
radio Arenas, el @eta 
siempre fie1 a la literatarra 
Q El Prem,o Munic!pa\ 

d e  Novela e, Braulio 
Arenas por su oSr% ‘E l  
hber in to  d- Greta” e j  un 
recwozlmiento parcial a la 
ca’idad liternria idel autor. 
Brau-io Arenas no s610 ES 
un p3Ets ue relevantes 
nieritos, e3 tambiCn uno 
d e  !cs escritorcs ch!lenos 
que h z  libraid0 dursn te  
tcaa su vids un.2 Satalla 
por esxibir  sostenida- 
mente. 

++ Braulio Arenas na-16 
e n  La  Serena e n  1913. 

A 10s 22 e”-i  ya tenia 17 
p.ezas 6 2  teatro escritas, 
d e  !as que el autor deJb 
so’o una, inspirada e n  
“Fcdra’’, 37 su version d e  
“La Celestina”. Ha escri- 
to nsvelas, narra:ione3 
po8tlcas, po?ssias, ha t r s -  
du::do famoscs pcetss, 
ha, co1.3borado e n  diarios Y 
revl3tTs Obras suyas hnn 
sido inAudas  e n  sntolo- 
gias divzrsas. 
Q La achesi6n a1 surrea- 

lizmo de e;:e pczta, SU 
colaborac ih  e n  la revista 
‘qrirv” -pub ~ C . G Z ~  e n  
xLp- y c : y  1, u r  

Breton, Duchamp y Max 
Ernst, su psr t ic ipac ih  en  
la Expos!c:6n Internacio- 
na l  del Surrealismo e n  Pa 
r i j  (19471, e j  la rcsultan- 
te del anho’o de  incorpo- 
p2r la pcesh  chileca a1 
penamlen t0  podtico In- 
ternacicnal, como lo de- 
c:ar6 en  entrevista con 
Jorge Teillier (“Arbol d? 
Letras”, seytiembre de 
1968).  

Su compromiso con 10s 
interests de las grandes 
maycrias de su patria< sfl 
revela muy nitidarnonke 
en esa misma entrev.st.2. 
~i pccta Teillier le pre- 

a? -Vamos por partes. La  Gnerra Espallola nos 
empujo a una  defmicion, claro esta. Tsl vez CO- 

mo liiiigun otro accnteclmhnto historico, la (rage- 
dia hispknica sacudio h a s h  10s cimientos nuestra 
sociahiiidzd. i 66mo podriamos no ser partLclpantes 
si la sangre espafiola ets 1% nuestra? En cuanto al  
compromiso politico, solo muy de tarde en tarde el 
poeta no esLa, o no se siente, comprometido con su 
medio. El poeta, el escritor en general. Pero, 
;cn$n$o no se plantea el coiiiproniiso? Estcy por 
c1-eel- que nnnca. En cuaiito a Sartr2, siempre exis- 
t i l an  estos Sartre q u e  accnszjaran a Esquilo Y a 
Virgilia que no escriban, porqne la situaci6n de Ate- 
nas  o de Roma no es muy satisfactoria. Aiiadaidos: 
es cnrioso que Sartre tenga que e-cribir 1111 libro 
para decirnos que no debelnos escribir libros”. 

+% “FL LABZRINTO DE .cli pasar unos dias en la 
GRETA”. fEdici6n Va hacienda d t l  padre, czsa- 

lores L tzrarics”). espsra, do con una belia muJer. 
9 obrcis de RLI:? Gretn. El 0d.0 del mu- 
ples. sC d stri- chcxho hrzcia es? honibre 
12 ELtcrial  Uni- que t sn to  h a  he-ho sufr!r 

versitaria para que la eo- x. su madre lo incita a 
n o x a  el pdblico. E j t a  110- vengarse. La wnganza se 
vela do poesia, claridad y cumple de mac’era insdi-  
rirztalqia c.arece G? com- t a  E n  corto p!azo Hip& 
plicazionas y tortuos day lito sobrepasarb su ado  es- 
l e s  E j  la historia a e  HI- concia. 
pC.lito, un adolesc:nt* 
chlleno que educs en JC Est% t r sma  sencllls 
Alemania Lo azomoaba ins2ira;a en  una  tra- 
s?empre el recuerdo de  su gedla grlega, pormik  quo 
madre lisiada y d e  su pa- Brauho A--“-s  deleite a 
dre rudo. E1 joven e j tu-  sus lfztores con una re- 
diant-  vive en Hamburgo, creac’bn aa’mir,nble de una 
en  u n i  casa d e  pension. ciudad d ixoncc ida ,  de 
donde lo quieren como zi unos personnjes extran- 
fuere de la familia. La jeros. E..% 1:cha con cas- 
prcoiupl-ion por su ma- onra d? naranjas que 
dre  io declce a regresar ofrecia a Hipjlito la se- 
para pasar m a s  vacacio- iiora alemeb~a en sus no- 
nes. Invlta a un compa- ches de  i?srmn:o, sdlo es 
Aero. L k g a  a la VleJa ea-# ccqpnrable la tisana de  
son2 y sient- l a  dieha d e  tilo o B 1.3s medialunas 
encontiarze con su d u k e  remoJzdas e n  el e3fd con 
y sufrida madre. Xo pue- 1e:he de  “En busca d?’ 
de  evLtar el comurom15o t 

a? No hace mucho, preguntamos a Brau!io Arenas 
si habia estudiado en  Hambnrgo. Nos dij3 que ya 
hacia mnchos nfios que tenla etsta nowla  termina- 
da coando uiajo a Alemania y recorri6 Hamburgo 
tratando de comparar la ciudad qne e1 invent6 con 
la ciudad real. La  comparacion no solo le satisfizo: 
descrtbrio ambientes y deta!les como si ga hubiera 
estado alli antes... 
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