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(0 ICTOR Domingo Silva y 
Carlos Cariola fallecie- 
ron el mismo dia; se en- 

contraron cogidos de la mano en 
el primer instante de asombro y 
de sombras y se fueron, paso a 
paso, serenamente, ya no en busca 
de caminos desconocidos ni de 
nuevos derroteros para sus in- 
quietudes y sus obras; ya no para 
entregarnos transfigurada o cer- 
tera -para hacerla mis  duke o 
mis recia- la realidad diaria. En 
el viaje sin regreso de estos dos 
artistas no estuvimos nosotros 
acicateando sus pasos. Eran sola- 
mente ellos tras la eternidad, su 
eternidad. Los presentimos en un 
diilogo fraternal en medio de u n  
sol brillante que incendia sin que- 
mar y dirige sus pasos asombra- 
dos. Acaso, Victor Domingo Silva 
recite sus cantos de la tierra y 
del amor humano; quizis, Carlos 
Cariola le interrumpa con un 
llamado a la realidad que, entre 
risas y chistes, destila amargura. 
Per0 ya todo es diferente: las 
palabras, 10s rumores, el aire, la 
tierra, 10s rostros. Es el gran es- 
cenario de la vida sin telones, sin 
luces transfiguradoras. Lo ven 
todo. Lo sienten todo. Nos ven y 
ya no nos juzgan. Somos peque- 
iios, egoistas, limitados. No im- 
porta. Nosotros 10s recordamos 
grandes, nobles, con el alma 
abierta a1 amor y a la belleza. 

Ambos, tambien, este aiio reci- 
bieron un homenaje de reconoci- 
miento a sus meritos. Victor Do- 
mingo Silva, el Premio de Labor 
Teatral; Carlos Cariola,. un ho- 
menaje magno que le rindi6, en 
el teatro Satch, no eolamente el 
gran pliblico de la capital, sino 
sus compaiieros de arte y trabajo. 

Fue emocionante. Un inmenso 
pliblico llen6 las aposentadurias 
del teatro y en la calle seguia la 
gente, desconsolada, tratando de 
encontrar cabida. Cuando apare- 
ci6 en el escenario Carlos Cariola, 
estall6 un aplauso delirante. Los 
que estuvieron prenentes saben 
que no hay exageracion periodis- 
tics ni admiraci6n intelectual en 
esta afirmaei6n rotunda. Deliran- 
te. Fue asi. Y Carlos Cariola de- 
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be haber sentido 10s aplausos co- 
mo la orquestaci6n de una de las 
sinfonias de Wagner: embriagan- 
te y de una tortura increscendo 
que abre subrepticiamente las an- 
tesalas sugestivas de la muerte. 
Temiamos por su coraz6n. Lo 
sentiamos estallando loco en nues- 
tros corazones emocionados. Se- 
guian 10s aplausos eternos. Fue- 
ron minutos de tensi6n que nos 
parecian incontrolables y perjudi- 
ciales para la sensibilidad y deli- 
cada salud del artista. Cuando 
aquella marea termin6, Carlos Ca- 
riola, menudo, muy delgado, con 

Carlos Cariola 

la marca visible del mal que lo 
minaba, con esa sencillez que her- 
manaba su presencia a su palabra 
y a su espiritu, agradeci6, con voz 
tremula y poquisimas palabras, 
ese homenaje que era una apote- 
osis. Con gesto tan propio de 61 
seiiald a sus compaiieros, hacien- 
donos sentir aue 61 era nada sin 
ellos.. . 

Carlos Cariola, en sus piezas de 
teatro como en sus articulos ue- 
riodisticos, festivos y profundos, 

hace sentir la emoci6n de querer 
cambiar el espiritu de 10s hom- 
bres a traves de la risa. Luego, 
parece arrepentirse cuando en de- 
terminados momentos explota en 
sus palabras la dramatica reali- 
dad de la miseria humana. Hace 
reir y pensar. En  su sencillez dio 
siempre la imFresi6n de estar ac- 
tuando y laborando con absoluta 
prescindencia de si mismo. Se da- 
ba entero. Fue una tarea de aiios, 
desvelos de muchas noches, pre- 
ocupaciones de largos dias, angus- 
tias de interminables minutos, la 
realizaci6n de su sueiio: el teatro 
propio para la Sociedad de Auto- 
res Teatrales de Chile. La noche 
de la i naugurac ibn  del teatro 
Satch -un 18 de mano  de 1966, 
fue memorable en el ambiente ar- 
tistico de la capital. 

Victor Domingo Silva escribi6 
sobre el hombre con un lenguaje 
de hombre. La humanidad de sus 
temas estuvo siempre en contac- 
to con l a  realidad dentro de su 
patria. Como poeta, sup0 llegar a1 
espiritu de 10s grandes y 10s pe- 
queiios; del pobre y del rico. Sus 
novelas, cuentos y poesias eran 
admirados y comprendidos por 
todos. Alli reside su fuerza: en 
su palabra Clara y apasionada 
que encuentra eco y respuesta 
desde el mi s  cultivado a1 m i s  
modesto y simple espiritu. En  61 
todo era sentimiento y amor. 

Ambos ya saben en que ter- 
min6 para ellos esa fuerza espi- 
ritual incontenible que 10s impul- 
saba a escalar alturas. 0 no lo 
saben. 0 ya el silencio total se 
cerr6 sobre ellos y se enredaron 
en l a  nada de sus orgullos de 
hombres, cn sus altiveces de ar- 
tistas. 

Otros, mi s  autorizados, comen- 
t a r in  la obra de Victor Domingo 
Silva y de Carlos Cariola. Nos- 
otros dejamos, en estos trazos, 
solamente algunos rasgos quefue- 
ron la esencia de esas dos vidas 
de artistas que nacieron marca- 
dos por una misma estrella y se 
fueron el mismo dia por el mismo 
paraje, hablando el mismo idioms 
a traves de la misma desconocida 
eternidad, inm6vil per0 infinita. 




