


EDITORIAL 

" El lenguaje funda la realidad, 

no la expresa". 

Heidegge r. 

Ttammí&ih a tkaué4 det lenguaje, un mema - 
j e  ualedeto a todoh. capaz de ptomouek una 4ueh.te de nicoanü- 

ex t i 4 4 4  en 4ofidahidad con noh. -con e l  con~P.,¿cXo de "mí" 
pehiencia y '%.id" dmbotos - kesulta  tatea - pata e l  que - 
a 4 i  l a  ve - des.tinada a l  desastte det hincón de &a6 ahaña4. 

y e l  mundo t i n t o  a compáb de v ino.  

- 

Ta l  planteamiento, a[ meno4, poduce dos 
duda4 en .su centto 

" oXto )' ? y 
municaciún! que Meven a una dotidahidad de compañetos PO4 

i e X i 4 . t i t Ü  l a  doma de tm4pa4ah hacia eL 
iheaeiiente podemo4 604mdah atXetnafivaa de co - 

Lucha. diahiameke gmbada en eL &ameunte 7 

. . . En 1973 un hombke mohía, do4 año4 a n t a ,  
dejaba de pehtenecet a 4u naoiún como nombtt, abandonaba La 
ciudadanía de l  p t e s e n t e .  pata integkan l a  kín.tohia como e l  
nObeL Pabto Nehuda. 

. . . La t tuvia de Pamal .  e l  60tkl04 de C h i l e ,  
e l  gkacias a l a  u4da pok La vida de todob Lo4 hombhen de e4- 

t e  pai4 ,  cuando nace Violeta Pa tm.  

Ptobab!emente hoy ha nacido - o rmtetto - 
Peo!ko. Juan, o V i e g o  y nadie. phobablemente ;tamb.dn desteja-- 
h ian e l  jotgohco - como no4otkorl - de 6 Z 0 4  ( que no don t o  
do41 que dejahon huetlas. en e4Xa Amth i ca  de c omje .  dolot.  y 
mito v i v i e n t e .  

n o ~ .  de alguna4 de nadie ,  oyendo t . ~  Muvio que tompe 4w kom- 
bob de uidlLio y 4e pietde. Yo voy a corctahte &a kintohia de 
aquet o det h i j o  de aquel o de nadie. de .todo4 .. . 

- 

U Yo voy a contatte &a kintohia  de algu- 

(Pabto N m d a .  1 
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(*) Norteamericano, come home 

- por Ariel Dorfman 

LA ESCENA ES un gran bosque, ennochecido y pacífico, al 
borde de una ciudad. 

A lo lejos se divisa una nave espacial fantasmagórico y, 
entre los árboles, figuras enanas que se mueven con torpeza y len 
titud. Vienen de las estrellas para recoger vegetación de la Tie 
rra. Ee pronto, irrumpen hombres, en busca de un especimen extrZ 
planetario. %lo vemos sus cinturas, sus piernas eficientes, SUS 
luces, un manojo de llaves. de - jando atrás, abandonado, a un miembro de la tripulación. 

E5 :o y 
el 'ilm de 

xeven >pie is posi 
bilidades ae converxirse en el mayor exixo ae Doiexeria en 17 
historia del cine. 

Con tal aspecto físico, y tratándose de un visitante in 
humano de otra zona, serla fácil suooner aue estarlarnos frente 7 

La nave parte precipitadamente, 

;e ser monstruoso, un cruce entre tortuga, inseci 
inesperado e insólito protagonista del Gltimo 1 

!lberg, E.T., El Extra-Terrestre, que tiene serii . .  . . ,  > , . ,  a 

feto, es I 
C .  . . 0.. 

ciones, las especies y 
cazadores, el diminuto 
y, finalmente, en los l 
El iovencito. decamoñr, 

,as galaxias. Perseguido por s 
feo. invasor buscará refugio e 

'azos de un niño norteamericano 
, ., ~ ~ ? - . .  I , . > -  ~ ~ ~~J 

popularidad de la pellcula se debe a que el 
do un universo enteramente reducido a la per 
zando al espectador a rejuvenecer su mirada 
berg excluye sistemáticamente a los adultos . , .  , ,  

/ 

una obra más entre tantas de horror' a que nos ha acostumbrado el 
cine norteamericano en estos tiempos. Lejos de ello, E.T. es un 
cuento de hadas contemporáneo, un himno al amor entre las genera 

1 us an6nimoF 
4 n la casa 
br , Elliot. 

* -  - - ---.  .._ aao el mismo aeDiao a que su paare acaba de 
ábandonar a la familia para irse con otra mujer, hará de padre y 
madre del náufrago espacial, ayudándola a escapor de los adultos 
y retornar a su propia constelación. En el proceso, ambos, E.T.y 
Elliot, como lo indican los sonidos que conforman sus respectivos 
nombres, se irán identificando con el otro. 

Los críticos de cine han observado que la extraordinaria 
director ha construi 
spectiva infantil ,foF 
y su corazón. SpieT' 
de ese mundo. LZ 

maare es incapaz ae encenaer 10 que pasa aeoajo de sus narices. 
A los acosadores no les vemos el rostro hasta la segunda mitad de 
la película, tan lejanos son. Cuando finalmente hacen su apari 
cibn, se muestran inútiles y ridículos. Con esto, Spielberg ha 
transformado a los seres mayores en extranjeros, invasores de 
espacios Intimos que amenazan mucho más, que son infinitamente 
más E 

tra t D 
mecán 4' 
medio ae aaiares para traer a ia panxaiia a un monsxruo verosimil 
con un rostro expresivo que no sólo hablara y caminara, sino que 
poseyera, junto a una serie de rasgos repulsivos, exóticos, cho 
cantes, alguna condición visual suficientemente humana como para 
que el público de todas las edades pudiera tomarle cariño. Ram 

ar, una cF 
lnima. E i  
publicado 

y tienen 
por. U U J ~ L U  p r u v u w r  ia auwiiiaciw aunesiuii ue nueswd raza, el 
deseo de proteger y acariciar al pequeño. Siguiendo sin duda 
con toda inconciencia esta ley de la anatomía, Rambaldi construyó 
de plástico, circuitos y goma un ser que, pese a su prodigiosa 
fealdad, nos recordara en el fondo de las neuronas algo juvenil 
y desamparado. 

El secreto del exito de E.T. entonces, es que al venera - 
ble viajero caído de las estrellas se lo trata iño. 
Lo hacen sus protectores infantiles, lo hacen q ibieron 
el guión, y lo hacen, por Gltimo, los espectado supone 
que el visitante DOSee una sabiduría que fluye ue sus u i e z  millo - 

5-  
sxtrcños y remotos, que un pobre hombrecito del espacio. 

Lejos de aterrorizarnos, el Extra-Terrestre suscita n:ue 
.ernura. Carlo Rambaldi, 01 mismo que construyó el muñeci 
ico- para la segunda versian de King-Kong, gastó un millón 

~I~ >*.-~... . 3 -  ~, . , ~  ~ ~ ,~ ~ ~~ ~ . ~ ~ .  

baldi lo logrb, otorgándole a su 
beza gigante, ojos desproporcioni 
celebre biólogo Konrad Lorenz ex1 
en 1971, que tales rasgos son tí] 

- L L - L . .  1 .  L - - < L I - .  

deforme huésped este1 
idos y una mandíbula m 
ilicó, en un libro 
,icamente infantiles, . . J L - - I C -  2 -  L.._ 

como a un n: 
uienes escri 
'res. Se _ _  A > _ _  
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. nes de años de edad, pero si es así, tal' inteligencia par's 
se nota en el film. Más biec ptrece un recién nacido al que 
le debe enseñar todo. Camina con torpeza, choca con sillas 
paredes, debe aprender a hablar y a leer abecedario, no sabe 
mer y se lo disfraza como a una muñeca. Algo simila 
sus poderes mágicos, la telekinesis y la teleDatla. 
ha tenido sumo cuidado de que esa supecioridad, el control 
ese ser tiene sobre la naturaleza, no lo aleje de nosotros, 
interfiera con el proceso de identificación tan esen 
je. E.T. sólo demuestra sus habilidades de vez en c 
los momentos que conviene a la estrategia filmica, es decir, para 
estimular risa, suspenso y estremecimientos, y no cuando le con 
vienen a él. Hay, por ejemplo, una larga secuencia en que 107 
hombres del FBI tratan de agarrtr a E.T. y a los muc 
huyen con él en bicicleta. Sólo después de una 
cacerla, una vez que el público ya ha recibido su cuota de emocio 
nes, sólo entonces, a Gltimo momento, cuando todo parece perdido) 
utiliza el extra-terrestre su energla antigravitacional, cumpl ien 
do el sueño de Peter Pan y todo niño: volar. Lo fundamental es 
que el público nunca se sienta amenazado por esos poderes, que 
pueda servir de familia a ese organismo intergaláctico. 

Porque el film está predicando la tolerancia hacia los 
seres ajenos y diferentes, nos está sugiriendo que no hay para 
qué aniquilar o borrar del mapa a todo ser que es incomprensible 
a prirr,era kisti.. Tal mensaje va en contra de toda la paranoia 
que se ha apoderado de EE.UU. en los últimos años. Y tambih va 
en contra de la tendencia de los film de violencia o de horror 
-que han alcanzado la cumbre de la popularidad en este tiempo. 
Ahí, los monstruos son metáforas que representan algo oscuro 
e inestable que está siempre a punto de atacar. No hay un lugar 
-seguro: ni la playa ni el hogar ni un aparato de televisión ni 
nuestros pulmones ni 1ü luna n i  nada. El enemigo, minúsculo o 
colosal, nos acecha. Frente a tanto psicópata y tanto engendro, 
la verdad es que E.T. es un alivio. na 
ciones y los individuos se miran con creciente recelo, en 
conflagraciones bél icas absurdas se desparraman por todos los 
continentes, en que se cazan ballenas y se extinguen especies pa 

alcance masivo anuncie la necesidad de consentir las 

nada 
se 

c 

que 

- 

En momentos en que las 
que 

' ra hacer raquetas de tenis, resulta refrescante que un 

A riesgo de ser un aguafiestas, sin embargo, 
y de no reaccionar con la agresidn frente a lo que 

lo que ya 

los monitos. Hay una escena, incluso, 
de la madre de los niños simplemente sentándose entre los muñecos 
de la casa: E.T. es un maniqul más. El público norteamericano 
puede proteger j cuidar a ese pequeño monstruo, porque cabe a la 
perfección en sus hábitos cotidianos, en su folklore vivo, en su 
cómoda mirada. Por eso, quizss, el director se preocupó especial 
mente de rodear al extra-terrestre de sfmbolos de la vida nortez 
mericana, de integrarlo a la normalidad. Los primeros contactoF 
entre Elliot y su extrc-planetario se realizan por medio de obje 
tos que son familiares a cualquier niño estadounidense. El mu 
chacho tira una Pelota de béisbol a un cobertizo donde se guarece 
el monstruo; éste se la devuelve, anticipando que la relación en 
tre ellos será siempre juguetona. Después, Elliot, como si  se 
tratara de converlcer a un animalito salvaje, saca del bosque al 
visitante utilizando un sendero de M and Ms. los chocolatines pr 
feridos de los niños por estos lados. El extra-terrestre tendrX 
incluso la oportunidad de conocer las calles de la ciudad sin ser 
descubierto, aprovechando la fiesta que acá llaman Hallowe'en. 



' En esa celebración yanqui de la noche de Walpurgis, cuando salen 
a rondar brujas y los niiios se disfrazan de fantasma y de joroba 
do un verdadero monstruc puede pasearse a su regalado gusto. EF 
realidad, es una suerte para el que haya naufragado en California. 

i Si no hubiera escogido un hogar acomodado, donde los niños dispo 
nen de entretenciones de tecnología avanzada, (pequeñas computado - 
ras, walkie-'talkies, estbeos), jamás hubiera podido armar un 
aparato para tranmitir un ,llarnado de auxilio a las estrellas. 

De manera que el público norteamericano ha adoptado a 
E.T. como se adopta a tantos huérfanos del Tercer Mundo. No hay 
con el ni con su civilización ningún diálogo verdadero, ninguna 
mutua modificación. Como un indio, un salvaje, una raza dominada, 
el extraterrestre paga un precio por ser aceptado. Tiene derecho 
a existir solamente en los marcos de referencia que coloca la 
cultura que le ha dado acogida. El sufre el destino de tantos 
otros inmisrantes a Este país que ha absorbido tantas olas desde 
el extranjero: ser derretido en lo homogeneo e igualitario, pey 
der la identidad propia y profunda. 

Yo siento, como es natural, alguna desconfianza frente 
a intentos como este, aunqLe celebro el hecho de que la industria 

, cinematográfica de USA pueda producir un film popular 'que estable 
ce la exigencia de tolerar a seres que no son idénticos a noco 
tros, que combate la indiferencia al dolor ajeno. Pero tengo, te 
venga un viajante de las estrellas para enseñarnos esto? ¿No hay 
acá, en este planeta mísero y múltiple, suficientes seres raros 
y diferentes y además cercanos, para que con ellos practiquemos 
lo tentativo de una mirada fraternal? 

someterse- 
a la infantilización y a la norteamericanización para ser respe 
tado y recibido como un ser digno. alterna - 
tiva sea la exterminación. 

nemos, el derecho a preguntar tambien: ¿Acaso hace falta que 

No pueáe ser que todo extranjero tenga que 

No puede ser que la 

Estracto del libro "Sin ir más lejos, ensayos y crónicas 
irreverentesude Ariel Dorfman. 
Pehu&n Editores, 1986.- 
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limitados 
dor comGn 
mas, etc. 

:as es cultural. No 
mos. Estamos acostl 
.-+..A -- 1,. ..-- c .  ^^, 

j o  "un artista tiene sólo la 
, despejemos un poco la incó .-. . *  

Hoy por hoy, los espacios culturales convalecen ..,, yub, 

por infraestructura y el tcjemaneje comercial, alejan al especta- 
(léase "clase oprimida") de las experiencias, conocimientos, axio - 

, que propician los artístas. 

Nic 
entonces un PE 
este heraldo E 
con su personc 

?tsahe di, s estre m e  
monaje? tgnita y a 
?stelar, para reriejar oe aigun moao nuestro xrocizo oe era - 
ije: Tilusa. 

ién el de deiecha, y 

les : 

Ilas" ¿Qué tic 
aprovechemos . .  , 

1) Adivinen de qué habla: 
"Es muy clásica, da la sensación que duerme tranquilamente, que aún duer 

me tras 13 años ... un sueño bien pesado tienen. Parece ser esa ciudad en - 
que el hombre llega a su casa, enciende el televisor y eso sería todo, nos 
olvidamos del mundo, del vecino con problemas, en fin, toda la gente que pa - 
dece. Saquemos la dictadura aparte ¿y qué nos queda? el pafs se nos está 
desgranando rápidamente. es serio Dara todos los chilenos, no sólo el de iz 
quierda, sino que tamb resumiendo cualquiera que desee- 
1 lamarse hombre". 
2) Problemitas cultura 

"El problema de América latina para los artisl somos 
capaces de h8 rados 
a recibir un, por 
sus propios I -ca- 
da vez se trí egan- 
do al artlst, 
3) Su trabaji 

"Es todo L.. - . - -_  J 1  ~_~ -IJl, _ _  . . .~  -__"-_. "-_ ..__ .,,- . - _ .U.  _ _  ,,,or, 
no encontré nada importante en el teatro chileno, la mayor parte eran obras 
extranjeras. Comencé a pensar cómo sería un teatro chileno, con actores chi- 
lenos,hecho por y para chilenos, con alegría chilena, y que no fuera necesa- 
riamente costumbrista; de esta inquietud nace Tilusa; que es un esDectáculo 
básicamente 2 pierde 
mucho; sf e icas des 
pierte ansi ero es u ñ  
espectáculc imo año 
i ntentaremo 
4) La pregu 

por él. Sos ición, 
sin embargc 

- 

acer las dirigencias por nosotros mi! umb 
a orden. Cuando esto ocurre, la juveiiLUu x I C Y ~ I I L ~  Lun y 
nedios -¿y si el espectro cultural es bajo artlsticamente? 
ienmás y más, hasta que se logra ampliar este espectro, 11 
a cultural". 
3 ,  los niños, el espectáculo: 
iin trñhñin ( ~ 1  Fiivn) AP inniiintiiri Ciianrln mn rnr ih í  dn a r t ,  

' audio-visual, por esÓ.no me agrada mucho e¡ cassette; SI 
'1 video. Ahora, que el personaje por características fís 
as en los niños (tengo 7 hijos y 8 nietos) es lógico, pi 

i para adultos, estamos absorvidos por el adulto. El próx 
is una obra teatral sólo para niños". 
inta del año ¿cómo es Tilusa? 



' ' L41  I u  uIu/  soy u n  hombre normal, do1orosament.e normal d i r í a  
yo;  veo te le  por l a  noche, fumo, juego pool ,  tomo vino ¡me encanta el 
vino!" "Vivimos en u n  mundo irónico, por eso mi t rabajo es irónico. Las 
mentiras son violencia, los d i a r io s ,  las no t ic ias ,  e s t e  mismo almuerzo 
(casino ) que no cumple las mínimas necesidades de recuperar, las nece- 
sidades de l  desgaste que s ignif ica  es tudiar ,  es Violencia". 

paz coti  
5)  ¿ Cóm 

"A l n   ni^ rwi l rnent~e a z n i r n  P< l l p n a r  a tina d i a r i a  c n n v i v m r i a  ... l a  





- Del compromiso entre Universidad - y pueblo. 

Pnr ,lnzP I i i i z  F l n r p z  M 

Cuando nacen las Universidades, en el Medioevo, el 
principio que las guía, es la reunión libre de los hombres, 
que se proponen cultivar las ciencias. Estas instituciones 
pedagógicas vinieron a llenar el vacío que existía para la 
clase burguesa, respecto a participar de los beneficios que 
eran, hasta ese entonces, exclusivos del clero y la nobleza. 

En nuestro continente se vienen a crear hacia la se 
gunda mitad del siglo XVI. As1 nacen, la Universidad de Caz 
Marcos, en Lima, en 1554; luego los jesuitas, erigen en Ar 
gentina, la Universidad de Córdoba, en 1613. En Chile, por 
Real Cédula del 28 de Julio de 1738, se envía a cons.truir, 
en Santiago, la Real Universidad de San Felipe, llamada asf 
en honor al monarca reinante en España. La Universidad ve - 
la luz de su misión en Marzo de 1747, regularizándose las 
clases a partir de 1758 con ensefianzas de Teología, Filoso- 
fía , Derecho, Retórica, Lengua Latina, Matemáticas y Medi- 
cina. "Por sus claustros pasaron no pocos de los hombres - 
que andando el tiempo, guiarfan la Revolución Emancipadora. 
Tal fue el caso del, Licenciado en Leyes Manuel Rodríguez! 
(1) . 

En 1843, Septiembre 17, se erige la Universidad de 
Chile, impartiendo enseñanza en cinco facultades, a saber, 
Filosofía y Humanidades; Leyes y Ciencias Políticas; Cien-- 
cias r matemáticas y FEsica; Medicina y Teologla. Es elegido 
como rector Andrés Bello. 

En el hecho, en palses con la estructura como el 
nuestro, la burguesía ha monopolizado la Universidad, salvo 
en procesos de reforma, como lo fue en los tres primeros - 
años de la década de los setenta. Era la Universidad de - 
"Transición", que no alcanzó a ver logrado su fin, el cual 
no era otro que abrir las puertas verdaderamente a los tra- 
bajadores, marginados siempre de las salas. El objetivo tie 
ne matices como instalarse en el centro de la actividad deT 
carbón, fortalecer y desarrollar el área social de la econo 
mía, vender sus acciones bancarias cuando se establece esta - 
tizar la banca privada, organizar Escuelas Sindicales de - 
Temporada. las 
capas medias progresistas empobrecidas tengan su espacio en 
plena Universidad; así tendría ésta una fisonomía diferente, 
habría de ser "el estudiante a la vez un trabajador vincula 
do al proceso de produccion desarrollo y construcción de la 

En el fondo que el obrero, el campesino y 



Hoy en día, sabemos que la Universidad se encamina ha 
cia otros objetivos, opuestos a la visión de la clase trabaja- 
dora. No está al servicio del anhelo histórico que tiene Chile 
y nuestro pueblo. 

La crisis global que afecta a la Sociedad actual, la - 
vemos desarrollándose dentro de la Universidad. El proyecto im 
plantado se derrumba y ya se ven los fundamentos que edifica-- 
rán la futura Universidad libre y democrática. Como elementos 
constructores de este porvenir universitario se cuentan la ac 
tiva participación de los estudiantes, académicos y demás esta 
mentos que conviven en la gran tarea de reinventar nuestra Uni - 
versidad. 

Las funciones que actualmente posee la Universidad, en 
su origen y en su proyección, son del todo disímiles y antagó- 
nicas de aquellas que la mayoría de nuestro pueblo anhela. - 
Asistimos a la instauración del sistema económico de libre mer 
cado en la Educación Superior : tanto tienes, tanto vales; 10 
que enfoca indesmentiblemente a no permitir el ingreso a estu-. 
diar de la juventud de clase baja, de nulos ymínimos ingresos, 
tan multiplicada en estos tiempos, que por esencia está por - 
los cambios estructurales de sociedad. "El ingreso a la Educa - 
ción Superior deberia estar limitado al nivel intelectual y - 
cognitivo, pero de ninguna manera al nivel socioeconómico del 
postulante". (3). La sociedad de nuestro pafsy principalmente 
la masa juvenil desea y exige que la Universidad cumpla, junto 
a las tareas que le son inherentes, la función social, asumien - 
do en forma profunda,los problemas de nuestro pueblo, y una .- 
funci6n ética, en que suscite en los jóvenes una toma seria de 
conciencia de los auténticos valores -individuales y sociales- 
de la vida humana. 

La Universidad deberá proyectar su trabajo en una pers 
pectiva de Extensión. Es la gran tarea histórica que le corre? 
ponde al joven, a la luz de la formación de la nueva sociedad- 
donde nazca con todas las fuerzas de la verdad el Hombre Nuevo. 
Ya lo formulaban los estudiantes en la Reforma de la Universi- 
dad de Córdoba, en 1918. Uno de sus ipulsores Julio V. Gonzá-- 
lez declara: "Para que pueda decirse que por la Extensión - 
realmente la Universidad se extiende a la masa social es indis - 
pensable que se vaya a la clase trabajadora, y esto por tres 
razones: 12, porque es la que constituye el nricleo popular: 
20, porque es la que puede ofrecer con mayor fidelidad el sen- 
tido de realidad con respecto a los problemas sociales, y 32, 
porque ella es la única que permanece ajena a 1.a Universidad. 
Es la institución mediante la cual la Universidad se vincula 
la proletariado y lo pone en condiciones de obtener su emanci- 
pacidn intelectual y simultáneamente, tomar de aquél los ele- 
mentos nuevos con los que pueda en todo momento responder al 
constante devenir de la sociedad". (4) 

Como estudiantes y protagonistas de este momento histó 
rico, debemos impulsar y fortalecer vínculos de mutua acción 7 
cooperacion entre los trabajadores y nosotros, además de los 
otros actores del tejido social, en vías de transformar los - 
programas que no favorecen ni las exigencias ni los intereses 
del pueblo chileno. 

na realizarla. 
La tarea es dura, pero por sus frutos bien vale la pe- 

(3) Palabras de Iaor Saavedra. Eximio Drofesor de la Universi- 
dad de Chile,-detractor del actual' sistema de Educación 
Superior. 
González, Julio V., "La Reforma Universitaria". 
Buenos Aires, Edición de la Revista Sagitario, Tomo 1, 
1921. PagS. 152 - 154. 
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G A V I O T A  

y cortos pesares 
pienso audienci 
96s de saber 
30 practicar 
verdades. 

as. 

l l á  de las miradas 

reales que mis propias fantasias 



Ejercicio en ese, Te, Pe 

(Extracto) 

¿Serás Talvez Perdonado? 

Sencillamente Te Propongo 
Simplemente Te Prometo 
Solamente Tres Palabras: 
Solo Tendrás Piedras 
-Sombría, Terrible Parábola- 

¿Supones Talvez Poseer 
Sentido, Tarea, Permanencia? 
SOLO TENDRAS PIEDRAS! 

5610 Tendrás Piedras 
Simientes 

Temblorosamente Pétreas. 

5610 Tienes Palabras 

Surgirás Triunfantemente Prometeico 

Solamente Tienes PALABRA 
Sofos; Telos: Paideia 

¿Serás Talvez Perdonado? 

Sinceramente Te Prometo 

Sonriente, Trémulo, Pacffico. 
Simplemente, Tú, Propóntelo. 
Siempre. Trinitariamente Pergeñando 
eses, Tes y Pes 

al infinito 

Autor: Rodrigo Lira. 

Rodrigo Lira (1949-1981) : Nació en bantiago el 26 de Diciembre 
de 1949 a las 11.30 a.m. A la misma hora, del mismo día, sólo 
que 32 años más tarde, decidía abandonar este mundo, como los 
hilillos de sangre que salieron de sus venas, lentamente. 

el concurso ~  organizado^ ~~ ~ por "La bicicleta". 

glas con los grandes contemporáneos, y en ediciones de libros 
póstumos. Creemos que mereció en vida, algo más. 

Decían sobre él "un futuro prometedor", despuk el 80 gana 

Su obra desparramada, casi inédita, es publicada en antolo- 
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