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q$sko t1 _ y poeta: 

de Literatura 2004. accesible su legado literario. El .&- lidad mental. Los vreiuicios son 1 
Frahcis de Miomandre. uno de 110 acaba de l&ar "El cielo en la aagorocos co1abor~do;es vara in- 1 

A- 

/ ' ' las @tic& fran- fuente/La mañana crgment~ esta senilidad. Juven- 

1 ceses mbs pres- eterna" y "Pais más hid es pensar con claridad. pbvia- 
tigiosos, tappo- allá", sin su autor, mente, 1a;bción de pemaíp p 

auien vara reforzar ra saber. No le basta al diverso 1 
el carbcter enigmb- mn suce$&, quiere saber+. No le Niin*u-.- .JUV~IILLJU iiilsii~auuaiu auisr id, wriiniuau, miuu iiiiiriiai iiu unis que ver con la edad", señala el artisfq.' 
tic0 y de mit,o vi- basta 4 cielo con ser cielo, quiere J )  

viente Suele ,ser reflejh. Y a la fuehte n~,fq@s.ta ..de mis abuelos. Uno de los niveles 
bastante esqdivo, con ser fuente, quiere refkj&f"' S qiiqldesarrollo es la responsabili- 11 ' 

Tqntci, que r h m -  ''He tratado de expresar & un;r ddd constante de la verdadera 
.g& S& eritr&stas a dthidad lo que es la juventud pe- aBi11tez de ser niño. ¿Cuál es la ra- 
una o dos al an6. &e y cómo c~i~er$arla dqtro 9x511 de crecer? ¿Cuál es la razón de 

Unidos, David de todas las etapas de la vi&. Ju- recordar? La conciencia del des- 
cuenta que aún ventud (mentalidad abiertaI curio- prtar  cuando, ya no formando 
con Armando sidad, salud interna) no tiene nada parte de aquí, nos dirigimos hacia 
Merino Reyes, que ver con la edad. Es muy evi- la d e z  de allá". 

cos naG/ '~  Cantiago. Aprendió "ambos cabales personas, de fres- dente en los verdaderos artistas, "Con este libro he querido satis- 
a l&r al &O medio. Su madre, la ca atmósfera y limpieza mental en cada vez son más jóvenes. Las ati- facer algo que no encontré nunca 
pianistaDo1:a Taub, le enseñó ato- lo que e&benr'. mas obras de Beethoven, de Rem- en mi experiencia de la pwsia co- 
carel ~*en to  a los dos años, y +En su poesía un r&p 
a los fres comekó a gsdbir sus preawnte es el caraz6n ... 

> <  < * xk"L&+ <-* primeros boemas. , "Asícomo el cerebm es'el 
De su espíritu inquieto dan del sistema nervio 

cuenta süs estudios de castellano de la conciencia y de 
en el Insbtuto Pedagógico de la de la conciencia), el 
Universidad de Chile (se graduó centro de la vitalidad. 
en 1948) y sus cursos de astrono- urr acuerdo entre la corp 
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