
____ 
t i  1918 anarerio en Sant ia -  

go un libro prolopado en 
‘ 4forina muv abierta y fran- 

*a mr Mariano Latorrf, qiie lie- 
t’aiba tambien. una Ilust,rmion 
ilrica de PrPndfe Sa1dia.q. 
un Iihio simpla, como un r’i 
que nos hablaba da  exist31 
R~IC:PS, fatales, Ilenas de ;>”?a- 
rlunb2e. El titulo dabn ya 
Idea d-  su contenido: “Memo- 
r i a ~  de un hombre amargado’. 
Si se preocupo 0 no de el 1p 
crfitica, no tiem unportancia. 
El hwho e? que destacn un nom- 
bre nue\o en nuastras ktras: 
Albert0 Romero. Luego, el 1ib.o 
v s u  rnrn\aie de angustiosas vi- 
das se quadaron atr is  a la e ~ -  
Peia d ~ l  otofio y dal olvido. p-- 
io e1 nombre del escritor siguio 
golpeaiido la atenclnn a trave5 

cuniras y relatos en lacs pa- 
ginas d.  ‘Zig-Zag’ y otras pu- 
blicacionr~. 

Tarea constante y tmaz d e  u 
cnnscianb compsfiero de la plu 
ilia v l a s  cuartillas era aquellr 
TI’abaio roncentrado y m~lodirc  
de un obcervador de rertrra pu- 
pila. F&fuPrzo rPctam%te an- 
ra inado .  Trm un dcstino d~ 
wpwacinn. Y! por nhi se divl. 
wha. de  pronto. raminando a 
IPntoF pasos, por ralle Maran. 
d~ o Tcntinos a quien alcntabr 
esta tarpa, a quien impulsab~ 
azte trnbaio, a qui% ponia en 
fiincion este esfuer7o MfGs alto 
 UP balm rl roctro phlido, mrd>- 
t a t i v t ,  rrflejo, xcaso, de un 
iniinclo interm rtormmtado por 
i a  nventura de  su propio desru- 

to, la mirada vaga, Al-  
omero conducia PI nmar- 
o espirituai de s11s p ~ r -  

wnapq.  
Habia nacido en Santixao en 

14% Eststucl16 humanidadas Pn 
el Colepio de 10s Padres Fran- 
CP:QS D=IO e1 colerio en 1914 
>am ingrewr R la Caja de Cre- 

mstira c i i l t ~ r a I  poco despuPs 
de haher txlhliradn su ovimer 

v Bsoeros medios, an distintar; 
realidades. Irentf 3 tmvos obs- 
tpculos, b him, de vuelta a 
nurstra tierra, sentir 1’ apreciar 
de im modo mas exacto, y mas 
a tono con il mismo. el detalle 
y la aerdad d~ nuestra xida po- 
pular. El cas0 PS que. de nuevo 
e n t - ~  nosotros. e1 novelista mna- 

Por NICO 

oue de humano v corrienie, nos 
parece axtraiio, es la protesta 
ronc8 del eterno desambientado 
qup uecha indtilmente tras e1 
Pncu3ntro de un sitio para, sus 
suefios. Es e1 aemido del que 
olvido el esfuerio a1 borde de 
r a d a  exigencia de la vida. Ya 
a n t s ,  en su novela corta “Un 


