Daniel de la Vega

unacomedia
A esa compañía que anda
por los pueblos y le va un
poco ma1.A esa compañía
que no puede mandar
a hacer nuevos decorados y ya tiene pocos actores, porque la
primera actriz,
iracunda, se volvió a Santiag0.A
esa compañía que
está algo desmoralizada, yo dedico esta pequeña comedia
que puede representarse sin
grandes sacrificios. Los actores del primer acto pueden
quitarse la peluca y transformarse en los jóvenes del
tercero. El utilero no necesita más que unas mesas, el
teléfono y unos periódicos
viejos. No es mucho. Es pues
una comedia para los días
malos, así como su autor
siempre fué amigo de la gente desventurada. D e don
Alonso de Quijano cuando
atacó los molinos de Cenicienta cuando lloraba junto
al fogón apagado y de YOSO-

Hubo, en otro
tiempo, escritores
de mucha nota con
fama de buenos para el boxeo: NathanaelYáñez Silva,
Por Luis Sdnchez Latorre
Fernando Santiván,
Rafael Maluenda.
Yáííez Silva, algo escandaloso en su cháchara debido a su sorderay a su tartamudez, solía“epatar” níficos, dos novelas es
en público a sus amigos. Por ejemplo, en un vehículo de la dificil: “Punta de rie1e
tenecen a la serie que s
locomoción colectiva:
-¡Oiga, Romera! {Recuerda a esa rubia que me acom- aplaudidísima),se con
pañaba el otro día? Hace titeres en la cama...
quiere renovado inter
Antonio R. Romera (critilo), el crítico, entendiendopor “La Oscuravida Radi
varios cabos la oración, no podía evitar ruborizarse.
dor de línea más o me
Pensamos siempre que Manuel Rojas en virtud de su de complejay deslum
corpulenciay de su gesto algo huraño, era un estupendo común que un autor d
madurez la familiarid
boxeador.
Se sintió afectado el novelista Carlos Droguettla noche COS.
en que en el Instituto Culturalde Las Condes (foro sobre la
Segknos decíaVo
novela), por mera fanfarronería, proclamamos que Filebo ches, releído, Manuel
era “cinturónnegro”.Al punto nos pueso en su lista ídem. de la narrativa chilena
Costóbastante, entonces,levantar elveto. Despuésnos im- indicar, en boxeo, cam
Manuel Rojas tení
pondría otros. Casi deíinitivos.
ManuelRojas.Apropósitode la aparicióndesu“Hist0- dos los pesos. Una esp
ria de la Literatura Chilena”, libro tal vez apresuradoe in- riberto Rojas?-de la lit
completo,tuvimos el mal gusto de reproducir en artículoto- to, en BuenosAires,aca
dos Íos reproches y quejumbres del gremio.Manuel no con- Luis Angel Firpo, que
testó nada, pero guardó entre pecho y espalda la ofensa. Dempsey.
En su centenario, 1
Apenas asumimos, en 19ú8, la presidencia de la Sociedad
de Escritores, Rojas se hizo presente en una entrevista pa- do homenajes innume
ra señalar el deplorable descenso de lainstituciónque él ha- que distinguir este de l
bía presidido. Ahora cualquier desconocido...”, etc. Más de “La Oscuravida R
tarde, en 1969,para arreglarlas cosas lo invitamosa formar Autobiográfica”pubic
parte del foro del Encuentro Latinoamericanode Escrito- dación venga de muy c
res de 1969.Aceptó la invitación y participó con medido la Fundación Pablo N
entusiasmo en algunos debates.Enuntrabajo postenorpu- autor de “Elvaso de L

