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6 
oahe dijo que no le interesaban segundo, SI existencia ha resuledo un cal- 
Zas paso3ias que no llevaran un vario por la cstsechez económica y la indi- 
diario. Juicio aparentemente ar- ferencia del medio. 
b i k o  pen> significativo. Tiene El diario & Calderdn comienza en los 

que ver am el in&s y respeto por nueslra dios anosa a n d o  el triunfo del primer 
vida, por lo que rnis socede, cosa que sin presidente FEA. Las tres primeras anotacio- 
duda. como debe haberlo visto el poeta y nes&l m bde 1%4 abarcan prea- 
sabioalemán. le da amsistencia, peso y 6 cnpacim irán ahondando con el 
lida mcinuidad a nuestra existencia úempo: lo nanonal, lo internacional y lo 

Asl &k haberio entendido Alfonso Cal- @vado, es decir, la estmctlrra, el principio 
d a h ,  & enoonmr en este género con que S? m b m y e  el diario: 

*-I antigua y digna prosapia, el ponto "Sanliap, 8/1/1964. Leo en Ercilla de 
;ta literario más adecuado para uas- hoy que acaba de salir a remate, en 240 es- 
con eficacia, aun en media del desa- cudos, la versión en italiano de la Hi,~tón'ca 

----- y la tristwa del rrwmem, lo que con- Relacidn del Reino de Chile (1 M) del pa- 
s i d d  más irnportan~ comunicar. dre Alortso de Ovalle. Trabajamos en el - 

Tristeza y desaliento son una nota pr- Instituto de Litaahm Chilena en la edición 
manenre. No podia ser menos en un escritor nftica. No se bata de un precio exagerado. libro del 'paspicaz ~airaux'. u moiesa Im actas del Festival ae muesmrgh, 'La 
V e  V esponsabilidad la historia Lo canparo m mi soeldo mensual: 450- sí. sá maAdainato ganllista. Me dice que muerte :ia', de Benjamfn Bntten. 
Este d 3 los más isár icm dieci- escudos, y m el pago del amendo de la estamos despiditSndonos de una t5poca, de basada rela de.nKimas Mium. 
seis af~m UG ~IIJGS~KY siglo y una efapa difícil casa de la calle San Diego: 140 escudos. un complep sistema & gninos, de modos San M73. El silencio rnmerai 
en la vida privada del autor. Smiago. 101I11960. El Papa Paulo Vi incideniales que Kostas Axelos se ha e-- de la noche de Santiago. intemimpido s610 

La verdad con que Calderón cuenta lw viajó a Israel. El espíritu del Concilio Vati- gado de denunciar. Por eso 81 tiene gran por los gritos de los que van muriendo, a 
primeros aflos de su vida, su timidez, su canon ha cambiado las cosas. Ya no serán respto por Joaquín Edwards Bello. Dice los que se me a las calles para fusilarlos, 
amaa lalecttrra, nos hablade un veadarkm los judíos 10s culpables de la muerte de que en el gran cronista hay 'un carácter', aprwecfiando el toque de queda, horario 
intelectual, un hombre de ideas. Este tipo Cristo. pues se trata de un Vawenarges quedesin- quepamite a la soldadesca visitar las casas 
de intelectual ya no queda en Chile. Es pro- Sunriago, 11/1/1964. &Es mi vida nece- fla. luego de punzar, el gran odre de viento y atacar a los moradmes". 
dueto de un pais que m&. cuyos v a l m  saria? A veces me cuesta seguir en la ruta de las vanidades y los mitos criollos". Toui le rest est literature, corno decfa 
fuennireeripplazadosporlacasacayhbut- ¿Y todoparaqué?" Dios las cría y el diablo junta a los soli- Verlaine 
da cultura del mercado. En nuestros @ses Con sabia intuición, Alfonso Calderón tarios amantes de la cultura, las ideas y el JAIME VALDIVIESO B. 
el ptm de la contingencia, la falta de esú- sabe lo que es intemmte y fundemental arte. Alfonso fue de los pocos amigos de 
mulo espirimai. lo que Kant llamd "aquello en ezce momento: mia entrevista a Vargas los iil timos anos dramAticos de Martín 
qoe onirrt sin hmés", refirihdosc al arte. Llasa. dra a José &da Arguedas, urta con- Cerda. 
hace que los in~iectuaies del tipo de Alfon- venación m Mardn Cerda, la asistencia Como en la primera nota sobre Maurice u u k u  m 
socalderónyde sugranamigo,Mardn alteatro$ Mamice Chevaüer. Pe- Chevalier, hay en Cald tante nos- 

'ur; 
Cerda, vivan sin ser mnacidos ni val&- m. a la ve ntimiento de las prime- tal* por el @, p Iu un largo si 

t!j que Por "La , 
&s. Muchas veces, como ocurrió con el ras nubes que i i e v h  al desastre alguna razh son siempre mqores. "El i", revista 

del 73. Veamos: pasado es wmo un país extranjero, alii se L--' UUXILC UII&. En deria UI~LUUUI 

"Santiago, 18IViZIIJ968. Fui a ver a hxen las cosas de otra manera'", dice un 
Maiaice Chevalier. Tiene un a h  que escritor qnt puso camo epígrafe en una no- 
la Tour Eiffel, me nmerda He& Miiias. veta breve o m  poeta e intelectual mexi- 
Me a@6 decirle a mi padre que es m! cano: José Emilio Pacheco. matei 
cano tl lo vio en el cine. ("El &&¡e del Llegamos a la parte más dramatica del Di 
mJ' ilumina los m r d o s  de papá). Aún diario, los meses mfes del triunfo de Allen- 
más, W la canción & 61 y de Fred Freed, de, la Unidad Popular y los oscuros, infer- 
su pianism, me nmea. Traduzco: "do nales e imprescindibles de no olvidar, días 
tenga cien años / y Dios se rire un lance y anos posteriores al golpe. Veamos en 
conmigo, / voy a -le a tkmp, que estoy Marzo del 73: 
enamorado'. Desputs salud6 a su viejo ''Santiago, 23/3/73. Chile marcha a B 
amor de. comienzos de siglo, IaMstingue- greña. El rechina. Todo suena como 
m, con C'érmht fa Mh. el movimiento de los niecos en una iglesia 

Saiiriago, BIIIW. Hoy, a las 10.10 de vacía. Y, por olm parte, 'Patria y Libertad', 
la mañana, en Valladolid 106, a los 73, Pa- ese cúmulo de insensatos del otro lado, 

~sematóconmtiro&l"44w. con ida en un martes de Carnaval, 
explicado que no mica- ene trer ridculo. Tengo 
6l,porqueseespantaba esp Ü q l l ~  IW vengan los lansque- 

al hallarse lleno de moertos., netes y nos embarquen en la Guerra de los 
S&go, 2IXII68. Con Martln Cada en Treinta Anos. 

el café Haid LRe ' fuiosmente' el iiltimo SanriBgo, 2SIrXn3. Se waend durante 
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