IERMOGENES PEREZ DE A R K
3 r qu6 no creo en Jarpa"
-

-,._
Vlll . N o 381 . SEMANA DEL 5 AL 11 DE NOVIEMBRI DE 1984
SANTIAGO DE CHILE. PRECIO (INCLUIDO IVA): $160.RECARGO POR FLETE I, 11, X I y XI1 REGIONES: S 10.-

EL

II'

EXIJA GRATIS
EL LlBRO

-EDwRDoFRE1

I

Despub de diez aiios Gonzalo Millan regresa,
crea y siente que su sitio est6 aca
POR ANA MARIA FOXLEY
Pcquciio. modato. ir6nieo. GonzalO
M i l k (37) pcrtennx a la genemci6n de
poem emergente en la dlcpda del 60. que
iuvo que sumergirsc o exiraRarse dcJpuCs
del golp militar.

I

SuEeripeioaes en:
hstituto ChHane
se de Cultura.

10s 21 afios recibd buenos comentarios y
un premia -el Pedro de Oila- en 1968.
Ya en CanadB. expuls6 todo su ddor en
La crudad, donde habla poeiicamente de
una urbe sometida a la dictadura.
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1~t~menfrsncCsdequcLshipoerrsia~dc~qur
el via0 p a p a la rirtud co~espondewm prqcigj&n&
L
Tartufo o a ckrtos p c r s o ~ de
n Wekmr. no a hipcwla Urscntinu, que es de otro orden. El Mp6r&, entre
nasom. Y jmtm de clll -ria n-a,
el diano. o de CIO
mireri., b fama. Conridcrunos una de SUI obaaioncs: la
inugcn aryntina. La w n , no la d i d a d .
A d e h del Curil. viuda de Ricardo Guiraldcs. vivid d i n
cuya cultura es una de las rnk
rn

ron: iQ4diCen de nosotros en In India? Nada
k preguntaron sobre las tierras que habia conoeido. Yo IUVCuna expenencia anYoga. En
un aula de Nuwa York hnbk sobrc la obra de
Katlia. Un cornpatrim, a quicn muy poco le
inmesaria esa obra. me dio las grGas porque
yo habh mejorado, esp tarde. la imagcn argcntina.
El cult0 de ea imagen nos ha llevado a una
profusi6n de eufcmismop. Un gmpo de cambiantos militares %e enwama al podw y nos
rnalvpra durante unos siete aaos; esa calamidad M Uama rlproclpo. Los terronstas arrojab.n SUI bomboc; an no heir sub bucnos sen-

que invariablemente &muon a miles de argentinos obtuvieron el titulo general de f u a u r parapoliciales. Hubo una invasi6n y hubo una dcrrota; las autoridadcs hablaron de anticolonialismoy de un cee de hostilidedes.Un ministro.maso delibcndamenc. arruina a la wtria; v lo denomina un CCOIIO-

plPgiocdunaraninitcend..Ah~Ylosl~ter; a lo6 dcopnnlistpc, sic6lops; a l
a pxtera, ocsrpdor;a
10s burpks, c i n t d n d&;
I las bstidar pOlicip*h W
to6 opmrivos; a 10s controk de vehicubs. -0pmrivo h.
Dcsde hpce POCO. Ls venta Luerstivo(toS v u lo a)deoasb

Der0 al contrario. me oermitib desarrollar

mi obra much
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CINE ORAN PALACE
SABADO l oDlClEMBRE
antradar an vent.

Ademb. er el pais injusto par anlonoma- 59
sia. Dereubri que el lugar donde hay que

mar er aqui. Que mi poesla tiene un &io
y

que a ncacrurla a&.
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