
                                                       Carlos René Ibacache (1924-2020) 

               El 21 de junio de 2002 la Academia Chilena lo incorporó en calidad de 

miembro correspondiente, en junta pública celebrada en Chillán, ciudad de adopción de 

Carlos René. José Luis Samaniego fue quien le dedicó el discurso de bienvenida, cuya 

amena exposición constituye una excelente síntesis de la laboriosidad literaria y de 

amplia repercusión cultural que mantuvo, durante décadas, nuestro colega que nos deja. 

                Profesor y periodista, ambas facetas actuaban de consuno en él. Su magisterio 

estuvo  animado de entusiasmo y de perseverancia, de información,  de numerosos 

convites a expresar y a emprender actividades, reuniones, fomento y elogio de lo 

regional. Uno de sus lemas: conocerse y escucharse. 

                 A su turno, el periodista mostraba a los lectores el prolífico quehacer de 

agrupaciones, artistas e iniciativas culturales. El periodista enseñó; el docente superó los 

límites de una sala de clases. La nota cotidiana, firmada por Cronos; la atención puesta 

en el uso idiomático, con su nombre de pila; la variedad de lo patrimonial, el comentario 

de libros o la atención puesta en un sinfín de asuntos de la historia pretérita y de la 

actual, convirtieron a Carlos René en un testigo, un vigía y un animador. 

                Ambas labores fueron mantenidas con perseverancia generosa de su persona. 

Invariablemente bien dispuesto, de buen humor y amical. Otro de sus lemas: servir y 

educar. Así honró sus estudios y ejercicio de profesor normalista.  

                Multiplicaba el tiempo de labores y de compartir. Cuando me correspondiera 

participar en algunas actividades organizadas por él, al despedirnos no olvidaba decir: 

“Ahora escribiré el artículo para el diario”. Entonces, era medianoche. Del festejo al 

escritorio. 

                Miles son las colaboraciones suyas en La Discusión, de Chillán —el segundo 

diario más antiguo del país—; centenares las páginas de su revista Cauce cultural, 

fundada y dirigida por él, en Valdivia (1963) y continuada en la capital de la región de 

Ñuble.  

                Sus numerosos libros se le parecen. Añoranzas de medio siglo (1996); 

Escritores normalistas chilenos (1998); Pentagrama literario de Chillán (1998); Grupo 

Literario Ñuble (2003), son genuina muestra de la laboriosidad y del fervor con que 

atendiera los frutos y presencias regionales de la literatura y la docencia, especialmente. 

                 Frutos de intereses muy queridos, las publicaciones que entregó el autor en 

formatos independientes —libros y folletos—, resaltan el protagonismo del idioma. He 

aquí otros títulos: Cervantes y su legado paremiológico (1985); Evolución del lenguaje 

galante (1986); La palabra perdida (1987); Presencia de Gabriela Mistral en Chillán 

(1989); así como La Educación y su perspectiva para el siglo XXI (1998), refrendan 

nuestra aseveración. 



                  Ilimitadas parecían las horas y los artículos de Cronos. Como siempre, nos 

acostumbramos a su presencia, a saberlo activo, atento al episodio y al acontecimiento, 

entusiasta y de charla amena, de los que sus cartas, esquelas y noticias eran cauces—

como su revista--, entre cuyos márgenes deslizaba el afecto y era comprobable en él una 

persona fraterna. 

                   Mucho que agradecer a nuestro amigo. 

                                                                                                       Juan Antonio Massone 

                                                                                                              2 de junio de 2020. 
                  

 

                  


