
La poesia de  Nzcanor a r m  so Luentn entre La mcis viva, inquietante ?J proniisoriu 
que se escrzbe hoy en el  ntznente E l  awtapoela ha l legado con aspect0 menor y 
aconzpuiiairrzeiito de  guitar a vn  Parnaso saturndo de trances onirzcos y nragias 
verbales. Entre rzsas y acrobaczas riu robado el fuego sacro donde lo ha encontrado, 
fomando n 10s szrnbolzstas En nrusim, II 10s surrealzstrts el sue60 II a1 hublnr esnonfhneo 
de  FU pueblo In zntuiczdn. Y con :os anstrumentos de  unu zronia Iwcha d p  angustza y 
pudecznzzento, hcc citzzcido cl fuegc iml t i forme -lzoguc.ra o chasm menuda- de 10s 
airtzpoenms, 10s versos de  snlbn, Eas canciones y 10s artejactos. AUz se  han consirmado u 
irredzas -coiiio corresponde n U* tiempo imperfecto- 1 0 s  inaterinles d e  heelio y 
cleshecho del rnundo conten poxinen,  ba7o el soplo del ezistencialasrno, la protesla social 
3 la nostalgic1 crzstzanu. Y e n  10s jtyuras grotescas o delzrantm d e  esc fueyo, 10s 
hombres del  f i c i r p o  lremos wrcthz aras de lu Qpoca, Zas desesperadas 
sefiales de humo que el untipoeta d 

Por IGNACIO VALENT3 

Est& por aparscer “Obra gruesa”, la  sunia 
urovisoria de la5 obras completas de Nicsnor 
P a m ,  que publicard la Editorial Universitaria. 
El titulo huye del sabor a cosa terminada. o 
pretbrata, que sugiencn 105 apellidos conveiicio- 
nales de estns recolecciones. B a p  la prorncsa 
del nombre se encierra uno de  10s aconteei 
mientos poEticos mas radicaies y profundos de 
las lrtras chllenas -y aun de la pocsia latiiio 

reccr. 

mundo urbano. Poemas como ‘Till Tunel”, “La 
vibora”, “Los vicios del mundo moderno” se 
rodcan de una lierra baldia, donde transcurren 
ki existencias degradadas, miseras, indtiles, 
camiiio del cementerio que ejerce una fuerzd 
fasclnante, alucmatoria sobre esta poesia. 

Las salidas redentonas parecen cortadas. 
EstA la pureza intangible de 1 3  infancia, esa 
fclicidad que se ignora. “is610 que el  tiempo Bo 
ha borrado todo como una blanca tempestad 
de‘wena!” Estfi la salvaci6n por el sexo, como 
posible curacicin de la angustia, que confiefe un 
Papel tan continuo y esencial a la busqueda 
erotica en estos poemas. Pero la belleza turbia 
y el esplendor ciego de la carne, promesas de 
liberaci6n, dejan pronto a1 descubierto la exas- 
pcraci6n del sex0 caido: “‘Todas estas walkxias 
1 Toclas eslas maironas respetables 1 Con sus 
labios mayores y meiiores I Terminardn sacin- 
dome de quicm”. 

Esta la hberacicin sorial, la acci6n politica, la 
revolucion. Pero, no ocurriendo la raida en el 
plano de las estructuras, sin0 mucho mas 

cion, a1 menos romo valor seguro dentro del 
mundo tenebreso. Es la extraiia R infinita 
amabilidatd del hombre caido y denigrado. Es la 
inmensa ternura por la condieion humana que 
respiran t_ estos poemas. Es la paradojica y 
absoluta dignidad del “alma que ha estado 
embotellada durante afiosl en una especre de 
abismo sexual e mttlectual”. Es la indestructi- 
b!e niiiez del adulto degradado, “un nifio que 
llama a su madre dctras de las rocas”. Es la 
respetabilidad del ser que se arrastra por el 
mundo “como un heridn a bala”. Es la ternura 
inagotable de “la miserable costilla humana”, la 

divi- dignidad contradictoria de esla 
el na”, el antihdroe kafltiano o cha 

pobre energumcno humano, dign 
no die desprecio, porque en el Iondo de cill 
ridiculez guarda misteriosamente algo de abso- 
lute. 
Sin embargo, sewros jueccs se extrafian de 

que pueda encontrarse algo de crlstiano o a h  
de huiiiano en el desolado muiido dc Nicanor 
Parna. en el nihilismo, en  la degradacib de la 
vida, del. sexa, de 10s valores, en el sarcasmn y 
la blasfemia. 

Cabria aqui harcr una referencia a1 sentido 
del humor. Pero, mi s  all& de cuestiones fornia- 
les, yo rcsponderia que el tcl6n de fondo de 10s 
antipoemas se aviene sin dificultad con el 
cuadro de una humanidad caida “sin esperanza 
y sin Dios en el mundo”, a1 d e a r  de San Pablo, 
suieta fomo estfi a un dilema absoluto: Dios 
Salvador o la Nada. Obviamente, el antipoeta 
no se pronuncia por la primera opci6n. Tampo- 
co par la otra. Parece, si, comulgar con el 
dilcma en todo su dramaticmo. “0 Dios est5 en 
todas partes1 o no estd en absolutainenle 
ninguna” es el contenido de su arte€a& ‘‘Ultj- 
a i ~ l u m ” .  El poeta no puede responder hop a1 
ultimatum; nor auhora, trabaja con un mbtodo 
de hipcitesis multiples, dice. El hecho es que la  
collictura misma es una forma del sentir 
cris tiano. 

El horizonte biblico del hombre caido ha sldo 
poetizado -antipoetizado- par Parra con iitia 

or Y 

o un San Juan de la  Cruz. De un santo a1 rev&, 
se me diri; pero todos sabemos que. en la 
anlipoesia, el estar las cosas a1 rev& o a1 
derecho no tiene excesiva importancia; el asun- 
to es que esten. Su direccidn puede dar  vuelcos 
diametrales en cualquier momento. 

Hay un nihilismo “conjetural” que s610 se da 
en las almas proximas a lo absoluto, o que hall 
presentido una pizca de su sabor infinito, o del 
sabor de su infinita ausencia. Hay un srntidr 
de la caida y de la muerte que no se da en 11 
latitud de 10s meridianos, donde comulgan io: 
satisfechos de  &e mundo, piadnsos o lmpias 
sin0 solo en la veclndad de  10s polos, donde 
la mistioa del ser y la mistica de la nada -y 1; 
mistica de la  conjetura absoluta- entablar 
secretas afinidades. 

Dig0 tambi6n que desde la situaci6n df 
esta poesia resulta siempre posible el salto dc 
la fe. Quien ha descendido ha&a BU ultima 3 
dolieiite profundidad, anda muv cerca de 

c Q U E  ES &rbl ANT! 
E1 primer equivoco se refiere a i  concerto 

mi5mO de la antipoesia, que Parra ha forrnulr- 
do -0 inis bier) ha rnredado, seg6n la costurn- 
bre de su ingenio- en estos tdrrniiios: 

&Glut$ es la antipoesia? 
&Un temporal en una taxa de tb? 
&Una mancha de nleve en una raga? 

gun ata6d a gas de para+ina? 
capills erdiente sin difunb? 
ue eon una cruz 

i s  definician, que conridcrg carrecta. 
Un antipoems no e.;, por supucsto, otra 

ema que un poema: debe ehminarse cualquier 

la poesia 1’ tanibicn 
La vids intesna de la 
s oposicioney. Marcia1 
Quevcdo lo  cs de 

Garcilaso; Heme, de Goethc, Micha ~7aic- 
r y ;  Pound, de Tcnnyson A.;i se t r  en la 
histoma poetics lo dionisiaco y lo eo, 1q 
romantic0 y lo clisico, la iroiiia y el lirismo, el 
evento existencial y la perieccibn esencial. W q y  
una mccanira dcl proceso antipoetiro: las for- 
ma? expresivas que llamamos clasicas, y qun 
ennsagran el eTuillbrio entre la  experiencia y 
el lenguaje, por el ramino dc la perfecci6n 
esthtica trci?den a alejarse d e  la existeneia, de 
la lilstoria, dcl scntimicnto, y a endurccerse en 
mt6ricas; su ransancio engendra 1sntipoeta.s d e  
forluna varia, poclas de crisiq, cuyo vrrbo 
Irciiiico y corrosivo quisicra dcvolvernos el 
contaeto con la expcriencia seal del hombre en 

oema de P u r a  no es l a  serens y 
acinn que se  produce en una cum. 

bre de equillihrio de la  lforina verbal y la 
experiencia bumana. Es la poesia de una ep0c.r 
no aota para talcs triunfos, clasicismos, ni 
armonias. Y qua ga no puede rantar a la 
maturaleza, ni celebrar a1 hombre, ni glorificar 
a Dios o a 10s dioses, porqne todo se le ha 
vuelto groblematico, conenzando ipor el  lcn- 
guaje. En campensaci6n, este produeto alejan- 
drino, mmaiitico imperfectto que es 91 anti- 
poema, kenueva un intenso contacto del hom- 
bre con su destjno y con las honduras de la 
subjetividad viva; aparece romo uns  rccupcra- 
cion -por la palabra- de la rcalidad nerdida 
cn e1 verbalisrno, y es el. semrllero de nuevds e 

tadas formals de leilguaje. 

El lantipoemi se Ilania aii  coi l  piopiedad, 
pues s61n cxiste en m a  relaicion dialectica con 
e1 “otro” porma, del que secrel~amente sc  
nubre. tC6mo scria posible w t a  obra, q n  la? 
graves experiencias que vime a corrocr, sin 
grand?? palabrds que vicne n prublrmatl/al? 
Por eso su peligro es el lnihilismo: cstriha e11 
que su betnosa fuema destractosa, ma9 allii de 
la energia de  liberaeicin que desprcrta, no 
p w d a  ofrecemoa nada semejante a 10s idolos 
quo destrona. 

Ds alimenta del desgme (le 
i:rc,-&i, la 11‘ &,L\,”, . -L’ .  d-t-;:; skbolismo, pasa por la poesia pura y el 

mrrealismo, y tesmina en el cansancio de las 
imagenps hermeticas, en la sutileza de 10s 
“metafoaones”, en  13s coartadas de la oscuridad 

ologia el respecto. Antipoemas han e 

asociacion surrealista, per0 sin la gravedad 
lmstica de bus creyrntcs, pucs no espera reve- 
lar un rnisterio en las hondurds de la magen, 
b m o ,  mas sarcistico, 
multiplicar lo iidiculo 
c i o m  tarnbiBn el encanto del metro clasica: 
Parra FS un maestro 
m i s  literario, Y lo pr 
per0 con no menos c: 

Way rlulencs crceln a Fdrm u n  auior I lhUP- 
fro, un habll bromLsta en verfio. ICesultd innega- 

abriendo entre el yo creador y la inlusica que lo 
sedqce el fspacio de la burla, de la triviadidad 
eotidiana: 

Se roparte iamrin a domicilio 
&Puede verse l a  hara en una flar? 
VCndese trueifiio de ocssibn 

7 Parra juega de continuo con d cnntrasfe 
entrr 13 perlsccion literarLa del sonido y el j 
prosaismo del fondo; entre el lirismn de la i 
imagen o l a  gravcAclad del conceplto, y la: 

en la ambiguedad, por supuesto, 1 
banalidad o la incoherencia del contexto. Que- 

entre el secreto gusto por una 
forma o sentimirnto, y su escalrnio lzidico. Esta 
ambiguedad es pa1 le esencial del antipoema; 
quicnes creen a Parra un chistoso, no captan 
su secreta adhesion o cornpasion por las reali- 
dades clue ironiza. E1 juego es seno: 13 ironia 

ricdad, aun de la aiigustia 
recetd: he alli su pcligro 
o, $arm $ha ofrccydo por 

esle caniino uns Iiberacirin y una alternativa 
kente a la giavedad convencional de la poesia 
a1 uso. 

1 

EL 
La 

una puniicaci6n de la palabra pnklica ep  isu 
lpoder de ocultamilento. La palabra debe revelar 
el ser  de las corn, mediante su tran8sfNguraci6ia 
en el lrnguaie. Pero sucede que a menudo la 
exprrmcia  real es evadida mds que revelada 
ten el  trasmundo de 10s simbolos, las imiqenes 
3’ 103 iiigenios verbales. “Nosotros denunclamos 
a1 poet2 deniiurgo. ~ .: 1 a1 Doeta Raton de 
Biblioteca.. . 1 por agrupar gabbras al  azar 1 a 
l a  ultima moda de Paris”. 

iliostilidad sislcmitica hacla el simbolo, Id ale- 
gorid, 10s podsres evasivns de la palahra De 
all1 tamlJiEn su a h i d a d  con la litpratura ‘ipop” 
.I’ sus prrsentacioncs rlcscarnadas. Se lrala de 
que las expcricncias mismas tengan tal imparto 
8poelico q tic no nccesiten ia uiterior poetisacion 
del tratamento verbal. 

Por cicrto que esto es iniposlblc. Ld QxPe- 
rirncia noetica se da solo en la paldbra, 5610 S e  
revela dentrn del mcdio icxpresivo, soilido, 
jmagen, por muchas proclamas be6ricas que se 
eleven en favor del pocma-vida, del poema- 
rrahdad.  Pero esta Imposibi 

nias verbales. Y como tal 
ha obrado en 10s antipoemas, resbableciendo 
una conexion con la vida inmediata, con la 
redlidad banal o terrible de cada dia. 

El proccdimienh verbal de esta punfica- 
ci6n ha consistido en acercar el  lenguaje poeti- 
co a la prosa hasta un punto limite. El 
presaisino a ultranza, cuando resulta coin0 
poesia -he alli la gran dificultad- es justa- 
mente una prueba del valor poetico de una 
expenencia. Significa, que esta, para encerrar 
run destello de poesia, no necesita atraparlo en 
la  astucia de  una combiaacion verbal, en 10s 
adornos de la  imagen o de la mm6sica. La poesia 
ga no rcsidirh en lo “poetico”, en el  ornament0 
dcl d e w  literarin, sino en  una virtud mas 
interior 4 a m b i 6 a  verbal, sin duda- que resis- 
t e  a 10s despojos y austeridades de la prosa 
desmudla: 

Pas6 una dpaca de mi juventud en casa dn 
unas tias 

a raix de l a  muerte de un sieiiar intima- 
mente ligado a ellas 

cuyo Pantasma $as mofmtaba sin piedad 
haciindoles imposible la vida 
A esta modalidad casi narrativa podemos 

aaociar 10s nombres de Eliot, Pound, Benn, 
Prevcrt, Michaux, si bicn pocos han lleglado tan 
lejos como Parra en el prosaismo. Se devuelve 
asi a la ipoesia una aparente claridad, e n  
conlraste con el hermetismo de otros sectores 
de la poesia acttual. Pcro es una claridad ambi- 
Sua, una facilidad engafiosa; pues el soplo 
poetico, si ya no w refugia en la tiniebla del 
lenguaje, remonta en cambio corrientes, mati- 
cas, gracia mas sutiles e invisibles de la 
palabra. Bajo la superficie del decir coloquial, 
del tono de cronica, narracion o reportap, hay 
una precisa intenci6n creadora, el  flujo secreto 
de la intuicion verbal, sin la cual 10s materiales 
de la charla o del periodismo serian solo eso, y 
110 poemas. 

Esbe verso camina sieinpre a1 borde del 
fracaso, o sea, de la pura y simple prosa 
desasistida de iiituicidn poetica. Incluso alguiioq 
de sus fragmeiitos deben caer sin mis  cn el  
labismo para que otros 6e eleven, en  un efecto 
total que adscribe la poesia a1 todo, no a cada 
uno de su9 versos. Muchos cultores actuales de 
esta poesia limitrofe no salmn estc peligro. El 
mismo Parra a veces borrlea la caida. En todo 

i” ” 

onelanc~iicos, heredero legitim0 de  Pezo2 

El h p a c t o  del surrealisnio franc& ta  
por las esencias criollas, por el humor 1 
espontanea del chileno. La austeridad escnrial de 10s poetas 
matafisicos ingleses, disuelta cn la desenvoliura critica de 
ciel-to Eliolt, de Paiund. El humor negro elevado a patencia 
poetica, a l a  manera de tin Michau 
y nebuloso de un Kafka, con 107 
cialivmo posterlior en estado nart‘ural. !La evidential del arts 
“POP”, con su insultante obviedad.. . 
. Todas Crtas, mi6 que influencias directas, son cnordena- 

y 611 uiiidad concreta en la 
que pot’ ensayosi de laboratorio 
ular e irrepetiblc, iinperfccta y 

real de Nicanor Parra, un  hombre parecido a su propia obra 
--en la grandeza y en el limite--- como 10s hay pocos. ble la alegria iiinata y festiva, ia comeidad, el 

talent0 acrobfitico y circense, Id sonrisa ligera 
y contagiosa de esta poem.  Pero as precis0 
subrayar la  entrafia trigica y angusjrosa de BU 
humor, la experiencia existencd y el alcaiice 
metafisuco de  su ironia. 

Entremos a este complejo rnurdo por la 
experieiieia de la calpi. De partida el hombre 
aparece culpable. De sxistir, de todo Es culpa- 
ble aunque n o  tenga la culpa. De h x h o  no la 
tiene, dicen estos poemas. El ‘ Y o  pwador” de 
Parra termiiia asi. “Pido perdo 
sinicstra I Dero no me declam 
artefacto: “Nosotros no somos 
nada”. La vida nos llcva oscurameflte de un 
lado pdra otro, con el smiestra vai:Qn de eso 
poema metafisico llamddn “Un ’tomhrc”. I’ sin 
embargo la culpabilidild abrum? la atm6s:era 
secreta ’de estos poemas, y hay! paj,ros sinirs- 
tros que se yergucn, acusad res, sabrc Ids 

de dialecticas sociales, d e  gr:pos buenos y 
malos. El asunto es existencial. 

El hombre es el 
pocas veces se haibia 
111 eratura esa conmo 
con la purcLa de 10s anti 

es el despccho sal-castico, u 
hombre que, con todo, debe s 

Por todo lo cual 
Cultivo un piaio en mi cirbata 
Y sonria a 10s imbeciles q e baian de las i arbolas. ’I 

Y es que el mundo de 10s’ antipoemas es 
absurdo. Asi tcrmiiia su obra cnicial: “Pcro no: 
la vida no tiene senbdo”. Sin ernbargo, Parra 
prefiere a las proclamas abstrrlatas el ejercicm 
poetico de esa vivencia, que co,isiste cn  hacer 
que el propio movimiento desarticulado del 
poema revele el  caos exterior: “La tempestad 
si no es sublime aburre j estoy harto del dios y 
del demonio I jcuknto vale ese par de pantalo. 
mcs?” 

Por eso niismo, Parra no es un profeta del 
absundo o un adalid del caos, a la inanem de 
otros heraldos decadcntes de la iillosofia o Id 
Uterutura actual. Es mas humano, como el 
aroom Kafka: ya tiene baistante con sei- la 

tablas de la Icy. Par cierto que 7 i~io ”s cuestion 

I 

La novela m5s originalmGnte jocoaeria, que tiene por 
mision instruir, aiiiquilar las penas y restituir Ias a l e  
gdas. 
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~~~~ ras GR 
Entre sus 462 pensamientos,  t o  5: de elevads sentids f3x6-  

de 10 quevive .  
EN VENTA EN TODAS LAS LIBRERIASO EN LAEDITORIAL 
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Erica. Semejante reaccion obra a traves de dos 
mecanismos esencialcs: la fronia, clue cuestiona 
el cnntenido de las eqpcricncias sublimes, y el  
pmsaismo o el acencamlcnto hmite del poema a 
Ja prosa que cuestiona el  Jenguaje de 10s gran. 
des Unsmos. 

LA ~~~~~A~~~~ POR LA BROEaiA 
Sorprende en Parra la aimidad j 7  aun la  

camplacenicia por es3s f o m a s  “puras” y esos 
sentimientos “sublimes” que quiere superar. Se 
dirfa que sus poemas siguen viviendo de las 
fanltasias vanguardistias de anlafio, de 10s “sig- 
1105 cabalisticos”, de lois “castillos en el air@’, 
de las “palabras a1 azar”, y aun del “surrealismo 
de segunsda mano” y el  “d tismo de 
tescerr mano” que el  poeta a en un 
conocido Manifiesto, y que sin embargo tan 
bien sabe utilizar. 

El m6todo que le permite compadir ~ S O S  
recursos y esos sentimientos sin ser dominado 
por ellos es la ironia. La ironia que interpone 
uim distancia burlesca enlre el paeta y sus 
emociones, entre el poeba y sus lredios expre- 
sivos. Asi Parsa pxede ser romintico hasta el 
Ilanto, hasba la1 gerfeccihn, y, sin em- 
bargo una tsonrisa cruel -la vktima 
es 41 en el fondo de una y otTo ges- 
to. 

Cuando dicr, por ejemplo, “que la vida no 
cs mas ‘que una quimera:] luna 1lus16n, uii sueiio 
sin orillas”, el sentmiento y el ritmo lo han 
embarcado en un tono elegiac0 sincero pero 
tnllado. Afiadjrl entonces: “Vamos por partes, 
no s& bien qub digo,l la amoci6n se me sube a 
la cabeza”, abriendo una distancia frente a su 
propia vivencia. Esta nota es visible aun en Ros 
primeron romances de Parra, en ese doble 
modmiento d e  compartir un entusiasmo y 
burJarse de sn convencion. 

La ironia es 13 autodefensa del poeta que 
be sabe idemasiado humano, que se sabe terres- 
t r e  y mortal y solicitado por ttodos 10s abismos. 
La ironfa es un excesn de angustia y de 
iternura, que a1 haicerse consciente se torna 
ridiculo, per0 CambiEn lejano y rnanejable; un 

{I (INSTAUDOS 0 POR IIINSTALARSE) 
EL DEPARTAMENTO CA- 
PAC 1TACION EMPRESA- 
RIAL Peque6a Industria y 
Artesunudo del  SERVIC10 

NICa 10s invita a partici- 
pur en  10s siguientes SE- 
MI NARIOS: 

DE COOPHRACION TEC- 
; ictha del absurdo, eomo para convertirse en 
su predicador. Por lo demas, no se anda con 
certezas abstralctas sobre la materia. Mas bien 
sus poemw arrancan de una incertidurnbre, de 
una neibulosa amorfa que hace irrupcion en el 
acto creador. A menudo esta miebla se decRara 
en el text0 del poema: “Deseo que se me 
informe sobre algunas materias,l Necesito un 
poco de luz, el jardin se cubre de nnoscas,l 
Ramno a mi rnanera ...” 

Per0 con mayor frecuencia. tales estados 
de confusion constituyen la propia atm6sfera 
del poema: ese parecer que dire algo y el no 
decirlo nunca, esa niebla que desciende sobre 
toda afirmacih posible y desenicadenfi impre- 
vistas asociaciones, sutiles vaguedades, suspen- 
sos, charlatanerias geniales, finales abruptos, 
retractaciones.. 

El mundo exterior del poeta -Antipoemas, 
Versos de salon- es de una melanlcolia tetrica. 
Su ambientacion mfis frecueiite es la ciudad 
antropofaga de 10s barrios y cementerios, de 
10.i quioscos y las flores artificiales, de 10s 
s6taaos y 10s howpitales, miundo habitado por 
mendigos y boxeadoiw y ratones, muchos 
ratones; 8 donde lais frecuentes presencias 
lirims -el otofio, la luz de la luna, 106 rosales 
en flor, 10s ruisefiore~- 110 hacen sino arrancar 
una nota a6n rnis lamentable a 10s despojos del 

Abismo. “La cruz”, el liermoso” poem; quc 
cierpa “La camisa de fuerza”, dice asi: 

Tarde o lemprano llegar.4 sollosendo 
a 10s braaos abiertos de la cruz. 
Mas temprano que fardm caerC 
de rodillas a 10s pies de la cruz. 
Pengo que resistirme 
para no desposarme con la cruz; 
tven c6ma ella me tiende 10s braros? 
NO s e r j  hov 

.... 

maftana 
nl pasado 

matiana 

Por ahora la cruz es un avion. 
una muier con las piernas abiertas. 
Hay quien pensara que el poeta ha extre. 

mado las comparaciones. iComo n o  ver la 
hondisima experiencia de este poema? Renun 
cio a cualquier glosa, que no haria sin0 estro- 
pear su belleza originaria. E invito a 10s jueces, 
a 10s repartidores terrestres dcl cielo y del 
infierno, a contemplar con un sibncio reveren 
cial, con el silcncio expectante de 10s coros 
ang6lieos, a1 hombre arrodillado que asi deposi. 
la la carga de una existencia dolorosa, infini- 
tamente rcspetable, ante una Prcsencia que por 
ahora es muda. y que un dia tal vez pronuncie 
la Palahra. 

pera ser8 $0 que tienc que ser. 

’ 

CALCULO DE COSTOS Y DETERMINACION DEL PREClO 
DE VENTA 

(Para Industrias que trabajen a peado) 
Procedimiento practico para calcular CWTOS 
REALES y determinar PRECIOS DE VENTA adecuaaos 

. 

CONTROL DE CALIDAD 
Seminario Practico aplieable a las Indrrstrias y 
Talleres Artcsanales, que comprenderti: 

-Conceptos rclacionados con la Calidad y- su 

-El Controlde Calidad que es: 
La gesti6n de la Calidad en la Empresa. 
La Adniinistraci6n del Control de la  Calidad. 
EIAn6lisis de 10s Costos. 
TecnoIogias para la  aplicaci6n del ControI. 

definicion. 

LEGISLACION TRIBUTARIA . 
An6lisis pr6ctico de la Meczinica Tributaria aplt 
cable a la Pequeiia Industria y Talleres Artesa- 

Soluci6n de consultas presentadas por 10s parti- 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

-0btencion de  Capital cle Trabajo a traves de 

- CREDITOS para CAPITAL FIJO. 
-SoluciGn de consultas presentadas por 10s 

ESTUDIO DELTRABAJO 
Sistemas sencillos y prricticos para niejorar 10s 
M6todos de Trabajo y Estudio de  Tiempos de 
ejecucion, con vistas a disininuir 10s costos y me- 
jorar la  Productividad. 

MEDICION DEROSCAS EXTERIORES 
Procedimiento sencillo para verificar lasmedidab 
de las roscas exteriores, entre las tolerancias 
exigidas, para todos 10s filetes de us0 industrial. 

INSCRIPCIONES HASTA EL 9 DE JUNlO 
Las sesiones se  realizaran en dias alternadoq 

de 19 a 21 horas. 
Mayores antecedentes en: 

”DEPARTAMENTO CAPACITACION EMPRESARIAL” 
Huhrfanos 1117-1147 - Oficiiia 920 

de  lunes a vieriies, de 3.30 a 13.00 y de 14.00 a 
17.30 horas 

E1 que comprenderk 

la LINEA DE CREDIT0 DE Pl%OAlOCION 

participantes. 

e utico 
0 i 

I LOCAL COMERCIAL: Av Irarrirzaval esq. Faustino 1 4 
111 Scirmiento: 284 m2. 111 I c. E 8  : Especia lmente  ind icado  pa ra  gaque te r i a ,  libreria, $ 

E jugueteria,  bazar,  etc. Medidas: 1 ,50 de fbndo por  6 me- N1 

I tros de frente.- Gas, telkfono, altillo. Disponible a par- E 
tir del 16 de Junio .  Llarnar a1 Fono: 

m 

I R 
I s  %- 
rn - 

2 clorinitorios, living-comedor, 
cocina y closets arnoblados. 
Finas ferminuciones, parquet 

Amplia living-comedor, 3 grandes dormito- 
rios, 2 baiios, cocina y closets amoblados, 
dependencias cornpletas, ferrazas y jardine- 

I eucaliptus. ras. Esfacionamiento autom6viles incluido 

REDACCION CBMERCIAL 
Cursos ripidas y econ6micos de 2 6 3 meses. 
Prficticas taquigraficas aplicadas a correspon- 
dencia, diseursrrs y debates. Diplomas y certifi. 
eados de cornpetencia con exgectativas de ern- 
pleas para secretarias y oficinisbas en institu- 
clones y empresas de porvenbr. Matricula perma- 

- 25 - 26. - 
DESDE Eo 247.500.- 

VENDE SIN COMISION 
~ 3 Oficina principal Alameda 1137 I 


