
A ~ ~ o ~ s o  A l d d e .  #B ad&, poets, w ~ n -  
tista, ha rcunido el El Auriga Trisiaa 
Cardlenilla 14 relator muy chilenos. UFO 
de ellos y justamcnt:b el que sirve de ti- 
tulo a1 volumen, o b t m  el Premio Unko 
del Cmcurso organimda por EL SUR en 
1966. Por las p6ginae del libro merodean 
10s ahurnadores de iescado, 10s payasos 
venidos a menos, lo: leones hambreados 
de un circo pobre, iagalnundos de diver- 
sas cataduras, una cinastera, una excan- 
t ank ,  un elefante t m  Placo que parece 
flotar dentro de sus qruesos cueroS desh- 
cidos. Cuando enfrewa a 10s espectadores, 
no falta quien IC grite que se ha puesto 
un trale desmesurado, “que el difunto 
eid m6a grande”, 

Uno de 10s r m s o s  de este zutor ES 
la humanizaci6n repntinz, sir_ aviso pre- 
~ 7 i 0 ,  de 10s anirnale;. -Especialmente cuan- 
do algo les parece mal: 

“Las sefioras’ resirltaron tan buenas 
para e1 garabato que el chaneho lleg.6 a 
ponorce coloradn de rabia.” (PQg. 79.) 

“-Ah, no --&io c caballo eon tono re- 

Pese a que desd’ Alone hasts Yerko 
Moretie han destaearlo dogiosamcnte 81 
Auriga, s u  sutor no  lnarece hallarse satis- 
iecho. For In demis no cs primera v p z  
que t iem &a actitl d. En la rontratapa 
dc Tarlzalcnc& &,%;*a: :erne did arkor 
de la rnnerfe. poemas Dublicados por A h -  
ce, SF lee que “en 1947 public6 Bnlada pa- 
ra la Ciudad Muesta, editado por Nasci- 
inento con prdogo de Pablo Nerudt. Al- 
gunos dias dcspuds de IU apar ic ih ,  el li- 
bro f w  retirado de la  circulaci6n por su 
propio autor”. 

Le hacernoa un llamado a cuenta JO- 
bre esta aetitud. ya habiamos &do que 
quem6 toda la edicibn de su primer libro. 
Hay que salvar a1 Aariga. 

S U ~ ~ O -  910 m~ VOY. ’ (P6g. 146.) 

-En el Auriga he elegida 8 105 se- 
res desvahdos --nos dlce-: y ese es el 
camin0 f a d .  Estos personajes que circu- 
Ian por el Mx-0 son delincuente5, no 
5011 imorales, buscan el amor y l a  te1~11- 
ra. Per0 para m i  s ~ r i a  nefaatr, segtlir tra- 
balando con ec;tos slsmentos. P O P  eS9 
quiero despedirme: iadlcis a 10s payasos 
;v a lss viejecitas! Ahora qiiiero tmtar  10s 
personajes herojcos, Ins arquetipns d e  iina 
clase: busco a1 hkroe naclonal dentro de 
una clast? social determinada. ‘3p e ~ t o  no 
10 dig0 con un a f h  politico. Boy dia d 
escritor ea libre, de acuerdo con s ~ s  per- 
sonajes y con s u  experiencia. Los politi- 
cos a1 Parlamento. 

LF preentarnos c6mo ]leg6 a Con- 
cepcibn y quk tal IC ha tratado esta ciu- 
dsd. 

-~C6mo Ileguk a Concepci6n? 311e 
no, un die. estando anfermo y despuk; de 
recorrer par America ejerciendo loa m8s 
diversos oficios, me dijp: ;basta de m g a -  
bundpos! Extendi el mapa d P  Chile, ?err6 
10s ojos, pusn el dedo en un lugar cual- 
quiera. donde cayera, abri 10s ojos y me 
sa116 Conwpcjcin --responde sonriondr+-. 
Y aqui me tiene. Abora, respPcto a1 am= 
biente, para rl hombre qiic t i r n p  que C ~ P -  

cir algo, el rnedio no PS vi ta l  Yo weribo 
todos 10s dias. Creo ~ I J P  ciiando i m ~  r;e 
decide R Pseribir hay una fiiw=za incontc- 
iiibk lo ag.~da 

En el Auriga hay nucha.: personaje; 
de circo. Cuando deseamos s a b ~ r  si ha co- 
nocido ese ambiente noq dice: 

-si. Vino un cireo por estos ’lados ~7 

yo lo conoci en su peor mornento. EiitrA 
por Arauco. Prjrnero quiso d a r  funcionec 
en Lota g despubs en Coronel. Como ha- 
bia huelga, la gente Pstaba desplatada: 
nadie concurria a Ias fixxiones Y O  conoci 
&e Girco cliando lkg6  a 6an ”Jicente, A 
16s pocos dias quebr6. Embargaron lo; 

anhales, lz carpa 7 atras perteneneias, 
Algunos artistas recibierorr anlmales .en 
parte d.e pago. La rnujer de goma se em- 
mor6 en San Vicente y otros artistas se 
hici.eron pescadores. Asi aprowchaban la 
lona del circo, que tambikn les habia to- 
c-acio en parte dk pago, para las velas de 
sus embarczciones. 

A la pregunta de quE! ha significada 
para su familia tbner un eaeritor en easa, 
Al.fonso Alcalde responde con singular in= 
terks. 

--Con mi padre signifier5 9a mptura. 
Ser escritor queria decir que go rompia la 
contimiidad natural de la  familia, renun- 
ciaba. a una profesj6n liberal y salia R 

la; ~ e l a c i o ~ ;  famihare;. ‘1.” ahora results 
que EOIXOS m-uy am.igos con mi padre. ,El 
--~e5a12 eo2 mdk&- compra gran parte 
de 10s libros mios qiue se verden. Ah(rra 
bien, para esta fernilia rnia, para mi ma- 
jer, para mjs hijns, ser ewritor ha signifi- 
mdo toner un voto de pobreza. Y ha siclo 
~ r i ~ r i r  cc?n una hii.mildad granda, presio- 
nado por un rniindo que exige cosas qu.s 
son justas,  pero qua por el hecho de ser 
yo eseritor m.is hijos jam& podr6n tener, 
Pnr otra parte, paso rnucho en cam, y 
asto exige sj.lencio y respeto por 10s mls  

Iregado que sclmos loa esmitQTes! 

hllSCarls?e I..? Vida. Per0 el tifm.pC Cambia 
* /  

~ ~ V ~ T S O S  estarloa de h f m o .  i T J i t d  aabe 10 

4.Iiimo-le p*.os qm no.. mgz- 
qt1k nu.eva obra tiene en prepar,ad6n. 

--Es I J . ~  volumen de IXJ.ET~_~~S, Lea cos. 
trrmhres Fe’lisaa, con I6 ilustraciones de 
Julio Esc6rnez. Nascimento lo piablisar& 
en el, invierno qua viene, Este libro me  
acerea ~ R s  B la novela 7 en lu.gar de la 
ixelancolia que im-pregna el Auriga, hay 
un clirna de dolor, de pesadilla y de locu- 
ra. 


