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que quiso decir, con 6
inis40, por el conjamhs, porque no.
sta para hallarse pax

de 10s Atlaotes

- Eclito-

. Con anterioridad a &a

s ninguna obra de impor-

o entre nosotros una nueva

a citar sus titu
onamos su profesi6n porque creemos
p e ella ha influido poderosamente en
,u formacibn literaria y que ella lo ha
sto en posesi&%de 10s recursos noticos que le han permitido salir
nfante de su empresa a1 escribir
arduas dificultades
de Iss @IS
este gknero estriba, sin duda, en dar
peks'onajes, hechos y cosas una realiad interna. No se trata de inventar a
Cintas y a loms. No, muy.lejos de eso:
<e trata de dar -a1 lector la sensaci6n
profunda de que lo que se'dice fue asi y
no pudo ser de otra manera. Volvamos
a lo de siempre: la obra de arte, para
ser vhlida. delje estar animada &e uha
wilidad secreta, fundamental. Est3 se
riente kyendo la obra de Diego Barros
Drtiz, donde todo parece tan verosimil,
que nos sentimos arrastrados por el dramatismo y la verdad de la intriga y de
19s. dramas que se desarrollan en ella,
Deciamos que vemos en la profesi6n
del autor la fuente de su inspiraci6n y
de sus recurs% expresivos. En efecto,
Diego Barros una larga carrera
aeronfiutica. Pertenese a la kpoca heroica de nuestras alas. Estuvo afios vulindo por sobre nuestro territorio en
frhgiles- aparatos cuya vista nos hace

.

\.

otra ahn mhs importante: la de dar
consistencia a to& ese mundo y de establecer entre 61 y 10s lectores un nexo
secret0 de humanidad que es el motor
de la emocidn y del interks.
Y asi se produce el curioso fenbmeno de que siencfo el principe Kronios '
un personaje absolutamente inventado
y fuera de nuestro mundo sensible, se,
nos hace real y que nosotros nos convertirnos en sus c6mpli"ces, participando de sus triunfos
Tomamos parte en
por defender su PO
cuando comprueba que su calidad de
superhombre & t i todavia muy lejos de
la de otros seres que gobiernan ese
mundo fekrico en que vive.
N6vela suntuosa, rica en musicalidades, en grandes efectos plhsticos, en profundos ecos humanos; novela de grande
y audntica fantasia en que el autor,
con materiales de buena ley, logra crear
un mundo fascinante en el cual el lect3r vive con pas&. Eso es Kronios.
Muchos eruditos han escrito sobre la
Atlintida. Tiempo era ya que un poeta la interpretad. Diego Barros Ortiz
lo ha hecho con talent?.
Hay sin duda simbolos en esta
El de la eterna inmqformidad del
bre y el de su incansable lucha p
felicidad. Cualquiera, que sea su c

dici6n

y su

medio el ser humano repiide su granla lo expresa
un acento poetico de amplias
resonancias.
terUno, corn0 hombre del oficio,
minar la lectura de Kronios, siente una
tentacibn: la de pedir a! autor, que tan
brillantemente ha logrado esta obra de
fantasia, que escriba la novela de la
aviaci6n chilena. Es u n tema que est&
reclamando ser interpretado. Lo9 mas

grandiosos paisajes del mundo, la mad
peligrosa cordillera, un escenario
va de 10s salares de Tarapaci a , 10s
fiords de Magallanes. IY10s hombresJ
Esos hombres que Diego Barros Ortiz
porques 'Orno
fi16sofo+ 'e
conoce a si mismo. 1Qu6material!
tambien. rqrie pruebal
%int E
~ la tares
~
~
~
Per0 cuando $e ha 'escrito
puede despegar parA a t e
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