
Revista mensual de m e .  liteiatura y ciencias sociales / Aiio I octubre de 1969 No 2 /Santiago de Chile / Representante Legal Eduard 
Director Enrique Lihn / Jefe de Redacci6n German Marin / Secretaria de Redacci6n Eugenia Neves / Diagramador Vicente Lairea I lmpwor 
Editorial Universitaria, S. A,, San Francisco 454 / Precio: Eo 3. por ejemplai / Suscripciones: Chile, EO 30, por aiia; exterior v ia  &rea W S S  8 / 
Lassuscripciones deben solicitawe adiuntando cheque cruradoogiro a nombrede Editorial Univerritaria.S. A./Carilla 10220,SantiagodctChi$ 

~< 







LA NOVECA LATTNOMIEZITANA 4 0 LOS GRANDEX INVEETOS 
Lo mnyoda de loa materides que opmecen ~1 mntinuncidn constimyen vensma vmsidn mognetofdniur de Ins prrlicipcioner habidas durante e l  Enmenho Latinollmerlca- 
no de Escritores Las correJpondiemte8 a ios ,foms ommizodos p o l  el Insfituto Cultural de LYS Condes f u ~ r o n  recogider por dicha entidad Reapecto a las que hltbo en el 
Soldn de Ifonor de lo Universidad de Chile. fuemngmMdmpM Juan0 Roblesy Waldo Rojar En ViKa del Mar, Iu~lsbe?ioncsp~m?rias celebnu?ar, M ~ O  asr'tmbidn un foro 
con 10s estudianteS, deben m includdn en este % p m / e  a Luis Ifiigo Modrigol. Cobe tombiCn destocor nuescro ngmdecimiento a Jaime Barnos, L?WS(II literario de la Empre- 
m Editom Zg-.Zag, n Fernondo Ardn&. director del Institute Cultunrl de L m  Conder, quimea posibilitoron In lorgum de e8te traba@ infoomultiw. Po? dltimo, lnsgrneios 
tambid", e Paulino del Rio. (N, de lo R . )  

LOS CUESTIONADORES 

El nwysiista se caracteriza por su grado 
de insurgencia. por su voluntad de 
rebeii6; frente a las formar de la 

fuerza expresiva y de Nptura no %5io 
podia rorprenderse en ia noveia. sin0 
tambien en la iirica. en re ls i6n can ia 
situacidn espirituai, puesto que la fuer- 
za que ha adquirida la c r c s i h  pc4tica 
en ~ispanoamdrica en ei siglo veintc. 
no e$ menor que la  que t ime la rpvela. 
d teatro. la pintura o ia musi ca... Lo3 
nmelistas. 10s paetas. 10s autores dra- 
meticor de este tienpo, se han con- 
"errid0 '' en 'readores & un 

tionadores 'Ucidos y 'agudos de '' 
oficio. (Pedro Lastra. en oi Segundo 

de Las Condes. dia 19 de agosto). 

"DI TU PALABRA Y ROMPETE- 

(Niefzchei tradici6n. Yo pensaba que esta m i m a  

LA POESIA AL PODER 

creo que aqui est6 un gran camiw de 
13 poesia. creo que @ umcamino tan 

LOS VERDADEROS mundo sobre el mundo, sin0 en cues- inmenSD tan importante, parqueens 

muy vincuiado a la cancibn protcsta. 

canci6n protesta. est0 es lo que ya en 
mumlo nuwo plantea toda una pro. este momento 10s hacesar seres inquie 
blemdtica a la literatura 1atiM)americil- tantes. Nunca fueron pelisrosos mien  
na que er, precisemente, nuestra tras publicarm libros a Winientos 

eiemplares. P e o  ahora r w l t a  que se problematic8 m& original. Er decir. la 
idee de tener que describir cow5 que no ponen a inventar algo y em que inven- 
han Iido nombradas antes. Y a mi me tan lo cants todo e1 mucdo. Es decir. Io 

que ere4 psando en CI Brasil. donde se parece que en la nwela de hoy. lo we 
ha hebido, es una experimentaci6n we prohiben ciertm paemas. se prohiben 
estaba en Is poeofa y que era un cierfas wnciones, porque efectivanen. 

te  son dinamita. intento de la paesla latinoamerieana de 
describir ciertss cosas, y ha mido asimi- Es el momento en que la funcion 
lade ahora por 18 pmrosa IatinOBmoriCana. pd t ica  vueiye a sg grande. En ese s~n. 

tido yo hago defensa de eStOS jbvRles e La posria latinoamericana de Vallep. 
por ejemplo, la p w i a  de Neruda.' la irriuso estoy de acuerdo en remhoCBT 

SUE mores y sus torpezas y w pobreza. -ria de L6psz Vaiards, ere4 lima de 
elementos deseriptivos. Si uno piense per0 creo que es un gran camino de 
en un poem como "El retorno mal& renwaci6n y de recreaciSn. (Angel 
fiio", de Lbpz Velarde, e% wema e5 R m a .  m CI segundo foro celcbmda 
un relato, eo Is historia de una persnna en el Institute Cultural de LasCandesl 

x que vuelve a un pueblo desples que he 

LOS ABURRIDOS DE LUZ transcurrido la Revoluei6n Mexicana MARECHAL DE LUJO 

PRECURSORES 

Esta idee de fener que &ecribir un foro ceicbrado e" BI lnsfitUt0 CUltUrd ' Es lo de la 

y que pncu?ntra U M  serie de elmento5 

Hemos visto muchos ejemplas de e m  
seudopoesia En Mexico twemos a un 
criminal que SB llama A#.mtin L a m  del 
ma l  voy a citar exclusivamente una 
linea que probsblemente ustedes C D  

norcan: "El ha5tio e$ pavo real que ~e 
aburre de iuz en la tarde". iH&ganrne 
el favor! 

Y memos otm. que se l lama el 
paeta del Cruceo. un personaje de 
una pmyincia. con un gran c a r k W  io 
cal. que se iidma Yucatdn. Y 81 se wta -  
nambra Max %lazar Primero,/ei poem 
del Crucero,/ aunque le p-al mundo 
entero. Y tambidn voy a citar una 
marteta de este penonaja: 

Un amigo de m i  infancia 
que se llama Jod  Crur 
a pesar de N ignorancia 
om vive en Veracrw 
donde trsbaja en un juz- 
gado de Primera instancis. 

(Mario Monteforte Toledo, en el so- 
gundo faro ceiebrado en el lnstituto 
Cultural de Las Condesl 

EL ANGEL EXTERMINADOR 

Er muy feCil citar la cantidad de rnalos 
musicantes y de peimor versificadores 
de que est6 ilena nuestra AmBtiw. 
Per0 exactamente i w a l  pOder!ms citar 
10s' pesimos novelistas, ios p4simos 
escritores que no roiamente abmdan 
en Amdrica. sin0 que tienen io$ best 
seller. Creo que "El Sb t imo  de Infan- 
teria", o algo asi. SB llama el best 
seller de este pa i r  y no c r m  quspueda 
campararse a "Hijo de Ladrbn". (An. 
gel Rarna, en el segundo foro celebra- 

. do en el lnstituto Cultural de LBS 
:ondeJ 
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EL ...,.. 0 ESCRITOR 
Momando Eo qw decia Fernando 

vqabunda y el d i m k e r n .  En todo 
c a ,  como enemism del orden plrblico 
que yo EW que es una aarssci6n que 
s puda danop, y que nOWtrOI orgu- 
lbsgnsnte la admitimop. Se trata de ss 
enan'w del UWO orden publico. 
Lo que establece la diferencia, a mi iui- 

m una cio, emre b 5itumibn Earaneriscics 

~ 

cmml@ka Y entonces ss da en Is ue* 
can. en el a m  de la creacibn. una 
-le de forma totd. i n t w d .  en l o  
Eual va no a510 la imapsn del MI& 
qua lo mdea, m $510 el mntenido de 
IU experientia db me mu&, sim 
m b M n  la mnfmntssibn. la imfgmds 
s i  mww. Per0 d art- y el mito 
k u 8 e  tmbk, urn sxpmjbn que EO 

s h o  de haber 

ndvum, en el rgundo foro celebra- 

, de la rpatidad. 

Lo que psss a que, M ea@ casus, el 
arti- ha lleeado un poco m80 a mt 

en ei Enadlo Nacmml. h t o -  

humsna. Wuan RM'7, m 
foro eelebradn en slSakSn d 

Skameta, en el regundo foro 

- .~ 
Universiidad daChlk Unweaidad de Child. 



nal de las bayonetas, ll6mere co- "imgerialismo". Todo ero nos CoioC~ res latinoamericanos nos causa ia cua- 
rno se llarnen ahora 10s instrumento$ en situaci6ri que exige una suluci6n. rentena en la que se halla el pueblo 
rnilitarss. estd destinado a1 fracusa. YO le pregmtarla a1 seiior Ministra cubario y la Revoiucih Cubsna,dede 
porque wtd obviando. nrte cscabuyen- como cree que se va a llegar a s o b  hace varios 6 0 s .  Es una especie de cor- 
do, ost6 dejando do lado una verded cionarlo. porque 10s gobiernos. a pear d6n sanitario tendido en torno a Cuba 
que todm conocemos. y er l a  existen- de que muchas veces Io prometan 110 en AmCrica Latina, que impide POT 
cia de las clases sociales. Del rnismo lo hacen. y a 10s qtle nor proponemos eiempla. a 10s OSCritOreS cubanosviaiar 
modo que la burguosiil fue mpaz del ~ealizarlo por 10s medias que conride- libremente ai Peni 0 R Chile. 0 a 10s 

inmenso esfuerro de transformaci6n ramos mj, imtos. en c a ~ i  la mayorio esritores chilenos. Peruanor. viaiar 
del mundo a partir del dieciocho. del de 10s paiscs se nus cierra ci camino libremente a Cuba. Esa incomunica- 
mismo modo hay que saber que $610 y a h  SII nor persigue. de manera q w  ci6n. ese cord6n sanitario tendido en 
una cla~e smiai aplicada a la bkqueda no "eo mlucion. per0 espero que torno de Cuba, eo una de las barreras 
y la abtencion de una soiuci6n nacio- ac~are ias 0mibiiidadi:s de hacerio. que debemor empezar por romper 

r 

~ A N C I L L E R  
%#qg.2* 
n a: El  Ministtro de Relaciones Exteriorer 

empez6 enableciendo una distincion 
entre lo que r-resenta en el mundo de 
hoy America Latina, cOmO Snico con- 
tinente verdaderamente nuwo frente a 
ias &ea~wrpadasde tradicih: Ewrocu. 
nab, y asn A w l :  $E dqvf n o m  
rrmlStira 







APROBADA POR ACLAMACION 

Per&%. Y o  quisiera presentar al En- 
cuentro de Escritores una mocibn fir- 
mada par tres escritores asistentes qu0 
quisi6ramos que se pusiera ai vota 
inmediatamente. Es una moci6n de 
orden del dis. en reiaci6n con ia inter- 
vencidn dsi seiior Montenegro. Vay a 
limitarme a leerla. Yo pensaba hacer 
aigunos comentarios a la carta de Em- 
manuel Carbailo. al manifiesto de ios 
escritores chilenor y a lo que ha dicho 
la compaiisra Marta Traba. per0 dejo 
eso para daspuer. Ahora voy a iimitar- 
me a leer esta moeibn que firmamos 
Carlos Martin- Moteno. Pedro Lastra 
y yo: Oidss ias palabras del seiior 
Walter Montenegro. en relaci6n con ios 
hechas de la gusrriila en Bolivia. a 
raiz de ios cusies fue apremdo y con- 
denado el esr i tor  Regis Debray. el 
Encuentro Latinoamericsno de Escrito- 

nicgan hasta lo9 minimos puntos de 
acuerdo a partir de ios cusies Iosescri- 
tores de America Latina pueden reu- 
nine en torno a una mesa a discutir 
10s problemas que ios inquietan. (Ma- 
rio Vargas Llosa. Segunda Sesi6n Plena- 

res ias recna2a. por mender que e i i a  

ria) 

CONTRA 

Nos referimos a 10s diversos actos 
agresibn de 10s gobiernos. que van des 
de el staque sistem6tico a ias universi- 
dades hasta ia prisi6n de intelectuaies. 
como en el caso de Jose Rwusitas de 
Mexico. de Carlos Maria Gutierrez y 
Manuel Claps en Uruguay: de RBgis 
Debray y Mario Bustos en Bolivia: de 
Antonio Caiado y Darw Ribeyro de 
Brasil; ia opci6n entre s i  exilio o la 
prisi6n. como murre can Bernard0 
Kordon y Thiago de Melio; la amenaza 
de muerte o la imimidaci6n. como 
~ u c e p  con Rodolfo Wslr: el decomiso 
de obras an librerias y editoriaies. 0 la 
clausurade pubiicacionescomo "Prims- 
ra Plana"de Buenos A i m  y ''Extra" dc 
Montevideo; pese a que est6 dentro de 
lo3 &ones del regimen. Sabemos que 
esta enumeracibn no abarca 18 totali- 
dad de 10s hechos. sin0 que se seiiaia 
con caticter iiustrativo. Sabernos tam- 
bien que est0 es soiamente un indicia 
de io que murrem otros sectores de la 
vida nacional y que ia represibn suele 
ser m6s encarnizada con estudiantes Y 
obreros. y que eSaE medidas han Ilega- 
do hasta SI crimen. como en el cas0 
del perbdista argentino Emilio Jaure- 
qui. (Jorge Enrique Adoum, Segunda 
Seri6n Pienarid. 

SENOR CASTRO ARENAS 

Ei escritor padece variadas vicisitudes. 
En America Latina hace frente desde 
hace muchos aiios a ia presidn tenez y 
permaneme del imperialismo'norteame 
ricano. Ai punto de que ya resuita 
irritante mntinuar reiterando conde. 

nor euf6ricas y ret6ricas Encuentro. 
por em. que es una muestra de gigan- 
tesca hlpocresia. par no decir cobardia. 
que noiotroi critiquemos io5 ataques 
a ios intelectuales iatinoamericanos o 
europem en tierras lstinoamericanas 
y q u e  ignorernos quo en la Uni6n So. 
vihtica. en Checosiavaquia, tambien a1 
escritor se le est6 escarnsiendo y se 
ie est6 envianda a prisi6n por hacer us0 
del simple derecha a expressr iibre- 
mente su pensamiento equivocado. 
COntrarreYOIUcioii.rio. como quiora iia- 
mirseie, pero su penramiento. Protes- 
to. pua, por eso. por todos 10s i n te  
lbctuales iatinoamerieanos que este4n on 
prisi6n. Y quisro hacer un aicance de 
mi homenaie a quienes acordando la 
acci6n a ia paiabra y doiindore de 
manifiestos ret6ricos, ofrendaron EU 

vida como Javier Heraud. fueron a la 
montaiia con autenticos fusiies. no con 
meteforas, como Hktor  Bejar. coma 
Luis de la Puente o como Gulllermo 
Lobaton, y no se dedicaron a enviilr 
prociamar desde 10s cafes del Barrio 
Latino frands. (Maria Casvo Arenas. 
Sesunda Sasi6n Pienarid. 

A 
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mEnam me metd presn. por M m-& 
Mie portazos lor nsmo pms mis me 
mips w e  sen meretos y p*eeiars y 
de ningirn modo Mmrb lor ami@$ que 
abhron  18s puorta8 para dircutir can 

nlraiiwesde Me Encwmtro. (Barnardo 
Kordon. Tsraera Wi&n Plenarial. 

we*. 
N~mWos atios d. WniAn rn a n  

m y  edesMtcs ruestra pa!dlxe tal w 
no s a  64 tcdo qradebk, m i  tPnpDm 
podrA 681 abundante nuestra wmida n i  
m y  hem wee0 utm. Pam as lo 
qua tenemor y in6 pabmoa ofrecer 
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poemas. treCe de ensayos. ddz de 
cuentoiv tres guioncs cinematdgrificos 
-&io uno de dies fiimado:~ "La in- 

OlFlCULTADES PARA 
~. ESTIMULAR 

~~ ~~ 

~ vaoi6in". 1969. dirigida por Hugo San- 
"La cxpreoibn amwimm". de J o d  Le- tiago Muchnik. un ex a&ente de 
mma Lima. se t m a  do un conjunto do Bresson- es. en el fondo. iina reflcxibn 
c inw  ensayos que el wto r  preserit6 en , h i c o  en la qaecads p6gina so acomoda 
un ciclo esoecial de ynferencias orguni- dBcilmante a1 dosisnio de uno voluiitdd 
zqda por 61 Ccntrd.de Altos Estudios quo tal VRZ no &a de e m  tierra. u 
del lnstituto Nacianai de Cultura de ai menos no resida en su superficie. 
La Hsbana. Esa par6boia sobre la irreaiidad dol 

Rounidos en un volumcr~. fue pu- hombre y la insensntez de tadas sus 
biica40 ese mi-o afio en una edici6n ilusiones, iniciada en 1923 con "Fervor 
reducida. que sa agdib rhpidamente. '' de Buenos Aired'. es la que spdiijo 

Esta segunds edki6n ha sido aut& . on 1964 al juradodel "Prix Interndcio- 
riz+ por JOG Leime Lima, para n.41 des Editeurs". que Barges com- 

ria, lo que pdsibiiitard su amplia difu- aiio. "Cahicrs I'Horne", dedicole 1111 
nfimero especial con 63 colaboracionos La prosa moderrlo ha liegsdo a iden- 46" en el cantinente. 

La cxtraordinaria sabiduria de Jqd de autores de todo el mundo. Desde tificarsa con la pasria. no en la medida 
~ezama ~ i m a  apareco on s tos  cimo cntonccs. si aluvibn de homcnsjes no en que Bsta hays renunciado a 10s 

ensavos de gpdsionadil bfisqueda del ha cerado: 300 articuios y ensavos reStnccion6s. al r ipr de la varsificacibn ', CARAVAGGIO 
p e ~  cultural am~vicano. que --curno sabre Borges que pacientemente ha re- y a las regias de composicibn IIa que. 
ha dicho Armando. Alvarer Brava- copiiado uno de sus critlcos y 10s por otra parte. no ha ocurrido), Sin0 
ofroccn.'.!u,na sefiorial de nustro doctorados honoris causa que se'han en la madida en que las obras de ~ i f i ~  prodigio que podia racitar de 

a traves de uns miroda que esmertdoen pradigarlk diversas univer- prosa contemporenea es th  suietas. por memoria cualquier pa~aje de "EI rep 
mdo lo distante y quo. regocijan- I sidades nbrtcamaticands. confirman un CI contraria, a una voluntad convw L&'.', esciibir a 10s once aiios ur 

~ ' .. do= cn 1 ~ ~ ~ ~ ~ i i f ~ ~ ~ i 6 ~  sonsua~. burro- mef$didico fervor hacia. la obra de este gente de canrtrucci6n. oimetria. orga- iaborioso trabaja acerca dc  AS^ ha, 
ca. parte de una exubersnte grandezs escritor argentin5 % niracibn formal: de descubrimiento o b16 Zarstustra". adaptar dramas dt 

, i.i prppia y.encuentra su destina en la de crcsci6n de una estriictura aP8renta Shakespeere, y borroneat una que 
o iatente.. En la medids en que la otra pieza de teatro. Orson Weller 
linica actitud posible v fecunda ante traicionb la fatalidad que acompsRi 

' . ''&babuIu raw'' da la grandeza universal. 
aur& sus manifestacioncs ntbn  te 
Ridas enrevnsados j ~ e g ~ ~  y triqui- Coma io refisla Riofsrar Cadornil iw novtild~ de Muicorn LOWrv v de a 10s nifios en flor que asoman cadi 
fiuclas, L~ primera iinea.ar: ' y a  expi?; PeterH%tling. anted teatro de Becket1 cierta tiempo. A 10s dieci&is eiior 
sidn" nos 'de el Sntido de lo ama-' queria c ~ n ~ ~ n ~ ~  en Irianda. e iagcnte 
ricana.ai portuiJr: "rbia to dificil 1935 "dentro del 61s a de ~mferen- Michci Butor. ai "csuibir" paemas dei Gate Theatre de Dublin. que st* 

. ~ . .  - pare ' cia$ de 18 nUwa =ns dad". reaccio- D al conslruir "novelas". es la de ban ai frente de un BStrO de Primerr estimuia;lte... la fifiC,,ltad 
llegar a ,as OpenciaO eEB su nendo contra 'la( tendencias naturali+ poncm en el m a d o  a ia vez recwptivo : magnitud de Broadway. Carno fuera, 

despuits de heber montado diversa! %reto, ru,atractiuq, JuBso, su ra260 ias impuesas en la narrativa nacbnai. y atento del lector de "poesis". 
Se decia, hace una veintena de .% obras teatralen, entre ellas una versibr Dede entonces,dar Onims iibros -"La 

ultima Niebla" v "Ld Amortaiadi" afias. que una noveia ora "pa6tica".  de "Macbeth" con soiamente actorer 
han prmi t ido  iuzgar l a  apertura que cumdo ia poblaban personares Y m e -  " ~ ~ T O S ,  WciieS .salt6 a ia fania er 
signifid, Maria Luisa Vombal frente a soriosinmedimsmenteidentificablsco- 1938 grecias a la presentaci6n radio 

 la rutina imaginatiya dn que. de una mu "pokticas". El gron Agustin Meaul- fbnica que hizo de "La guwra de Io: 
manera u otra, ha estjdo envueita la nes era "poktico" y 1 0 s  oarnpesinos mundos- de H. G. ~ e i i e s .  Iicnsndc 
novela chilena. Pero. Pronto. el de Zola no lo, era". La !and@ de LQS de. horror ai pbbiico norteamericano 
rilencio de freinta an+ rer6 rot0 ~ o r  altos de Hurlevent o ~orespinosenfior "El cine de orson Waiias" (Ediciane: 
la aparici6n he1 libm "Embruio". a'Pu- de Combourg wan "podticos". PSrd--' ~ r s .  '1969). de Peter Cowie. siwe pare 

recorrer in iuminosa trayectoria del 
Pareceria que a eiemplo. de loS directordo "Eiciudadvno t a d .  1940, 

' y1 impresi6n en la Editorial Universita- pard6 con Samuel Bockatt. Ese misnio PALABRAS NOBLES , .  

WELLES. EL NUEVO 

. .  . .  

EMBRUJO E4Y ORBE 

Goik e" "La "We1 ilena". Maria 
hiss Bombal Bmribir hacia 

'... 

ei de Dubilisrd, ante el trabaio de 
~ 

rellq 'de 18 Editorial T ~ , , ~ ~  Beireville iu ersn. 

ar ai /ectorque,aun- autore!. el I k t O r  ContempOranW hu. qua ha dicho el critic0 William 
Whitebait ''podemos olvidsrnns do I(a. 
ne, per0 no del suefio de Kane". .El 

de s'%enw, v 
':v.i?lmci? ni 

biera hecho gfandes progresof On eSte 
termno y que ha comprendido que. 

ntrafa wu' *. 
iquiera'k? Pro- 

No @neon- 

tanto en la pros? como cn oi PoBma- citado IibrO analiza e m  primer film 
poema. la poesia no reside tanto en la c ~ m ~  asi tambidn "Soberbia". 1942: 

de Ias palabras "fiubles", POT contr% Shanghai". 1947; "Macboth", 1948' 
posicibn a 185 palabras "vuigares": 811 "Otelo". 1951; "Mr. Arkadin". 1055. 

go. descubrira io que much06 redti- io$ temas "profkticos". por oposicibn "Sombrasdel mal". 1958:"El pracesd' 
dos puede=onsiderar= un Crimen. Y be IOS temas "prosaicos". S i n 0  que la 1962. para orson wsiies "una peiicule 
encMtrar4 sobre todo. con el mido.,. poosia reside en ci provecto de una no GS nunca bums si la cdmari no et 
Per% w d l o s  para dienes el miedo arquitectura ewdente c implicita en un ojo en ia csbeza de un poeta", 

t i t ,  1965 uti f i lm db Jean-Luc Godard inqira Una inusitada Awacci6n. aqua- la organizaci6n de un Si3wna cohc- 
" .produjo una de ias mayom poli?micos 110s a quienes interem la mi*eria= : rente de repeticiones. corresponden- para bien de tOdOS. 

en ia historia del cine.'sus dcrractares existencia que viven:durante su sueiio ; 
pe atrevieron a liamario "analfabelo". 10s que duermen, aqueilos que creen ; Michei Butor. quien ha publicado 

i: Louis Aragan. uno de sus mayores que 10s no e d n  verdadera- ' simuit6neamente EUS prim'eros' escritos 
panegiristos. (10 ~ S P  ruborire a i  cscribir mente m aqileilos que teaen a inkditos hasta ahora (en particular el 

; que "Pierrat ii: fou es ei arie cum ia niebla ropia cofazbn. tatyez . pOema "El suburbio entre el alba Y 
temporhnep". Refiri3?dore, B diche re inieresan en voiver p r .  hacia iirr la UUrOra... escrito hacia 1945 y "Paisa- . 
obF?;'Godarc dijo:  si un text0 de primeros dias de este sigio, v entrar al., . jer de m p ~ n s o ~ " )  con 10s mds reciente- 
Barge quo hublaba de un hombre que ' extra60 mundo de ensueiio v embruio ',, monte'organizsdur en "llustracioned'. 
quiere jnventar on mundo. Entonces que Una muchacha. iguPl atantas, creo .: es un ccso ejempiar: l a  poeria no 

.. crea c&s, p~ovincias. valles, ri??,, p k - ~  para s i  all6 en el extremo de la AmBri- ', parace sei para CI IO que se escribe 
"a1 margen" de la prom. en confor- ! c e ~ .  instrumentos. enamoradas. Y ai CB del Sur". 

' . final de su vida descubre que ese '. - A d  define su prap6dito Maria Luio '~ ~ midad wotro prop6sito. a otro desig " 

paciente labarinto de formas no. es Bombal. en el pr610gq de 18 novela: ' "io y a'otro disefia. La alocuci6n. ei 
otra cos11 que IU retrafo. Em 'es mi ,EicriIa originalmente dp ingle6 v PY. ' ritma. el decouge. ios ecos y IRS rimas. LAS MANOS LIMPJAS 
Sentimiento ante "Piartot ic fou" 1"Lcs bl ibda en Estados Ubidos, hq rid0 i !as aliteracioncs y 1as.altersciones me- 
Cahierr r l u  Cinbma". No 171, Oct. de vertida a nuestro idioma Par 1% PrOpia > t6dicas de una f i c< ih  en pro% cam0 Luqo que el dramaturgo Arthur Millei 
1965). un ail" m6s tarde. la aparicibn autora. quien la realiz6 durante una , el empleo di i  ~ t i smpo  o "degrits". prohibiera que sur obras fueran mom 
de " ~ e r m o t s  et 10s chosos'', de Michel. permanencia en Santia$oa. pues &ma . . no corresponden B Ieyes (0-8 conven- tadas en Grecia mientras prmanecieri 
Foucault. cambi6 01 signo de la tem- se sebe, Maria Luisa BPmbal vive en ciones) --no? exigenter que ias que en ei gobiemo ia tiraniamiliar,ai srcri 

,porilda editorial francesa. con a t e  Nueva York desde hade l a w s  s6os. rig&ios poemas de &itor. EI escritOr . tor Jean Paul Sartte him otro tanto 
libro ~-tmducida a nuestm ticmpo P O T '  Adscrita 18 obra "Embiujo" a u i ~  we-  cunfes.aba en 1959 que poe$ia de SI rer.anunciada ia vera& Para N 

. ~ la Editorial Sigio XXI -  el esfmctu. YO romanticismo, donde el personaje iuventud era, por ei contrario. ei signD de 5u 'obra "Las msnm Ncias" en 
ral imo obtuvo su primer txst<eiler en central canfiesa: "la hi+ria que way a de dessrroiio dominado en su obra , Buenos A h .  ~n teiegrama enviado 
sectores de piibiico no especiaiizado. Contar es la historia de pi prdpiavids,. en p m a  y :que csta fittima le habi? . dsrde, Pads impidi6 la transmisi6n. 
y Foucault pas6 i convertirse en atitor . empieza POT donde, enjgeneral. tadas. permitido w i f i car  ci a~cance de !e 

' 

Segbn el vocero de Sartre en I. capital 
de,moda. Ldprimkra iinea de 13 obrp. iar.hirtorias de amor t+minanl quiero --obs&vici6n de MailacmC: "caua v& argentina. el escritor "prohibe que SUI 

progona: "Este libro'?acib de un text0 decir.'por un matrimonm. est6 empe- 
' 

que re 1. imwne un, esfuerro aiesti. abras sc ieprerenten en paises goberns- 
de Borges". Le "bra del escritor amen- ro estrechammte relaeiqnada a su pro. "de Roy; 

a renci11a'!ar6n elcccibn del vocabuiario, Cn el empie0 "El cxtraiio'', 1946: "La darna de 

. .  

: s" fitmografia pureco comprobaric 

reglas. 

. .  ' .I : 

.. , "  ~doi por dictadurar". 
.. I ,  .; tino, ,compii,pta por cR?m 'Lornos de . ducw6n anterior. ~ , j .  

. .  


