tia&: jtis~clnitiik d i u
anos que uex.mw en P I L .
Y he queriúo riícvidürio por
que su ejemplo de herniano mayor ha servido de es
Lhulo en mi vida. Lu quise .mucho pues supo ser sen
cilio. bondadoso, dueño de
un gran corazon.
Fue el mayor die los varo
n a en lo docena de hijos
de don J-Be_Ljs~ArraFo-O~~
Vu y de doña María Soledad Acevedo Caro: Nacido
'en Pichilemu, en noviembre
de 1910, deslrués de su escuela natal, ingresó al Seminario Conciliar de Santia
go, dunde cursara hurnanida
des, haciendo en 1927, en
t l Instituto de Hunzanikdes "Luis Campisid" el sexto año, teniendo en ese cur
so como compañero a Edmw
Frei Montalva, a quien CD
, nocía desde cuando éste tam
bién cursara preparatorias
en el citado Seminario.
En 3928 ya estaba José
Luis, ectudiando medicina
, en l a Universidad de GhiI le. Era la epoca en que el
país sufría la dictadura iba
ñista y en las aulas universitarias una pléyade juvenil
preparábase en silencio. pa~ r actuar
a
más tarde con en
tusiasmo en l a política n a
%mal.
Mientras, se luchaba por aires libertarios, acen
c h á n d o s e et interés por vol;2, ver cuanto antcs a la de\
mocracia.
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Perteneció a la ANEC y
a muchos fun& la
Q z i e m i a Literaria "CslrltrJ
--Walker Martínez". siendo
'su Presidente cuando Rod
'-que Esteban Scarpa, era .si
&secretario. A mitad de 1994
3dio a la publicidad Morbus,
'que
llamara poderosamente
Ya atención por cuanto era
Qprimera vez que un estudian
'te
de medicina captara las
dnumerosas
escenas que enhospitales con su9
Con la mitgica pi1
Dim le dio. trazó
Qcuadros de profundo conte,nido humano. Expuso en pá
ginas brdlantcs el
sufrimiento de tantos que se de7

s!

b a k n entre la vida y la
muerte.
Flamante médico en 1936,
fue invitado por SU tío abue
10 Monseñor José María Ca
ro Rodríguea a la Sazón
obispo de La Serena, pata
que se fuera a ejercer a esa
m n a nortina. José Luis, no
10 pmsó dos veces y am.
,dio al llamado d e SU tío We,
mientras se ubicaba, le pre
sentaba como residencia SU
palacio cpiscopal. Así se le
vio il&gar a una provincia que
no conocía, llevando como
cre&nciales su título, SU li
,bra Y una
juventud plena
de entusiasmo profesional.
F u e una figura muy cono
cida en La Serena. Pasaba
a grandes trancos por sus
veredas silenciosas y frente
a las casas de tres patios y
de jardines aromadm, de la
idílica ciudad. A I poco tiem
po se radicó en Andacollo,
la tierra del aro y de los mi
lagros. f cuando muy pron
to SU tio era llamado por
la Santa Sede, en plena
Frente Popular. a ocupar la
arquidiócesis de Santiago-in
teTnrmpiendo el diálogo ai
tra tío y sobrino-ya José
Luis se había aclimatado en
el Norte, echando las h m das raíces de la amistad.
Un vastísima campo encontró en Andacoilo. esfor'zzado piiebla mihero, ubi.ca
do en la cima de una m n taña, cuya cuesta empinada n vezes: daba "julepe".
Una dicina de las más difíciles, donde los obreros
del salitre, desplazados desd e ia pampa, llegaban a SUS
lavaderos
esperanzados en
un oro demasiado esquivo.
Los ratos que puedierm
ser de descanso los tomó su

vocacion ~ o l i ~ l c ü
ria. "Calle Aoajo" y "iierra d-1 0 1 0 4 dc la Vírgeu
son dos nov4as eniregadas
de5pLlCa de anos en PUIiriÍib.
La uiLima supero en caliciad
y página.
..Ne actuó en cenáculos ni
círculos de consagrados. Pue
intimo amigo de León Bar r a Moreira, de Scarpa, de
Sabella, de Carmen de Alon
SO, de FranCiSW Donoso, de
Leca&, de Boizard.
SUS ideas socidcristianas
bullían en su mente desde
sus aíme santiaguinos y bus
cando un cauce en donde
expandirlas fue uno de los
fundadores
de la Falanje
Nacional. Ai irse al Norte,
fue allí uno de sus d i r i m teS. Y cuando la juventud
se rebelara dentro del pelu
conlsrno, adhirió a su inde,'pendencia, quedando en Co
quimbo como su p i m e r pre
sidente provincial. Recorrió
10s rincones de las exten=
provincia y ci nuevo partid a aprovehó su dinamismo
y SU prestigio, en'tregándole
10s puestos de responsabilidad. Perteneció José Luis a
la Falange de la primera
época.

Era mi apoderado cuando
yo estudiaba en Santiago.
mientras él hacía su intercado en el San Juan de
Dios, encontrándolo allí al
acudir por mis necesidades
de colegial. No olvido b
que me ayudó en aquel tiem
Po de modesto universitario provinciano. Para mí fue
un excelente hmmano. Con
versábamcs en los escaños
de 10s jardines en 10s grandes Patios, aprovechando el
Sol de invierno, o bajo 108

sombríos corredores del vetu$to edificio, Itis
fines de año.
Fue un fumador de dos o
tres cajetillas diarias duran
t e 40 años. Algo que consti
.tuía un vicio, pero que en
sus horas solitarias era SU
amigo e iñspirador de tantas Paginas que formaron
libras. El cigarro-con SU hu
mo em'bdagador-iba silenciosamente haciendo su efec
to i n b o hasta que le trajo
el mal s i n remedio.
y con h.smosa tranquil¡dad escribió el 2 dé mamo
de 196Sa uno de 10s s u y a :
"Desde hace 4 meses tengo
molestias a la garganta y PO
co a poco $0 he ido powen
do ronco. Desgraciadamente
el diagnóstico que yo mismo
me empecé a hacer fue con
firmado: Cáncer. Esto 10 se
desde Enero y se lo he calla
do a la Bniny y a la niña''
*Creo que mi sobrevida no
es más de 2 o 3 meses. T o
do deepnde d e cómo se vaya presentando lei caso". "Pi
dele a Dios que me, de sere
nidad hasta el ÚIiimo momento, conformidad para mi
mujer J' la niña y qiie tenga los menos dolores pmibles".
y este hombre de 55 años,
que había dedicado tantos
años al servicio de los demás en una entrega total.
hubo de soportar tan terrible enfermedad.
Una traqueotomía 10 hi
zo vivir má.. de lo que espe
raba, permitiéndole llegar
hasta 10s mhesos días de
enero de nace diez años.
Y demostraodo una hom
bría como pocos, sus Úítimos meses estuvo entrekni
do en la corrección de prue
bas d e su dltima novela de
dicada a Andacoiio, obra
gire alcanzó, a tener en SUS
manos Y. aún leer algunos
comentarios de prensa.
Pasarán años de su ausencia definitiva, pero su
memoria perdanecerá fáciimente, recordánüola en astos tiempos en que faltan
ejemplcs c o h el SUYO.
Pichilemu-Enero d e 1977

