Alfonso Calderón
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En su último libro Calderón
eicronistadesimismoy
testigo de su tiempo,
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El espacio renrirncntal aparece de pronto y sin mayores explicaciones dominado
or Elena "iQiit poclriahacer mañana rin
r,q ojo< x~tilcrdc Llena. sil sonrisa rrir.+,
tc ...: . ks un ier doliciitr: "dicc con 1n.r ojos
y dicc qiie no cs t;.Jiz". T3n pronto va alegre
comn una colrrjala o despierta sobresaltada
par remotos bnrasma~n piiecte Ilor;ir relevendo "blatiamr 13nvary", v ella misma
pasa por tira págiiiai coi1 aire dc perwnaie
de novela. O dr. un ctrama:
14R'III11980: ..,1\Iirar y leer. La vida,
como la vco en ntc niclniento, tiene algo de
falso. Parece que Elena y yo nos esramo$
poniendo en escena con un fin que ignoro".
"

Hacia atr:is, puertas adentro, en cstos
diarios predominan los recuerdos familiares, com artiendo la sorpresa del cnvciecimienro c los eadres. naraleln al crecimienro de los prnF/os hiio;. crin espacio p m la
ternura y el Iiiimor, aun en medio del
desencanto.
"101~'Tl67:Lila anuncia qiie se ira a fin
de ano. Que tiene otros planes. (':4p,1dtvco
la que nlt. dio y I D quc piido o no pudo
darme", dir.i plginas niás adelante.) No se
[rara. como siempre, de una t c ~ n ~ r s r aen
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Para quienes lo miran deqdc afuera, el
arnhicntc litcnrio es pródigo en envidias,
enemistades, cliailuereos. LA\ poldmicas son
una rrma arractivo, y mis las peleas de
FrenrDn. En sus memorias, Calderón se Ini
ingenia para cautivar con algo al parecer
tan pasado dc moda como 1.1 amistad, la
gr~tirud,la admiraciíin.
Ln ami5tad se expresa en el libro como
conversaciiin elrvada a rango de género
literario. Asi~timosa su primer encuentro
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con Joaquín Edwards Bello y la fructffera
amistad que siguió: "3111'III/65,.. Joaquín
Edwards Bello habló hoy, toda la mañana,
sobre el suicidio. Es la 'salida honorable'
cuando se envejece -dice- y hay que buscar el momento adecuado. N o sé q u e
decirlen.
"20111168: Conversé con Pablo d e
Rokha en el velatorio de Edrvards Bello, en
la casa central de la Universidad de Chile.
Me dijo: 'Se nos fue el pije, y era bien
hombre para sus cosas. Se mató como el
homhre de verdad que era' (Otro tanto
podríamos decir del suicido de Pablo de
Rokha, el 10 de septiembre de ese mismo
año.)
Varios de aquellos conversadores, Luis
Sdnchez Latorre, Pedro Lastra, Edmundo
Concha, entre otros, siguen por ahí practicando con entusiasmo su arte. Grandes
ausentes: Jorge Millas y Martin Cerda.
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W R Y LEER
Todos renemos derecho a sobrellevar
terrores, y las memorias son buen lugar
para exponerlos: "7lVII167. Segiin un personaje de Bdzac, 'hacia 1830, Iiay niás de
mil millones de volúmenes impresos, en el
mundo. Sin embargo, la vida de un hombre alcanza s610 para leer 150 mil. Me pregunto ahora, a mis 37 años, si habré yo
alcanzado a leer ocho mil. El v a d o me
invade. Es parte del temor de no leer lo que
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me aguarda agazapado en las piigina de no
sé qu6 libro. Y de la belleza de algunos que
se habrán de publicar después de rni muerte' ".
Aiin el buen lector "normal", aquel que
no esté, como Alfonso Calderón, "aterrado"
por los libros que no alcanzari a leer en su

Alma

vida, hará bien en no perderse El vuelo de h
mnriposn stltrrrnirin. Si es un lector maduro,
lo Ilenarii de nostalgias. Si es joven, lo Ilevará a ese t i e m ~ omítico del aue ciialauier día
vuelven lor zuecos. las hlisaq conlmeriñaque
. l. flor Rolline Stonesm
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