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bre de pequeño burgu& habla d& Ewe. z 
.,ni0 Gnndel: mmo PWU de 
sudio y ia rebelión violenta, y 
siempre Paul Eiuard. Dip: 
&o quisihamw no habr0 sino maravi 
Eluard a Eluard, pro a los ojos em 
ZOSOQ de la criticn tiene dos caras: la &I li 
ria, surrealista, la del rmluáanria m- 
prometida A desmodiar Iiamui. a dn, 
membrar en orden. Murl6 en 193% a los 
57 arios, y en 1968 SUS obras completas, 
en dos wl i tmne  definitivos de la Bi- 
blioteca u PLEIADE, reihien tres mil &a 
Mw. 

WLERI<XU m mw xin. En iZ9, mn 
motivo de una pelen sa@rnta entre 
estudiantes y nrtmtoa del &y, la Uni- 
venidad de La Sorbonnc atuvo en hU&a 
y durante dos arias cui  no hubo curaos 
m Parir. 
u BI:F.NYW NO m a .  Fernamla Ama. 

bal, representante -pañol del teatro del 
alinirdo. deelara: ‘Si vo tuviera el flsim _.__._., .~~~ 
de Jam“ Dean, por c&to qrie IK> ha% 
eserito jam& obra alguna” (en W M E N T  
ÉR- w x>clsrs, de Giannoü y Thorns, 
ediciones Laffont. Paris). Duda I ica 
tque babrfa hecho Ambal con eI%d 
de Jnnter Dfm? 

Mm PAPA BRAUUO ARENAS. En la  P m -  
. .  gag Universitarias de Francia se ha publb 
I cado Un D I C U O N A R ~  DE% AJRmKZ, nmf?.- 

donado por Franph Le Libnnais y Ernst j.., Make. t. Contiene . X.564 articular de V i  
pia, hintma, niltura. curioddad& y voca- 

1 { ’ bulario acerca dd~temn. Figuran Iar par- 
tidas de todos los campeones del mundo, 

’ . de grandes mamma y tambitn lop j u p  
:. ’ das de cékbres aficionados corn 

Jaques Rousxau, Napoleón, Alfred de 
Mussel. Tolstol, Stalin. Einstein. 

DEL PlESrmo A LA F%BmSNCIA I AHOIA, 
. .-..-a m..” ....- - í.il”S& PAL+- 

b s  MSICW DE LA MODERNA CRlTlwL 
ERANCESA. La casa editorial Du Seuil ha 

itado dos estudios de justa fama eu 
ios .univemitarior: ifmoRuL DE LA 
FXANCZSA mm 1918 y. especial. 

de Clande-Edmonde Magny. 
u EDAD DE LA N O l E U  NOBIZAME. 

rn a VWWAM, IBWN MABY uc cAm%r. Gran 
éxito nrS g-do esta obra m Francia. 
El reportaje de una eraitora que x re- 
a m e  con s t a  reEiexi6n. “io peor que 
pnlrfo pasar a n u e m  país seria que 
guiaramar la guerra“. Brutal y paradój~cp. 
es la Mnnula adecuada a UM guerra ind- 
til e injusta, porque Mary MC Cartby 
h i  viato en Vietnam el peor rostro de 
%dos Unidos. La decisión moral debe 
rer el remiza en bloque de ntp gum% 
porque es el dncer que devora 1- mis 
altos valores de la civilización. La presen- 
cia norteamericana en Vietnam, x 

U~ABUTAS NO C O N ~ M U T M .  “La poll- 
tica Israeli debe indicar que no se iden- 
tifica con la litica norteamericana y 
debe tener cui%& de no identificar la 

iitlca drab c m  la politica wietiw. 
!&io refuerzo de loa lazos entre Mael y 
los paires pertenecientes at campo socia. 
lista y neuuaiista aantda nueatra inde- 
pendencia polltici y nos encamina a la 
paz’. Tal a la  nu de posición -audaz 
para nn irraeli- de M d  Sneb (seae- 
tan0 general del P. C. de Israel) m el 
nlmwro de verano 1968 de us NouvmVX 
CAHW,~ ,  Parir Conaienln CMI la oiltica 
oficial en el xntido de nchazar k cva- 
niación de los territorios capados, en es- 
pera de que las ímnterar definitivns xan 
Degoriadar o<m colaborador, que se de- 
clara lodalista de izquierda, examina ias 
pooibilidado de diauisirh con los paleati- 
nos y hasta sugiere indemnizar a los re- 
fugiados aun antes de que intervenga un 
rylamento. Pol dltimo. George Weill w 
tuene ue an te  &I *oniEma, ias relacimes 
judeofjiraben eran idiliCas en Yemen. 

lXWlUü5 OIIIXNVS FN TU- DE. USA. 
Dos valores jóvenes de nucsra literatura 
participan m el Programa Internacional 
del célebre Tailer de Escritores de la 
Universidad de Iowa: el pata Carlos Cor- 
t inu (OPUS rno) y el mkta Juan- 
A p d n  Palazuelos (WN % - DEL 
nmm y MUY TBMPUNO PA?A SANTIAGO). 

A C;UEST@N .PALPITANTE: “Sabemos que el comba 
rir años en Europa y en todas parres, no es UM 

t q  jos viejos, sino la tu& del espiritu de r 
:’autoritario, Un rechazo radical de lo que es into- 

segúramente el comienzo de esta a todo. Pero 
puestas posibles” (Claude Roy). 

metiendo el exit0 mismo de la gran justa 
deportiva mundial”. solprrnde que para 
pr-r el estadio 8e viole ia univeni- 
dad, y en lo que toca al ugutnento del 
pTesLigü>, pensamos que el desprertigio in- 
ternacional t h e  rados A d  lo ha pm- 
sad0 al parecer ef propio Rector dc la 
Univenlald renuncia a1 curgo. de M¿xiw, al presentar su 

enexación ... del.áo, . . J m C . i b m .  
ha obtenido la. codiciada bbca 

las fflti- dos decadas. Adivinamos u1 
él al inspirador del Programa Interna& 
nal del Taller de Esdtorer e de Iowa 
(donde vivió wmo eJrritor-en-reridenda) 
y birriaos rolos para que en IU miro 
de Poliema, &la de Mallorca. acabe la eta- 
boración de su novela monumental IF- 
0-0 PAJAR0 DE LA N W ) .  

De la discusión de los niveles de rala. 
rias, surgen algunas opinioher que few- 
h, aunque esquemáucamente, distintos 
criterios que apuntan hacia una politira 
de salarios. Pedro FNix Vicuña alega, ante 
el Senado (en irni), en fawr de una 
retribución más justa. Insiste en que debe 
haber ,una relación entre la riqueza que 
produce el trabajo y ei salario que se da 
ai trabajador, el principal a p t e  de la 
producción. “Si el uno lo absorve todo 
-dice- i solo concede al otro el salario 
necesario; se anda lnju$ta&ne, actitud 
que llevará, algún dia, a una emigración 
incontenible o a una conspiración. de 
parte de 10s inquiiinos ;íede~ proictaaui9 
en general, en contra 1 orden esta& 
cido”. (Del libro “Ideolcgh Chiluias” 
de Gonzalo Izquierdo F. publicado I el 
Centro de Investigaciones Socimcan~iuui 
(”) de la Universidad de Chile). Dls- 
uibuye Editorial Uniwnitirúi. 

VABGM UOSA %N -I- 
~ N A .  La Universidad dei Estado 8- 1- 

Washington ha mntrdinüo wmo “escritor 
residmte“, por un pcrfodo de stis mews, 
al novelisa pctuano Mario V i g u  Liosa. 
A los 32 a b  de edad. ha aublicacia I ’  .m 
om*o Y LOO eFIuI(*(, LA ch;n vmm, LOS 
J E m  y !.os ~ACROIUOS. mil a h  M obtuvo 
el pxeaiio de novela mejor dotado del 
mundo: d mmuw G A L L E ~ S .  

C w T l O N  Im P m I o .  tin praiigioui 
matutino de Santiago aprueba la ocupa. 
cidn de la Univenidad de México -por 
primen v a  m el MeXiw de la Revolu- 
Cibn se dcsmnoa la autonomía de esa 
~ l s a  de estudios. y estando en el pOaer 
el Partido R e v o l u ~ ~ o  instihicional- 

H o I o ~ c v ~  DE LA -A. (b posible? 
Sf, aíima la MII. Bienal Inumaaonal de 
P o d a  (y 1968, en Knokke-le-Zoute, 
Mipica), a colocar coma tema a n t n l  a 
“la poeda de mañana en ias revistas de 
hoy‘: 

T?.um Año n. Niimero 13. EnemMnr- 
zn de 1968. Tallem Gráfiws de la Uui- 
venidad Austral de Valdivia. 64 pp. 
Bajo el am o del sustantivo inventado 
por C b r  G e j o :  un,gupo de j m  
poetas de Valdivu v m c  d&wraIland~ 
una interesante labor que traspasa loa 
ma- meranxmte provinciales, en eje- 
piar esfuerla EN I965 organizaron en 
Valdivia UR Primer Encuentro de Poetas, 
renuncia en lo que por llamar de alguna 
manera re califica mmo “Generación del 
SO”. Producto de este encuentro fue la 
publicación de una ANmmCm DE LA W E -  
M wtLED(A 1960-65 alrededor de siete 
nombre% Miguel Aaeehe, Albeno Rubio, 
Enrique Liitn, David Rosenrnnn Taub, 
Amando Uribe, Efrain Barquero y Jorge 
Teillier. La selección de poemas estaba 
&ida por un ensayo de un aitiw lo- E re la labor de cada poeta. En abril de 

1W7 l ~ l l ~ a  convocd a un U Encuentro 
Nacional de la P& Joven. LOJ resulta- 
do$ obmidw por la nuva  g e n a  da 
poetas laa tenemos a la viata en esta en- 
uega de T R I L ~  Alii se encueníran Oscar 
Habn (1938). Luis Antonw Fadndee 
(19%). Floridor Phez (1937 Ronald 
Kay (1941), Hemin Lavíu (ih) , Gana 
zalo MiUn p ü ) ,  &aim? Quezada 
(1942). Waldo q w  (I 3) , Carlos Cor. 
tlmz (1994), Omar Lam (1941) , Federi- 
co Scho f (iw, y Enrique Viid& 
(IINS) ; B, cuiluu úitimos son r e p e s e 6  
tantes del Grupo Trike. De cada a n t e r e  
da una selección de p m a s ,  precedida por 
una nota del ta r o b  el significado de 
111 aelción. Epa todo hnce un wnjuuto c a  

(uyy 
aiicker, con<ndo mP40 uito de los ape. 
cialistas mir profundos dc Rafkn, hie ele- 
gido Presidente de la AmdaclQ de Es- 
a i m m  de Cheaslmaqula. Rabia ddo 

’ condenado a veinte años de piirión en 
tiempos del pmcero Siansky, por “sim- 
patias sionirtas”. Asiminno, el equipo de 
mdacclón de la revista ~rr~?.AnNv 
obligado a dimitir r la oficina central 
del Partido Comu&a (opinimm hete- 
mdoxas) , hind6 una nueva r e v h  -p 
amada en AWJL DE ~kfwu, NQ 7. LIIZ%R- 
WY LISTY. Un despacho de prenna reciente 
@mun!ca la desaparición de cm iiltimo 

....“-.y 

Y es tan fdcil, si te fijcis un poco, a lo mejor vos lo compren- 
dés. Cuando te despertcis, con los r e s p  de un praiso entre- 
visto en sueños, y que ahora f e  .ai mo el pelo de un 
ahogado: una ndusea tevible, an -sentimiento de lo 
precario, lo falso, sobre todo lo inzltil. T e  caks hacia adentro, 
mientras te cepillás los dientes sos verdaderamente un buzo 
de lavabos, es como si te absorbiera el lavatorio blanco, te 
fueras resbalando por ese agujero que se te lleva el sarro, 
los mocos, las lagalías,las costras de caspa, la saliva, y te vas 
dejando ir con la esperan= de quid volver a lo otro, a eso 

qw eras antes de despe 
en vos, es vos mismo, p 
un & n ~ n t o  hacia ode 
gilia. oh la bonita expre 
. 

xperiencia típicament 

-Seguro, pero to 
chupa de verdad, ehe. : 

juii0 Wtbar, del a 

. 



inéditos en chile 

AGNUS DEI 

Hurizonte de tieria ' 

U p ' m q  y sollozos rCpnmidos 
Boca que escupe t i m a  

astros de tiewa 

dientes blandos 
Cuerpo que no es m& que un saco de tiewa 
Tiérrd Con' ii%a~-iierra con lombrices. 

Alma mortal -;esptniu de tima! 

Cordero de dios que lavas los pecador del mundo 
Dime cudntaJ manzanas hay en el paralso terrenal. 

0rdero;de dios que lavas los pecadosdel mundo 
Hnzme el favor de decirme la hora. 

Cordero de dios que lavas los pecadosdel mundo 
Dame tu lana para hacerme un sweater. 

cordero de dios quelpvos los pecados del mundo 
Ddjanos fornicar tranquilamente 
No te inmiscuyas en ese momento ygrado. 

~ 

, .. 

HASTA WE00 . .  

; .  Ha llegado la hora de retirarse: 
Estoy agradecido de todos 
Tanto de los amigos complacientes 
Como de los enemieos frendticos 

r. 

JURILACION 

A los primeros sintomas de primavera 
Llegan los jubilados 
A la Plaza de Armas de Santiago de Chile 
i'se sientan en los escaños de fi&o 
Con una pierna arriba de la otra 
A dkfrular del aire transparente 
Bajo una lluvia de palomas grises 

;ino[vidables pers&aj& sagrradosi 

Si no hubiera logrado granjearme 
~ ~ - - La antipmia cosigeneral: 

iSaIue perros felices 
Que salieron a W r a T e  al camino!. 
Me despt3bde uste.des ~ . ' 
Con la niayor alegtla del mundo. 

- Miserable de mi 
' . 

: . Gracip, de nuevo,.gracias 
Reconozco que w m e  caen las idgrimas 
vo6eremos n'venios. . . 
En el mar, en la tierra,donde sea. 
Pórtense bien, escriban 
Sigan haciendo pan 
ContinLen tejiendo telarañas 
Les deseo toda clases de,Qarabienes: 
Entreloscucuruchos ' ' ' 

De esos arboles que llahamos cipreses 
Los espero con dientes y mtieias. 

Digan abiertamente se matd 
Se suicidd de un tiro en iusien. 

ENDEcAsaABo 

TZS no me dices nunca la Verdod. 

BALNEARIO 

No necesito casas en la costa 
Donde si necesito propiedades 
&¿n bl Cententerio General. 

nfardo de la Santa Biblia 

. , .  , . ,  

. .  .. I: ,. , , , . . >  

, . . .  
. .  

nna nom 
' URGENTE 

~ ._ .. ~. ~ . ~ 

No deje de leer una obrita titahda Hamlct. 

HAgFA CUANüü 

El mundo es lo que es 
Y no lo que un hijo de puta llamado Einstein 
Dice q'ue es. 

ROSITAW'ELZ& 

1 vol8 y se'pard endma de la 

. ~ i .. . , 
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Vamos a hacer globitos 
Es cuutidn de hagme  un pan de jabdn 
y dopkll como un niño de pecho. 

CUESMN DE " o m  

pnRlcn> huelga 

. .  

~. 

DesQuis F e o .  
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hfabeto7Cmno~loa-f~nScia~~ com6,CMe &Xi f u n d o t a r  hice-unviaje por el 'infierno.A' 
tendo formarme mi propio alta- me el? 1p cum. Jubilador. A loa pTimerW dnto. 
beu>. 1.4 Ghiuda las bold& maa de primawa ikgan lor ju- 
Amor. Totalmente de acuerdo que A recorrer los logucr @agrados. bilados. 
el m o r  w mbs dulce que la miel. Duürio. PI deliria me brcc deiinr. Lector. El kctor tend14 danpre 
Angel. De+ p a r  d r a ,  que Dic*onaio. Todo w'm que se es- que darse por @ati<fccho. 
voy L mmermc un ángel. time a si mimo debe tena su Mar. El mar me pare" #sirno. 
Arboi. PUcnrulO bien y reconccc pro+ diaionaria Momia. Una' momia dipara $u 
que no bay a m i p  como d árbol. ~ i ~ .  &venranse no hay rndlver. 
B m u h o .  Quiero hailar hasta dioa Mortoln. Los mortales se aeen 
cae- m-to. Pa0 qw no me ~, , ,hjd~.  N-- ~ a j ~ .  inmortaiw. 

Muerte. La muerte w una puta tiiden de bomdiol 
Burpi>. El pequeño hurguk no $&%qgz&-M - a caliente. 
d a i r  sino cuando se trata del Pma. Mundo. El mundo moderno w 
-ago. 
ciudad. Eo la dnw w s pt+ Gente. La gente pc lo p p ~ a  CWL- una grin cloaca. * 
&vir dn tnvr conoudo: t r u r d o  rdstillas en la arena. Mujer. id mujer defiaide con 
La polida hace cumplir la ley. Ha :tantes. Queda de manifiwta las piernas. 
Co&draL Mi atdnl es la sala We no hay h & i t u r ~  en lu- NarcUo. P a n  la mayoria soy 
de baR0. ni. un Narciio de la-peor espeac. 
Clero. Moraleja. cuidado ~ o n  el ,indio. Lo mejor es h a m  el indlo. OJimpo. Las pactas bajaron del 
dem. Infierno. Con una silla de moa- . Olimpo. 

porfecci<hr. La perfecdb u un 
tonel ain  fondo. 
piojo. Cultive un piojo en mi COT- 
bata. 
P o d a .  Roy es un dia rnul de 
primaven ueo que &I¿ de 

de s m g m  el poca gw duerme 
en una a u h  
Primacera. La pTinrun devuelve 
al homhre una parte de lar Sores 
desaparecidas. 
Risa. El slbcr Y la nP se cum- 

E: Lai duda M<1 l&ginMa 

funden. 
Sacerdote. Porque tarde o temp.- 
no time que aparear un ace~~Io- 
te que io explique todo. 
Sexo. EL sexo me dgenera. 
Sesos. Haan que se termine la 
ciencia y me vnele la tapa de os p"' 
oe<JmL 

, 

sol. my que tencr paciencia con 
el ml. 
Tsléfmo. Ki peDr encniipo u el 
tEICtmr0. 
Tiempo. Sólo que el tLmp la 
ha born& lodo cnmo una blan- 
ca tem stad de arem 
yat. & a uu va 
uua a la .  
Viento. Ccn una lann & 

voy a matar ai viento. 
&wgenstcin. mortale. 
h a p  leido el Tractnws de Witt- 
gen& pueden darse um una 
piedra en el pecho. 
Vide. Pero MI: ia vida w time 
sentido. 'i 



' Nicanor P a m  ama la restaumM recidoa a toa bteb 
de proviirir  a d~nde nuegtm aoB cmxiucian a I desayuner o almanar a la bajada de los tram, mientras 
llegaba la hora del trasbordo, eFloa largos viajes por 
el sur. 
caminando p" ~ a a i  docbd~ kd p~tasoo 02icatnla pm- 
nuncian un mediodfa verde oscuro como dida d. e. cutnmings 
llegamos huta un Club que parea de otro &mpo y de 
otro lugar, situada frente a Ir Plaza Ruñoa. El poeia pide 
una rnnwla de ave con un acxnnpaliamicnto no muy lol- 
kldrico: agua mineral. miaitms yo bebo lo hebida invo- 
rita de Dios s@n dim Juan Emar en mm: cowen. 
Concertamos la futura e n t r e v h  ra AWL DE LKRAS 

' 

1 
vino ab+ de a b s m  fa &. &a ma- de bs asistcatm 
eran hippies. Elos  me rmnprendieimi. Son una mnplíica 

1 *te". 

ucrito poemas. Jor UuIas JC pas6 a la filowfia. Victo- 
riano Vicario, )a fai%do, y que tal vez era el mcjur dotado 
en el sentido del U.D mwical de la palabra. publicó au 
ffltimo libro en 1942. v SUI we"orca Wemas no reficiaban 
ninguna evoiución exbesivi. -"YO era-maquiavtiico, po- 
drfa decir, me ha serialado Nicnnor Parra. -Siempre me cui- 
dnba. trataba de llevar vida ordenada. Ponla el trabajo @- 
ti00 por encima de roda Y pur otra parte, debía trabajar 
duro para ganarms la vida. A vem pienso cu&nto habria 
esuito s i  hubiese contado con mi8 tiempo, EMI & facili- 
M. &a rama de laurel ha üegado tarde. 

Alberto Baca Flores es un denenado en cualquier smtido 
Pero estoy digresivo hoy dfe sigamor MI1 los otros poaar: 

Ilf 

muy interesantes, pero que neesitaria wia me&es para 
contestarlas. Me entrega allo estai respuestul: 

ué le parece la aiinnaudn de Vicente Huidobro de que 
G i Q w a  es mi pequeño d i  
-A pious lie. (Una mentira piadosa). El poeta es un hom- 
bre de carne y hueso como cualquiera. 
-@u opini6n wbre Pablo Ne&? 
-AdmindQ y respeto reiigloso por el hombre y por 
obra. - Le gustarfa dar consejos a los j6venes poetas? 
-be limito a repetir lo que ya ha sido publicado 
varias partes: 

Esmiban wmo quieran, 
Ha pasado demasiada sangre bajo los puentes 

En @?día 18 psrmiia todo. 

- Qdie "antiboaenajemde Gomin it+%? -b- un "artñnno": 

-F=do-freoyc- 
p.ni Que sd "$"* o rn pwSS WI Cantre: 

Le he eutregado un arestionado am 40 prquntno a Nicanor 
pma Milier wiiliam8, m una atrevista aparaidr en 
vnrias revistas norteamericanas dim que e1 40 es un otbwro 
predilecto de Np. (Pam responde cII esa hiemi- que 
en d i d a d  61 no fo había repaado, pero tal vez el uso 

gaba de niño m Chilián). Bia mis cuarenta preguntas 
no han tenido mucbo éxito. Nicanor Parra dice que mu 

WEa AL 

-QuC Er weEc el antihomanaje que IC rR>& su cx <rnigo 
~arualo  &jm en uno de los último8 númems dr  <*Punto 
3 i W .  
-Un 
Pero la baga wlc del espeio 
y adidr que me uoy llorando. 

&I 40 se deba a la r e i p i n i d a  de 12 t>Iuca, que ju- *. 

rme.*Ypibe. 
tiene el chileno 

notó el Conde de Keyzaaiig'', me dice. "El Liceo de C i G  
donde yo estudie era bastam fw y WatLdO in e&á a h p  
el Temmoto del 39, fue Mmpluaoo por ovo mds ho- 
rrible todavfa". Habla de la impresión de tristeza qw le 

_ _  ..- -.-.. ~.. . _~  ~~~~~~~~~~ - . ~ 

1 mhs bella que ha cmocido: Praga, que rewmó dplendo 
las huellas de su admirado Kafka. 
 asamos k n t e  a nn Life0 y m.5 hnce v a  un apfu8dua 
que califica de ko; la ilumnas atrawdm .estan muy> 
pajaras detrás E o s  bnutea de la puerta ue Ies ha 
sido cerrada. Llega amolda una pmfaora, y % i c a ~ r  ie 
dice que deje entrar a los nüiar, Eih se 
w d a . . q u e  en el &¡ceo fue h e n  ain 
humanisticos, pero que "por orpUilow 
tudiando en k Univemidad aquello qu 

1 
j 
~ 

i cuitwo: matemitiea y tiacn. 

j Ii (Sdeoeptiemhre) . .  
~ 

' Hace aiios que no 

I 

sería una injusticia nomhfar +io a aipuws, desde el io. 
mento que no los conoce a todos. -"Mejor es que hable- 
mos de poetas del pasado que del futum". me dim. -<Qui& 
ne8 le inteirsan? -"Salvador Saníuentes p a  "E1 Campanr- 
no" y Carlor Pema VtliE". En su drvodái por el primero 
se hermana con otro compañero de genuacih. nuestro ex 
surrealista Bnulio Arenas, ahora tomado cad aioüista. 
d e w r a s  que Parra de uioilisti ha pando a las vedudades 
de Dada y el surrealisma En cuanto a P e w  V¿Us re Parra 
en él al p e t s  esencialmente diileno. Sn poema predilecta 
es "Nada' y luego "Entiern> de campo". En cambio no le 
guata mi poema preferido "El pintor Pereza". Mucho Lu- 
p e s ,  die. Em si, como poeta "a lo humano" era bastante 
malo P e m  Véliz, agrega. Tampoco q u i a  deur nada sobre 
los actuales novelistas hispanoamericanos, tema que se fm- 
pone dentro de todo reporta e literario de esta hora. Sar- 
t i e  que &a a especialidad mis bim de crflico, y que 
aerfa superficial opinar de paso. Pero, convcmndo, conver- 
aando, erpirsa que Julio Cortázar es quien le esti mis pr6- 
ximo. ve en el autor de UYUUA conumión, estructuraa. cada 
trsse arfdadosnmente pesada y medida. A Garda Mi uez 
10 encuentra gran talento, pero io hila "demasiado%- 
Uante". "Un novelista, creo yo, no tiene ueiuidad, cre~, 
de rmirrir a tamos efectos". Vargas Llosa tiene capítulos 
notahh m IA CASA MIDE, aun cuando a vcm se toma 
manburno". Hablvnas tambi¿n de cómo empeai a esai- 
bir poemaa "En cato de escribir ponía a@ tiene que ver 
la herenda. Mi padre. como usted sabe, era profesar p i -  

se dedicaba a h m r  discunos. Discnrm pa&& 
col. re toda En hutam,  donde vivi6 algunos a h  
I1929 b u t a m  I Tu &taita1 manchado de mequi le dice 
a su hermana Violeta en la "Defensa"), era el encargado 
pira las Fiestas Patrias de hacer el discurso alusivo, como 
profesor del Regimiento. Yo &M mi primer poema a los 
d a n  ai%, cuando eataha en primno de humanidades. Y 
no se crea que era un poema breve. Se trataba de un ex- 
tenso 7 PmbiUow poema ¿ ico dividido en tres parte% 
Plirte primera: Lor indios. &nda parte: L a  npaíiolek 
Terma rte: Lag chilenas. Usted puede dam cuenta que 
yo ya o & v a b a  leyes de la diaiectka y hada la sintesi, 
de lap uintradicdonce Era un pucmn dgtmsamente me. 
dido y rimedo. =rim en alejandrinos, por la infioenui 
del poema "Senor" de Alejandro Rom, que pur ese p em- 
PO todo el mundo redtaba. Yo todavfa lo conozco de me- 
moria. No volví a escribir poemas hasta varios a h  & 
tarde, para -0inos de la Fiesta de la P r i m a m  y cow 

, ad.rE;io erajpor cuarto o quinto de humanidades. Cuando 
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llegue a Santiago, me ._ _-.. ”.. p p o  de jhenes 
poetas ya formados, donde estaban Luis O arziin, Jorge 
Millas, Jorge Cáceres. Porque en ChilMn hah& figuras me- 
nores, m8a bien anecdóticas: Absal6n Baltasar, Alim Zu. 
melzu (a quien está dedicada “La mano de ;u joven 
muerto”, pues 4 muri6 en el Terremao del 39) . 
Así habló, más o menos, Nicanor Parra. Debo mnfiar en 
la memoria para repetirlo, pues no tengo cinta magn&ica, 
ni me interesa tenerla: me parece que la máquina “media- 
W cualquiera mtreyista. Pero claro esti no puedo re- 
producir el tono inimitable de la charla de Nianor Pa- 
rra, su dejo sard6nim. sus intervalos, sus irases que siem- 
pre est& lanzando anzuelos al interlocutor. 
Bien, es preciso renunciar a la entrevista. Pero si es pod- 
hie después de todo seguir viajando por el mundo de Ni- 
canor Parra, a través de encuentros y re-encuentros. 

IV (5 de septiembxe) 

Anoche he ido a cam de Nicanor Parra a dejar el cuestio. 
nario para ARBOL DE LETRAS, en m m p d a  de Rolando Cár. 
denas y el joven poeta peruano Miguel Paz, asimismo no- 
table interprete de buainos y valsecitos. Largo viaje hacia 
La Reina, en donde nos mortifica “un horizonte de pe. 
nos”. Después del terminal de la mima hay que subir a 
un ceno, como se sabe, y esto parece -me dice el amigo 
peruano- un ejercicio apto sblo para aspirantes a gue- 
müeroa El silencio y la oscuridad rodean la casa de Ni- 
cam=. Y nowtros 610 oímm las miguülas y los amem- 
zantes ladridos de “Violtn”, el viejo perro guardiin. Pese 
a nuestms llamados nadie atiende, ninguna luz se en- 
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a Niblinto, en tod 
siempre éi mismo, 

un volantin que de pronto lo l ien por les aires, hasta Ile- 
gar a una torre a c u p  pies queda. En una ventana 6 l t h  
ve a una hermosa mujer que lo llama. El se da cuenta que 
se ha hecho peqnefio y el hilo del volantin es una enor- 

llegar a la me Nerda por la ue empieza a M p  
a dentiv a0 ventana. Ya no est% la mujer. y ai m 

ve a si mismo durmiendo en una cama de la pieza. 
-Es un tema literario -me dice-, el del doble, que se ha 
explotado bastante. Aqui en Chile hay un poeta joven que 
io trabaja mucho: Gonzalo MiUán. 
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ba B gritar y 
ive sumido en “la edad de om” : 

.cusiarse Eonha 

Franc+: 1928: UN wím ANDALOU (Un 
Perro Andaluz) *; 1930 .L’AG=’ 0’0% ( ~ a  
Edad de Oro).. En Espuña: 1932 LAS 
HURDM o TIEQXAS SIN PAN‘: ESPAGA LEAL 
EN lrpiwLs (Documentai en colaboración) *. 
En M¿xico: 1947: GRAN CASINO; 1949: u, 
GRAN CAUVERÁ: 1950: LOS OLVIDADOS (Su- 

Luis Bnñuel naci6 en la aiden espaiiola lac, Andre Breton, Femand Lega. Man sana, Demonio y Came): 1951: uc mJ& 
nEL m~rrío’; UNA MUJER YN A ~ O R ;  s-1- de Caianda en iW. Su primera educaci6o Ray y Jean Epstein. Su debut‘en ei cine 
CRUSOS (Las Aventuras de Robinson Cm- transcurrió en un,colegio jesuita que pa- se cumple E D ~ O  asistente de realizador de 
see); EL (Pasiones que enloquecen); r e a  haberlo dorado especialmente de a<- este aiiutimo y más tarde de Genuaine Du- 

dentes argumentos para desarroiiar m& lac. En 1998 realiza, en colaboración con 
1953: ABISMOS DE PASION”; LA ILUSI?N VIA- 
JA EN lxANvlA*; 1954: EL 1110 Y LA MU=’. contra la reiigi(in de su ‘uvcntud Hizo sus P a m  Andaluz”, que se convierte en uno 

mtudim superiores en ia Univehdad de de loa Blmes claves de la ”vanguardia” TE*; 1955: ENSAYO DE UN  MEN o LA VIDA 

francesa. A esta obra seguid en 1930, “La CRtMINAL DE ARCMBALDO DE U CRUZ*. En 
Francia:  LA S ’ A P P ~ E  L ’ A W R O ~  (Ew 

Madrid, IncorpardndoJe-alll a la “Resi. 

llama la Aurora) 1. En México: 1956 LA 
dencia de Estudiantes“ aonde consolidó Edad de Om”, y luego. en 1932, se entre- 
una grananii5fad conun grupo de jóvenes gari a la ~alización de su gran documen. 
iuteiectnales en*% los. cuales se encontra, tal “Las Hurdes” e “Tierra súi Pan”, MOAT EN cE JABDIN (La Muerte en este 
ban Salvador Dalí, Jose Ortega y Gasset, Jardin) *: 1958: NA-; 1959: m~ F ~ E ~ I L ~  
Federico Garda Larca, Ram& Gómes MONTE A EL PA0 (LM Ambiciosos) ”: 19% 
de la Sema y Rafael~ Aiberti. Entre Io$ LA lOV6Sl; En Españo: 1961: V I Q I D ~ A + .  
aiia 1920 y 1923 fund6 cl primer cine En Mlxico: 1962 EL ANGEL ~ I N A .  
dub  español, incluyendo las sesiones ci- me. En Fram’a: 19W JOURNAL O%NE 
nematográticas como parte de ias activida- FEMME DE MAMBPE @iza¡? de una Cama- 
des de la “Residencia”. En 1925, Buñud rera) . En MCxico: 1965: SIMON DEL DESIER. 
viajó a Paris para trabajar en un orgdnis. m (Filme inconcluso) *. En Francia: 1967: 
mo cultnxzl internacional, pero, en rea- BELLB DE JOUU (Be& de Día). 
lidad, su8 intenciones etan introducir% en 
4 ambiente dmmatográiico. Pronto se *Ninguno de ertw filma ha sido exhibiddo eo. 
incorpora al movimiento surrealista úan- macialmcnte en Chila. D e  c m  se drducc 

que mLi de k mitad de, In o h  de B v ü d  w 
compietmcnte deamnocida en nuestro psrr 

cés que integraban famoso8 attistas de la 
época como Louis Aragon, Cemaine DU- 

DA AL cleoo; 195%~ EL BRUTO: ROBINSON 

tarde una fúerte y permanente reacción Salvador Dalí, su primera pellcula, ’ “Un 




