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El maestro de 73 años envió saludo a sus alumnos

Comisión visita en su departamento
a profesor Hernán González

La comisión integrada por N. Correa, M. Sepúlveda y P. Jorquera, junto al ya canoso (aunque
“platinado” y no “blanco”, según sus palabras) pero tan vital como entonces,
profesor Hernán González Quiroga.

En esta edición
Texto íntegro del
saludo del
profesor González

Si desea publicar en “los de entonces”
envíenos un correo electrónico a
pretplus79@yahoo.com
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Todo periódico que se precie de tal ha de contener una
columna Editorial, que refleje los
principios que rigen su intención comunicacional y que
mantenga vivo el espíritu presente en sus creadores y
en el grupo humano al cual éstos representan.
Rogamos a nuestros distinguidos lectores que nos
disculpen por no haber incluido dicho espacio en
nuestro número uno, lo que se debió a razones de
fuerza mayor, en el sentido que fue tal la premura de
comunicar la noticia de la ilustre visita del benemérito
Redford Roach y fue tal la necesidad de traducir aquella
experiencia —en el marco de la experiencia más amplia
del reencuentro de los Aplicacionistas ’79— a palabras e
imágenes, que nuestro primer número salió así.
Consideramos el número anterior como una especie de
prueba de aceptación por nuestros lectores, una suerte
de “marcha blanca” de este proyecto surgido del
sorprendente hallazgo de recuerdos perdidos de la
infancia y de la adolescencia, vinculados a personas que
están más vivas que nunca y que evocan una época que
hoy puede ser integrada en el quehacer actual con
mucho regocijo, para reencontrarnos con sentimientos
que parece tan difícil hallar en la sociedad actual,
sentimientos que nos dejan un halo de verdadera pureza
en los corazones, lo que constituye a su vez un aliciente,
un genuino acicate para seguir construyendo nuestras
vidas con la serenidad que da la inclusión del pasado,
las huellas imperecederas de amistades en las que
predomina el amor fraterno por sobre las odiosidades.
En esto creemos reflejar el sentir, si no de todos, de la
inmensa mayoría de los integrantes de esta comunidad
aplicacionista.
Agradecemos los saludos que nos han enviado y
ponemos a vuestra disposición este espacio a quien
quiera hacernos llegar sus palabras.
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Comisión visita en su departamento
a profesor Hernán González
El pasado 21 de diciembre
latieron acelerados los corazones de Marco
Sepúlveda, Patricio Jorquera y Nicolás
Correa, cuando hicieron sonar el timbre del
departamento 31 de la calle Hans Chrstian
Andersen 17 (en honor al escritor danés del
1800, autor de clásicos como El Patito Feo,
La sirenita, La pequeña vendedora de
fósforos). Eran ya más de las nueve de la
noche cuando, luego de subir la escalera,
encontraron abierta la puerta tras la cual
apareció, sin duda con su corazón
igualmente acelerado, quien fuera profesor
jefe desde 5º básico a 1º medio de aquellos
juguetones, temerosos y traviesos
muchachos, que Sepúlveda, Jorquera y
Correa estaban, de algún modo,
representando. Fuertes abrazos y
emocionados rostros translucían un cúmulo
de recuerdos agolpados en la mente de
cada uno y que más tarde, en el seno de
sus hogares, les restaría algunos
momentos de

sueño al recordar ya no sólo la infancia
sino especialmente los momentos recién
transcurridos.
La hospitalidad del maestro normalista,
forjado en la Escuela Normal José
Abelardo Núñez, permitió un fluido
intercambio entre él y los alumnos de
antaño. Al ritmo de un exquisito pan de
pascua, bebida gaseosa primero y cola
de mono después, servida por la
hermana mayor del anfitrión, con quien
vive y que también participó al grupo
algunas de sus experiencias más
sentidas, como su amor por el trabajo
bancario en el cual se desempeñó.
No estuvieron ausentes los agradecidos
brindis, desde los visitantes por todo lo
recibido entonces y por la hospitalidad
del momento actual, así como el dueño
de casa agradeció muy emocionado la
presencia de esta delegación de
representantes, la primera de ex alumnos
que lo visita en su departamento.
(continúa en pág. siguiente)

El rostro del maestro refleja el paso del tiempo, pero su actitud es la de siempre:
“HOY MEJOR QUE AYER, MAÑANA MEJOR QUE HOY”
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Cada uno contó en qué estaba y el profesor se
explayó en relatos sobre su llegada al Liceo de
Aplicación en 1960, reemplazando a un amigo
que debió ausentarse y cómo al año siguiente
ganó el concurso para una vacante producida,
lo que le permitió desempeñarse siempre como
profesor jefe.
Se mostró agradecido del Rector de la época,
don Pedro Contreras Valderrama, quien
contribuyó a una mutua gran estimación. Relató
González animosamente cómo, por petición de
don Pedro, ofició de profesor de Educación
Física ya que desechó las Artes Manuales por
no encontrarse apto para el ramo. Pero, sin
duda el tema que resultó más apasionante de la
velada, fue el relativo a los viajes que ha hecho
por el mundo.
El primero, precisamente entre 1960 y 1961, en
vapor a Europa. Los “alumnos” recordaron que
había contado al curso de ese viaje, que él
había relatado cómo al anunciarse por los
altoparlantes que se estaba cruzando la línea
del Ecuador, los pasajeros se asomaban a
cubierta a mirarla, sin poder verla ya que es
imaginaria.
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Un lugar destacado ocupó en su discurso lleno
de imágenes, la búsqueda de sus familiares
vascos, por la línea paterna: los
González Ochoa, y cómo actualmente él
ostenta la nacionalidad española junto con la
chilena.
Se hizo tarde y la reunión que estaba pensada
para alrededor de media hora, se extendió por
mucho más del doble. El “profe” acompañó a
sus visitas hasta la calle, en pleno nudo vial
Américo Vespucio con Apoquindo. Otra vez
hubo sentidos abrazos y rostros emocionados
que reflejaron también el agradecimiento, por
ser recibidos los unos y por incorporarse a
este inesperado reencuentro el otro, quien
enfiló presuroso a mirar la foto del grupo que
asistió a la reunión del 18 de noviembre (que
incluía el nombre de cada uno) y a leer el
ejemplar del Nº 1 de “los de entonces” que los
“niños” le dejaron. Estos, por su parte,
comentaban lo bien que lo encontraron, la
alegría que les generó su buena disposición
para asistir a la próxima “junta” —que era uno
de los objetivos de la visita— así como el
tesoro que llevaban, gracias a la tecnología,
para compartir con sus amigos de infancia: el
saludo del profe González.
(ver recuadro en pág. siguiente)

Para “los de entonces”, el periodista Pretérito Pluscuamperfecto.

Conversando
animadamente con
Marco Antonio
Sepúlveda Moreira,
sobre sus viajes por el
mundo, mientras el
invitado sostiene las
fotografías que el
profesor González
estampó en aquéllos.
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Saludo del profesor Hernán González
Envío un cariñoso saludo al quinto año “A”
del año 1972 cuyo recuerdo para mí es
imborrable. En estos momentos siento un
enorme cariño hacia el curso, los
apoderados, los alumnos, el Liceo de
Aplicación en general, su rector don Pedro
Contreras Valderrama.
Les deseo todo éxito en sus profesiones y,
por supuesto, nos estaremos viendo en un
breve plazo.
Adiós y felicidades. Y una feliz navidad para
todos.
Si usted tiene Gmail podrá ver y oír este mensaje en su computador, si no, solicite una invitación a
cualquier compañero que tenga Gmail y le enviaremos el video.
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