
que 
.Policía identificó el cadáver quem 

Lógjca consternación pro- 
vocó en los círeulos literarios 
culturales y diplomáticos la 
identificación, por parte de 
expertos en huellas del 
Laboratorio de Policía Técnica 
y peritos del Instituto Médico 
Legai de Santiago, de los 
restos calcinados del hombre 
que hace 75 horas se aiicidó a 
lo bonzo a un costado del 
aeródromo de Tobalaba El 
protagonista del horroroso 
suceso -que impresionó a los 
pmpioa detectives acoshimbn- 
doe a examinar todo tipo de 
cadáveres es nada menos que 
el eseritor, poeta. periodista y 
traductor Ramón Elbalde .. .̂ 
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be suicidó a lo bon 
ado y amordazado encontrado en Tobaiaba 
s por su protesta contra nuestra actual 

duntad, a u n q m  d e s  sociedad”. El detective no 
DS las causas que lo entró cn mayores expüeaeio- 
i adoptar esa determi- nes. 

la eruel manera de 
marse”, dijo un poli- 
manifest& “No cabe 

El cuerpo de Elizalde Mac 
Clure: un hombre famoso por 

cultura, inteligencia y ” 

edad, mltero y con domicilio 
en la cine R o d  345. tranquüa 
arteria que desemboca en la 
e d e  que e r n e  de mi a norte, 
a i  costado oriente del C e m  
santa Lucía. 

Para los detectives de la 
Brigada de Homicidios el 
=tor de los cuentos cspelue- 
nantes”No nos mkidarcmos”, 
:c mkidó y no fue aetsinado. 

relaciones que mantenía, fue 
encontrado en la  mañana del 
jueves recién pasado en una 
pareda situada al poniente del 
aeropuerto de Tobalaba y 
frente a la Avenida Larrq’n. 
Todo indica que el escritor y 
ensayista llevó un termo y una 
botella vinera de tres cuartos 
litros, llenos ambos con 

fina. Se quitó el vestón y 
seguido se sentó en esa 

ida que tendió en el suelo, 
i: la tierra seca. Inmediata- 
ite se quitó su placa dental, 
8 su cuerpo eon parafina 

,,.“ando de impregnar bien 
las rapas y se prendió fuego. 
Como conseeueneia del inso- 
portable dolor, Elizalde, deses 
perado, logró ponerse de pie y 
alcanzó a caminar unos euatro 
pasos para caer de espaldas, 
abrasrdo por las llamas y 
transformado m una antorcha 
humana. En esa forma encon- 
tró la muerte y ello explica In 
forma, extrañs e m 0  quedó el 
cadáver. 

La policía cspcciaiuada 
duo que Elizalde Mac Clure, 
parr evitar que mu8 @tos de 
dolor h e m  eseuehados, se 
puso un pañuelo en la boca y 
se amarró. a modo de 
mordaza. con un ai.yndo 
pañuelo, m b o s  en parte 
quemados. Con respecto a los 
WUROS enconirados en sua 
muñeca8 y tobillos, que para 
Carabmems eran producto de 
amarras, los expertos llegaron 
P la conclusión que fueron 
huelips dejadas por los puños 
de la camisa y los calcetines, 
ambos de fhras y con 
elistieos. 

Pero ;cuál es la cauw de la 
muerte de este hombre? 

El misterio es absoluto y 
tenso, especialmente si se 
analiza. mperíieialmente, su 
vida. Ramón Elizalde Mae 
Clure tenía 62 años, era 
soltero y fue hijo de Raúl 
Elizalde y GÓmez, embajador 
de Ecuador ante La Moneda, y 
de la distinguida ciudadana 
chilena Teresa Mac Clure 
Vergaora, ambos fallecidos. Las 
actividades del suicida, en 
Chile, fueron intensas Se le 
conoció como colaborador de 
algunas publicaciones como 
“Hoy”, “Zig Zag”, “En Viaje” 
y “El Mercurio”. En la 
Sepnda Guerra Mundial fue 
traductor dc la embajada de 
los Estados Unidos en Chile e 
inelurn fue el traductor de un 
libro del ex embajador nor- 
teamericano Claude Bowers. 
Posteriormente viajó a los 
Estados Unidos donde ingxsó 
a formar parte de l a  cotizada 
plana de comentaristas del 
“Herald Tribune”, pasó luego 
a “La llora Americana” y más 
tarde se transformó en traduc- 
tor de los libros y trabajos de 
Rockefeller. Incursionó en el 
cine, como traductor de 
muchas películas de fama 
universal, entre ellas “Blanca 
Nieve y los siete enanitos” 
que filmó el desaparecido Walt 
Disney. 

Más adelante se dedicó a la 
ciencia, epribió varios libros, 
especialmente sobre Chile 
(“Chile, desierto P cien años”). 
Fue asesor del Departamcn- 
to de Estado y del Punto 
Cuarto y luego Jefe de 
Relaciones Públicas del Insti- 
hlto Chileno Norteamcncano 
de Cultura y Panagn. En 
Europa se dedicó por entero a 

la literatura y entre ms obras so.- I_r __  ._ 
 figuran,^ paradojalmente, dos calle El R & I  345. La policía 
que le dieron fama, prestigio y indicó que el suicida no vivía 
dinem: “Sobrevivencia” y con gran lujo y Que no se 
“No nos suicidaremos”, esta encontró dinero. Sin embargo 
última una historia espeluz- las causas que generaron su 
”ante. horroroso suicidio a lo bonzo, 

difícilmente se conocerán eon 
las investigaciones y el tiempo. EIiealde Mac Cluk  residía 


