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podrias retirarte a un monasterio 
Sientes vergüenza si logras sarprenderte 
un rezo musitando 
T e  des ¿lz t i  m i s m  
y al igual que las llamps-dal infierno 
crepita tu reir 
Las chispas de t u  rostro doran el fondo de t u  vida 
es un cuadro colgado en sombrio museo 
y algunas veces vas para verla de cerca 
Ahora por Paris caminas las mujeres 
están ensanpentadas 
Sin querer recordarlo 
recuerdo que el ocaso de la belleza era 

Rodeada de fervientes llamaradas 
Nuestra Señora en Chartres me ha mirado 
La  sangre de su Sagrado Corazón 
me ha inundado en Montmartre 
M e  siento enfermo si  oigo palabras bienhechoras 
El amor que yo sufro es un mal vergonzoso 
Y esa imagen que de ti se apodera 
te hace sobrevivir insomne y angustiado 

Siempre está junto a ti esa imagen que pasa 

Ahora te encuentras junto al Mar Mediterráneo 
bajo los limoneros en flor por dodo el año 
Con tus amigos das un paseo en  un bote 
Uno es de Niza el otro de Menton 
de la Turbia otros dos 
Miramos con espanto los pulpos de la hondura 
y entre algas nadan peces sim bolos de JesniS 

Estás e n  el jardin de  una posada 
sita cerca de Pragd 
T e  sientes tan dichoso 
Hay una rosa encima de la mesa 
Y obseruas en lugar de escribir t u  cuento en  prosa 
dormir la cetonia adentro de la rosa 

Con esfanto t ú  ves que be dibujan 
las ágatas del templo de San Vito4 
Una mortal tristeza te embargaba 
el dia que te viste en esas ágatas 
Te pareces al Lázaro que la luz enloquece 
El reloj de ese barrio judío tiene las manecillas 
Caminando hacia atrás 
y asimismo t ú  vas retrocediendo 
lenta muy lentamente por t u  vida 
subiendo hasta el Castillo de Hradschid 
y escuchando en  la noche 
cantar en las tabernas unas canciones checas. 

Ahora estás en Marsella rodeado de sandías 

En  Coblenza te alberga el Hotel del Gigante6 

Sentado bajo un níspero japonés en la Roma 
En  Amsterdam te encuentras con una jovencitaT 
a la que encuentras bella y que es en  cambio fea 
Con un hombre que estudia en  Leiden va a casarse 
Ahi se arriendan piezas en  latin 
Cubicula locanda 
en  esa ciudad recuerdo por tres dias estuve 
y otros tantos en Gouda. 

Ahora estás en  París donde el juez de instruccidn 
Comosi fueras reo de un delito tearrestad 

Has hecho dolorosos y alborozados viajes 
antes de columbrar la edad y la mentira 
A los veinte años sufriste del amor 
y a los treinta también 
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Yo vivi como un loco y he perdido mi tiempo 
No osas mirar tus manos 
y a cada instante quisiera sollozar 
por ti por la que amo 
por todo aquello que causó t u  espanto 

Con el llanto en los ojos 
t ú  miras a esos pobres emigrantes 
Ellos creen en  Dios y a él dirigen plegarias 
Las madres amamantan asus hijos 
Llenan con sus olores la Estación Saint-Lazare 
Ponen su fe en su estrella como los Reyes Magos 
esperando ganar dinero en la Argentina 
y volverasu patria tras de hacersu fortuna 
Una familia lleva consigo un edredbn 
rojo igual que vosotros lleváis el corazón 
edredón irreal como los sueños nuestros 
De aquellos emigrantes algunos se quedan en Paris 
y se alojan 
calle Rossiers o calle 
Des Ecouffes en pocilgas 
A menudo los veo por la tarde 
tomando el fresco afuera de la casa 
y es muy rara la vez que ellosse mueven 
Entonces se desplazan 
como las piezas del juego de ajedrez 
Abundan los judíos y sus mujeres unas 
pelucas se encasquetan 
Al fondo de las tiendas permanecen sentadas 
Ellas están exangües 

Estás de pie de pie en el mostrador 
de un crapuloso bar 
tomando tu barato cafe con infelices 

En  un gran restaurante te encuentras por la noche 

Estas mujeres no son de mala indole 
tienen preocupaciones 
Mas sin em bargo todas 
hasta aquella más fea 
a sus amantes provocan sufrimientos 

Hija es de un sargento municipal de Jersey 

Sus manos que ahora obseruo son duras y agrietadas 
3 2 

Siento una gran piedad 
por todas las cicatrices desu vientre 

Mientras tanto a una pobre mujerzuela yo humillo 
que ríe horriblemente y que es mi propia boca 

Tú estás solo despunta la mañana 
Los lecheros tañen sus tarros por la calle 

Se va la noche igual que una hermosa mestiza 
es Ferdine la falsa o Lea la amorosa 

Y bebes esealcohol quemante cual t u  vida 
Tu vida que tú bebes igual que un aguardiente 

Caminas hacia AuteiP 
quieres volver a casa caminando 
quieres dormirte en  medio de todos tus fetiches 
los de la Oceania y aquellos de Guinea 
Cristos son de otra forma Cristos de otra creencia 
son Cristos inferiores de oscuras esperanzas 

Adiós adiós 

Sol con cuello cortado 
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traducczdn de Braulio Arenas 



ad. de Escritores 

sus Esc 
POR QUE: 

Habría que ir despeñándose hasta planos muy 
subconscientes -hasta inconscientes- para encon- 
trarse con la verdad última acerca de las motiva- 
ciones que llevan a escribir. Dice Mac Iver -un 
sociólogo, inglés- que hay trece clases de por 
qué. Son demasiados. Quisiera detenenn 
los más -Dara mí mismo- evidentes. 

Sin atender a experiencias biográficas bastante do- 

sólo con mirar y razonar aobre nosoiros mismos y 
el entorno, nos podemos convencer de que el 
hombre, el ser humano no es sólo un ente enajena- 
do, un ser-en-otro, sino que los modos de organi- 
.zacióu sociales le niegan las bases objetivas mismas 
de poder ser de otra manera. Hay mil modos suti- 
les de limar a los rebeldes. a los alentados nor un 

forma, el mío. La actividad creadora -10 ersona 

supuesto, no se &ata de fetog%afías. Más biendera 
diografías de la carroña. 

COMO: 

El punto de partida es generalmenie una situaaór 
o iina anécdota. La anécdota básica de LA PIEZA DI 

lorosas, que podrían también traerse a cuento, y lúdim- se concilia así con la terribili B ad. POI 

espíritu demoníaco, en relación con el orden. Hay 
una atmósfera +asi amniótica- para la servi- 
dumbre; todo está previamente, benéficamente dis- 
puesto para el ser esclavo, para respirar sólo por 
los poros que la sociedad capitalista nos abre ya 

no es un ser enaienado. La euaienación, en nuestra 

LOS NINOS, por ejemplo, la contó Omar Lara a Car 
10s Cortínez y éste a mí. Se trataba de un hombre, 
en un pueblo del sur, que arrendaba una pieza de 
su casa para el amor de las parejas. Mientras, 61 
sujetaba a la familia en el atio EL CABFZÓN GUAI- 

ta. LO conocí a él v viví el momento. Por otra par- 
antes de que nazcamos. El resultado -diría yo- TECAS, en cambio, surgió 1 ‘  e una experiencia direc- 

sociedad, parecéun modo de s& en sí; es la norma, 
la verdad estadística. El ser que quiera respirar a 
pulmón lleno, hoy termina en la cesantía --entien- 
dase el hambre-, en la cárcel o con una bala de 
la CIA en el centro del corazón, como el Che Gueva- 
ra. Salvo en muy pocos, el resultado es denigrante, 
humanamente perverso. Como quiera que esta si- 
tuación nos resulta repugnante -y hay que gol- 
pearla desde todos los ángulos- he escogido un mo- 
do de hacerlo: el escribir. En este sentido, cada 

te, mi amigo, el novelista Eugenio Matus, acostÜm- 
braba visitarme un día fijo de la semana. Así 
fueron saliendo unos cuentos de día viernes. Tam- 
bién, el segundo premio CRAV me apuró y así vi- 
nieron el DANIEL BELMAR y el ALERCE. Fue una 
manera de desquitarme del gran Jaime Concha. 
Se los mostré una vez y me los descalificó. 

?QUE ESPERA? 

cuento es producto de unas bascas. 
Por otra parte, escribir es una actividad lúdica. 
Para los niños, el león, el lobo feroz, los chanchi- 
tos, son entes compañeros, con tanta realidad o más 
como uno llamado Juan, Pablo o Victoria. Así, yo 
he querido seguir conviviendo con gente que he 

No 6 si lo he logrado, pero estos cuentos preten- 
den renovar un poco el carácter acomodaticio de 
nuestra narrativa, con justa razón tan vapuleada. 
“En este país no pasa nada” -dice la gente. Por 
lo menos -y ESCAFANDRAS es una invitación-, 
intentemos, por ahora, algo en literatura. 

conocido, o que pude haber conocido. Cada cuento 
es un intento por rehacer su mundo y, en cierta CARLOS SANTANDER. 

=*a quem.#&’ F :’ 

Las Paiabras 
del Fabulador 
k W s l  de trvitorss ás ebib . 

L :c 
. . . . . . . . .  

me duró por días y por noches. Los poemas los 
anotaba mentalmente - d e  ahí tal vez su epigra- 
matización y su brevedad- porque me daban vuel- 
tas en eso que llaman el alma y en la memoria al 
pasar por una calle, por una plaza, por un parque 
público: tengo la manía de ir hablando en voz 
alta conmigo mismo. Luego los escribía en una 
boleta de compraventas, en una servilleta de fuen- 
te de soda, en una hoja de cuaderno. Escribf mu- 
cho, pero borré mucho más, y tengo aún la sensa- 
ción de que debí haber seguido borrando. Y por 
esa inseguridad e insatisfacción que tengo en todo 
lo que escribo, los guardé, los metí en un cajón 
de mi mesa-esaitorio. Acaso porque es bueno un 
tiempo de adobo como dicen los viejos viñateros 
de mi zona. No me preocupé más de ellos hasta 
que el PEDRO DE OÑA y el ALERCE llegaron casi si- 
multáneamente. 
La treintena de poemas de LAS PALABRAS DEL FA- 
BULADOR son un testimonio, un reflejo, un acerca- 
miento hacia los objetos, las personas, hacia los 
que fueron y los que vienen y vendrán, en fin, ha- 
cia el mundo mudable que me rodea. Y como llega 
“un día en que todo se aclara”, quise hacer clari- 
dad desde mi infancia, porque para bien o para 
mal tuve una infancia feliz: una casa de adobe y de 
madera. una madre aue nunca me hablaba de las 

crita en forma de ciclo, de serie, de unidad. Todo 
viene a ser, en el fondo, algo así como un solo y 
largo poema. El poema que también tendrá que 
terminar el lector, a quien se invita a participar, a 
formar parte de él, a pararse de su silla y ser suje- 
to activo, tan activo y apasionado como el propio 
poeta. 
Pero cuidado. No se piense con ingenuidad en esto 
de mirar hacia la casa del lugar natal. LAS PALABRAS 
DEL FABULADOR no tienen otra moraleja que una 
toma de conciencia del hombre de hoy: se vive ro- 
deado de costumbres, de mixtificaciones, de prin- 
cipios morales generalmente falsos: el niño que ve 
procrear los gorriones en el techo de su casa, el 
niño que dice su primera palabrota a la hora de7 
almuerzo, el niño que quisiera conversar con su 
padre que lee el diario sin decirle palabra. Toda 
una fábula en torno al núcleo familiar. Una fá 
bula que conlleva una crítica social y a lo mejoi 
freudiana a la educación religiosa, sexual, moral 
que se recibe en la sociedad, en el colegio, en el 
hogar. Si mi primer libro lo escribí casi por intni. 
ción, como una forma de abrirse paso por un bor 
que donde puede aparecer en cualquier instante 
el lobo, este nuevo libro es ya un encuentro con 
ese lobo, con ese animalejo que me acompaña a ca- 
minar. a conversar iuntos. así como el buen zorro 

Un plato de cerezas, el vuelo de una plumilla de 
cardo, los pañales de un niño de pecho en los bal- 
cones de una casa me llevaron a escribir LAS PALA- 
BRAS DEL FABULADOR. Creo que estas actitudes, esta 
manera de ver, de oír, de hacer y de no hacer fue- 
ron constituyendo los elementos de una rumia que 
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cosas pero que yv la veía hacer el pan, cocer, lavar, 
barrer las hojas de los cerezos en el patio, una calle 
visitada por caballos-poiiciales, caballos-lecheros, 
caballos-panaderos. Nunca escribo sobre el asunto 
en caliente: tengo cierto sentido de la nostalgia y 
de la lejanía que me depura no sé qué dolor. 
El libro está dividido en .tres partes, cada una es- 

del Piincipito. S61; puedo escribir de lo que me 
llega y conmueve hondamente: de los oficios y el 
padre, de los gestos y la casa, de los nueve meses, 
las mareas y la infancia. 

Conceptidn, invierno, 1968. 
A 





~~h~ y fkhm esGrdw moribundo”. poemas del autor en la antologia: “13 1913 Nace en La Serena, el 4 de abril, el quinto hijo 
chilenos”, de Hugo Zamklli. Organiza, con Jorge s. del matrimonio de don Braulio Arenas Valiejo y de doaa 

preparadas especialmente por el antor p r a  la ap4sic16n internacional del sumaliamo. Galeria De- Aurora Carvajal Conireras. 
dalo (22 noviunhre-4 diciembre). Articulo suyo: “Bajo el 
signo del amor”, en el catálogo de dicha cxponci6n. A % E O L D E I E i w  1920 Edtudiaa en el L i m  de la ciudad natal, hasta IQB. 

Es proferor “70 de preparatorias el poeta Fernando Bin- 
viguat. 1949 En aeptiembre, muerte de JGT& Cáceres. En PllO 

-TE, A r m s  publica su texto: “Jorge Cácem o El prisma 
1925 Llega a La Serena Gabriela Mistral. El padre del 
~ r i t o r ,  director de LA P~ovINCIA, dnlira una del PublicaclOn de una parte de “Gehenna” en ia ANTOWIA ardiente”. Publicación de una boja volante en ho-aie 

riódico en homenaje a la Iutura pnzdor~ del Premio 0s‘ WSDADFXO c u m  EN W I ~ ,  de Miguel *mano. al pata fnllecido, con un poema en P’- (sin fi-) 
E1 20 de agosio, articulo suyo en un folleto conmemo. de Arenas, texto remgido diea años despues en su obra: 

Eobel. nudo la publicación de “Poemas árticos” y “Ecuatorial”, “Poemas 1934-1959”. 
i921 Escribe “El regreso': ~ c n t o .  publicado al año pi. de Vicente Huidobm. En diciembre, el primer número de 

1950 LUZ ADJUNTA (Ediciones Tornasol). Un fragmento la revista MANDRAGORA. 
de esta elegia en memoria de Vicente Huidabro, aparece guiente en una revista infantil de la capital. 

1928 Reside con su familia en Quillota. 1939 Articulo: ”Las hermanas Brome” (U NACION) , Con- publicado en EL IMPARCIAL. 
fereucia de Gondea  Tuiión, escritor argentino. Confe. 

1929 Llegada a Santiago, donde residirá permanente. rrnc~as d e  Arenas, Cid y GQmez Correa para refutar Ia 1951 EN EL -NO DE NADIE (Ediciones Le Grabuge). 
mente. Estudios en el Lifm Aplicación. lkxibe “Firma- anterior (Univenidad de Chile, 7 de junio). Se publican “Cingulas de alba cuelgan de la noche”, prosa poética, 
mento de Mónita” (nuvela corta), piezas de teatm y las conferenoas m la reviata MULTPIUD. dirigida por Pa- en la obra antol6gia de Winett de Rokha: “Suma y des- 
p m a b  ble de Rokha, y luego en separata, con el  titulo: “De- 

fensa de la @a”. En jnlio, hoja volante: “De‘? 
19% en de MMidPU- de la mandra‘gora’’. Publicación de un folleto antológico 
l a  Te6filo Cid Y Enrique G6mez Correa. futnroa in*- con poemas de Arenas, cáceres, Cid y G~EXZ Correa: 
grants del Grupo Mandragora. En el centenario de ia ‘ * ~ i ~ ~ ~ ~ * :  A~~~~ su novela: “Adiós a la familia” (pri- 

(PU- mera versión), en dos números de la revista ATENEA. En 
blicada) sobre el pata .  En ma ciudad obtiene el prim= MULT-, varios textos: “EI moderno estilo”, “ ~ a  cabeza 
premio en 10s Juegos Florala TeWo Cid consigue Un desencadenada’: “En el mejor de 10s mundos” (poemas), 
primer premio de p i a  en el mismo concurw. ”El castillo de Perth”, ”La idea fija“ (novelas) y “El 
1933 Dade ese &, hasta varias ersatz'' (narraciones poemáticas). Adem& traducciones 
y EUentos castillo de a la familia,., de Rimbaud y Calas. En diciembre, segundo niimero de la 
a,Un ángel alrrdedors., a.El .GGc. revista 

an Arthur Rimbaud” (M’’LZ1mn) 1 
henna’: etc.) , de perfilada mtonación sumealista. A este 1m 
respecto, Mariano Latorre señalará, en 1Nl. la i-r. ‘,Los deseas 
rancia de Arenas como intrductor del automatimo y la parte de la reyis<a asociación libre en las ktraa nanonalea. MANDE~WFA. En julio, violentos incidentes en la Univer. 
1934 Estudios m la Universidad de Chile, en la asigna sidad de a 
tura de Leyes, pero abandona pronta los c u m .  Pablo Neruda por la Alianza de Intelectuales. Número 

4 de MANDRAWRA, dando cuenta de dichos incidentes. 
15 “He demhiertc al autor que dcntm de porn sex;L EL MOMX) Y su DOBLE (Ediciones Mandrágora) . 
más estupendo, lo m& aplaudido, lo már solicitado 

e habrá en chile, llama ~ ~ ~ l i ~  y 1941 Pwma suyo en la antologia: “Poetas y poesia de 

30s (de la épan) a qw de aquf a un a&, Branlio 
enas nos dará a mnacer la mejor mmedia o el mejor 
ama que se baya escrito jamb en este pais”. Declara. 

de Goethc, dicta en Una 

CRADIYA, en el que reproduce 8u 
“Mandrágura”. 

bles’: poema, Y “~&nna”. prim.-a 
En junio, tercer 

al 
rosca), fue colocado m homenaje a Ja 
quien publicar una revista con 

de las dicianes: L~ ~~~b~~~ ca gresca, la 
en relaCi6n con el homenaje 

5.1r~,  oJ 10 aseguro mmprometi&dome a apnstar mil Chile”, de Oreste Plath. Aparición de NANDBACOB*, nú- 
mero 5. 
LA M U J m  ”EMoTEml~ (E 
En septiembre* MANDR4GoRA, 
ros de la re . imo compuesto por 

ea: “Testimonio de 

collagcs de Braulio Arenas. Don Gabriel Amudtegui, 
director de la Biblioteca Nacional, les concede a Arenas 

a Cáceres una Bala del establecimiento para que pre. 
Lntm sus trabajos pictóricos sumealistas. La erposici6n 
permanece abierta desde el 22 al 31 de diciembre, y es 
visitada por miles de personas, atrafdas por la novedad 

y un a i i t l qp  con callages de los expos~tores, un 
articulo de Arenas: ‘Vida del surrealismo”, y otro de 
Gómea Cbrrea. 

1942 Articulo sobre el Factenr Cheval, en L I C - ~ G .  Funda par. 
la revista surrealista: reimom (segundo número en 
1915 . En la revista %IO, aparece su poema: “La bcatri. 1957 Enrique Gómez Correa edita la antologia: “El A. 

G. C. de la Mandrágma”, con poemas de Arenas, Gómez 
y Cácerm. (De las iniciales de estos apellidos Y forma 

1943 Publ1,cac!6n de la uitolw$a: “4! phetaa jóvenes de la s,gla AGC) . ~a revista CALI CAN^, dirigida por ~ u i s  
Chile” (Editarral MULTIND) , con vanos textos SUYW. Se Drognett Alfaro, reproduce el texto integral de “Luz 
puhlka en Nueva York la reviata surrealista: ‘‘VVV’ adjunta”: el poema aparecido en FRO -TE (1948) y la 
(dirigida por Hare, Breton, Duchamp y Max Ernst). GO. prosa d d  libm del miamo nombre (1950). Poemas su- 
labraadn de Arenas: ”The mystery of the Yellow mom’’. yos en la obra de Jorge Eiliott. “Antología critica de la 
Este poema en prosa ha sido incorporado a su libro: nueva poesía chileira”. 
“La casa fanrasmU (1962), conteniendo subslabdales 
variantes Se publica además, en dicho número, una carta 1958 En enero tiene lygar en Concepción el Primer 
de Arenas z Andr.6 Breton, con una reseña de la actividad Encuentro de Escritores Chilenos, organizado por Gon- 
del grupo mandrágora. Poemas ni la revista M I ~ N ~ N ,  zalo Rojas, y auspiciado por el Rector de la Universidad 
Larga residencia del autor en Buenos Aires (1943.1944). penquista, don David Stitchkin. Lectura de un trabajo 

sobre la Mandrágora (reproducido en la revista ATENEA) . 
1944 Edita, en Buenos Aires, con prefacio SUYO e ihs- ~a Marla Flora Yáñez incluye un texto suyo en 
traciones del pintor uruguayo Rhod Rothfuss, el SU “Antologia del mento chileno moderno”. En junio, 
andnimo español: “El caballem invisible”. Escribe: Oh, viaja a la provincia de como profesor de la, h e l a  
mi nil constante”, poema incorpoado mas tarde a uno de Invierno organizada DOT la Universidad de Chile. Una 

de expedenaa. H o p  volante anunciando la expod. 1956 VERSiON DEFINITIVA (Ediciones Falanaterio). Est03 
poemas suyos a1án acompañados de tres ilustraciones dc 
la pintora Juana Lecams. Conferencia mhre el grupo 
mandrágora en el CirNlO de Periodistas. Textos suyos 
en la EEnIsIA MEXICANA DE LITERATURA, dirigida por OCtaViO 

zaci d n de los árboles”. 

ci6n de Rafael Frontaura en entreyista publicada por 
LAS ULTIMAS NOTICIAS, el 24 de junio. Hasta esa fecha, 
Arenas hahia m n t o  diez y siete piezas de teatro, de las 
cuales ha sivado dos, una inspirada en Fedra y una 
versión, de La Celestano, lar que proyecta revisar para 
entregarlas al público. 

1936 Publica poemas en la revista  AL, dirigida por 
Vicente Huidobro. En un combate eallejeio entre cala- 
listas y naris es muerto el scritor Hector Barreto. Arenas 
publica una elegla en Sobre la Marcha, núm. 2. 

1937 En septiembre, lectura de poenas en el local del 
MEMM. Gerard0 Segue1 publica un articulo sobre la 
actividad creadora del autor: “El contenido del poema 
a través de la forma en la poesía de Braulio Arenas”. 
(‘%rente Popular”). En el mismo periMico, una tra- 
ducci6n suya de “La victoria de Guernica”, de Paul 
Eluard, y un poema original: “Sitio de Madrid”. Sc pu- 
blica en ATENEA BU novela corta: “Fimamento de M d  
nicd’. 

de sus libms. tarde, en ei m&ento d i  iniciarse l a  c7am en el pueblo 
de Coybaique, una falla de la corriente eléctrica amenai6 

lN5 para la editorial WsmwN: con suspender las lecciones de la Escuela. Este percance “Cartas de la vida literaria de Runbaud”, de J. M. C a d .  
y .,Poesias,,, de Isidore D u m  fue superado por 109 habitantes, quienes llevaran sus lám- 
Comienza a 

paras hcgareñaii hasta el recinto educacional. Arenas re- 

gran 
lata este episodio en nu poema: “En el confin del alma”, 

res. La idea ya muy distante de su primera expresi6n surrealista. Edi- 
ta, con prefaua SUYO. una antolo@ del poeta ven=oho 
José Antonio Ramos Sucre. Articulo: ”Diego Dub16 Urni- 
ua”. piiblicado en EL SUR, de Concepción 

1959 uG, repducción de una fotogra- 
fia de &fáximo &vero auan Tejeda), en la que “el poeta 
Braulio Arenas emerge misteriosamente del manuscrito 
original de Alicia, en el Pais de las Maravillas”. 
EL mmo CNLAWL (Ediciones Falanstcrio) . 
ran o r a u h  de la muerte de Alfonso Rwes. articulo snvo 

de 
su extenSo poema: .,Discurso 

distinto a sus textos 
para a>mponer obra la ha en- 

en el ejemplo de -las doce palabras 
tal como aparece en el libro de Rzm6n A, 

Laval: “Conrribucib al folklore de Carabuc”, Madrid, 
19i6. Conferencia en Valparalso sobre 108 libros de c a b -  
lledas. Traducción, prefacio y edición de las “Cartas Por- 
tuguesas”. 

Dibbonk”, de An.Ski, editado al aoa 
siguiente, en coiaboracdn con Enrique Rosenblatt. 

su 

la 

Traduce 

1947 Edita: ”El monstmo satirim y El caballero invi- 
sihle”, textos anónimos españoles, Participa en la E x p i -  
ción Internacional del Surrealismo (Paris) y se repro- 
duce un trabajo suyo en el catálogo de dicha exposicidn. 

publicado en LA P A W ,  de Concepci6n.‘ 
MEMAS 1934-1989 @didones Mandrágora) . 
En esta obra antol6gica de Arenas se recoge gran cantidad 
de textos ineditos. 

1958 El 12 de julio, primera activi blica del mo- 1948 Muerte de Vicente Hhidobro. Arenas publica un 
vimiento Mandragora. Integrantes del grupo leen mani- poema en sn memoria (Revista FRO ARTE, dirigida por 
fiestos y poemas CD la Universidad de Chile. Programa Enrique Bello). Se insertan poemas suyos en la revista 
impreso de la reunión con textos de Arenas Cid y Gómn surrealista francesa: NEON. Edici6n. traducción prefacio 
Correa. Poemas suyw eu la reviata TOTAL (núm. 2). de la obra de Sade: “DiUogo entre nn sacergote y un 

1960 Dicta un c u m  de literatura en la Escuela de Ve- 
rano de la Universidad de ConcepciOn. Forma parte del 
Taller de Escritores de dicha Universidad (1960-1963). 
w m  Coordimador general. Participa en el Primer En- 

> 
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TRIBUNA DE =TU$ Y =%‘P.AS eS d H t U h  de 
una página semanal que el diario LA m- 
BUNA de Los An eles Chile, edita =ma- 
nalmente, con la %irección del poeta Flor¡- 

Notas de la Redacc& 

Las pequeñas revistas 

Varios centenares de ”pequeñas revistas“ 
se pubiican en IE. vu. De ellas, la qnin- 
ta parte exclusivamente dedicadas a la 
poesia. Pero esto no es nada: en Tokio 
aparece un millar de reviatas de poeslas 
(una cada tres poetas, nada menos). (CuP1 
es la condición de una “pequeña revW.”? 
En primer lugar, orientar más que wlr 
P los l a r e s :  luego, la de contar con un 
número de lectores restringidos, pero de. 
votos (TKE ~ T E R I O M ,  la revista de T. S. 
Eliot, no supeid nunca los 700 ejemplares. 
pcse a su g n n  influencia), y el e a r  siem- 
pre al bmde de la quiebra. De todos mo- 
dos las pequeñas rwistan hoy san más nu- 
mrm% que nnnca. Todo esto se deduce 
de un aaiculo del poeta Karl Shapiro. 
“Revistas de vanguardia en USA”, pubüca- 
do por la rwista v e n a l m a  M)NA ~ N C A .  

giglo, bukdera sido incapaz de aprobar el 
examen de Metedologla de la Enseñanza 
de la Filosoffa exigido a l a  candida- al 
título de P r o b r  de Eitado en Filosofía. 
Porque pan 1 modern el rué- 
todo dmxnte r Heidegger no 
puede menos que aparecer rmno una 
monstruoddad. 
De “<Universidad o diversidad? por Ja- 
qufn Barn16 en el último n h r o  de la 
revista DILBHAR 

Robbe-GriIlet en el cine 

EL HOHW QUE MEWTE D llnma el ú l t im  
filme de Robbe-Griller. cap Mme, dice 
rl mismo autor. podria ser CI mismo. Anne 
Capelle, critico de clnc, lo ha raliiícado 
como “El filme m i s  desesperado -con lo 
que implica de irris16n y de masoquismo 
la deaeiptracidn- que se nor haya dado 
desDuéa de ver l a  de Von Stroheim”. 

EL HOHW QUE MEWTE D llnma el ú l t im  
filme de Robbe-Griller. cayo Mme, dice 
rl mismo autor. podria ser CI mismo. Anne 
Capelle, critico de clnc, lo ha raliiícado 
como “El filme deseoerado -con lo ~~~. .~ ~~~~ __ ~.~.. 
que implica de irris16n y de masoquismo 
la deaeiptracidn- que se nor haya dado 
desDuéa de ver l a  de Von Stroheim”. 

Heidegger no podria ser 
catedrútico en Chile Premio de la Academia 

u catedrático de h UCH. 

Wniversidd de Friburgo: semestre de in- 
vierno 1955-66; Martin H e i d w r ,  pmfe- = u MoDEuI,- cHm * 31spi\. 

emérito de la de NOAMERICA, del profesor Mario Rodriguez -nodo con justicia como uno de los 
mBs grandes f i i l h b  de e m  siglo y d e b r e  
por lit concisa d i f a  de sa utllo, o&- fue en 1w por la uni- 
ce un NMQ; el Aula Magna eatd atestada 
de auditons: se hace neasdrio m k a r  al- 

dor Pbrcz (PARA MBEL Y CANTAR, 1965). tavoces para transmitir las lecciones a II- 
Recientemente w pagina hi com letado Ira vecinas. Durante t r m  semina8 el pro- 

powionando reseñas y comentarios de lie y moo-. sin conccsjmes, Un repeticlo- 
h m ,  entrevistas, poemas. en fin. nn DU) ni apliucioner, sin chistes que ame- 

,: movido panorama de la ac&idad literaria nicm la expolla6n y, dede luego, sin 
.de Chile y el exterior. Un ejemplo digno admitir p ntas; durante esas trere IC- 
de elogio, y nuestras felicitaciones para manas el %io ha leído los tren capl- 

, Fioiidor Perez y el ejemplar diario LA m- tulos de un aUw0 libro que tiene listo 
mm~, que ahm till & h u s  a la litnatura para su publicaci6n La Univenidad con- 
cuando paradojalmente en .la capital mu- cs c u m  ~ o m o  el LcMitellmiento 
chos de l a  grmder magazines las c-n acndemico m6s fta ortante en loa últimos 
para darle cabida a las imdgnrer de niñas diez años de su la L docente. 
ligeras o carentea de ropa, l a  puzzles y los Es posjbk que en Chile Martin Heidegger, 
hor6scopa. uno de los más grandes fil6sofoa de este los novelistas norteamericanos. .. 

Ferndn&z, obtu- el premio anual de 

versitaria 

chiluil de la 

,_ un aiio de aparicidn ininterrumpi& pro. iesor lee un m~wmto m voi pawn& LOS favoritos de H h k o  
. . .  

Marek Hlasko. el disnnido d t o r  pola- 
co que ha cumplido d i u  años de cx¡lio 
voluntario, en los cuales ha publicado &lo 
un libro, hs sido enucvbtado por LA Qui?+ 
ame LPIRDJUBB. Iia autom que prefie- 
re particularwnt%~dice. s m  Ck@, BEL 
mc, R d ¡ e t ,  (knur  (h nmtla LA, WrmA 
io impresiona a wpdal).  Salingu..~ 
Faulkner, que le parece el mita grande dc 

cuentro de Emitores Amriaam, or@niado p w  la Uni- 
versidad pmquista. Obtiene el Premio de i n  Munidpa- 
lidad de Santiago por 6u libro: “Poemas‘: Narraciones y 
un articulo, en la “Revisti literaria de la Sech“. ScleCciO- 
na una cantidad de textos de escritora chilenos p r a  el 
número extraordinario con que EL SUR, de Cwcepd6n 
celebra el aniversario de 1u fuadaah. 

1961 ADIOS A LA FANILLA (Ediciones Los cuatro denien- 
tos). 
Vcrai6n totalmente distinta de la uoveIa publicada en la 
revista AI’ENEA (1937). 
DIS- nm. GRAN H>DEB (2* edición). 

Esta edición, notablemente aumentada eon “pedo a la 
primera, es separata de la revista *?ENEA. 

EL CEIlW c*IuLooL p edidh).  

1W LA C*SA PANTASMA (Ediciones Androvar) . 
&tenida colaboración ai periódicos y revista Ad& 
mo paaici a en foms, mesas r e d d u  y OIcnentm de 
escritores. conferencias en divenas ciudades del pals. ln- 
terviene, como profesor, en Escuela8 de Temporada or- 
ganizadas por la Universidad de Chlle y Universidad de 
Concep&5n. (1958-1968) . 
1965 F’ubiica el primer (y único) ndmero de la mista 
..*a*- 

EL MUNP) Y su 
Esta reedid6o está acompañada por UD “Testimonio” dc 

(B edición). 

Gonzalo Rojas. 
ANCUD, asma Y ACHAO (Ediciones Aimor). 

1964 Prefacio para las “Obras Completas de Vicente Hni- 
dobro” (2 vols.. Editorial Zig Zag). Muerte de Teófilo 
Cid, 16 de junio. Prefacio a los “Poemas” de Victor Bar- 
beris. 

1965 Muerte de R m m d  del Valle, 45 de septiembre. 

Amas  habla en los funerales, y su int-ndh a rem- 
@da por IAS ULTIMAS NOTICIAS. ’Entre NI articular de ue 
.,aO: “Carlos Peim Vtlii”, ‘Vicente Huidobro”, “Ricardo 
i.atcham”, “Juan Emar”, “ ins  compañcm de la Mnn- 
ddmn”. ‘‘VinleU Ouevdo”. eV.. Cn EL MERNRIO. LA 

5 ~ ~ -  ~ - -  I ~~~~. __ _ _  .. , . . ..- ... 
N ~ N  9 J.AS WLTIMAS tumuAs. 

1% PL u- DE AJEmEr, o VlsBmm DEL P a  r% ULS MA- 
IUPTLU) (Editorial Lord Cochraw) . 
ADDI A LA FAMILLA (Editorial del P8dfiCO). Esta reed¡- 
eión de la novela se presenta, a juicio del autor, en SU 
emdo deflnitivo. 

TO AL MAR (Ediciones de la Universidad TMca del Be 

Es año. AreNs viaja por Europa, recorriendo Israel y 
Alemania Fedeml, invitado por los respectivos Gobierno& 
y ChecmloVaquia (en donde habla ai la Univezsidad 
Carolha de Praga, y a la Universidad de Bmo) , aten- 
diendo n nna invitpcidn de la Unión de Fmitores de di- 
cho pais. Tamblhi visita Francia, Italia y Austria. 

1967 Dirigcun Seminario sobre &a P d a  chilena del 
siglo u, en la Uni*eriidad T b i c a  del Esudo. 

1968. Durante el año? Armas sa$ ha preocupado de re- 
visar alguna de sus manuscritos que verán la Inz pn5. 
iimnmente: 

SAMUEL (Pieza de teatro, en vmo, inspirada en el per- 
sonaje bíblico. Consta de d a  -os y cinco cuadros ata 
o b n  se publicarh en ediciones de la revista AT~NEA). 
EL CASTILLO DE  PER^ (Novela. Ediciones dc Joaqufn Ai- 
mendms. Será editada en B u e m  Aim). 
m EL MEJOR DE MI MUNDOS (Editorial Zig Zag. Esta obra 
contiene toda la producción poética del autor, desde el 
aiio 1929 hasta Ia~fecha) . 

Pap- OrPWTACION AL AT- EN UN CXYWTIPIO JUN- 

taa0). 

(w IA PAS 2) 

-11, coodudm a una imsistible pmk- 
tarimción de las grander masas. Aqui sur- 
ge la voz ardienti de los reformadires so. 
ciales, de los novelistas como Upton Sin- 
clair, Frank NOR&, Jack h d o n ,  Theo- 
dore Dreiwr. aue Dmtestan a pritaa ante 
la injrrrticia a ia c&i es sowtido el hom- 
bre mnnin. San vociierantcs, planfleta- 
rioi, cristianos y socialistas: los une la voz 
de prédica 9 condenación, l a  enfemmiza 
el optimismo reformista: sou el comienzo 
del Gran Sueño Norteamericano. 
La denuncia de la mrrugcih en todm sus 
formas, la expOrici6n noknta de lu la- 
cran del &tema ecmómlm, 1. fe en una 
vida priecta, SoEiaiista y cristiana, fueron 
las metas de vacación y ética del nove. 
lista y ensayista Upton Sindair, que acaba 
de morir a lor nownta años Fue un ve- 
getariano, un abstemio total, un apbtol 
gmeroso, un bombre pobre a quien el ¿xi- 
to no ablandb. literariamente, agá tri- 
buto a las virtudes y defectos defnatura- 
limo rcvoiucionario de Emile Zola, como 
SUI compaiiems N m i s  (u nirpo), Stef- 

Landon (u TALON DE HEDIO, Dreiser 

do. Para esta cwuela, la literatura puede 
transformar Ir. sockdad: es la idea que ha 
desarrollado en nuemos dtzs Jean-Paul 
Sartre, al afirmar que la naidn del es- 
critor M es et fusil, sino apedHQmente 
la palabra; cuando ésta es Jwa, es un dis- 
paro eficaz que altem un orden. 

fau (LA WÜENm D% LAS CfUDADE?), 

y tantos Nros wngxheres de t Od) o el mu& 

Que .Sincliir disparaba certcrmente* lo 
demuestra su primer éxito: LA mvA (m 
JUNW), que nPprcci6 ai 1906 y desaibe 
la vida de expoltpcih y engaño.er: una 
fahita, empacadora de came en -Ghicago. 
Jack London predijo qúe c6taFd-a 
novela seria “La Cabaña del. io Tom 
del saiario-escinvo”, y el Presidente Theo- 
dore Roogvelt (1901-1909) ’0-6 mi 
investiga- m@mbados los cargm k- 
chos por Snclair, se promnlgd una Is, 
federal para w or= la situaci6n dennn- 

rederos @ Dr+r J S@-air serín las 
nmit- sociales de i q n i n d i  de la dé: 
cida add 20: John Sreinbeck, John DM 
puam, Jv$ T. Farrel. Tamhih,.? 
WAS .m LA IRA ?,una novela que ongin6 
deddones del poder ’politico; 
Escribi6 novelas. ensayos, dramas y pan- 
~etor.  Creía~qUe la nacionaliqci6n de la 
industria c o w r i a  lo? mzlcr, ?mides. 
Atacó a Im IIdereS de la rema (u CEK- 
QUE DE mu), a ciertas fipmeslas de la 
religión puritana (LAS MNANCIM DE LA 
RELEGION), expuso crudamente los eran. 
dalos petroleros (on), dijo la verdad sa- 
bre la hut@ del carbón en Colorado 
p.ay cmmrf), sobre lar negociados con el 
Hmr (EL ~ I X  HIJMEDO), denumi6 laa 
intereses creados en tomo al vergonwso 
uici de Sncco 7 .vanzetti. Sindair puso 

bmb& y H , h s  m y econ6mican. empcño ardorom fue candidato en campañas s e  

nilista p a n  la Camam, el h a d o  y la 
~obemacibi a d  Estado donde residfa: 
fracasó en todu ellas, pero su lema EPIC 
(End Poverty in Califomia - “Fin a la 

bnz i  en California”) dcjb huellas que 
I”,rm retomadas en dimensiones nacio- 
naw por el wciólogo Herrington y el Pre- 
pidmte Kennedy. 
su literatura carece hoy de v l p &  -si= 
pis?, redentmista 
significa una C p o u  
C l  teridrh siempre 

ciada~poi la pa I abra de UR escritor. He- 
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Estos personajes v idan  en e'l L 
a sus libros, y vivian en 61 no como simples 
objetos o piezas de una colección de seres 
muertos. . . Tomados en la estepa, wistos en 
los puertos del Volga, en las orillas del Mar 
Negro o en los tabernuchos de las ciudac 
esos'personajes, mucho tiempo antes de SL ... 
a la vida literaria -L-orbian lo que en Gorki 

de f i  

qoe ep oms obns pina lor aT*cpTes 'he"vi8ibie- 
mente. Los personajes, en me cae, p a w n  rrd*ine 
a y i  uandorpor un hombre que no esde N clue, y J 

ue el autor, mewu a1 in logra man- 
u n a  con ase & qmxaeiu. Dos de I p s  aillimos 

nadrrm libm, R DKSXAW~ KL INAN. w 

CiaL 

muitadn e put esn l ibm a c n  en UM 4 p e p e d e N e f g  

o *On%% 8 
obra anurlor. que de& YT consid r mmo la escm 



. ~. ~ ~~ - 

textos inéditos .. . . 

. .  




