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Peregrino de la Gran Ansia 
“(No, no sed inmortaal. Me fdtan &s 

fuerzns, me pierdo enredando mis wslimentas 
en Ios helechos del camino, mimndo atnix, vol- 
viendo a desandar lo andado, destruyendo y‘ 
formondoestatuar. Elguslodesusalya estden 
mLF labios y he disprsado las energfns y 10s 
&os. Una vagu f u e m  constante me empuja 
hacialos hieIos,mietUraspasaInhomdeabrir- 
me al Angel, o a1 Demonio, que esperan para 
recogcr~~oseinflmnarlos,recubn~ndolos 
de pielg de luz de eternidad Si yo cumpliera el 
pactoconmialma, yarrojaraeste [ibro almdr, 
recogikndomesilenciosoy frtodenlrodel cora- 
zbn,taIvn salvam miexistenciay encontram de 
nuevo aquel Oasis. Per0 no si qui fuerza. qui 
tentaci6n diabdlica de sacnfKio personal me 
empujaban; quddeseo dcpropecfamuen ccpsc- 
Idcu lo... YtambiPn quCespernnzasdetmnsmitir 
un mensajeparaqueotroslorecojanybusquen 
el camino cuando yo pa no exi rrO...).” 

( w e n  llama en losl#elor, 1957) 
Miguel Semano 

. .  

reo que e ~ b  fue despuQ 
del fracas0 de la expedi- 
c ihen  buscade”Lns0a- 
sis de aguas templadas“, 
Fue una situaci6n mup es- 
pecial y muy audntica . 

~ q u e u n a s b a c i 6 n p u n ~ q u e t a r n h i ~  
existe en ese momento- se trata de una 
situad6npennanentequesedebepresentar, 
jmrlo general,en todos los caminantes, en 
losbuxradores.Deduda,defracaso, sobre ~ 

todo en el terreno extemo, material, que 
muchas veceq se ha id0 presentando en mi 
vida J queespecialmente se presenta alli, 
cuandollegamos juntoal ahismoesa noche, 
yelMayoraquelquiereseguir,seguird toda 
costa. Ibamos hajando de canto, con 10s 
esquks forrados en piel de foca para no 
resbalar,gtabaoscurhabianiehlavnose 
veianaday elbrigadierseespantaporquese 
dacuentaqwvamm alabismoyseproduce 
en 61 unarebeldia ante su wperior que le 
e&ordenandoseguir,ydice: “yonosigopor - 
ninghmotiv0,potyueaqm’vamos derecho 
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al abismo,amatarnos”.Entnn~,el Mayor 
sienteque hagunarebeli6n,porlomenosen 
su brigadierg nosmira a nosotros que Cra- 
mos dos m;is...En esemomentoilrnemira 
amiespecialmente,averquedigoyo.Ahiyo ~ 

siento aullar al perro, lejanamente, y esaes 
una llamadade algoque todawaesta incon- 
rlusoy queha quedadoenesta vida, de& 
kddo.~’mequedoensilencio.~ntonces,el 
Mayorve qwno hay mnancia,que nohay 
apoyo de nosotros, y da ese @to especial. 
Levanta Ibs hrazosan mediodelanoche, a 
oscuras,enmediodelvendavalylanieblag 
grita: ‘i Marde Wedel, mehas vencido, pen, 
yanosveremosotra vezlascaras!”Alli,en 
ese momento, yo siento que no hemos 
Ilegado,porquetadudad que budbarnos- 
Ilam6smola ciudad- el Oasis, estaha all6 
ahajo, estaha ,tal vez ,precisamente en la 

-muerte.Poresodigo: ‘YanoserGnmortal“ 
esa es unasituacion punhral,deese instante, 
que m6s de una vez se le presentark al 
caminante.cuando tiene que ahandonarlo 
todo,el amor humano,etc; parapoder se- 
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guir. Y eso no es perthanenle, ni es un cientifico,Auscarlamos al prof- Jug  . del Amor h4dgic0, que vend& a ser el 
fmcrlsu total, porque uno me y vuelve a Yo le p f e p e  una vcz &ut! es crista? y d matrimonham Iapmpiaalma,quehaadqui- 
levantime. Eso esti, representando simb6li- me dijo "Cmto es el Selbst, el Si MisHto". rid0 un Rostro por medio del encuentro cotl 
cayarquetipicamenteenla~~fi~~n,enel Esaes IaFlorInexistente, la bmuedadelo IaMujerafuero. Asi, el alma d e h t e p a s a  
camino &I calvario. En el Cristianismo con mhs p h d o  dentro de nosotros msmos; a tener el rostro de Beatriz. 
"K", esothco, cuando Cnsto cae y wlelve de un Ckculo c u p  ckcunsferencia esth en Los trovadores y LQS Fedeledienon 
a levantarse. Aun hoy ese impedunento lodas parte y cuyo centro en ninguna ,y que llegamn a constituir algo especial y muy 
vuelve a presentmeme. es la defincibn de Dios. , interesante. Primem em el encuentro con la 

Amada y el enamoramiento que se produde 
por la "mirada" -y est0 de la mirada es una 

El A-mor Mggico cosamyinteresante; sqgin JoaqulnEdwards 
~ La Flor Inexistente \ , Bello, la palobra "pololear" significa mi- 

T& 1i:bbra la anterior y la que yo rarse, precisamente. A Dank lo "mua' Bea- 
pueda hacer va girando &re un msmo biz y lo enamora pera t& la vi& Y esto 
tana que es el Amor. "A-mor". Tambkn se sucedia tambicn con 10s trovadores. En 10s 

present6 en mi vida, comose present6 en la caSll1los Cantaban sobre el amoT a la !kflm 
vida de Dante. Se b t a  de un [urn no del castill0 y ello lo elglainirsndolo y lwgo 
redhdo  en 
no, 

"Juito a la casu habia un jafdln. Mis 
pmeroscompafleros dejuegofueron lasrafces. 
[as hojas y esos apintus de fa naturalma que 
hubfan alosniRos. Undla delintenordeunaflor 
asomd una mono y me hizo seitas para que me 
aproxlmase. Un n i b  nose asusta de eso No me 
extra&. p e s .  ver la mano. En cambio. me 
preocupd que la invitombn fiese para en- 
trm en ia f i r .  Poco despuds la flor se 
deshojd. qurse remger sus @talos y 
recvnsmirla, perono me fueposible. 
Pensd entoncea en armar unagor de 
papelprndndofa en colores YIWS. 

Muchos dias p s d  en mi trabajo 
hasia aue la flor eshtvo tennina- 

1 
1] 

1 
1 ,  

da. LA l f d  alprdlny lapuse en 
el lugar donde aparwrera fa 
mano. St la $or hubiese estado - 
bien hecha la mano volwrla a 
asomar,perdla manonovino, no 
retornb mas. Mi Jot no podia 
compararse con las del jardin 
pnt&asprel buenDros. En aquef 
momento deJdde serniitoynopude 1 
seguir conwnandocon lasplantas, 
[as ralces. ios espfnrus, ni con ias 
moms que aparecen y desaparecen en 1 
losjar~nes.Habla~tradoencompeten- '(I 
cia con la naturaleza y con el bum Dios. 
ffabla contrafdo, sin saberlo. el compromiso 
morial de crear unaflor: 

7 
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bosque, a la monkitla, guardando siempmxn 
secret0 el nombre de la hnada. A d d ,  

Castillo, lo que indicaque se tratabade 
unammplrtt6Nc0, puro. Losmism0s 

que le ponlan cintur6n de castidad 
a sus m y  eres cuando se iban a la 
F a ,  no les preocupaba esto, 
porque sablan que era u11 amor 
de o h  especie que, al contra- 
no, iba a completaralgo ... 

esto era prOp1ciado pm 10s SeROres del 

Aveceslaaniadamoria, 
y 10s Fedeie dYmoiP guards- 
banalgunareliquiadelaamada 
enunasbolsitas queellos llama- 
ban "lndustna". 

Bueno. todo &6, que ea 
tan rnhgico, tan mistkioso, se ha 

producido en mi vida sm yo buscarlo 
y slll saberlo, p i u e  yo he vmido a 

saberlo despuks ... Si existi6 una mujer 
que represents est0 rnismo y que es la que 

llena toda mi obra a prlttu d e  La Sepunte 
deipcrrrrlja No la conocia -no la enmtd- 

eterno. Es la enlosfiemposdeNiprmarnipottiemr, 
iniAwiAn rlp A- de 10s trov&~!ores ( A- ni en 10s tiempos de la guerra, N en 10s 

e). Por esa religi6n del liemposdemiexpzdcibnalal\ntsrtica,pem 
par la "no muce". SI la enconkc cuando estaba escribiendo 
s---'~ --Jpiciaban y m -  QUim llama CII los Iriekw. Entonces YO iba 
ulwLcyue soncontemp y le lefa, ella estaba muy derma, en cama. 
ia Orden a la que k t e  Mesentabacercadeella,enunsillbny leleia 
modo que bien pudih-  Quim Ilnmd en los Iriefas, se loiba leyendo 
lar que Beatriz no exlstib hasla que ella se cansaba un poco. Y cuando 
z pudo ser precisamente ella muere yo no puedo continuar el libm 
o formulas de 10s Fedele Q& llama en los h i h .  Este terminS 
, pasa a ser la SoJla; la just0 cuando ella muere 
ibidurla, la sabiduria del Despw3,mevoyalaIndiay sumadre 
nEtemo, quepermiteal medaamiaerlmcosasdeellaqueya pongo 
; completamente en un en una bolsita de brocato, es decir, yo estaba 
c interioriza a la mujer, repitiendo exactamente la historia de 10s 

ndroginato", por medio Fed& dXrnore, de 10s d e s  vine a saber 
Y 

mor = sin- muert La Nor Inexistente es el Ideal, ea el Amor se puede 
Sueflo que nos inunda a algunos y dirige 

biQllosFedeled'C----- nucstra vida y hace que ROS olvidemos de la 
redidad contingene. Tal vez en el hltimo *cos que es u1 

, pertenecih De tal momento de nuestra vida se produce esa 
dudadesinohabremoscometidounalccura, nosotrospens 
dcentregnrnuestraadaporun sueiioqueno nunca; que Beatri 
existe. Yo he recordado esa frase de Cristo una de formas 

d'h0t.e. Beatriz en la CW, que esth precisamente al final del 
libro LuJror I&mfe y que refleja esa . mojer que da la s1 
dudainniensa, esadudatremenda,cuandoCl Principio Femenir dice: "Padremio $or quemehasabandona- hmhe reali. 

Amor dondesere do?" Si lo tra-os de interpretar en un 

hash lleear a1 " A  lenguaje rnhs asequible, en un lenguaje casi 

LosLrovadortslu~l 
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mkho despu&, cuando ya bbla dcjado la - la vi&, &el verdadero tantrismo nace en ' Ordenes r n h  .%reta~, m&s p0derwa.s. Esas 
India, estando en suiul, donde c o n d  a la India, viene conlos &os; viene como una si que puedm ayudat, per0 a m s  el ~cceso 
genle como R e d  Nelli que haesaito sobre cienck HiperbiKea que se reproduce en es sumamente dificil, a1 extremo quepodria 
el ~mordelostrovadores. Alli mpetambih todos los templos de kajdio,  ante 10s decirse que si a1gir;en tiem ~cceso a esas 
sobre 10s Cataros y me dediqwi n investigar- cuales 10s ingleses, con su pmitarusmo, no Ordares ES p q u e  ya ha pertmeccldo antes 
10s. Seguramente e s a l o s C ~ t a ~ ~ ~ a l o s q u e  entendieron nada, salvo David Herbert enlaeler~~daddeltiempo,tie~~del timpo. 
Jung sc refati cuando dice que en el si@O L a m c e  ,que habkcomenzadoarnmejar- Si es que exkte la recncantaci6ia o exisk e[ 
XII seha perdido unareligibn individual, un seen este mismo ammo. Esto lo mnvm- Eterno Retorno; vuelve a eshr all1 por dere- 
camino individual que luego se ha hecho de mos con Aldous Hwley en la India. El me cho pmpio, para contlnuar i ~ n  camin0 mte- 
masa~.cuandoerai~areligi6ndr6lite. JWR diio: "YO creoaueLawrmceestabaentrando rmmpido. 

~ 

Wite en su "psicologin de las p r o f ~ n c ~ ~ ~ I -  
des", este pmceso mhgico, alquimico, del 
Amor que permite a1 hombre cumplatarse, 

J q  hablaba de l a  individuocidn, 
decia que el a h a  del hombre+ el cinima, era 
femenina y que la de la rnujer em el animus 
y era masculina En el fondo, cuando el 
hombrese encuentraconunamujerafuera, 
lo que se produce es una comtelacion de la 
pmpia dnmur, una enugizaci6n. Un arque- 
tip0 del It?consciente ColsCtivo se vilalm y 
e x  arpuetipo es el arquetipo del Et- 
Femenmo. El dnim era la e?cperirncia con 
la mujer, que la especie, a h v & s  de la 
historia guarda en UII registro interno. Eso 
se aierpjza 01 contact0 con la mergia exte- 

. t o t a l k .  

rior fernenin0 y se vitaiiza, entonceSesposi- 
ble readivarla e mcluso ~an~ienci~arla, re- 
cupperando esa enagia trtn~enda que deja al 

, hombre txmquilo en la vi& pest0 que e98 
experiencio con lo Femenino Etemo s i  hace 
viva y se ample& con lo suyo ,y a! rev& le 
d e  a la mujer. Esto est6 en el pmceso de 
la Alquitnia tambiLi pueslaque lamujeres 
absolutamente necemia afuera, para que 
pase la energfa. La Swor Mikhca le va 
pasando 10s rrretrrles al Alquimista,v a Ira& 
de la mrmo de ella se transmite Ia energia 
fernenma que hace posible la &%on del 
Hmintculo, el Rebis, que es el Andr6gino. 
Esto, dentro del p c a o  tantrim que se vive 
en la India, se aplica tambib a 10s trovadc- 
res puesto que ias experiencias son las n h -  
mas. En lo trovadores esth el hug,  en la 
India esth e! Md~xanrr, osea, el mitom6gi- 
co. ElAscrg con4stiaendormlrciemudocon 
la amada, en un rnismcr Imho, F r o  con una 
espda en medio, de tal manera de no tocar- 
se. Esto se ha id0 proriuciendo lentamente a 
tmvis del tientw el bovador va mgtnamio 
a Is amada, hash que ella llega, se desnuda> 

., ante kl y 61 cae en Cxtasis , mobado. Des- 
pu15s ella lo besa, Io mza apenas y le dice: 
vamos a d m i r  juntos. Se aalgstan y al 
medio p e n  una espch I i el mcrilSlrura 
con.sisteenelactosexual,pen,smllgarala 
eyaculaci6n. Est0 se debe hacer una vez en 
la vida, no se repite. &ora t a b s  ems 
"trnntwtas" de California lo usan casi como 
un juego. Lo chinos lo usaban para exlender 

' 

e; el-tantrisio". H U A ~  sostenia que 
Rabmhanat Tagox em thntnm. Toda mi 
o h  esffi dirigida en este sentido. Lo pime- 
ra que habla mhs o menos con claridad aeste 
respecto es EMLa. En Ellea0 est4 eSte 
proceso. EnNm ,lounicoquefdlaesdarel 
nombre, porque ese es un proceso que se 
realva con todos 10s cuerpos que el hombre 
cbpone. Yo mismo me e x M o  si la gente 
entiendeeseIibro.Lasmujeres loentienden, 
lo sienten. Para mi, esta experiencia es 
sacra, el verdadero Amor que no muere 
nunca, el Amor Eterno, que time s a  ritua- 
les. 

- Tradicih 

Exisle una Tradici4nque no es h i m -  
na, en el sentido de que se realiza p o r d o  
de arquetrpos, que se reencuentra a medrda 
que usted SG mete en un camino. Le h:: 
contad0 10 que 10s Fedele d'horehcian, y 
coma yo, sin conoca a 10s Fedele d'hiore, 
comienzo lo mismo porque esloy denm del 
Arquetipo. El Arquetipo \endria a ser. no lo 
que Jung expresaba que era, porque no 
queria compmmeterse, no queria que lo 
a c m n  de gnosti cismo. El habli, de que el 
Arquetl~ era ma kern autonoma que, en 
un momento dado, pmeciera que acth  a1 
inargen de la vol~mtad y del indinduo a 
bvCs del cual x expresq lo que Jung 
denominaba un "psicoide", en parte psi- 
quia, y en parte no, y lo entroncaba un poco 
con lo Dimes dela ant@ledad Enlonces, s i  
unosemeteenunaheadeterminodadonde 
losDioseslopen,sehacevisible, oseacerca 
R 1s visibilidad de 10s Dioses, 10s dioses 
COmienz~~~ a actuat. Esta vendria a sei la 
Tmdicibn. que emte por el k h o  de que 
rnuchos ya han recomdo este carmno antes y 
hay ciertos hitos. ciertas maneras, c i a  
costumbres, por asl decirlo, que son las que 
vienen en ayuda del Caminante, yes  est0 lo 
que se ha llamado a vecey hiciacibn. Exis- 
ten, por supuesto, las Ordenes, las organiza- 
ciones esothicos, misticas, religiosas, que 
t i y ~ u d a n  y a veces desaytdan, porque se han 
~~traliGcadoysehanhechoortodo?cas,cnno 
la religi6n cristiana o la mahometam, o 
tantas otras. Tambiknexisten, por supuesto, 

El etemo retorno de lo 
mismo. 

Nietzschedaaentender canunafrase 
dcsuobraqueesposibleelencwntrodeuna 
d d a  (del Etemo Retom), cmndo dice 
que hey "un sue??ajrtiiirS SOcIado oi por !os 
m&i p n d e s  utoprstas". Ir, que seda coma 
salirse hxia un mmio distuito. En iu'ietzs- 
che existlria esa psihilidad; Nierzsciie la 
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hsmu6, extraphunente, cuando deck "Tal 
v a  existan en el univerm otros mundos en 
10s a l e s  no rijan las leyes de la m&ca o 
talv~ninguna lq". Entances,~mo salir- 
se hacia aquello7 Existiria, sin duda, un8 
posibihdad. Esa posibilidad es una lucha a 
muerte contra la enlropia, por medio de nim 
fwm que viene de afuera; eso tal vez 
Niemhe no lo expres6. per0 eXiste si una 
posibilidad de salirse del Etemo Retorno, 

.puesto que el Etemo Retorno se produce 
solamente ai el mundode la energfa de aqui, 
queeslimitadaseginNietzsche yqueporel 
hechodeserlimitadaserepite.par- 
que el tiempo es i r f i t o .  Esto e& 
dentro precisamente del camin0 
inicihtico, del camino del Hombre 
Absolute, caminos de iniciaci6n 
que existieron muy secretamente. y 
que han sido casi todos c a m p i -  
dos. Casi todas las organizaciones 

sificadas, pmetradasy adulteradas, 
perofueronreuIperadas, enuntiem- 
po y en un presente ya lejano. 

llamadasTradicional~h~sldofal- 

El Superhombre romp la cadena del - como si fueran ow& y se caistnlizam~ 
Etemo Retorno, alli donde sujuntan 10s tres m e n d o  la poSibilidad de "salir" . Y esa 
caminos,enel"MediodladelaRevelacibn", raupereci6ndel hombre divino, o sea, del 
como C1 la llama. En la "Rm" se le presenta Pardso, como se quiera Uamar, es M cami- 
estarevelacibn que,porotraparte, estabaen nar hacia a&. Todo eso estA en M d ,  mi 
el zoroastrlsmo y, desde luego, en Grha y, ultimo libro, el Mito Orfioo, per0 amplisdo 
mhs que todo, en Buda. Nietzsche, que era con el Huevo de EIella y el Huevr, de Elloel, 
un til6logo, habia estudiado rnuy bien el 10s Huevos don& priman el Hombre y la 
budismo LQue es la reencarnacih para Mujer, reqectivamente. Es la recuperacibn 
Buda? El budisam, ha sido falseado en de una situaci6n perdida, pa0 que nunca, 
absoiuto, no fue una religibn. La concepcibn nunca serA igual, pave el pas0 del hombre 
deHudaesguerrera,sh~~,,diriaJulius porlatierra,estepaso,estacaida,voluntaria 

segununente, crea algo que no ha existido , 
nmca tu entre 10s dioses: el "Yo" y la 

~ 

. 

El Superhombre es un Hom- 
bre- Dim Yo creo que la gran t rap 
dia. el dnuna de Nietzsche fie, aun- 
queel no lo dice, su Superhomh. 
BstBba dentro de una gran contra- 
diccibn -no se si una contradiccibn 
aparente . El Superhombre Lera 
una evolucibn de la especie hombre 
liacia un dper hombre o era un 
salto, una rnutaci6n7 Tendrfa que 
sef una mutacidn, sin lugar a dudas 
,perounamutaci6nquenosepuede 
producir dentro de h biologia mis- 
ma sin el mncurso de una-fuem 
externa. Nietzsche no era dar- 
winian0.Yo que Nietzsche cae 
en la locura en  an parte pa eso, 
PIX esa contradicci6n En Wagner 
hayunasalida, peroBnoquiere$eguirla, Evula,ensumagnificolibroL~~drinocdrl 
porque en Parcifa1,Wagner termina &war, 
cri stianizando el asunto yesto es lo que haw Buda em un guerrero ,era m h m b r e  
que Nietzsche mmpa con 61. Nietzsche se implacable, quenose haciailusiones. Ruda 
encuentrnenuncaminosinsalida,debidoal mca hablb del aha ,  al extrema que no 
tiempo en que CI vive, el mcionalismo creia en el &a, SUI embargo hablaba de la 
existente a fmales del slglo XIX . El habla a rcencarnacibn. Entonces Lqud es lo que 
Lou SalomC -temblando- segh ella lo rela- reeTlcBma si no existe el a h a 7  Uno p e d e  
ta, del Eterno Retorno. par primera vez, en creer que no es reencamacibn sin0 que Eter- 
voz muy queda ,my despacio. Le dice que no Retorno. Yla "saIida"de1 Elmo Retorno 
para expresar bien est0 quisiera estudiar era la Liberaci6n , lo que C! Uam6 "El 
altas matadticas y fisico, y Lou Salomti le Despertaf". Esa p b l l i d a d  existe, pa0 
dicequenohagatal cosa, queestomhsque dentrodeuna doctrinaimplacable,noiluso- 
enlafilo~ffa~expresarseenlaPoesia. ria.& larecuperaciondeunacondicidnque 

estj la gran lucha de Nietzsche: tl no existi6 y que se perdi6 con la m a l a  de 10s 
encuentra una d i d a  a eso cnergfa que se divinos -hablemos de 10s Bngeles- UM hi 
bloquei, dcntro de cl. hljas de los hombres, de 10s que entran a@, 

Mfgr,nuel .%rramo, dill unte la envevrsta en su casu de 
Va'alpamrso. Ai fondu, elpoeraEzra Pound 
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autoconsciencia LosDiosesnosonarrrs- 
cientes; 10s bienaventudos nada sien- 
ten px si mismm, deda H(llderlin, por 
eso alguien tiene que mtir por ell&+ el 
poeta-, lodiosesson"Persona",pemno 
"Personalidad". Los hombres, al peso 
par estedramade la plasrnaciijn,dela 
encamaci6n, y la salida con &rn, 
llevan mnsigo una autoamsciencia ,una 
"Persotlalidad". Esm8s,ledanunRostro 
o Alma, y e n t b s  pueden kgar a hacer 
c~lscientes a 10s mismos Dim , a su 
Dios, que 10s ha pyectado. Comb decia 
Jung  que ganarla yo con perdm este 
teson, o dilapidarlo cumdo con 61 plea0 
ayudarailuminarlaobscuridaddelCrea 
d d  

, EIParaisoquesepieaknoha 
existido mmca, porque el P d m  exisle 
solamentedesdequeseperdi6.Asiunno 
hoy dia nos damos cuenta de que &6 
una Santiago sin smog, porque lo padi- 
mos... 

En este momento me encuenlm 
escribiendo mis memmiah. Es una saga 
tambit511 de estomismo, y si puedo y s i  lo 
penniten "10s de allti" como dirla 
HktorE3arrebvuyacontinuarlahltima 

parte de Nos. Me mda rondando, el veda-. 
den, libro de la ReswecCi6n. Esta e~ una 
cosaque me persigue y que tal vez tieneque 
ver con la pregunta am la que se inici6 esta 
conversacibn. d3e perdido el tianpa, el 
camtno? 

Muyjotren, despds de miir pic- 
cisemen(eLatpoclrauisrtrasauur, W q u e  
la literatura era una de las msls grandes 
tenkiones, digamos mejor, el arte, la 
poesia, puesta que lo que verdadenunente 
importaes vivirla. Quem6gnmpartede los 
ejemplaxes. Pues hen, yo reptirfa, a estas 
alturas, lo que me dijo Jung "Estos s h b  
los, esias leymdas est& circulando por mi 
sangre - 10s vivo-" Entonces, el hecho de 
escnbulas,( para usar un ejemplo de lo que 
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h m  es&do c~n~ ISBnd0~  del tantriSm0) 
es como la eyaculacibn; es la phiida. 
10s tantricos el semen debe ser reabsorvido 
adentro, circulando adentro, vivid0 adentro. 
porque solo entonces es posiblehacer m, 
crecer la Llor hexistente, "esa ffor que no 
existe pen, que es m6s real que todas Ias 
flores de 10s jardimes de la ti-''. Para 
lograrlo, hay que visualhula hacia adentro. 

M& que escribir s ~ b r e  la tesurrec- 
ci6n de la amada hay que mcitarki de 
vadad ubs que escribir sobre las posibili- 
dadesdel Superhombre, h a y q u e c o n v h  
en M Hmbre- Dios. Ese combate es nee-  
sariopera el aha de l a T i m  - que tambih 
tiene un &a - paraque no muera junto con 
el plme-ta, ecolbgicamente agonizante... 

LSi wy a escribu algo mb?' Estoy en 
eso, lha bien opara mal, perodebo hacerlo 
ntpidamente, para luego poder dedicarme a 
lootro;porqueah~haysolo~essoluciones 
para la muerte: enterram, quemme, o re- 
sucitar al tercerdia. Se abreel atrnid y no se 
encuentta un &va, sin0 una espada.. 

La generbci6n del 38 

Fue una generacibn muy r i d  Estaba 
Eduardo Anguita, Braulio Arenas, Tebfilo 
Cid, JhiqueG6mezrCorrea,magotambiPn. 
Cuando me visitb en la India, recllerdo que 
caminaba subre las aguas de la piscina Ha 

sido cspaz de h t a r  la enfermeded. No es 
eXtraR0 en un hombre que pudo caminar 
sobre las aguas. Estaba anw Atias, Hktor 
Barreto y lantos otros. 

mente nuem,  vem8culo. Enttndiendo esto 
no corn  el Criollismo de Mariano Latom, 
Luis Mn, que tambiCn en quellos &os 
eran esQltores muy vigentes, s m  que un 
nacionahmo telhim. & M e r  la tiexra 
como Nietzsche lo diria: "la patria del 
alma'., algo que est& en el paisaje y que se 
mete en la sangre de nosotros mismos.. 
Intentitr interpretar a Chile en su m& pro- 

t k ~ ,  creh que era par la influencia tre- 
m d a  del paisaje, un peisaje que e s ~  
dificil resiStir p q u e  carecemos de 10s ar- 
quetipos neceSnrios. El arquetipo Cristim 

monntafia, 10s duendes y 10s esphtus de las 
aguas AqUt no se entiende la natumkza. 
Ugs que nunca hoy, con al contaminaCi6n 
total, el odio del hombxe por el paisaje, por 
la tqlleza del paisaje que le queda grande. 

Mypocassancapaees&sobrwivir 
o enun~tm la salida. Ustedes, las nuevas - 
gaeraciones, andambuscend0,idealiZando. 

1 fmdaesencia. - Es lbgico, quieren aferrarse a alp. Estan 
buscandoen ncsotmsalghnbast6n,elguna 

La generaci6n del 38 es una genera- wsa, m o  diciendo -aqui hub0 algo grande 
ci6n de mptura que vive trmendamente Tal vez, grand= en el destine, Hoy dla ya , 

angustiada porque ya no hay continuidad no hay grandem en el destmo.$ual va a ser 
Chile es cercenado d e s p h  de la guerm del la salvacibn para ustedes?@al es el Cami- 
Paclfico Aunque el chdeno no sepa que ha no p ustedes? 
entregado su pais, si lo sake el alma, el Loque vienees la scciedad ctecoosu- 
espiritu mlectivo de Ciule. Desde el punto modesatada,dondenovaacisfirlapoeshni 
de vista personal, se produce el quiebre la mkica, sin0 la" realidad virtual". El 
genmional. Se produce un wmbate para hombre que no p e d e  crear puntos de CC& 
podaali~~~arnuesLraident;idad.Elrechazo tacto con el pasado ni con la historia y 
de la generacidn de Neruda, deHuidobro, de ustedes lo buscan pow es, pn%lsamenle, 
Pablo de Rokha, que. querianenseilamos un lo que falta. Ustedes d e b  librar la batalla 
camino que no era el nuestro. Hudobro ma con la palabra emta hash donde sea psi- 
el alhmmm 'ento, y Neruda era un mundo ble, con la Revista, es decir, el clrrnino de 
atnsal, el mundo de la "gana" como diria ' ustedes es laMq@. Este es el memaje y la 
Keyserlmg. El sudamerimo se mueve por , antorcha que yo les paso. La Mqgip @M% 
el lmpulso de la" ga~m", que es un impulso la Margia? La Creacibn , la invmcibn de 10s 
del tercer dia de la creacibn.T& nuestra mtmnentos para el combclte y para la rea- 
generacih es unageneracidn dexmectada, l k i h  mlenor. 

PaiticioHckrt 

Pretendiamoshacerun~absoluta- nonossirve.Aquledabwlosggnntes&la ' 

dramhhca, tdg~ca. En Ni por mar ni p r  

Publicaciones 

ilwsdrodo por Jorge Vilalobos. Transcribimos pura ustedes la presmiadn que 
hace el Poeta Enrique Cdmn-Correa. 

''Cristim Hidtpublica su primer libro de poemas con el 
nsuelo" que, a la verdad de cosas, signifurz, dentro del mu 

medios, a travbs de la excelenie re&u "Entreguerras", cuya fabor d i c a y  
entuu;usfica, hdce recordar la impulsada desde 1938 pot  el grupo "Mandragora". OJald 
alcance la h a  irradiacibn de &e rifim. Asf lo espero y d o s  tambihn & espmv?, 
porque estdn ciertos de tener rn sus manos d mivm fnego quemonte que ilumha In 
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