convir- 
tiendo en chiste la referencia a61 mismo y a su oficio. Ante 
esta actitud, recordemos que Antonio Smith, el primer 
caricaturista profesional de Chile, tambiCn se 
autocaricaturiza en uno de sus primeros trabajos, legando 
un sano ejemplo que ha sido invariablemente seguido par 
sus mejores colegas. En el cas0 de Subercaseaux, su 
pseuddnimo Lustig ("alegre, chistoso", en alemin) tam- 
biCn tiene esa misma car@ autoirbdica. 

Este pseud6nim0, Pedro Subercaseaux lo escogi6 
para firmar sus vifietas c6micas; sin embargo, en agosto 
de 1903 se apart6 de aquella norma. AnCcdota en princi- 
pi0 intrascendente que, con el tiempo, se nos convierte en 
curiosa y digna de menci6n: en un dibujo-editorial, a seis 
columnas, saluda el ascenso de Pi0 X, como nuevo 
porrtifice.c2,El joven artista, no podia saber que ocho afios 
mls tarde el mismo Papa posaria tres veces para 61 y que 
su pintura llegaria a alhajar una de las salas del Vaticano. 
Tampoco, como veremos mis adelante, que una de sus 
filtimas pinceladas tambiCn las daria frente a este Papa. 

Von Pilsener 
l Probablemente el hecho de vivir esporidicamente 
lejos de Chile, le permitia a Lustig tomar distancia respec- 
to de "lo chileno" e ironizarlo. En 1906 crea para Zig-Zag 
el personaje Von Pilsenel; que bien podia representar esa 
mirada. En la historieta, al artista le interesaba "resaltar, 
en forma humoristica, nuestros propios defectos, expo- 
niCndolos a la critica de un imaginario observador euro- 
peo."(3) No habia de parte del autor, como tambiCn se 
interpret6 en laCpoca, una actitud antigermana. LamisiQ 
de Von Pilsener, entonces -explicitada en la misma histo- 
rieta-, era "estudiar las costumbres salvajes de una lejana 
reji6n llamada Chile" 

Don Federico Von Pilsener era un sabio aleman, 
de levita, con un paraguas que le servia de bastbn; tam- 
bikn, sombrero de aire tirolts y barriga prominente que le 
hacia honor a su apellido (4) Bueno para comer salchichas 
y aficionado a la cerveza," pesaba 107 kilos y 6 gramos ". 
Recorria Chile acompaiiado de un perro que obedecia a1 
apelativo Dudelsackpfeifergeselle, que en una traducci6n 
libre significa "aprendiz de gaitero". Este salchicha ("tan 
largo como su nombre", segfin Coke), compartia todas las 
aventuras de su admirado amo, fueran Cstas peleas, amo- 
res, viajes ... o zambullidas -con traje de bafio- en el mar 
de Chile. 

Desde su aparici6n, en junio de 1906, Von Pilsener 
fue un personaje llamativo. En ese afio la revista Zig -Zag 
estren6 su formato grande (de 38 x 28 cmts., aproximada- 
mente) y las aventuras del alemin se instalaron en una 

Soberanos, naciones y pueblos saludan ion  
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ET>UCACI@N COMPARADA 

pdgina completa, lo que le daba una presencia destacada 
en el conjunto del semanario. En cuanto a su estructura, 
Csta era de historieta-folletin, publicada por "enmegas"; 
en pdginas completas, de seis cuadros (y hash de nueve) 
con textos bajo cada uno de ellos. Las aventuras continua- 
ban en 10s ndmeros siguientes manteniendo la numera- 
ci6n correlativa de cada viiieta. Esto, probablemente, . 
tenia un sentido prictico: tal vez de guia para el cajista 
(encargado de componer la tipografia) que debia poner 
10s textos bajo cada cuadro; tambiCn es probable que 
Lustig entregara varias planas a1 mismo tiempo, cubrien- 
do asidistintos ndmeros de Zig-Zag y, con la numeracidn 
de sus viiietas, se protegia de 10s duendes de la imprenta 
para que la publicaci6n respetara su orden. 

En el lapso de un aiio -del 24 de Junio de 1906 a1 9 
de Junio de 1907- la historieta apareci6 s610 en diecisiete 
oportunidades; lamentablemente, Csta se public6 de ma- 
nera irregular, sin alcanzar una periodicidad semanal o 
mensual estricta. Temdticamente, este conjunto -que pu- 
blicamos aqui en un forknato casi facsimilar- cubre tres 
momentos que podemos esquematizar ask "Aventuras de 
un alemin en Chile", desde la llegada del profesor Fritz 
von Pilsenerhasta su retorno a Europa; "Von Pilsener en 
Alemania", donde informa de su viaje a Chile en sesud_as 
conferencias y en rituales tomaduras de cerveza; y "El . . 
regreso de Von Pilsener", donde el profesor vuelve a la 
sociedad chilena y se integraa sus pasatiempos y espacios 
favoritos: la politica, la hipica, el teatro, la playa ... en 



aventuras que ya no continlian, que son publicadas a 
mitad de pigina y que dejan de aparecer sin que exista un 
final rotundo de la historieta, como si sucede, por ejem- 
plo, con la primera entrega. 

En su recorrido por Santiago, Von Pilsener vive 
graciosas aventuras. ParaC1, Cste es un pais especial; tanto 
que, a poco de haber desembarcado, la tierra se le volvi6 
loca deremate: erael terremoto de 1906. Libreta en mano, 
se pasea por la ciudad, el teatro, veranea en Vifia; y Ilega, 
incluso, a tener "un flirt desenfrenado". TambiCn hace 
turismo civico; asi, es testigo del cohecho, las elecciones 
y la celebraci6n del reciin elegido Pedro Montt ("jF'ifa 
mon!", gritaban 10s aborigenes). Tanto se interna en 10s 
vericuetos de la politica chilena, que el "cacique von 
Montt", que "se hizo proclamar Kaiser de Chile", le 
mand6 a llamar para que le organizxa un ministerio ... 
pero Von Pilsener no era un politico y lo demuestra. Su 
"sentido com6n" era el de un afuerino, cuyo linico com- 
promiso consistia en observar y tomar notas para ensefiar 
en Alemania"1as costumbres de 10s indigenas que pueblan 
10s valles de Chile". 

Don Otto y Von Pilsener 
si bien Von Pilsener era un buen pretext0 para que 

Lustig ejercitara la autoironia, no dejaba de ser un perso- 
naje que interpretaba parte de la cotidianeidad chilena. 

A1 pasar a tintalas historias de Un alemcin en Chile, 
Lustig detect6 un tema que estaba en el habla y la 
sensibilidad del pueblo chileno, especialmente en sus 
capas medias y altas. Un alemin en Chile podia tener 
miles de protagonistas en esos diaq; de hecho, entre 1846 
y 1900, habian llegado a1 menos diez mil. A 10s colonos 
alemanes que PCrez Rosales llev6 a1 sur de Chile, se 
sumaron afios mis  tarde profesores y militares germanos 
que tuvieron una incidencia cultural en la sociedad chile- 
na. Esta presencia es detectable no s610 en un rico kiichen 
o en las caracteristicas prusianas que tom6 el ejircito de 
Chile; tambiCn se notaba en la proliferaci6n de'kuentos 
alemanes", entre 10s que campeaban 10s chistes de don 
Otto. 
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Estos chistes, principalmente verbales e incluso 
)si se rien de la ingenuidad de 10s alemanes; de 
especial de las equivocaciones que producen el 

ocimiento de las costumbres y el mal domini0 del 
. Lejos de la ingenuidad, la gracia de estos cuentos 
xecisamente en su aparente falta de picardia que, 
;encia, constituia el detonante que provocaba la 
)r otra parte, estos "cuentos alemanes" son muy 

rhtlpnns; asicomo 10s "chistes de gallegos", tan populares 
mtina, no son originarios de Galicia. Obviamente, 
xentos" no corresponden a la autoimagen de 10s 
es ni de 10s espafioles, respectivamente. 

Don Otto y Fritz (0 Fedeguico) pasan a formar 
le1 folklore chilend, con cientos de cuentos y 
TOS an6nimos; algunos cdebres que, por genera- 
se han transmitido como parte de la sabiduria 
. para criticar las actitudes ingenuas: don Otto es 
iarido que sorprende a su mujer edgaiiindalo en el 
su casa... y que, para evitar la repetici6n de la 

dad, jvende el sofi! 
Si bien 10s cuentos de don Otto y Federico no 

iutor cohocido, en Chile hay al menos un pueblo 
eivindica como originario de la graciosapareja. Es 
de Illapel. Alli habrian vivido y muerto don Otto 
ico. En el cementerio del lugar, en el patio dos, hay 
iba en cuya lipida se puede leer: "Aqui yacen 10s 
le Otto Scheuch G., nacido a 5 de agosto de 1859, 
a 26 de julio de 1889, y de Federico Scheuch G., 
a 9 de mayo de 1868, muerto a 16 de noviembre de 
Para 10s illapelinos mis  antiguos, estos hermanos 

-MI) v Federico- vivieron en la ciudad y protagonizaron 
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; anicdotas graciosas que se fueron convirtiendo 
tes ... en cuentos alemanes. 

ilsener sin Lustig 
De acuerdo a lo anterior, el profesor Von Pilsener 
irti6 ripidamente en un personaje popular. Lustig 

nnnnnna con 61 una imagen a la iconografia del chiste 
. Existia la caricatura verbal (se decia "cagamba" 
r de caramba; y "Fedeguico" por Federico) pero 
nono" que representara al tipo que en 10s cuentos 
ntaba don Otto. AI crear a Von Pilsener, Lustig 
;e vacio; asi como m8s adelante Coke lo haria con 
) representando al roto chileno. El alemin en Chile 

era todo un personaje que ya pertenecia a nuestra cultura 
popular. Asi se podria explicar larecepcih inmediata que 
tuvo en el pliblico, que le permiti6 desarrollarse como el 
primer personaje del comic nacional. 

A poco andar, otros medios y otros dibujantes -en 
Cove-Vueln y Sucesos, por ejemplo- utilizan la imagen y 
el nombre de Von Pilsener como un prototipo humoristic0 
del alemin. 

Mis a h ,  en 10s mismos dias en que Zig-Zag 
publicabh la serie, en noviembre de 1906, aparece ma . 
publicaci6n con el nombre "Von Pilsenel; peri6dico PO- . 
litico, satirico, literario y comercial". En ella no era Lustig 
quien dibujaba sus trazos, sino un dibujante an6nimo. 
Tampoco le  acompaiiaba el  perrito Dudel- 
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sackpfeifergeselle. La nueva mascota era chilena: nada 
menos que un biznieto de "Cuatro Remos", el personaje 
literario de Daniel Barros Grez. Este perihdico, bastante 

lamente dos n6meros. 
Illodest0 en comparaci6n a1 lujo de zig-zaR9 public6 so- 

\ 

Diez aiios mfis tarde, en noviembre de 19'6 con 
el nombre Popular Pilsener se publica Otro pe- 
riddico que se autodefine como "bimensual, humoristico, 

casos, en su caracterizaci6n de "muy ilustrado" que 10s 
editores daban a1 peri6dico &os querian connotar "cultu- 
ra" mfis que "ihstracibn grfifica". De hecho, este Von 
Pilsener contenia algunos avisos y fotos sociales; pero la 

salvo las menciones editoriales de sus dos linicos nlime- 
ros. 

hater regresar a yon 
pilsener, lo hate la mislna revista zig-zag.., cuarenta 
aiios desputs que el personaje dejara de animar sus 

primaVera1 Y muy ilustrado"* A1 parecerj coma en Otros 

estampa del gracioso alemfin no aparece en piginas, 

~1 intento mgs serio 

( 

. Entre caballetes Y P O ~ ~ ~ C O S  

Si Von Pilsener es un  personaje especial en la 

Respirando el aire puro de 10s viiiedos familiares y el 
humo de 10s buenos cigarros, Pedro Subercaseux veia 
c6mo la historia pasaba por su casa. 81, simplemente, 
estaba ahi: pintando trenes en las paredes de 10s corredo- 
res, teniendo a su mano a los personajes de mayor recono- 

En un pjrrafo de sus Memorius nos cuenta sobre 
este entorno social, su viaje la definici6n de 
su vocaci6n artistica. De ese viaje Pedro Subercaseaux 
regresari a Chile y, cOmO dijimos, se integrarj al Diario 

ErrAzuriz Lescfibe- se fragu6 en buena parte en reuniones 
de personajes politicos que se'juntaban en la Chacra , 
Subercaseaux. Desputs de aquellas elecciones presiden- 
ciales de 1895, fue mi padre nombradaMinistro Plenipo- 

historieta national, su autor es digno de una novela. 

cimientoen el xte ,  la politics y lavida social de la tpoca. 

Ilusp&: "La candidatura presidential de don Federico 
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iario de Chile en Alemania y en Italia a la vez. No 
16 mis que preparar el viaje y despedirnos de Chile 
vez mis. Era tiempo para mi de tomar una resoluci6n 
:a de mi porvenir. Comenzaba ya a darme cuenta que 
L carrera militar ni la naval podrian satisfacer mis 
naciones de belleza, ni menos satisfacer ciertas in- 
tudes que en misentia, pero que no sabiac6mo definir 
dizar. Mirando el problema bajo una forma objetiva 
ia de mi edad, me decia a mimismo: Lo que me atrae 
i s  Fuerzas Armadas son 0.10s barcos a vela, o 10s 

En "Pacific0 Magazine" 
Asi lo hizo. La vocaci6n busc6 sus canales y la 

prensa fue uno de ellos. Ademis de sus colaboraciones 
para El Diario Ilustrado y ZigZag, en 1913 ilustrd para 
Pac@co Magazine las crhicas  de Joaquin Diaz Garcts, 
que mis  tarde formarian las valiosas "Piginas Chilenas" 
de Angel Pino; tambitn, 10s relatos hist6ricos que Alberto 
Edwards firmaba como "Miguel de Fuenzalida" y las 

"En tiempos 
cribe Pedro 
;terio, que se 
Vos encerri- 
ma aventura 
-a el Subse- 
ndo que un 
nistro. 
iba Alberto 
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El "Descubrimiento de Chilc" 
sobre la testcra dcl Sal6n de Honor del antiguo Congrcso Nacional. 

( Foiografia Luis Ladr6n dc Guevan ) ti 
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rostro?; otra: "LLa escena representada recibe en reali- 
dad, o tan s610 aparentemente, la luz solar desde el Sud- 
este?"; aunque parezca increible, el sub-director del Ob- 
servatorio Astronbmico, Ismael Gajardo, tambikn fue 
codsultado: "LEn qu6 direccih y a qui hora aproximada 
del dia 8 de Junio de 1536 deben'a haber mirado un 
bbservador del valle de Aconcagua para recibir la luz 
solar desde una altura de 45 grados?"; por su parte, el 
doctor Federico Johow, sabio alemin especialista en 
botinica, debid informar sobre la presencia de una deter- 
minada planta en la tela; y el historiador don Jos6 Toribio 
Medina sobrelaexactitudlvistdricadelaescena. Entre las 
respuestas, hay fragmentos tan graciosos como las 

preguntas:"Las lineas son armoniosas -escribe 
Alvarez de Sotomavor- sin 

;cubrimiento de Chile 
,a simpatia que le dispensaban en La Moneda la 
r6, s610 parcialmente, cuando debi6 tratar con el 
iento. En 1913,los presidentes de ambas clmaras le 
aron pintar el "Descubrimiento de Chile", para 
r la testeradel Saldn de Honor del antiguo Congreso 
ial. En condiciones de gran incomodidad y juntan- 
zos de tela, el artista cumpli6 con el honorifico je 
so! encargo. No contd, sin embargo, con que su 
debedaenfrentar un absurdo ttjuiciotl, m8s politico 

tCtico, promovido los que esta- 
cididos a oponerse a toda iniciativa que viniera de 
esidentes del Congreso. La situacibn, en la 
:ia, no deja de ser dramitica y divertida; se 
a1 recordarla, cierto bochorno en el 

3 nacional. A 

Igulla pa icularidad 
(except0 ser tuerto 

're- _ .  . . 

Los politicos se enredaron e le 
loradas discusiones sobre la 'ga 
.a que, supuestamente, 
ba contra el buen gusto, 
.dad histdrica y hasta 
ifica. Para salir de du- 
I honorable Congreso 
16 socorro a la Socie- 
:hilena de Historia y 
afia, la cual encarg6 I 

critica hist6rica del 
3" a una comisi6n que 
o integrada por 
iano Oyarzh ,  Max 
iTomhsThayer Ojeda. 
vez, esta comisi6n pi- 
opini6n a diversos es- 
istas.(*, 

Asi, por ejemplo, el 
tor de la Escuela de 
i Artes, don Fernando 
ez de Sotomayor, de- 
esponder preguntas 
las siguientes: " ~ C O -  
onde el  retrato de 
gro a1 de un individuo 
?rpo pequeiio y feo de 
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en un sentido u otro". El mismo Pedro Subercaseaux 
recuerda con ironia el irritante eximen a su pintura: 
"...Thayer Ojeda, ya anciano y casi ciego, pregunt6 qui 
era aquel bulto blanco a1 centro de la tela, a lo que se le 
contest6 que era el caballo de Almagro" (91. 

No qued6 centimetro de la tela sin ser investigado. 
Se le critic6 la vegetaci6n, las patas de un perro y hasta las 
formas de las nubes. A1 fin, el cuadro fue aprobado ... 
seiialindose en el informe final que el artista sacrific6 
"parte de la verdad hist6rica en beneficio de su mayor 
valor artistico y decorativo". Lo que es, tratindose de una 
obra de arte, una obviedad. 

Quienes le conocieron relatan que Subercaseaux 
trabajaba con minuciosidad y que revisaba abundante 
documentaci6n hist6rica para reproducir 10s uniformes y 
armas de las escenas militares; tambiCn, que trabaj6 
largamente con el historiador Francisco Encina para acer- 
carse lo mis posible a la veracidad hist6rica en su obra 

plistica. Pero no todos, como hemos visto, reconocieron 
esta obra. Mis a h ,  Suhercaseaux sentia que la mayoria 
de 10s observadores de su pintura se detenian en lo 
secundario sin captar el sentido artistico mis  profundo 
que encerraba. El desdCn que experimentaba por la falta 
de sensibilidad estitica, lo ihstr6 bien -sin perder el 
humor- a1 contar el siguiente episodio: "Estando en la 
Chacra -escribe- lleg6 un dia un sefior que deseaba com- 
prarme un cuadro. DespuCs de haberescogido uno, qued6se 
un rato mirindolo en silencio. Evidentemente se esforza- 
ba por hallar una observacidn apropiada a1 caso. DespuCs 
de un largo cavilar pregunt6:yiene las tres manos de 
pintura? 

Ciertamente, le respondi. i Enestaparte tiene hasfa 
cinco manos!". 

"Sin m6s -agrega- sac6 su cuaderno de cheques, 
pag6, Ham6 a su chofer y entre 10s dos metieron la tela 
dentro del imponente limousine Panhard-Levassor de 
ocho caballos."clo, 

Fray Pcdm cn si1 taller. ( Archivo 13 Mcrcllriu ) 
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Los autos Gltimo modelo, las modas, el lujo, 
ban a1 alcance de Pedro Subercaseaux; nacido en el 
3 de una familia rica y aristocritica, poseia una gran 
una y unavida social intensa. Sin embargo, desde niiio 
io alejarse del bullicio e intent6 evitar las tentaciones 
idanas sin perder ese buen humor que leera tan natural 
10 el silencio."He mencionado varias veces -mota en 
Mernorias- la alegria que reinaba en el hogar de mi 
ela. Quiero hacer notar que se trataba de una alegria 
mente espontinea y sana, que no provenia de ning6n 
mulo artificial. No se habian inventado todavia 10s 
ktails ni se conocia en Chile el whiskey. Esas fiestas 
lernas que terminan poco menos que en orgias, eran 
ipletamente desconocidas de nuestros abuelos, para 
:nes la dignidad y lacomposturaeran partes esenciales 
:u existencia". 

"De esa alegria franca y sencilla -contin6a- me ha 
tado tambiCn participar, cuando me ha sido posible, 
s Dios me ha dado un temperamento alegre. Pero, por 
I lado, es tambiCn parte de mi temperamento una 
dez que sobre todo en mi infancia, me impedia casi 
npre dar rienda suelta a mi buen humor. Eso lo lograba 
mente en 10s ratos en que me hallaba entre muy pocas 
;onas y con quienes me sintiera en completa confian- 
De otra manera me encerraba en mi mismo 0, lo que ' 
mis frecuente, trataba de alejarme del ruido, no tanto 
p e  me fuese desagradable, sino mis bien por sentir- 
incapaz de romper el cerco de mi propia timidez. En 
mversacibn me sentla, y me siento a h ,  incapacitado 
iproponer claramente una idea o paradefenderla. Con 
luma en mano, en cambio, me siento liberado de traba 
rnolesta. Juzgari el lector si utilizo con provecho esa 
raci6n."cls 

Su timidez lo convertfa en un "Subercaseaux 
rvado", broma que compartia con otros parientes y 
aludia a un tipo de vino que producia esa familia. 

amos, sin embargo, que el dibujante no era mis timido 
buena parte de 10s humoristas grificos de todos 10s 
1pos. 

Pero el alejamiento de Subercaseaux fue mis alli 
prolong6 en su vida familiar. Seg6n 10s parientes,"no 

I otra novia que la que despuCs fue su esposa" (IZ) . El 
rimonio fue en 1906, en 10s mismos dias en que 

dibujaba a "Von Pilsener". Gabriel ValdCs Subercaseux, 
Presidente del Senado, recuerda con gracia a sus tios: "era 
hermano de mi madre -dice- y se cas6 con una seiiora 
Lyon de Valparaiso que era muy buenamoza y muy beata. 
Yo 10s recuerdo rezando como locos a 10s dos ...'h. En 
efecto, Elvira Lyon Otaegui era una joven de gran misti- 
cismo que two, seglin las creencias familiares, "formal 
voto de castidad" (14) La pareja se uni6 espiritualmente, en 
un matrimonio que dur6 catorce aAos hasta que ambos 
decidieron entregarse a la vida religiosa. Para ello era 
necesaria la nulidad matrimonial, tema complicado para 
la Iglesia Cat6lica. En 1920 10s esposos son recibidos por 
Benedicto XV'DespuCs de prolongada conversaci6n, 
casi familiar, el Papa aprob6 plenamente y bendijo el 
prop6sito."(,,, Cuatro aAos mis tarde, Pi0 XI les concede 
la separaci6n de vinculo. En conSecuencia, Elvira Lyon 
ingres6 aun convent0 espaiiol donde se convirti6 en dama 
catequista. Pedro Subercaseaux, por su parte, tom6 10s 
hibitos de 10s nionjes benedictinos en la Abadia de la Isla 
de Wight, en el Canal de la Mancha. 

' 
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Conlo religioso, deciamos, en Chile se le recorda-, I La aureola de sm~dad  
empre por haber fundado el monasterio benedictino 
a Santisima Trinidad de Las Condes; tambitn ha 
do su pintura de temas sagrados, que est6 diseminada 
iversos templos, en lienzos, frescos y vitrales. En este 
:ro, la obra de mayor aliento corresponde a la colec- 
de 50 acuarelascon las cuales ilustr6 una biografiade 
Francisco de Asis. En ella trabaj6 durante 11 aiios y 
:ditada en Chicago. 

\ 

Curiosamente, como veremos, dom Pedro tam- 
biCn debid "restaurar" su propia pintura. Recordbbamos, 
en las primeras lineas, que Lustig -veinteaiiero- dibujd la 
asuncidn del Papa Pi0 X en el Diurio Ilustrudo; tambitn, 
que en 1911 pudo retratarlo en persona y colgar una de 
sus pinturas en el Vaticano; en aquella oportunidad firm6 
la tela ud elegante caballero, casado, vestido de frac. 
Pint6 tres lienzos, uno de ellos fue traido a Santiago, a1 
Sqminario Mayor. MBs de cuarenta afios despuCs Pi0 X 
fue canonizado. Entonces, ya anciano, el pintor volvi6 a1 
retrato del pontifice para agregarle sobre su cabeza una 
aureola de santidad. Esta vez quien firmaba el lienzo no 
era "Lustig" ni el pidtor laico, era fray Pedro con sus 
hibitos benedictinos. Toda una vida en una antcdota 
misteriosa. Era el otoiio de 1954. 

rray Pedro Subercawux 
v,9,0 Anton,o Romcra 

( A r c h l v o ~ I M e ~ u r ~ o )  

AI  poco tiempo, el 3 de enero de 1956, Pedro 
Subercaseaux muere en Santiago. Deja inconclusas sus 
Memorius, que se publican pdstbmamente. Ese libro, 
junto a 10s dibujos humoristicos, sus cuadros y el monas- 
terio de Las Condes son obras concretas que, en sus 
'distintas esferas, alientan la reflexidn y el gozo espiritual. 
En ese sentido, la recopilaci6n de las historietas de Von 
Pilsener busca ser un aporte para completar el registro de 
un legado tan heterogkneo. 

En este caso, un legado que enriqueceri especial- 
mente a 10s dibujantes j6venes. Para ellos, ojali, sea 
como conocer a un pariente lejano per0 importante. Un 
colega remoto que a h  puede enseiiar; por ejemplo, que 
no basta saber dibujar para crear un personaje vivo: a la 
ticnica, Lustig le agregd sensibilidad y cultura. Asi nacid 
Von Pilsener y, a1 publicx sus historietas en un s610 
volumen, sentimos que estamos pub1icando"en diferido" 
lo que debid ser el primer libro 
de la historieta chilena. 

\ 
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"LOS DfAS DEVON PltSENER 

1 ~ Julio Subercaseaux Browne, Reminrscencias, Edtonal Nascimiento, 

2 -  Ibid. 
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reportaje en Revisfa b Domrngo, El Mercurio. 

revista Mundo ( Diners Club International ), Aao IX, No 100, Mar26 de 
1991. 

\ 

14.- BegoAa Narvartc, op. cir. supra. 



Las aventuras de 

por LUSTIG 

Historietas publicadas en la revista Zig - Zag, 
entre Junio de 1906 y Junio de 1907. 



I. Don R 
pais para 
efccto se 

3: Dondc 
un tor( 

5 .  Enw s 

vo 

Ederico vnn Pilsener, sabio alemdn, es wmisionado pore1 gobiemo de SII 
estudiar lhs costumbres salvajen de una lcjana rcii6n llama&? Chile, AI 
embnrca acompaiiado de sy pemo Dudelsackpfeifer~eselle. 

2. Llega a Valpaniso y9 al bajarse del vapor, el distinguido sabio, que pesa I07 kilos 
y 6 gramos, desequilibra el hote y cae a1 m.u. Nose inmuta por eso, sino que abrien- 
do su paraguas se sirve de 4 como vela, y es llevado por el viento con toda suiividiid 
hnstael Muelle Fiscal. 

I 

cs dcscmbarcado con CI m i s n  cuidado que si tuera 
i fino importado 

4 El bailo abrc el apeuto, y don bedemo venteel wyo 'ihierto dc pw cn par Gumdo 
por 511 olfato y el perro, descubre un rertaumt 

alvajes hu que desconfi'u a don Fedenco le p m  reconccer clme huma 6 Y comienia la e?ploraci6n 
na en ias calchicha? Per0 \In e?cmpolo ninguno ?e daun atracon como pan no 

Ivcr a comer en 10s dias que IC qiiedan de vida 



7. Es dia dc clccciones. Doh Fedcrico Cree que sc varadc cchar ~ i U i r l s  a1 buz6n y 
apunta en su lihro de memoria "En Chile el niovimientn postal es cnorme. Hai 
oficinan tlc Cnrietn par l d a s  pates, adn al airc librc, y es th  servidac por cinco 
crnplcados. Crccnios quc con ;inn b;lskida".' 

8 Mientns escnk, sc IC acerca un indviduo, quicn, dcspu& de hahlarlc durante 
mcdia. hor.1, IC cnacga un voto y un hillete de a veinrc pzsos Don bedenco no enuen- 
de una palabra, p r o  sc guarde regocilatlo CI billere 

9. Iiimctlialanicntc sc IC iiccrcii ova. Nuevo discuno y nuevo hillcre dc n vcintc quc 
tamhien sepultael aleinfin en si1 bolsillo. 

I I A todo csro 10s comisionados de 10s do? canditlatos ce han virtn cstafados por don 
Fedenco y unidos por pnmera vcz en el dia IC qiiitan el polvo y 10s cuarenfd p#os 

IO. No calx en side gozo. Apunla en su lihro: "Exisrc la hcrmosa cosrumhrc dc 
ohsequiar hillctcc dc Banco ;I 10s cxm,jeros el din 25 dejunio de cnda atio. Esta 
coatuiiihrc darn desdc el tiempo de 10s Incas y esk31asada en uno hcrmosa Icycnda". 

12. Von Pilsencr ohmva que 10s palos duelen lo mismo aqui que en Berlin, y que 
mva 10s ~unta~iCs  sc uretiere cn Chile la misma parte del cucmo que alli cn su 
pama 
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Copiamos a conunuacidn lo? apuntec del pmfesor von Pilsener la ncche del 
file en honor de Don Pedro Montt 
oi el cacique ha pasado mvista a l  ejkrcito que parte a combatir con una mbu 
inn 

I 

El ejhrcito e\Ci armado de una vara depaden  esplorlvn con algo 'si como un 
11 chinesco en uho de suiesuemos Ls un . m a  de fuego bartame peligrosn 
v i m  de mlr vroteckv, 10s salv~iies molweron aiusficiarme encendhdome vor 
ha como d una vela 

Luego me abandon'uon y siguiemn su camino aullando lflfa wont y canmdo 
cancion obscena que comienza a d  '"Ha cecado la lucha sangnenta" No copio el 
-I por no hcer Nbonwne a mis lectores 

I I 

14 Los cpldados desii1.m d'mdo el gnto guerrero de lffu motit que en el conciso y 
enhqico idiom del pas signihca Nos comeremas el higado del enemigo con 

Sin rcspetlr mi cnlidad de extranlero, me han enrolado en sus fila3 y n 8  han obligd 
do a marchar y gntar con ellos 

chrrm,,Lg""nv yprtrtpors 

I 1 

16 En seguida, con objeto de apngarme, fui sumrjido bmtllmenle en un baiio 
piblico a1 aim libre 

/ 

I 8  Chorreando agua por todos lados y dando graciar a1 cielo por hakr  escapado de 
ir a la guerra, escnbu esta correspondencia que no duda ha de interecar vivmentc n 
ms lectores" 



I Y. El dia estS precioso. Von Pilsener decide dedicarse a1 alpinismo. 
Que hermosa y qu8 v'mada encuenw la ciudad de Santiago. A mtos le recuerda a 
Vcnecin can SUE calle? de agua. , 

21. Y sin varindos incidcntes que onto agradan a 10s viajems. per0 que no 
 OSI IO de Dudelsnckpfeife~eslle que e siente perro antes que Iurista 

son dcl 

20 A ratos 10s A l p  con sus wderm escarpados 

\ '  

22 Y la cadena de montaaas vgue Lo que h&e p e n w  a von Phener que en cstc 
p h  ya que lo$ cerros c$tan en !as ciudade, 10s campos dekn eqtar Fin dud& 
adcquinados o mlaltados 
Pero echa de menos on precipicio para dcsnucme y tener algo que apunmr en SI] 

libro de memonm 

27 ,Por fin la quene le &para esd y don Fedenco ve cumpline sus d e w s  de v a  la 
muene de c e r a  

24 Pew desgnciadmente, cae en la blandun y su e n o m  mole convierte en clac 
a un inYeliz 

I 
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r3 el 16 de agosm, Von Pllscner se estaha poniendo de uros largos para ir a la  
a Pcnwba 11% tempnno paca quedaren la pnmera fila de la c'zuela, cuando 

I 

;m detnosm su sangre fda, quiso escribir sus impresiones en un libro de me- 
IS y le result6 escntum perfecsmente china. segdn despues se ha comprohndo. 

in su nueva c a k u  Dudelsackpfelfergeselie lo desconoce y qe ceba en las 
camudas de su cuerpa 

26 Sin86 que la h e m  se volvfa loca de remate En un cuspiro lleg6 ham la misd de 
la cdle, donde e puco a m a r  devowmente el argument0 de 'H.~sel y Gretel , su 
libro de oraciones favonto 

28 Mienuas esmbia le cay6 una chimenra de law. auedando mr convemdd su cak-  
m sajona en lo tm 

30. POI fin, despueS de cinco minutos que le parecen cinco sigloe. consigue despre'n- 
derse del ihc6modo apendice. ,Otm ve7. ha wmbiado de w.a! El hollin lo hn 
converido en c,llre. 
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7 I Despu6s del Lemmoto von Pilsener ha quedado anohdado de terror Notando 
que es inui chic alojar en un coche, CI tamhien se mete en el pnmer vehiculo que 
cncucntra.~ la mmo (una m.lquina dearfaltoTnnldad) 

32 Per0 e s ~  visto que no ha de hallar tranqmhdad en Sanuago 
Un paco le ve 10s pi& y 10 saca, como quicn saca unxespada de la vaina 

\ 

' 

I I 

31 h iida es irnposible, f'honos de aqui d~cc el profesor a 
DodelPackplatergeseIle 

34 "A d6nde (oi a alojar ahora , pregunta al paco 
-A la punta del cerro, le responde &a 
Y Von Rlsener, hombre sin ninguna iniciahva, emprende penosamenie la acenci6n 
del San Cnrtobal 1 

/ 

I I 

I 

7 5  A todo esto en la ciudnd la turba atermnlGda descubre a lo lejos, alla en la cum- 
bre, una bandera negm, en seaal inequvow de que el terremoto es de repeua6n, 
como 10s hsiles Mausr  y el Madre infelice ' de El Trovador 

36 Mienws ta& don Fedenco a1 abngo de tbdo temor, d u e m  como un nino en 
su cuna sin sonar que SUI ronquidos (el famoso pito-smna de aquel dial y la plurna 
de su sombrem (la bandera negra) han enzado de terror h s  cuatxocientm mil cabelle- 
ms de Sanhago 



'1. AI d c s p e q  von Pilcner divira deqdc el cero a Santiago, laciudrd maldita. Su 
iqta lo enfurecc y lo pone lucra de si. Sin embargo baja a la cnpitil por dltima vez y 
onipn un arsenal de utensilios que IC parecen indispcmahles para la vida dc ermita- 
o que piensa hacer en adclnnie. Por tin ~ ~ 1 6  en el campo jahora si que se puede 
sspilarl 

38. Un humo le ofrece alojamiento pero von Pilsener no qiiieir dormir hajo tccho. 
-Cuidado, seelior,-lc dice el huaso-no duerma a todo campo que le puede hacer daio 
el sereno. 
-Con esto no IC tengo micdo a nadic.-contesta el profenor blandicndo la cwopeta: y 
se acuesta bajo la b6ve4a del cielo. 

1 A inrdia noche siente uno< pasor .;ospeLhoso$ 
.c el \ercno quc ficne a haccgme dnfio dicc don Fedcncn y se dispone + mbar 
xomunal hdtalla 

I 

1 

AI amanem un policial descuhre a von Pilcener roncando en do maw- al p!C de 
Brbol. y a qu lndo el cndilverensangrentado de un b u m  El desgnciado profesor 
remolcado h a m  el ciiartel de poliaa, 

I 

40. Lor pasos se "yen mis cercii. ya w diviw un bulto: von Pilsener sc ccha valientc- 
mente la ewopeta a In carny ipum! cae CI screno fulmmdo. 

42. Donde lo ponen en la h,mn Durante todo el din sc le aye vociferar en alem!m' 
con algunm citas en castellano coino fi .~timfemmy d?f?nsa Imbo, hais de 
.sulfulje.r. etc. 

I J I 
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41 Cayo en m,mos de yon Pilsener un dipno de Sannago ,Cual no sena cu ~olpresa 
e mdignaci6n a1 leer en tl la noticfa de su fusilnmiento en Valpar;usot 

44 -,Yo fusllado por una law tan chica-erclamaba-cuando om09 que yo LonQzLo quc 
hm cargado con esws l a m  rnonumentabs, viven acin I'ara consuelo benc In satisfa'. 
m6n de saher que el fusilado con qwen lo han contundrdo es otrnfon un tal 
Fon seca enviado del diano pilsenencida 

1 

45 Coinprendiendo el profew que en Chile su vida est5 n merced de cualquiei 
p!nta-rnon(x tewclve haccr su cquipnlc y rnarcharse a Alemama 

46 Aprovecha el weAo de un harurero para robwle Id r n d a  del canrl6n 

47 Despues de dos horns de improho t~abajo. conslgue subirse a ella 48 Y vonutmdo rnalmciones conwa Chile se marcha 
Y q u i  tenninan la< aventuras de von Pilsener, pese a 10s malos Intencionadoq que 
qwieron darle un desenlace trijico, a nesgo de esponer a1 pais a una reclam,icion 
mplom<uca 



I De\pu& dc un largo viaje llcga el protewr vnn Pilsener a su pawn, donde es 
recibido por la5 delegacwnes de todm 1.15 sooedades cientiiicas de Berlin con todm 
Ins honor?? debidos aim gran esplorador 

2 Ala salida de la estaci6n aumenta el enrusimmo y I&? nclamaciones del pueblo 
acompaiian a 101 viajcrns h a m  \u dlojnmienlo 

I I 

3 I ns espdidntcs quenmdo bclcbrar la Ileg.ida del Ilu\tre viajcro, lo invitan a urn 
wleinne tninadura de Lerveza Von Pil\ener ~1 sienre tan emncinnado que no puede 
Lnnwnir ma* de 2 7 licos de cervcza 

4 En la noLhe re b cnnvidd d on gran hale dado en honor de don Fcdcnco el LLIII 
bruln pvlka alemana hacta avanc.id,i\ hnns de la mddrugada 

* 

Dudel.;nckpleiterfie*cllc, que erde cariicter pow cmncionable, no pierde su ticmpo 

I 1 

I 1 

GTIOSSE KON F E R  E INZ I 



7 Seiiorcc Cmpewre por mostrarles de una manera practica el aqpecto y costum- 
bre\ de 10, mdijena\ que pueblm lo? vnlles de Chile 

8 Permikinme un momento para vansformarme a lo Fr6goli y vedn 
I 

n 

I 

9. ...a un distinguido cabellero listo pan emprender una campaiia electoral. o scnci- 
llnmcntc tin pmeo pur Ins calles de Santiago en una nmhe en que dek  hakr  luna. 

, IO. Otra plqiieiia lranaformaci6n ... 

I I Y ustedes ven a una dama chilena dinjihdow a la  iglesia 12 Yen seguda a una seiionta en el paseo de la plaza 
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I. l m  chilenos tienen varias cortumhrer tan orijinales cnmo interesantes. Por ejem- 
plo, coda mes se verifica en Santiago una ceremonia Ilamad;~ Caida del Ministeno, 

2. TamhiCn tcdos 10s aiios tiene lugar un terremoto intentional que time por ohjcto 
pmvocar emisiones de papel moneda y hacer bajar el  camhio. 

que aqui ven ustedes represenfadas en este cr6quis 
I 

3. El liltimo terremolo luvo lugtu hajo el reinado del Kaiser Germanicus, sucesor de 
Federico II .  Per0 este Soknno hie lueeo desuonado vor el caciaue von Monir. 

4. Quien con las bihus montunas y montanas organiz6 una montoncra monmda y 
desvu& de una sanerienta babilia en el cual mi vida esnivo en oeliero. se hizo Dm- 

I 
I 

I 

. .  
clwn.u Kmer de Chile 

I I 



I. Don Federico va hempc7,ar SI, tercera conferencia cuando re le p rewta  el celebre 
cabio amricnnista von Polakow y le dice: "todo lo que ha dicha usteg son mentiros. 
Usteg no sabe nata de AmCriga". 

I 
3 Mienvas tanto von Pilsener iba a deurle al comisano depolicia Senor, niaiiana 
vd .I rucedcr nlgo tegmble U o s  inmviduw sangulnanos se van rl w x l a r  reciprocs 
mente Usted wbr6 cual es su dekr  en este caw 

~~ 

5 Per0 en el momento cdbco aparcce 18 policia 

4 Los padnno~ han escojido la pista de un circa pan campo de honor y la crpada 
como m a  LOP advenanos qsperan en posNra marcia1 In ~e i i a l  pun empear el 
funoco combate 

6 Y luego 10s do? combatientes Fejuran una amirtad etema 



P 

I .  Von Pilsener recibe un cahlepma anunciindole que el Gobiemo chileno, en 
vista dc la propaganda que he hechocon stis conferencias, Io comisiona para que 
esnidie la cuestion reli,jiosa en Francla. 

2 Inmedmamente se aaclada a Paris, y enm a la pnmera iglcsia quc ve con el tin 
de tomar nofa 

I I / , -1 

3 Csgractadarncnte  lo^ tcltgmes Io tomm por un ajente de M Clernenceau y Io 
cspulsm con pocv dehcndew del trmplo 

5 AI  ver'ie @atado cod tan poco recpeto, el tluwe viajem y cu tiel compaeero enam 
en una funa incontenible y ce abren paso a V.IVL'~ de lac lineae enemt&w 

6 Par tin d e n  de la refnega llenoc de orgullo por haber renovado lac hazaaas dd 
cue compatnotac en Gravelone y Sant-Pnvot 



I .  Von I'iIvmzr ha nidn que se quiere suprimir alguniu; Lzgnciones. Creykndosc 
tamhiin oludido, icsuclvc YOIVCI. a Chile antes de verse desnirado. 

2 En su pnrnem cornida a bordo ?c pregunw SI la  microscdpica porcidn que le han 
w w d o  cc de c m e  n dc cstapa cnn aceitc T m  o h ~ e ~ a c l d n  oiende nandementa d 
FLIS correctns vccinm hntanim 

3. Pcro l u e p  sc nrnolda vnn Pilvcncr a 12s cnstumhres inglesas hiisla el pune de 
Ian7arse en un i'uriow "flin" con una esklta miss. 

4 Ln Rio Janeiro CI I ~ U F P C  viajero. acostumhrado a Ins hanores. e.;pera que vengan 
lm autondades a saludarlo, per0 no ve Ilegar mhs que vendedores de fruta y dc 
mnnns 

5 En 10% rnms dcl Fur Ins movmentos del vapor 10 hacen humlllarFe ntra vez ante 
Dudelsackpier fergcselle 

6 Pern cuando mi? sufre su dgnidad es al escalar cl c6mndn muelk de paqcrns de 
Valp'ua'so, en un dfadc marea bap 



1 Von Pilseencr lleg6 a Chile en plcno vcrnno y cnmo habi.1 dad" en la manh de 
crcenc pcrsona dlstinguida rcsolv~o vermex en  VIR^ dcl Ma 

1 

I 

, ---- + -  - 
7 Y luego. flm descnfrenado todo el rcsto del dm 

2 Su pmgmma era por la maii,ana bain de dos horas (pan cur%% de un reumdQmo 
agudo adquindo durante In navegaci6n) 

, 

. -..- 

4 Lo? &as de camras era ior~aleado sin $idad por algunos j6venes de la m m a  

5 Un veraneo tan feliz tenrun6 de un modo dcmtrow llcgado el Camaval, yon 
Pilsencr diqfrhda de turco, recorn6 vlunfalmenlc el pueblo en un cochecito ador- 
nndode llorcs 

6 Pero entre 18s ramaq que lo adomiban, el malnvcnmrado pmfecorpuso dgun.is 
ramas de litre ignomdo (us propiedadcc vencnosm Resultado final % cubn6 de 
gran0.i y file llevndo a1 l i l ~ ~ e t n  cn calidad de huhonlco y he squi que yon I'ilwner 
tuc el famoso turco apeqtndo dc que t m o  ocupir la prensn 



2. Y d q u &  de una confecrcndn de d o e  horas von Pil~ener ncepm 
Inmln6ndcf0mwr"n". 

, 



In econhmi‘a no respetu a nadie, ni a von I’iluner Un huen did el sabio 
0110 con el vacio ahmluto en lo* bol\illo\ 

\ , 

3 En la mitma noLhe debut6 Su papel %e reducia a contir cuentoF alemanes El 
teauo ewha lleno Von Pihener comenL6 Uno$ nii1o$ malo? fucgon en CI campo a 
robx mnzanas 

2. Per0 coma no cs hombre de .?hogarsc en poca agua fuke inmediatamentc n 
ofrecer sus sewicim al empresario de una coinpaiiia de Variedtides. 
Qued6 contralado por do.; pcsos diarios. 

4. Termin6 SII cuento y ?t oy6 en el team una Ban carc+jada ... Ern la ruya. nadie 
m h  se reia. 

, 

S Coni6 un ugundo cucnia y Iiiego un tcrxro ) wend.> cl pliblico que la l u x  no 
Ilcvnh.1 iaminn Je iernunx comenr6 n m o p r  proycoilc\ Fobre el inlr.lii proku>r 

6 Y como hablara de reclam,lcibn diplomitica, fuc Facatlo en munfo hats la calle 
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