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Saludamos a nuestros distinguidos lectores con las
excusas de rigor por el atraso en la llegada a sus manos
de nuestro medio, lo que se debió a que nuestro equipo

de trabajo gozó de un merecido descanso como la
mayoría de los chilenos.

Iniciamos una nueva temporada con toda la energía que
nos dieron las vacaciones y nos ha seguido nutriendo el

reencuentro con los niños de entonces.

Tal como verán en la crónica principal de este número,
los recuerdos generaron nuevos momentos que nos

siguen enriqueciendo, como la visita de Patricio Alberto
Pizarro Camilla, quien compartió con algunos de sus ex
compañeros del Liceo de Aplicación en dos interesantes

veladas, de las cuales nuestros reporteros pudieron
cubrir solamente una por razones de fuerza mayor.

Emocionados “cuarentones” abrazaron en aquella
oportunidad a su profesor don Hernán González Quiroga,

quien fuera invitado de honor a tan magno evento.

Agradecemos a Jaime Sepúlveda, quien nos ha
permitido publicar un artículo suyo sobre aquella reunión

con Pizarro Camilla, que ocurrió el día antes de su
embarco aéreo a China y Transilvania.

Y así como nos alegra volver a vernos, también
compartimos momentos de intenso dolor ante el sensible
fallecimiento de la compañera de uno de los nuestros, la
esposa de Patricio Jorquera, a quien le damos nuestro

más sentido pésame, quedando a su disposición para lo
que necesite, asumiendo que representamos el sentir de

toda la comunidad “curso A 1972-1979”
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            El empresario chileno-venezolano
que arribó al país el pasado 10 de Enero en
un viaje de vacaciones, pudo destinar un
tiempo —dentro de su copada agenda—
para compartir con sus amigos
aplicacionistas de entonces. El viernes 27
del mismo mes se reunieron los contertulios
en un restaurant de la capital.
            Uno a uno fueron apareciendo los
ya reconocidos jóvenes de antaño que esta
vez se encontraron con la sorpresa de la
grata presencia del profesor Hernán
González, quien los abrazó afectuosamente,
impregnándose el momento con las
vivencias de cada uno en las ya centenarias
aulas, pasillos y patios de los recordados
edificios de calle Cumming.
            El inicio de la velada tuvo como
telón de fondo la música y bailes chilenos,
interpretados por un conjunto del local para
unos turistas de mesas vecinas pero que
generó la impresión que estaban allí
especialmente para amenizar este
encuentro.
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Patricio Alberto Pizarro Camilla en Chile
            A poco andar, los artistas se
retiraron facilitando el anhelado
intercambio entre los comensales.
            Alberto —como reza su nueva
identidad— parecía hacerse de rogar con
su discreto atraso en el arribo al local,
generando las más diversas fantasías
entre los presentes: algunos imaginaban
que llegaría con una escolta tipo Elliot
Ness y sus “Intocables”, otros que habría
pasado a echar “una canita al aire”.
            Fantasías todas que se
esfumaron al verlo aparecer y re-
conocerlo, tal como se vivió en el
memorable noviembre recién pasado.
Como siempre, los emocionados abrazos
estuvieron a la orden del día y Pizarro se
tomó su tiempo para “platicar” con cada
uno de los asistentes, entre los que se
contó esta vez a Claudio Reyes Álvarez,
el ex “guatón Reyes”, que fue captado
por nuestro reportero en el instante
preciso en el que parecía darle algunos
sabios consejos a nuestro querido
“Canito”.

(continúa en pág. siguiente)

Se reunió con sus ex—compañeros junto al profesor González

Claudio Reyes con Canito Castro.
(Arriba: Emotivo saludo al “profe”)

Conversando como en plena clase.
(Arriba: Con las fotos de la pileta )

El nuevo Pato Pizarro, 
el mismo de siempre.



(de la pág. anterior)                 
            Los asistentes disfrutaron variados
platos (incluso alguien pidió torta merengue-
lúcuma) al ritmo de los recuerdos
reactualizados.
            Costaba traer a la memoria los nombres
de algunos profesores pero se recordó con lujo
de detalles todas las “travesuras” de los
mozuelos de aquella época de chaqueta azul
sin solapa. Infaltablemente se habló del
“piletazo” al salir de cuarto medio, cuyas
fotografías portaba Marcelo Valenzuela, así
como su libreta de notas que miró
detenidamente el profesor González, cuya
presencia evocó los más emocionantes
sentimientos.                          (Ver pág. siguiente)

            Avanzada la noche, comenzaron a
retirarse los participantes del así denominado
“2º encuentro”, no sin antes retratarse para la
posteridad, momento en el cual alguien
retrocedió más de treinta años en el tiempo y
no se pudo contener de pegarle un “cachamal”
al profe González.             (Ver recuadro en pág. 6)

Para “los de entonces”, el periodista Pretérito Pluscuamperfecto.
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Revisando la libreta de notas

Tres amigos, tres vidas, tres historias

Primera fila, de izquierda a derecha: Jorquera, Castro, Jarpa, Pizarro, Naranjo, Valenzuela, el profe, Penela y Reyes
Segunda fila: (junto al profe) Pizarro Guzmán (detrás de él, Cavicchioli), Correa, Bravo Sepúlveda Moreira y Ayala.



.
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Emotivo reencuentro con el maestro
            El grupo de Aplicacionistas que recibió a
Patricio Pizarro no terminó de emocionarse con
éste sino que vivió intensos momentos al volver
a ver, después de casi treinta años, a quien
marcara sus vidas como educador de aquel
quinto año “A” de 1972 y que los acompañara
en la jefatura del curso hasta Primer Año de
Enseñanza Media (luego de una disputa interna
con el profesor Muñoz, que también quería el
curso para si, según se comentaba en aquella
época) y que constituyó una figura señera de
rectitud, honestidad y compromiso con el
quehacer estudiantil y con la vida misma.

            A los abrazos de saludo siguieron las
preguntas, las amenas conversaciones y los
homenajes. Llevó la voz de los asistentes
Guillermo Castro, quien hizo un sentido brindis
por la figura de Luis Saiz (QEPD) y Hernán
González, quien demostró ser “un hombre
íntegro”, según las palabras de Castro.
            A la hora de las despedidas, se vio al
profesor rodeado de estos niños a quienes el
paso del tiempo ha ido dejando sus marcas, y
que le expresaban sus sentimientos y
agradecimientos más profundos.
            Vean ustedes la galería de fotos de
esos instantes.

“Yo era “el chico Bravo” pus profe”
Atrás Jorquera escucha a Reyes.

“Ayala… si, ¡qué gusto verte!”

“Qué güeno que vino profe. 
Yo soy “el huaso Jarpa” puey…”

“Fueron mis mejores tiempos 
los del liceo de Aplicación, 
pues Valenzuela”.

Los rostros de los alumnos
reflejan su profunda admiración,
cariño y respeto por el
“señor González”.

Guillermo Castro fue uno 
de los más emocionados
con el ilustre invitado.

Y qué decir de Cavicchioli, que se bajó del avión 
para asistir a la velada y lo embargó la emoción.



.

AÑO 1      Nº 3                 MARZO de 2006

6

Pegan “cachamal” a profe González
Un alevoso atentado vivió don Hernán la noche aquella cuando, 
puesto para la foto, sintió sobre su cabeza un seco golpe al más 
puro estilo de los que se propinaban los muchachones de su 
bien amado liceo de Aplicación. El autor de dicho acto pareció 
confundirlo con uno del montón o bien no pudo contener
un antiguo resentimiento guardado por más de treinta años 
contra esta figura Insigne de la infancia. Según trascendió, se 
nombraría Fiscal a la Sra. María Eugenia Abarca Pinto, conocida 
en el ambiente judicial como “la Platinum Plus” en memoria de 
aquel aviso que decía “soy suavecitaaa”, dada su estrictez y 
temida presencia. Fuentes cercanas a la investigación, basadas 
en declaraciones de testigos han informado que se busca a un 
menor de iniciales H.B.A que se le vio rondando en el sector 
con una compungida expresión luego del hecho, denotando 
cierto arrepentimiento.

Los de entonces, vuelven...*  por Jaime Sepúlveda Meza

Una vez mas nos hemos encontrado algunos de los 40 y tantos compañeros del Liceo de
Aplicacion. Esta vez con varias diferencias mas, gratas por supuesto, de aquel anterior
encuentro del 18 de noviembre 2005.
Comenzando fue en verano, a las 21 horas de un 27 de enero 2006; con un visitante de
Venezuela chico, que viene a pasar parte del verano aqui en Santiago y por supuesto
compañero de aquel Quinto año "A"; en la comuna de Providencia y en un restaurante
donde la musica chilena estaba presente con sus danzas, y creo que la nota diferente y
grata fue volver a escuchar, mirar, saludar y tocar a nuestro primer profesor jefe de aquel
curso 1972, el profesor Señor Hernan Gonzalez Quiroga.
Antes de viajar a China debia estar presente entre ellos porque todo encuentro te deja una
experiencia nueva y, en este caso, renovada fuerza para seguir, porque los de entonces,
vuelven…

Publicado en http://www.atinachile.cl/node/8060

     Fe de erratas

En la portada del número 
anterior de “los de entonces” 
donde dice: “… ya canoso 
(aunque “platinado” y no 
“blanco…)”, debe decir: 
“… ya canoso (aunque 
“plateado” y no “blanco”.
Nuestras excusas al
profesor González, quien
se comunicó con nosotros 
para corregir dicho vocablo
que alude más bien a “rubia 
platinada”, figura con la cual 
él no se siente identificado.

*publicado con permiso del autor


