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MATEO
Este apodo, con el que se designa a quienes son estudiosos, tiene – a mi
parecer - sus orígenes en un personaje antofagastino. Y ha servido para
motejar a todos los que se esfuerzan, estudian y rinden sus pruebas con
buenas calificaciones. Es innegable que hay un dejo burlón en dicho
sobrenombre, producto quizás de la envidia que generaban sus logros en
los estudiantes cercanos. Especialmente en aquellos remolones, los que
copiaban o calentaban sus exámenes.
Hablo de Mateo Yurac Yuras, nacido en la década del 40, que residió en
calle Chuquisaca con Latorre, donde vivió con su madre, viuda en los años
50. Alumno del Liceo de Hombres, tenía el hábito del estudio grabado a
fuego y acudía a diario a la Estación Nueva del Ferrocarril, donde se le
veía por horas y horas, leyendo, releyendo, ejercitando. Desde
adolescente fue adicto al tabaco (fumaba unos aromáticos “Lucky Strike”)
y fue jugador del “Rencort Atlético”. Con la enseña de las “alas negras” no
fue muy destacado, pese a su espigada estatura. Sus movimientos – más
bien lerdos - le restaban esos chispazos que tanto sirven en el baloncesto.
Su pluma fue bastante generosa. Publicó algunos de sus cuentos en “El
Mercurio” de Antofagasta en los años sesenta, compartiendo la portada
del diario con escritores de fuste. Católico observante, fueron muchas sus
disputas con el entonces rector del Liceo de Hombres, el masón Mario
Bahamonde, peleas que narró cuando –niños nosotros- nos embobaban
sus relatos.
Mateo ejerció docencia en la Región de Coquimbo, fue rector del Liceo
de Ovalle, donde vivió hasta su muerte, hace más de una década. Días
atrás, con un grupo de amigos recordamos su longa figura y su caminar a
zancadas. Nos pareció verlo arrinconado en la sala de espera de la vieja
estación… Era “Mateo”, el grandote aquel que legó su nombre a quienes
se esfuerzan por ser buenos alumnos, apodo que –incluso- sirvió para
nombrar un suplemento escolar de “El Mercurio”, allá por los años 80.
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