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Pr*cticamente desconocide Para los lectures de Una deoena de obreros pa- lo ha dicho. No te cases e 
"Our"1146 sobre Is h"erba. -No quiero. M1 padre 

b&bI& espafiola, Yasunarl Kawabata, obtuvo el Premio H IS T O R IA D E L &6 delante r-L- ella. esta terra en que me ha 

Nobel de literature correspondent &I afio 19M Na- -;Ehl. LQuA tiness. matador. No despises n1in' 

cido en Osaka, Jap6n, el 11 de junio de 1899, se -iVendifin los otros? ca a uno de los que vive 

gradviii en la Escuela de Altos Estudios de Tokie, R O S T R O D E -&Segurol aqui, regresa a Corea pa 

luego, de una infaneia atribulada y plena de fragi -- Me duele el venture. Yo casarte 

tidades y preocupaciones. En 1921 escribI6 para, una lr4l desnuis. -Y luego... til ves que t 

revista Shokonsai lkkei iniciindose en la, carrera li. L A M U E R T E Cuando mlr6 el mar, el padre estA muertol 

teraria. Fund6 la revista literaria, Bungei Jidai ("Tiem- verano. las tinieblas lnva- jQu6 llevas sobre ti...? 

po literario"), con Yokomitsu Riiehi (1898-1947), no. dieron su cabeza, El canto -Esto 

Velista de Is escuela neo-sensualista Y Gtros. En 1925 -Mlrela.. IComo le hu- su boca. Cuando hubo ale- de los arillos atraves6 su Ella baJ6 los oJos y ml 

escribi6 lzu No Odoriko ("La danza de lzu"), su biera gustado volVerl0 a jado sus manos, los la- cuerpo. Los obreros hablan r6 su ligero vestitl,), 0) 

trabajo, mis representative de este period, y que es- ver!. iTan s(51o una mira- bios, que se hablan cerra- dejado la. aldea de monta- sus motives de flor* , oott 

tableci6 su reputaci6n como escritor. da!. Asi hablaba la madre do bajo la presi6n, se abrie- i5a segfin an convemencia, files a I& moda japon -.q 

de su mujer, y lo conducia ron nuevarnente con un de cuatro. de a siete, de -Me lo dimn. Yo que

En 1935 public Yukiguni ("En el pais de la nieve"). al cuarto, precipitadamen- blando movimiento. El los a dos, y cada vez que pasa- ria diners pars, ei trell 

Durante la Seg-unda Guerra Mundial trabaj6 en Man. te, Los que estaban a la volvi6 a cerrar. Nuevamen- ban delante de ella la 14a- vestidos de Cores

churia, y mantuvo su pureza literaria alejada de los cabeccra de la muertal si- te se abrieron. Mientras re- maban. Siempre les daba la -4Qud tines en 

effects de la guerra. En so Bungakuteki Jijoden ("Ali multkneamente, lo mira- petia sin darse cuenta el misma respuesta. bultos? 

autobiografia literaria") Kawabata escribi6 *Yo fai ron con fijeza. mismo gesto, vio sin em- -iEh!. zQm tines? -Una marmita, un bo 

Un huiErfano precoz, y mi vida dependi6 en gran -!Mirela!- bargo que las lines duras, -4Viene algui6n debris?, para el t-A 

parte de la benevolencia de los otros. En consecuencia, La madre repiti6 su ple- al menos alrededor de la -iPor supuesto!- -- S& mi mujer.  

Ine he becho una persona que no puede nunca odiar garia, y 61 se aprest6 a le- boca, se apacignaball. Y con un gran cesto de -6No vendr4 nadie nwis? 
e enojarse con nadic". Su obra representative de los vantar la blanca sitbana, sinti6 entonces afluir la mimbre sobre lus hombros, -Detrb.; m1o. no. Podn a 

periods posteriors include Yama no Oto ("El es- que cubria el rostro de su pasi6n en el extreme de un ioven obrero aparecl6 esperar tres aflos, no pa., 

trecho de la montafia, 1949), Senbazuru ("INtil grullas, lnuier muerta. suis de-Us. Quiso relajar desde un mosque de sico- sarin coreanos por este ca.,.  

1950), IIeijin ("Juez", 1952) Y Neumureru Bijo ("Her- Entonces, de pronto, le los nervous; que resaltaban moros. mino.  

mosos suefios", 1961). Fue president del PEN CLUB vinieron a la boca unas pa- sobre e, e rostro y frot6 la -iOh!. tQu te suede -zEstds seguro, nadie? 

Sapon s desde 1948 hasta 1965, y vicepresidente del labras que lo sorprendie- frente con movirnientos que est6s llorando?. -- S6 mi mujer. Mirb, tCt 

PEN CLUB international en 1959. Durante 1957, 1960 roil a 61 misnio. regulates. Sus p6mulos se -4Viene algul6n detrAs? no puedes cannnar. Me voy.  

Jr 1964 visit Europa y Am rica, y participo en el eje- -Escuchadme. Dejadme encendieron. -;.Y Qui6n vendria?. KK- -zEstfis seguro?. ZNadie? 

ibutivo del congress general del PEN CLUB internacio- verla solo. Dejadint solo Bajo el juego de los de- presented me qued el fil- -Te lo be dicho. Es por 

31al. Es miembro de la, Academia Japonesa de Arte, en este cuarto. dos, el rostro de la muer- timo. dej6 una muier alli eso. Esefichame

Y recibi6 la Medalla Goethe de la ciudad de Frank- ta se habla renovado ba- y no podia decidirme. -. Sl

furt. En 1960 se le adjudic6 la Orden de las Aries Los padres, hermanos y 

Y ]as Letras instituido por el gohierno de Francia.. hermanas de la muerta j6 los ojos y, por segunda -;,Es cierto?. 6No vendrd -Asi

sintieron algo ante estas Vez, permaneci6 inm6vil. nadie? - El obrero Is tom6 por loo 

palabras, como una emo- -El tren ha debido fati- -zY qui6n vendria? h0Mbr0s Y se levant. Los 

Su temprana ui ianoat. garlO. Tome su comida, -jEs cierto? dos cargaron sus grades 
. U, andanzas 66n que los sacudi6. Des- permitase un descanso. -No llores. ;Qu6 tines? paquetes.  

con gTupos de vagabundos sin hogar duraalte su mo- lizaron en silencio los pa- ?, 4N 
cedad constituyeron vivencias que se convirtieron en Asi hablaron, mientras; El hombre se sent6 a su -4EstAs seguro 

neles que cerraban la pie- entraban la madre y la lado vendrA nadie? 
pledras fundarnentales; de Is obra literaria de Yasuna- za y se fueron.  
ri Kawabata. Es actualmente el esci hermana mayor de la -Me duele el venture y -aNo has terIninada, 

-itor mAs grah- El levant la blanca sa- muerta. 'no 1)uedo caminar. afln?.  
de de su pais, y la escuels literaria que fund6 a me- balia Silbitamente, la madre -Escucha... te tomo en sin dejarme' 
diados de los aAos 20 dio un nuevo rumbo a la li- El rostro de su mujer se echo a llorar. mis brw.-xi y te llevo. 86 ver el mar.  
teratura japonesa.. E.sa escuela introdujo los "cuentos inserts, estaba crispado en -El alma humana es te- mi muier.  
en miniature", que son cuentos courts, sobre "vivene'as una expresi6n dolorosa. rrible. Hasts. el moment BARATO EN fuera de lo comiln", en el limited de lo irreal, en los Entre las dos mejillas re- en que entrbsteis Is peque

cuales el autor liberal los fantasmas de su imagina- secas. hundidas, apunta- fia no ha podido morir del Gastroenter6logo CASA "RUD11 cidn y de su carrera de ver los colors en uria visi6n ban los dientes, cuyo color todo. No, yo no comprendo, 
poco natural. st,, habia alterado. La, car- Con una mirada ca incli- Supernitleaft &xI or. nitarios. Revestim 

Kawabata estki ell contact Coll Jas corrientes lite- ne de los pirpados se ha- wits sobre elle, y he aqui Dr. M. Meeroff Y acoUd. 'do aim 
rario-po ticas de Occidente. Conoce a Joyce y al ex - bia resecado y oolgaba del como su rostro cambia y Pedir Horo Articulos de) Hogai 

preSionismo y describe para el clue. Lleg6 a la cumbre globo de los ojos. Sobre la se Calma- No hace falta Dias V#Iez 4339 - Bs. As..  
de SIX gratldeza Como escritor con su novel "En el frente corrian los nervlos nada mils. Ella no quiere 

al desnudo, comu dolorcis nada mfis. SARMIENTO 2190 T L 97-90a 
Pais de la meve", publicada en los Estados Unidos coagulados. En los ojos del hombre 29 Piso Tel. 494795 Vgntilador P a w e r en los aflos treinta, y que se converted en la perla Baj6 la vista sobre este apunt6 la sombra del ex- Two, 40 cuL pie 3 

Vel, 2 &ADS gtI16 . $ 7.490 de la literature japonesa. El balance y la calidad de ro6tro, muerto, alli delante tragic, pero la hermana de Vent. Slow 40 em au obra screen afio tras afio, y es reconocido y mlora- y qued6 inm6vil un mo- SU muier le respond!6 eon mento. tma, mirada de tina lim. ent, Siam zo cnu do en su Pais. 
Pie * ............... IL2" Despu6s l1ev6 sus dos Pidez, de una belleza como Dr. David Rolzin pie La tem&tica de Kawabata es muy "terrestre", pero Turb Ww--,;i 

su vision se eleva por encims de 10 cotidiano hasta manos, que temblaban sin no extste en este mundo. Wdico Cardi6logo Cal . ........... 11.0" 
las esferas Poe ticas. En una obra Individualista e im- cesar, hacia los labios de Despu6s, ella estaJ16 en so- Riva"Tia 3") - 97-511118 Pileta acero w3s 3.356 

presionista, levant y dibuia sus mundos particuiares su mujer, e intent eerrar llozoS y se hundi6. Calef6u 13 Utros 17-544 

On dimensione4, 001ores 7 mAsica que le pertenecen Calef. 16 ItL V. Seg. f 23.900 
8610 9, R AS1 suede en los "Cuentos en miniature", Extr... S... Bend... 20 

cull . ...... .. $ 7.929 
CuYa temktica estA tomada del barrio de las geishas Adolfo Weschler Purif. S*psLr 60 ents. $ 21.100 

Revest. Veneciano. $ 600 Y del sUbnlUndo de Tokio. Algo similar suede con IM E L M A R Odout0loco Terinotanque 73 It.. $ 33.754 Pau (fe la nieve". aunque su argument pudo 11tra- corTimtes 15m, 11 Hafiera 1,50 13) BY. $ 11.5M d-irse" Y transmitirse en concepts europeos-ocel. Eli la montafta, sobre la drugada, Cuando apanciii Mueble Chic 1-10 m 1 13%% deritales, tOda 511 atm6sfera se encuentra anclada en blanca- ruta de Julio, un el mar, una nifis de diwi- T. EL 49-6193-6051B Acond. de alre Su
rrey ...............  ]a leJan& vivencia Japonesa. donde Joe principlos de grupo de coreanoa ibe % s6is 6 diecisiete aflos pall- Cortina amer. m?-. $ L446 la vida Y 106 ISMS que unen mutuamente a los bom- establecerse en otra parte. decl6 y ae deJ6 caer. Cocina 3 hornallas.  

b-, y t4mbl& las relaciOnes entre 106 sexos, ruedan Cuando comenz6 a spare- -Me duele el vb, ,re. No Horno y parrilla . 4 11-900 
JOYERIA Multif" c/brouc. I* 1G.M.  60bre ]a curva del destiny corno si hubieran sido otra cer el mar, ya astaban to- puedo caminar. Asiento plAstico IV' &W estrelia en el Cosmos. dos bastante fatigados. -4Qud bar&s?. Descansa Y RELOJERIA Ene Chat c/asp, . $ 9.904 

En un c8fuerzo especial, Construian el camino.que un pooo y ven despu& ow Tabia Planchar 
NUEVA SION present franqueaba is montafu6 los hombres. C H E S 1 6 S acolch . ............ $ 1.990.  

C&Ief6n (; Its. .... $ IRI-500 cuentos breves do Kawabsta: "Elistorla del rostro de Eran oerca de setenta, ha- -zVendrfin los otros? Pantaiia 3.000 caL . $ 2.300 ]a muerte" Y "El Mar". El trazo ripido y seauro, el Junin 1090 - 94-7373 
"1090 exactoi Is SUM crueldad que se deeliz& tres blan trabaJado tres afica y -- SeZuramente. Ellos pa Estufa VoIcAn 3.000 

las personaJes, el ftterW conterildo SJmb6l la, nueva, rut& stabs abler- sar&n ast como el rio fluye. Cal . ................ $ 4AN 
ico, son al- ta basta el cuiello de la Riendo, las mujeres car- Painglas I# Tet.. M2. $ 1 506 Curia's de I" -X&Cterfwticas que es poSible aprecj&r en 

estas densw 7 protundos relates, montafia. Pem Y& no es- garon sus equipajes de Emilio Sverdin Hnritngharr. 20 ni?
taba el mlsmo empredaric, mimbre y sue bultos, y des- Cffyc - VOLCAN - YFLMO 

Odont6logo ORRIS - SrWLRX - ro
Y ellOS Uo habian podide mndieron en direcel6n al Sarmiento t360. WER TWO - DOMEG 

11860me contrwtar. MA. STOCKS AZUUUOB 
tm mujeres dejaron la La n1fia deposA6 en el Uaseros I SAN LORENZO I* 

12 NUEVA SION 6-XII-68 A74ea cio montafia a la Ina. suelo, lo que llevaba Y- se


