
TRADUCCIONES 

Versiáin francesa 
de "El Río" 

El Río, escribid Pablo Neruda en su 
retiro de Isla Nepra a comienzos de 1973, 
"no es exactamente un libro, no es tam. 
poco un río". Evocando con la fueya de 
su idioma, esta "historia abominab1 
crita en la materia humana", el poe 
lificó entonces de "gran clásico de 1 
seria" el libro de Alfredo Cdmez h 
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PARA 
SABER Y 
OPINAR 

. ... Ediciones Nveva Universidad 
ha publicado un estudio nota- 
ble sobre la historia de lo raza 
araucana, su cultura, organixa- 
cidn y creencias. Es un intento 
de a p r ~ ~ i m a r n b ~  a uno de las 
dos vertientes Btnicas de nues- 
tra nacionalidad. LQalo y opine 
;abiendo de verdad. 

RASGOS DE LA SOCIEDAD MA- 
PUCHE CONTEMP0RANEA.- Por 
Milan Stuchlik, con un estudio 
adicional sobre "Modo. persona 
y núrneroen el verbo mapuche", 
de Adolberto Salos. 
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UNIVEUSIDAD CAfOLlCA DE CHILE 

EI poeta, sin embargo, no la vio: con el 
sello de Gallimard, recién en agosto pasr- 
do salió de  !as prensas esta edición. 

La larga historia de E6 Río comenzó 
hace doce años. Tuvo un hijo, del cual 
reniega Górncz Morel (La Ciudad), pot- 
que cree que la tercera parte (El Mundo) 
es la definitiva y mejor de todas. Sin 
falsa mídestia la compara con Papillún y 
está s g u r o  de salir ganando: "Papillán 
es la historia de un hombre que lucha 
por su libertad personal; El Midndo, en 
cambio, es acción. acción, acción, pero 
además, se muestra la iniusticia económi- 
ca y social que determina estas situacio- 
nes". Testigo de un revuelto wriodo la- GOMEZ MOREL:  nueva # 

tinoamericano, Grnez ~ o r e l '  recuerda 
ahora en su franciscana %,ida santiawi- aún estin vigentes: I'er6n. Evita, Stroes- 
na su amistad con Gaitán ("estuve n su sner- SOmOzil? Ratista- 
lado cuando lo mataron"), y asegura que Texto auxiliar 
cn su obra pasan muchos personajes que El R r l ~  -se negocian sus derechos fil- 



I Ching 
Se conjetura que las po- 

sibilidades de  la ciencia-fic- 
ci6n son infinitas. Así pare- 
ce entenderlo también Phi- 
lip K. Dick, cuyo deslum- 
brante El hombre ea d cas- 
tillo (Minorauro) imagina 
que e1 resultado de  la Se- 
gunda Guerra Mundial tuvo 
Lin fin distinto al que todos 
conocemos, "y los ocupan res 
d e  los Estados Unidos in- 
tentan utilizar el I Ching 
como etma indispensgble p- 
ra montar un  sistema repre- 
sivo". 

De cómo el viejo libro de 
Oriente, mezcla d e  rompe- 
cabezas, d e  indicc de  la ya- 
biduría acerca del hombre, 
de suma teologica de los ho- 
róscopos y de  texto de pro- 
fecías, se vuelve organismo 
de L represión, podrá ente- 
rarse el lector algo más allá 
d e  las primeras cincuenta 
pd~inas.  

Otra Eva 
Casi desconocida, la obra 

en prosa del porta chileno 
Rosamel del Valle comienza 
a interesar a las editoriales 
(en los años cuarenta, Zig- 
zag publicó Las llauer in- 
~ i s r b l ~ s ) .  Con el sello de la 
venemlana "Monte Avila", 

surge ahora Eva p la fuga, 
escrita en 1930, dos años 
después de la Nodjn, de  An- 
dré Breton, con la cuaI tiene 
un innegable parentesco. 
Inédito hasta hoy, el libro 
de Rosamet del Valle se es- 
tablece en una linea surrea- 
lista y constituye un serio 
experimento que sirve para 
entender Ea configuración, 
real e irreal, verbal y audaz, 
del mundo imaginativo de 
un poeta que osciló, sin al- 
tibajos, entre la poesía y la 
prosa. 

Mailer 
Siempre explosivo, Nor- 

man Mailer sigue figurando 
como uno de los que posi- 
bilitan la existencia de una 
literatura que no hace des- 
precio al periodismo, ayucl 
cuyos cimientos son para- 
noicos. Con El Sueno Rmc- 
ricano, cuya reedici6n en es- 
pañol de Zig-Zap y Rodas 
circula desdr hace algunos 
días, se tiene al alcance de 
la mano una interpretación 
narrativa de un mundo que 
parece de  juguetería de la 
locura. 

Con su habitual sabidu- 
rfa, M ~ i i e r  va explorando el 
mundo de  las relaciones. 
afectos y desafectos familia- 
res, no para ofrecer una teo- 
ría ambiglia o un# interpre- 
tación apresurada, sino que 
con el objetivo de  hacer vn- 
lar los cimientos de l a  no- 

vela en una operación vasta Theitre dv0rsay, de Paris, 
que no ofrece una sola jor- Jean-huís  Rarrault, el actor 
nada de alivio o siquiera de francés que se hiciera c6le- 
concesión al lector. bre en las versiones cinemr- 

toariíficas de El Purifano v 

Historia a de- Los Hijos del Parcrís¿. 
muestra una adaptación es- 

varias manos cénica. que se creía imposi- 
ble, de  Así HabL~br~ Lord- 

Con el primero de 10s tustru. de Federico Nictz- 
cuatro volúmenes de Histo- 
ria de Chile, esdrito por 
Sergio Villalobos, Os~~aI t lo  
Silva, Fernando Silva y Pa- 
tricio Estellé, se pretende 
mostrar - c o m o  obietivo 
más ambicioso- "el sentido 
trascendente que fluye de la 
historia de una nación que 
ha debido ir conquistando 
su destino a través de innu- 
merables vicisitudes". La 
Editorial Universitaria se- 
ñala que el volumen inicial 
está dedicado o la Prehisto- 
sia y Conquista; el segundo 
tendrá como trma la Colo- 
nia; el tercero, Independen- 
cia p República, hasta 1860: 
el cuarto y iíltimo, Rep~íbli- 
ca (1861-1970). 

Por su parte, Editorial 

Nascimento lanzar& en hre- 
ve una seleccidn. en tres vo- 
lúmenes ampIios, de la obra 
de Aurelio Diaz Meza. LP- 
yendas y episodios chilenos. 
El primero contendrá las 
historias más relevantes de 
la Conquista; el segundo, 
de la Colonia; e1 tercero. de 
las luchas por la libertad y 
la mnsolidaciiin de la pntria. 

sche, con miisica de Picrrr 
Roulet. 

Bartault confesó: "Cad:~ 
vez que yo oía hablnr dc 
Zara~uslra, sentía correr iin 
aire austero, ascético y nihi- 
lista. Sin embargo, al releer 
sus pdginas, recababa la im. 
presión contraria: me sentí11 
ligero, con ganas de bailar 
y entusiasmo por la v i ( l n M .  

Vigencia 
de Maritain 

Una interesante coíncidcn- 
cia se ha producido última- 
mente en nuestro medin 
acadkmico y literario: varia. 
entidades universitnrias y al- 
p n a s  editoriales han lanzir- 
do a la circulación ediciones 
del escritor y filcísnlo galo 
pcqves  hlaritain (ERCI - 

LA 2.046). IJna &e cqtas 
~ublicaciones Dertenece a In 
Corporación ;Ic Pron7ociún 
Universitaria 4 P I J - ,  qiit- 
acaba de dar a conocer sil 
publicaciijn N . O  28. con un 
trabajo del profesor Luis 
Schen Garcia, bnio el título 
de I'igennta del Humrlnir. 
nro. El Pensamren~n Filosó- 
irco Snciul de Jucq~lec Mar i  

Es mcrito del autor ha- 
ber logrado sintetizar cn 
118 pAprinas el pensamientn 
de Maritain junto con e n f s  
tizar su línea central. 

De nuevo la CPU hace 
valioso aporte con esta pti- 
blicacidn que, de seguro. sr. 
rá muy Ú t i l  a quienes vis- 
liirnbrando el pensamiento 
maritainiano no han tenido 

Barrault y Nietzsche con detencicln su vasta y 
sipnificntivs obra filos6ficcr 
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mico -- tambidn apirecerd pron- 
to e italiano. Hay, dice Gómez 
Morci, una rraducción privada al hebreo. 
que se hizo por tecomendeción del crimi- 
nCilogo Israel Drapkin para uso de  los 
estudiantes de  la Universidad de Haifa. 
En Chile es actualmente texto universi- 
tario. aunque hace algún tiempo se le sa- 
05 de  la  lista de obras obligadas de se- 
ri~nclaria "Fiir cufindo mc enteré qiie en 

El Callao se'habia descubierto a dos mu- 
chachitos que iban de  patios qiie 
todo equipaje llevaban mi litro", JC: 
Alfrcdo GCimez. "Le pedí de inmediato 
al Ministro de Educación que lo sacara 
de la lista". 

Pese a este tipo de  roblemas, Alfredo 
Gómez (59, tiene ttes alas en el cuerpo, 
un riñón menos su salud está actual- 
mente bastante 1 etrriotada. como fnito 

- 
qur 13 ni- cie su vida aventurera), cree 

es útil para padrefi e hijos. 
A los padres, porque "les cinriinirr 

ver ciimo y por qué FUS hijo< pucdcn ca 
en e1 delito". Y a los hijos. porqur sf 
ma una verdad fundamental: que eiinqi 
el delito es a veces un hiien ne~ncici (" 
delito mal hecho es el mnl nep<rinUl. " 
final queda un vricio cspiritii~l. qiic r~ 
. i r n p ~ t t a n t ~ "  
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