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Secci6n a carqo de 0. A. 

“Trasnochadas”. -Por Ra- 
, fael Frontaura. -Editorial  

Zig-Zag, 1957. 

Hay palabras que evocan 
+om0 un perfume o una me- 
lodia- un rostro, una perso- 
nnlidad afinada con perfiles 
tales que ninguna desfigura- 
c i h  fisica impediria su reco- 
nocimiento. Es esta palabra 
“Tr asno  c h  a d as” - q u e  sirve 
de titulo a este l i b r e ,  plena 
de sngerencias, la que nos trae 
de inmediato dos nombres que 
unimos en el recuerdo y la ad- 
miraci6n : Rafael Frontaura y 
Pedro Sienna. nos actores, dos 
poetas enamorados de la no- 
che. 

Es una de las bellas edicio- 
nes de Zig-Zag, con sugestiraq 
y graciosas ilustraciones de 
Daniel Ballacey, Jorge Delano 
(Coke), Ra6l Manteola, Oscar 
Comino, A l f r ed0  Adduard, 
Zaide, fotografias de Osvaldo 
Salas y tipografia de Mauri- 
cio Amster : seleccionado gru- 
PO de artistas que ha hecho 
el niarco a este libro que se 
lee sin abandonarlo. Rafael 
Frontaura relata con livianu- 
ra, sin esforzarse, y nada nos 
cuesta imaginar a1 actor que 
hay en 61 frente H nosotros, 
eliarlando, dando vida con su 
palabra vehemente n toda esa 
+oca - e a s i  treinta ;v cinco 
afios de andanzas teatrales- 
qiie, deLrribe. 

Es un desfile de actores, cri- 
ticos. dibujantes, algnnos des- 
aparecidos, con sus gratas y 
penosas aventuras, de la que 
el ingenio de Frontaura saca 

partido. Asi, a grandes pince- 
ladns, nos deja trazos de ]as 
\.idas intere$ante.s, plenas de 
calor humano y de dis’para- 
dos sueiios, de : Hugo Donoso, 
Pip0 lbcuant,  AndrQ Silva 
Humeres, l’cpe Vila, Arturo 
Bhhrle, Armando Mooek, p de 
ese simpatiquisimo dibujante 
“Uhao” -Rafil Fipueroa--, a 
quien lo nni6 una amistad de 
Isrgo aiios, interrnmpida du- 
rante dos, dando luego paso a 
una reconciliaci6n, que en este 
li’bro es uno de 10s relotos mis  . 
humanos y que reflejan el es- 
piritu de estos dos artistas. 

Aiios ,de bohemia santiagui- 
na en 10s que giran sus com- 
paiieros de farindula, evoca- 
dos y retratados, en estas pl-  

ginas, con hnmor y cariiio. 
S o  aparece janils ni el m6.s 
lere comrntario dcido. La com- 
prensihn de su Pspiritu de ar- 
tistn y de hombre. apenas sos- 
l a p ,  y s iempr  con aferto, las 
fallas esencialrs de alpnnos. 

Buenos Aires y su ambiente 
teatral, Santiago y su rumor 
nortin~bnlo enredado al re- 
cuerdo de sitios inolvidables 
ya desaparecidos ante el wan-  
ce nrbanistico, como el Fancy, 
el Ohmpia, Io Confiteria Palet, 
el Ccntro Cataldn, el Centro 
Espaiiol, y tantos otros rineo- 
nes de reuni6n y euforia de 
escritores, artistas y periodis- 
tas. a 10s que la noehe hacia 
su Ilamada irresistible. 

Asoma. a eada rato - e n  es- 
tas plginas que quisieron ser 
un recuerdo de andanzns y bo- 
hernia, una instantlnea rdpida 
de un Santiago medio desra- 
necido por 10s aiios-, el cau- 
dal de  sueiios incurables que 
remecen la vida *de Rafael 
Frontaura, escritor y poeta 
-para muchos-, y para tan- 
tos otros, el actor inolvidable 
desde el momento en que lo 
vimos interpretar “Topaze”. 




