
Cada jornada se destinari a 
una actividad diferente: can- 
turreos, carnaval de otofio, 
charlas, jazz, lectura de poesia, 
tangos. La palabra estari a car- 
go de diferentes personalida- 
des como VolodiaTeitelboum, 
y 10s escritores Jose Miguel 
Varas (reciente ganador de 10s 
Premios Altazor) y Poli DCla- 
no, quienes junto a1 presidente 
de la Fundacibn, JosC Balmes, 
darin tkrmino al evento. 

El viernes 5 ,  las mujeres 
ocuparin el escenario del tea- 
tro por el que una vez pasaron 
Nicolis Guilltn y Violeta Pa- 
rra y donde ahora Jael Unger 
encarnari a Delia del Carril en 
la obra “Anatomia de un caba- 
110” (de la directoraha Maria 
Zavala) . 

Para una tercera feria que- 
dari pendiente la construcci6n 
de una sala subterrinea mul- 
tiuso destinada a la realizaci6n 
de talleres y otro tip0 de activi- 
dades, como tocatas que, de no 
estar bajo tierra, “podrian des- 
pertar reclamos de 10s vecinos”. 

CASA TOMADA 
Como todas las casas de 

Neruda, la de Lynch Norte al 
600 (en La Reina), tiene esos 
pequefios rincones que dan 
cuenta de la importancia que 
el poeta le daba a 10s detalles. 
Cuatro chimeneas, barandas 

de laurel talladas, una limpara 
de barco que ilumina la mesa 
del comedor, una vidriera con 
mariposas azul celestes que dan 
la impresi6n de que volarin 
ante cualquier descuido desde 
la pared hasta su Poema 15, la 
escalera que conduce al altillo 
donde estaba instalado el es- 
critorio de Neruda, si bien Cste 
preferia trabajar en un ambien- 
te mis rfistico: apoyado contra 
un irbol a1 fondo del patio. 

Bajo esasombranatural, Neru- 
da comenz6 a escribir su obra 
monumental, Canto General, 
que debi6 terminar m b  tarde 
en la clandestinidad a rdz de la 
persecuci6n de Gonzdez Vi- 
dela. 

En 1989. el afiQ en que& 
IIeci6 su seguilda esposa tras 
una larga hemiplejia, la Aso- 
ciaci6n de Escritores y la Aso- 
ciaci6n de Pintores y Esculto- 
res de Chile se tomaron la casa, 
que habia sido confiscada por 
el rCgimen militar. “Alli iban a 
poner un cuartel de Investiga- 
ciones”, subraya Durin. An- 
tes, cuando Neruda y Del Ca- 
rril se separaron, y ella viaj6 a 
Francia, el Partido Comunista 
se apropi6 de la casa (aGn en 
litigio en Bienes Nacionales). 

Luego, en 1995, naci6 la 
Fundaci6n Deliadel Carril. Por 
esas fechas, la casa, sin su due- 
iia, no era la misma. Ya hacia el 
final de su vida, la artista no 
contaba con recursos para man- 
tener un terreno de 2.000 me- 
tros cuadrados. Entonces el 
tiempo fue apoderindose de 
10s rincones con barreras natu- 
rales, hasta que lleg6 el dia en 
que el arte y la poesia desperta- 
ron colgando nuevamente des- 
de las paredes y llenando todos 
10s espacios. 


