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Seria preciso remontan, 
de Juan GuzmBn v Keruda. I 
meiores ouilates órnducida 

ternura, con que se inici6 Ji 
Después vino la elocuen 

pleg6 e i  arco de su 
vibrante de beileza 

Después ... ya sf 
tm y fuera del pnis 

;.Qué capricho : 
pedestre prisa y sa . .  
sbio a medias y a I 

Las circunstani 
permitieron casi sa 
perseguido en @poca 
Providencia del dor 
ya no se le despintó I 

relaci6n de su exis 
ella consejos magis 

Entre ellos el s 
conorgullo, lo perse 

Es un compend 
Refugiados en 

alacena donde peda 
dientes de mirarlos 
ratones, comenz4 Pf 
sus acontecimienti 
ensefianza de su sa 

“ComenzO por d 
él era del RosellOn i 
espantosos ataques i 
que era. muy previ 
permanentemente d 
tal tenida, habia asi 
la viuda seguia g a :  . - .. 

e a los primeros poemas , para 
j sea, a ia gracia pura de cesa 
in Chile, la que aún no ha prod 
los vuelos iniciales. ese 

impuesto de malicia y de chea 
ilio Barrenechea. de Ir 
cia estudiantil, que des- vabi 

s posibilidades en una atm6sfera 

ibemos su camino triunfante den- 

le ha venido ahora de bajar a la 
dir de paseo con un personaje de 

novela picaresca completamente innecesario y que 
‘atas le viene? . . 
:ias y su prestigio estudiantil le  
lvarle la vida a un ex camarada 
turbulenta, y el otro, dotado por la 

I de la inoportunidad y el fracaso, 
del lado hasta hacerle una menuda 
.tencia, sacando naturalmente de 
itrales. 
obrenombre que, aceptado por él 
guiria: -Compadre, mucho gasto. 
io de su filosofla práctica. 
una fuente de soda, junto a una 
zos de queso hacianquebrane los 
i, usando una tknica  para cazar 
!&o Nordal a desarrollar el hilo de 
1s con vistas a l  provecho y 
Ivador. 

que no excluia la pasibn. . .  

ecirme que en forma comprobable 
r a n c k .  Que su madre sufría unos 
ieasma,  debido a lo cual su padre, 
mido, habla optado por vestirse 
e negro, pero que justamente, con 
stido a su propio funeral, en tanto 
indo de Derfecta salud veinte aaos 

despues. r;n fin, me cont4 muchas cosas, entre otras, 
por ejemplo, que habia tenido un matrimonio frus- 
trado: que habia pasado duros dias y peores noches en 
el puerto, donde se habla vuelto. no un empleado sino 
un allegado de ”El Mercurio” para poder dormir en el 
establecimiento, arrullado par las rotativas y envuelto 
en esos inmensos rollm para periddicos que parecen 
papel de tnilette para gigantes ... Se explay4 sobre su 
concepto de la independencia personal, informándome 
que en su primera juventud habla dejado el hogar 
familiar y que se habla ido a vivir en una pieza frente 


