


EDITORIAL 

Ene en el primer nbmero de 
una rwina que quiere ser nue- 
va en la  rnedida en que reto- 
me una tradicion periodistica 
nacional interrumpida lamen- 
tablemente, cada cierto tiem- 
po. por multiples obst6culos. 

Antes que crear una nem: 
sidad, "Cormorin" quiere Ile- 
nar el vacio dejado por otras 
mistas de su naturaleza, res- 
pondiendo ai a la demarda 
que ellas crearon en nuestro 
medio cultural, eada cual de 
acuerdo con las mwiles pen- 
pectivla que &e la abriera 
en su hora. 

Si 105 tiempos han cambia- 
do y con ellos Ias funcioms 
3e 10s brganos de expresi6n y 
de informacibn, se mantiene, 
acrecentandose a travbs de ius 
cambios, la  necesidad de UM 
iwista como &a, de integra. 
cion y extension culturales, at 
menos ta l  c o r n  la  hemos 
proyectado. 

PISTOLACALIBRE 32 

Le R ~ I  3onss, escritor w r o  mr-  
'twmwicano, adscrito a l a  violen- 

cionaria. quien en 1967 
enido durante 10% d&r- 

dene d e  .Nswark portando una 
pinola calibre 32, pronto vc16 pu- 
blicada en canellano IU oca " E l  
Iiaema del lrit iwno de Dante". 
que lanrerd 11 editorial venezola~ 
na Monte Avila. "Es neceserio r e  
ducar a medio mill6n de negros de 
Harlm para qua w r m d a n  B de+ 
cuorir un nu"? orgullo BR IU co- 
lor",declar6 hace p ~ m  tiempo. El 
i ibro seiialado constituye una 
Ylerte de autobiagrafla donde el 
tama de ia w r i t u d  es el infiemo 
de otro color: "En un tiempo, e( 

de m i  niiiez, lloraba pars mn- 
W i r  wmpasion y mmprensidn. 
Y e l  infierno era el infiemo de mi  
frunraci6n. Per0 ahom para m ie l  
mundo e% claro y rnuchos de sus 
elementor m6r f6cilmente de f in i~  

. ,  

Las publicxiones especia- 
lizadas,importantes para Chile 
wmo fuentes de prestigio in. 
ternacional, no se dirigen, ob- 
viamente, a l a  mmunidad 
entem; m e w  aun en un pais 
mmo el nuestro donde el ni. 
vel cultural medio, de dificil 
ewaluacibn, nada tiene en e o  
miin, en cualquier caso, con 
la esfera de 10s eyhecialistas. 

Aigunas de esas.publicacio- 
nes felizrnente han sobrevivi. 
do pero, desde ei momento 
en que para ello deben am- 
pliar su radio de influencia, 
la  densidad de ws respectivos 
lenguajes y l a  irregularidad de 
su aparicidrt-las condena, ine~ 
vitablemente, a desaparecer. 

Poi- otra parte. la literatu- 
ra, el teatro, el cine, las artes 
plssticas, etc., no parecen dis- 
poner de ptjblicos separador, 
lo bastante amplios como pa- 
ra justificar y sostener, en 
nuestro pais, 8% otro tipo de 
erpecializ&ibn que daria Iu- 
gar a publicacipnes por zonas 
de internes culturales. 

~~ 

CENIZAS PARA EL 

VIENTO 

Hemando TCller e6 uno de 10s 

escrimrs mds represantatiuos de 
l a  literatura mlombiana del s&lo 
XX. y el d a  mayor relieve damre 
de su generaci6n. Nacido en 1908. 
en B a p t i .  reali2ir UM activiiad 
rnliltiple en d & m s  arpsctor de 
l a  creaci6n literaria. que &ea 
e l  en*-, la nsrraci6n. la critica 
y el periodiwm: Muri6 en 1966. 

Laedii6npreparadsporMsrta 
rrabs. para le Editorial UnNersitb 
ria. recoge las ?i,y=s mas i m p w ~  
fantes de s u ' Q n i ~  volumen de 
mBntM:Y aqwa dos text09 r e s  
catalor de una r&ietz: "El traje" 
y "El reirato". 

La obra nwretiva de Tdllez 
re caracteriza por el singlllar t ra t i l~  
miento be 10s temas, entre los 
que rml fan  aqusllor mlativos i l  
I e n O m m  socbpolitieo de "la 
8wle&ia mlombiane") at pm- 
yeclat esaJ SitUaCioneS dede la 
inferioridad de 10s D-najea. La 
wbriedad expreriva can que se 
~ n f i g u r a  el mundo narrado en 
A a  cay) por Tdllez. crea una 
Itm(lsfera cuyo trarfondo, de gran 

Por io demas. independien- 
temente del nivel en.que OF- 
re, e5e fragmentarismo +. 
incongruente con la tendencia 
a la integracion de todos 10s 
modosde pmduccion cultural, 
que se esti abriendo par0 en- 
tre nosotrm, a traves de me- 
didas concretas: la que 
adoptara la  Universidad ref? 
rnada, por ejemplo, e l ,  reunir 
en un solo departamento al 
Teatro Experimental. a l a  F a  
cultad de Artes y Ciencias 
Musicales y a la  Escuela de 
Ballet. Por b misma razon. 
resulta imposible ya comeguir 
una educacion artirtica que 
10 sa oriente a restablecer la 
,elacibn de' interdependencia 
,elativa entre ias distintas ar- 
tes visuales, artesanales y cons- 
tructivas, relacion cuya ruptu- 
a s610 puede explicarse en el  
:ontexto de una sociedad ob- 
ioleta, pues todas estas instan- 
:ias unificadoras responden a 
a concepci6n de una socie- 
jad global que subyace en 
alias y Ias genera en la direc- 

cion del futuro. 
La aparici6n de "Corm. 

t$n" -.periiXlico mensual de 
arte, literatura y ciencias s o  
eiales- responde tam4iCn a 
dichas instancias unificadaras, 
y nuestra revista quisiera ex. 
presarlasa traviode una vision 
global de la cultura en Chile, 
y de la nqesaria apertura a la 
actualidad cultural extranjera 
No 65 una publicacion mera 
mente noticiosa, destinada a 
un registro pasivo de noveda- 
des, sin0 un examen critic0 
de nuestra situeci6n cultural 
y de todo cuanto desde este 
angulo pueda interesrnos ver- 
daderarnente. 

- 1  iVAMOS, MUCHACHOSI 

I "La rnirtificaci6n industrial de la 
litsraturs tlende a deUirtuar me 
proceso de rem de conciencia del 
lector argentine y latinoamerica- 
no, para uonvwt-lr en simple mo- 
da y pur0 consllnxl m~ imuiatud 
que surgi6 wmo un proceso CUI- 
t u r d  propio de Lar mndlcionea 
prerrevolucianarisr que mrkte i i .  
za a nuestro mntinente. De t a l  
modo, Is mist i f imi i rn dewirtda 
esa tom ds mnciencia y anula la 
inthencia salarecodora y rwolu- 
eionaria que mrrenpondwia a 
i iteratwa nacional y popular. 
Yo did8 que la disyunt ia no er 
mal imo versus litsratura Iddica, 
rim cresi6n autent ia v w m  re- 
aria para el conmmo. Par Otra 
parte. entre nosotros la$ autode- 
nominadar 'Vanguardiar lit8raris" 
RO dsjaron de ser ios anacr6nimr 
reriduos de sauel86 ya perimidas. 
A v e x $  es un problema de mala 
digeoti6n cultural. POT eiemplo, la 
literaturs f r a n w .  dirigi6 hace 
tiempo l y  con prouecho) al ~ r r e a -  
lismo, el mi- que "06 cow 
tinria prcdueiendo flatos artisticor 
y Iiterarbs. i v a m s .  muchachos I 
iSe puede Itama[ va&uardia iati- 
marnwica'ne a seguidores de 

TESTIMONIO 

unssWerornirn.sin ningjn raw0 
e-ial, sin ninguna originalidad. 
una eldea de labredorer. %inti6 a 
Jan Myrdal recogw co~co"vc1- 
w iones  en cinta magnetof6nica 
que lueg~  trarladd. sin a W i r  ni 
quitar palabras, a un libm que a 
poco se convict16 en cldsico. Edi 
ebnw h a m s ,  i ng lws  e,itelia- 
M S  Se BgOWSOn en *cas -*MI: 

y el libm fue empisado tanto m- 
m eiernplo de ertudio de wciolo- 
gia coma de introducciirn ai 
mnacimiento de la vida actJal de 
China Popular. La obra tiens s i  
atractbo de carecer por mmplem 
de wecuiaciones ind t i l s .  E l  lee- 
tor $610 enmntrar6 laqos discur- 
5(16 de 10s habitantes de ere rincdn 
hablando de la guerta. de la reyo- 
luci6n. de las organiracioner del 
pleblo. de las reladones sexuaies, 
de Is s i t u s a n  fahiliar, de la  B p -  
ca oprobiora de Io* mandarines. 
etc. El t i tu lo del libro: "Una aldea 
de 10 China P o p ~ ~ a r ' ' .  Seix Barral 



Rad Naiwnal da Teiwirkn Chila- 
RO, wnwesa -e funcions eon 
autonornif b%io ei rdtulo de Tslh 
uitibn Chile Lirnitada. rsulllodc 
de la fusMn de tnr w n i o n o a :  
CORFO. ENTEL y Chile Films. 

:..a. 

PEDRO LIRA 

. . .. . . . 

I fe 1889 Una aporrdn muy 
arnplefs y que permits exaltar 
m lo aue vale ai pran mimador 



EL ART5 DE PIADAR 
lFrwrnSntol 

Derde el punto de v i m  racional, tan sencilk, e 
primeras de eftas locomociwrs @I a la que homos de r m r r i r  riempre 
descanmr de las fatigar de Is regwnda. 

El agua, tan llena de vlda que eneierra todas las partes vitrles del 61~610, 
a1 que limpia y vivifica, &ntiene m m  es menester para m r a r  tm 
d-stes cawados por ta falta o el ex- de esta combustibn interm que 
se llama respirackk. Conviene echar *a a1 qua se qujm avivu. 

W e  el punto de vista wswlar, la natsci6n BI la meior a p l b & n  de 
la gimnasia. Baio el mwto m5dico. el m a .  elemento iiauido de la tierra. - 
se ralaciona directamente con el liqusdo del werpo humno, y IUS a l e r w  
twas de calor y fr io son, cuando se m p k a n  bien, el Ccnmcfiw de la0 

... 

enfernxldades del sistoma nsrviwo. que t8n necesitado e&. am dedilatar- 
se por el calor, om de contfaerse px el %io. 

La nataci6n no tendria historie si el hombre hubiera dejzzdo de empteer 
un elemento que le es tan Mlhlnl mmo la t h .  En efeno, lad ciudadet 
lacustres nos dlcen que mucho $ntes de las dpoces llamadaa hlst6ricas, 
exinib una ram humana. casi marina, que h s b i b a  &ozasconstruidas m- 
bra p i lams.  entrando en aqu6ilas nadando. La netaci6n forma parte del 
gran arte de la guerra en la India. Greda y Roma. "Ido mbe mdar" qu i -  
a l i a  y aun era peor quedecir ahora: "no sabe leer". 
, Por est0 precisamente la  g M a  y b nataci6n hacian part@ innprante 

del arte de la guerra, y habiendo kta cambiado de fin y de mafios, aque 
Ibr dos cirmcias, que merecian ser cultbadas por s i  misms, han mido en 
una especie de olvido. 

primitEva y elvaje qtm 
provenian. emban comtituidas Gnicamenb, para la guerra. S610 5s vivia 
p m  oprimlr, w mataba o m moria, no M i a  t h i n o  m d i .  La gimnasia 
era el aprendizaje y simulacro de la guerr8. Los antiguos a p k d i a n  a nadsr 
para qw un do no be8 detuviea en su victoria o en su miiada. % habian 
hecho de una ragunda notwaleza, de pulmones particulacm para permane 
cer much0 tiempo en ut 8gra. Sa bcnos+ba, lo hkciwl manos para pescar la 
conch? que produce I t  Wrla o la Nrprra que para comr entre dos w a s  
lm caw de la flota enemiga. para penetrar sin rer vistos en la ciudad 
sitiada, que estaba en el CUM de un rio. 

La antigkdad staba enamorada de la guerra y del guerrero. El hombre 
antiguo nadaba. corria, luchaba para ser fuertey tambi6n para ser hermom. 

La Edad Mediagstaba tamb%n de la guerra, no tanto por la suprenrr- 
c(a que @a da euanto por el dwprecio de la vida y del amor al mal que 
ella inspira. En equellas edades monisticas, el agua ffa el s i h l o  de le 
muier. el ondulante y p6rfido fantasma que Iaceraba el cerebro de 1 0 1  
enobitas. 

La gente no re Iavdaa, subia a1 Uelo con comas de sueisdad. Lsr en. 
fermedads de la piel nacfan de la suciedad, y el hodwe que llevaba el 
culpable amor de s i  mlano hasta el punto de tomar un baRo. mmo salia de 
CI con 10s poros dilatados y propicios a recibir toda la maligna influencia, 
era atacado en seguida de la epidwnia reinante. "Dim ha castigado a l  
Wgano. a1 mundano", dffiia et sacenlote, de acuefdo con 106 escolapiasds 

Saint Simon nos enseiia que el gran si& de Luis XIV era web. En 
csmbio, los aborreCidoJ f i l h f o s  del si& xVIII hat? propasedo ia m%&n 
y la limpieza. 

Las pesedas armaduras de la Edad Media Wian quitirdo a lor mballeros 
ia idea de perder el fiempo en la nstscibn. que era idttil. Per0 la invancibn 
de l a  @ma, que acabd con la caballerirr, introduCiendo en 10s ejkcitos el 
elemento campesino, o nacional, trajo, entre OW much* ventajas. la re- 
rwrreccibn del arte de nadar. 

A W r  de su peseda armadurrr. el viltang no desdeitaba echarse a nadar 
para sdvarse o pemguir al enem'kp. 

En 10s tiempos modernos. todos 10s viajems nos baran un cuadro ma- 
ravilioso de la odud de tos pueblm gue, en Gontinw contaeto oon Is 
naturatwa, passn gran parte de w vide en la% agws de sus iagos o de IUS 

'rcos. EI coronel AM& pr~eba eientifimmnte que mtact6n era una 
rema de la gimnasia. 

Psi in i t iz ,  Mnaimrio, que tenia por intukwn el genio hipodrim, 
supu &ntrar ci6ftar propied&es del aQua & 186 que him una a(pote 
vital que curaba a los mribundoa. 

Ham nuemos tiempos no se ha comprendido que la salud moral de  
pende de la salud f isica, y que tod& las propisdilder y todar Ias actividades 

EL AUTQR DESCONOGiDO 

ka vida y obra de Gerard0 de Pornpier. nactdo en 1900. en Santiago, nos 
hable de Is seerma y amionada vocaci6n de un escritor dexanocido. En 
1918. al salir de la E d a  Mititar, por raeones M anteramente dilueidaths 
por sus biwafos. psro que suden ser atribuidas a la exaltacion y a1 
sowmbulismo de so w&@r. vial6 p~ primera vez a Francia, a proyectar 
a s  astudios: egiptologia y matemiticas superiores. Pwo, f id  a1 espiritu de 
W b, desechb la Ordenada existencia del lnternado de Jesirs, comen- 
rando a vivir la bohemia artistiea de aquellos aRos, en 10s que aiterno con 
figupas tales wmo Andd Breton y Antwio de Pedro y Dufflot. De regreso 
a Chile. en 1925, tom6 paesion de 1. c w n t i w  fortuna legada por UM 

damp vinwlada a su familia. Desde entoncer, ilev6 una vida turbulema 
per0 no  MI metbdica en el fur& "La Transparentes". mca de Mdi- 
pilla. A poco. despod a dR% Leonora Zavala, desawrecida trigicamente 
con oportunidad del movlmiento sismico que am16 a dicha zona agraria 
en en- de 1928. Esta p&ida, naturelmente irraparsble, fue inrpiracion 
de suus ewim primerizor. que de haber sido pubiicados en w oportunidad, 
habrian desviado el CUM total de la poesia chilena, desdeel propio Gerar- 
do de Pomppier hasta nuestros dias. Felizmente manos fieies reaxtaron d d  
dvido este florilegio ftinebre. 

Rams yeces, en la poesla universal, las vivencias de la soledad y de In 
muerte han ilegado a cimas tan alms. O d e  ellas, el poeta parece habar 
atisbad0 el abismo. De q u i ,  su ailencio ulterior y, sin guardar ins debidas 
distancias, d hecho - a h  no esclarecido por ws bibgrafor- de que, mmo 
un Rimbaud, sintifsa la m i d a d  de extraviar estos frutos amargos de su 
espiritu. 

A partir de aquallos lejanos dias. la producd6n del incipiente gscritor 
se diversificb, concentrdndosetanto en la prom cientifica como en el verso 
diddctico. Esto, wmo resultado de w radical desawfianza hacia la litera- 
tura, criferio con el que no podemos dejar de coincidir. plenamente. 

En 1936, regres6 a. Ewopa. donde sensible al entusiasmo de Franr 
Heliens, public6 "Saltos Mortals", en l a  Revista "Varietk" (junio, 1937). 
text0 calificado por su autor cOmo "la m+ acabada expresion del s u r w  
lismo pGdlco". 

En wanto a "laonora y los tramparentes", fue  enwntrado en 18s in- 
mediaciones de su casona, por su dilecto amigo, el espele6logo Roberto 
AlWnoz, con ocas'6n de un serio dgscubrimiento que practicaron ambos. 
El dxito de estos versos, que conmwieron a l a  sociedad, en el Ateneo, debi- 
litaron las prolongadas resistencias de u( autor a darlos a la fur phiica. y 
UM pimera edicidn de 10s mismos, no ha mueb aprecida con pr6l 
nom de Gerardo de congituye d orgullo del j@da.pr 
Albornoz, como asimi suerte de renovada inq&tud por parte de 
su a u t a .  Es por ello que, a l  darlo a cOnOcer en &ai ~Aginas, y respetuosos 
con el craador de surrealismo pMico, hemos seleccionado una Mgina, el 
fragmew inicial de YI novela "Arte de W r " .  en que confluyen 18s dos 
vertientes de su espiritu: el cientificismo y la poesia wra. I 

De Pompier ha enearnado el orgullom desafh a la vana agitaci6n litera- 
ria propja de nuesba dpoca. 5u producci6n expresa fidedignamente, la  
ceremonia secreta de w rebeldia. "Arte de War". tanto por e l  widadoso 
desarmilo del Asunto, Acontecimiento y Espacio que wnforman w estruc 
tura, por d USD depurado y delirante del idiom. pa el ribilino de la8 
maydscufas, p a r e l  rignificado significante d8 ioSSignoS, corn pol W E  mS- 

mgistrals juegos en d manejo del "medias res" y otras instandas de 
La temporaiidad, se emparenta mistwiosarnente con la narrativa latinoame- 
ricana actual, en especial con autores wmo Jos6 Lezam Lima. bien que d 

Lar sociedada primitivas, a causa del 

CPOca. 



LA G,UERRA MA TERMINADO 

(la Gwrre e@ finie) Realizacibn: Alain Remais. Gui6n: Jorge 
Semprirn. FotograVa: Sacha Vierny. Micsica: Giwanni F u m .  
lntbrprietes: iw Montand, Ingrid Thulin, Genevieve Bujold, 
Jean Daste. 

La memoria, el tiernpo, la obsesibn del pasado, e l  iugar que 
el rexuerdo ocupa en nuetra vida, son 10s temas que reorfen 
la obra de ResnaK desde sus owtometrajes f"Lm m t u a s  tambibn 
mueren". "Toda la memoria del mundo", "Noche y Niebla") 
hana sus obras de definitiw madurez, que lo dean entre 10s 
m4s grades reatizadorer de numro tiempo t"Hiroshima. rnon 
amour", "El Afio pasado en W?imbad", "'Muriel"). 

Firwmente apoyralo en el montaje, su antiguo oficio. 
riguroaol rwetucso del gui6n en que se wya, se ha considemdo 
s Resnais el anti-Gadsrd, el improuisdor, el "hombrecine". 
srrgidos ambos de una rnism g%mckjn,  meactores ambos de 
m a  obra dlida en su m j u n t o  y para muchos, genial. 

Sin embargo, 8u estrecha colabocscibn con el guionista 
(Marg.usrite Durss en "Hiroshima", Alain Robbe-Griilet en 
"Marienbad", Jean Ceyrol en "Muriel") no prim a sus films de 
me milo perwnal propio de un twrdadero autor. 

Nummente esta la obsesibn del pasado an "La Guerra ha 
terminado". nuwamwte estd la mructura fragmentaria. ,.spa- 
rantameRtB i'nmwxa. de "aiatitUwda", aunque esta v81: el guio- 
nista BS el eswiiel Serge Sempdn. 

espaTiol en Park; l ueb  en la clandew 
de ML pair.. Lo ~oapa ei prmnte confum 
s y falsa psrosperidad y el rwerdo  de 
cico y nftido. Militante perpsrmanente, 

'Woe fatigedo", desanotle su rutina myos watares son 18 
prisibn o ia merte. Y a trevis de me dia en la vida de D i m  
Mwa, Rermis axpone de m a w  objet a contradiccidn en. 
Ue c k  f o r k s  de loch. le n@esW un replantaamiemo 

ealidad en que "nueptros 
Porque wl es.b situacibn 

de -8 viejos camamdas que piwpran y eqreran cada aRo la 
h v d ~  general. ial la sltuacibn d~ Dwo que cruza &a vez la 
frontera con el inmediato peligro de "caer", tal la situacibn 
de las rnujereS que se enteran, CMI oios de Bspanio. de que su 
compaeero ha "caido". Perdida su identidad. Diego o Carlos o 
Domingo fsu existencia "real" casi ha perdido sentido) se m u m  
entre la rutina y ei peligro, ei amor permanente de Marianne 
o la aventura fugaz con Nadine; la disciptirm del Partido o La 
duda exasperada. Aunque centrad0 en 8se personale a ~ y o  
rmtro refleh ios aRos de l u c k  est6rii. el film lo circunda de 
otros seres no menos representativos de una "situaci6n": Ma- 
rianne, la hernbra, encarnacibn de una continuided que no es 
puramente drarnAtica; Nadine y su grupo de jbvenes terroristas; 
la mujer de Antonio, ei compaiiero "caido"; R a h n ,  el camarada, 
s(rnbolo de ia leaitad y la abnegacibn, rnuefto antes de iniclar 
su primera "gran misibn". 

En una estructura "realista", valorizadora de la cotidianeidad, 
hay dos puntos claves en 10s que Resnais desp)iega un l inmo 
que acerca "La Guerra ..." a su anteriores: las secuencias 

unibn con Marianne consigue una exaltaci6n casi sa 

Mientm en 106 f i l m  anteriores de Remais el mse& se 
manifestaba en wCeSivos "flash-back" o fugaces "racontos" 
aquC el pasado es una pmerme no visual. Las intercaiaciones 
a 1% linealidad del relato son ma9 bien de un tiempo condicional 
La mente del persomje sei dirigida ai futuro, anticipando 
Mhos  fugsces, importantes o banale. y expresados en divesas 
posibilidades flos diwrsos aypectos con que imagina a Nadine 
antes de conocerla, la captura de Antonio vista con ligeras 
yarianm en tos detallesl. 

Para muhos, esla modalidad de apariencia puramente narra- 
tiva, seria la correspondencia ideolbgica de una posicibn que 
westiona la fidelidad a un pasado (viejos h todos  de acci4n 
revolucionarial y de la mirada abierta de un Resnais que postula 
UM nueva visibn de ia realidad espafiola. en &e, su film sin duda 
m6s comprometido. ( Joyi Romen ) 

~~ - 
FESTIVAL DE PELICULA: VIMA DEC MAR 

A finales de ochlbre prbxrnhro, se celebrar6 en m ciudad el I 
Festival de Cine Latinoarnericano y el 2' Encuentro de Cineasta! 
Latimericanos. Luisa Ferraii de Aguayo,perteneciented a m i  
te organizador de este encuentro. expred al respecto: "Consecuer 
t~ m n  106 principia que inspiran estos cwthenes,  no ha& 
en ellos cowemcia, el h i m 0  de iuchar UMS contra ohm 
para saber quie'n BS el rnejor. Tampoco la  b&sqweda de una recom- 
pensa material. es decir. no habr6 prsmios en dinero. El objetivo 
8s conocernos, encontramnos". E m  Enumnrro y Festival me 
siendo organizado poi e l  Departamento de ArteCinernarografico 
de le Univenidad de Chile con sede en Valparaiso. Cabedestacar 
la inquietud cimmatografifia, que existe aqu(. dernastradB por 
dos hechos que hablan por s i  solos: Is pfesmcia de la primera 
Eswela de Cine creada en el pair y el funcionamiento dei h im 
Cine Arte quo pmewra en Chile. Cos certamenes se replizarin 
bajo las auspicios de la5 Municipalidades de Viiia del Mar y de 
Valparaiso, los Ministerios de Educacibn, y de Relacionss Exte- 
rior-, la Direcd6n de Turismo. d Consejo de Foment0 del 
Cine y con la colaboraci6n de Cine Arte de Viiia dd  Mqr. Podrbn 
participar en el Festival y en el Encuentro, peliculas de large 
metraje, mrto y mediometraje. realizadas por directores latino- 
americanos o extranjeros residentes en algrin pais de nuestro 
continente. Serin invitados 10s ds representativos realizadoter 
de la cinematografia actual latinoamericana y se espera la par- 
ticipaci6n de Cuba, Argentina, Brasil, Uruguay, Pertj, Venezuela, 
ColomlJi,~~olivia. MBxiw y Chile. Todos los f i l m  participants 
serdn sometid63 slj io un cornit4 de pr&mi6n integrado 
por cinco personas n~ representante del &mite Organizador 
y miembro del Jurado Oficial; un representante del Departamento 
de'.'Arte~ Cinematogr8fiw !a Universidad de Chite (sede de 
Valparaiso) y rniembro d urado Oficial; un representante ,de 
10s crlticos chilenos y mbro del Jurado Oficial; un re- 
presentante .de la Universidad de Chile (sede de Valparaiso), 
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LITERATIJRA Y COMUNICACION MASIVA 

“Y en el principio ern el Vubo, y el Verba em con Dios, y el Verba era Dios. Este ern en el principio con Dios ...” dice San Juan, El Te61og0, alco- 
Evangelio. Verba con equivalent5 de Le-, fdioma. Habla, Palabra, es decir, Logos. En otras plabns,  San Juan identifica Verbu y Ra- 
bra coma la expresidn m& genu& de la racionalidad, de la esencia mima del hombre y de lo divino. 

Par esta misma identi&nci6n, 10s hebreos no escrikn el nombre de Dios. Igual cosa hscen algunos pueblos indigenas de hkkico cuando meneio- 
nan 610 ai Tio, el hermano de Aquel que no se nombra. 

Se explica, entonces que ahn sub* el criterio operativo para clasifmr la prehistoria dede la apariciin del hombre pariante y la historia, desde 
el momento en que kste vehicnla su pensamiento a traves de la esuihul. Lo racional es comunicado poi la plabpa y pasa a ser b palabra misma. Y la 
literatnra surge tiirendose a veces de mito, historia, filosofia, religion, ciencia, p d a  o simple expresion de lo humano. 

Lo racinnal es verbal y nwstra cultura, hasta haw poco, em una c n l t m  verbatiznda. Sin embargo, toda nuestn, estntctura mental estj pasando por 
un proceso de cambia con la c r d h  de los medios audiovisuales que nos remiten a un nuwo tipo de r n c i o d i d  h u b a l i r d a  y que afects, muy 
principslmente, a la fiteratura y a la d d n ,  mponsabfiidad y qnehacer del escritor, condenando a este ultimo, a sumam a la industria cultural o a 
knzar voces que se escuchan cada ver menos. 

En toda eomnnicacih, un Transmisor y un Receptor se relacionan actnando mediante un saber comitn y manteniendo una posici6n Ctica aut6no- 
ma Ma relacion es eomunicacion cuando es sim&trica. Cnando &a falta, es decir, cuando el Transmisor se transforma en Foa, Tmnsmisor que no es- 
cucha o no admite dplica y convierte at Receptor en mem elemeuto psivo, no hay comunicaci6n y estamos, entonces, en presencia de un fenomeno 
e-mjenante y apabullador llamado Informaci6n. Es lo que swede en la relacidn de 10s Medios de Comunicacidn Masivos, mejor dicbo, Medms de In- 
formation. 
I Si este Foco Informativo se institucionati -y de hecho siempre lo est$- 10s auditores.epectadom se masifiean. son “informadas”, fonnados, 

deformados. El hombre masa o masificado por la industria cultural o por el Estado educador se enajenaal fooo informatiw y &ne sus normas, per- 
diendo su genuina libertad y autonomia. 

e m  capitalista, el Foco Infonnativo institucionalizado esth dirigido por una Clite de especialistas at serviciio de lo8 intereses particulares 
de la industria, el capital y la ganancia, manipulando los sueiios, esperanzas, pasiow, mitos e idgenes que el hombre tiene de si m i m .  

De este modo, la repercusi6n del Iibm ha ido decreciendo. Y el escritor, deseoso de 
sificado, pienso en el cine y en la TV, o 10s s w e  dlectamente. No 610 se preocupa de litera”0, gin0 que ~ b d i p  el color, lafomap&ica, la 
intensidad de la voz o el paisajr? adjunto. Abandona poco a pnco la palabra para meterse de bruces en el mundo ic6nico. No es un am que los poetas 
de protesta w n  “cantantes” de protesta y que el Iibm de CortAzar “La vuelta al dia en ochenta mundos” tenga una presentacidn iconogdfica que a 
veces supera el contenido estrictamente literaria. 

Hay paises emisores de informncidn y pueblov auditores-espeaadores. De suerte tal que el “ismo” de moda a1 que se plkga el literato noes otra 
cosa que el indice de sumiGu o domesticaci6n que el &tor del Tercer Mundo, POI ejemplo, tiene en relaci6n con 10s paises Focos de InfonnnciBn. 
Pomse  a la moda, a tono con las nuevas corrientes, es,a veces, la imagen del rendir pleitesia a1 apabullamiento que viene desde el mundo dearrolla- 
do, del mundo del cual dependemos etondmicamente y que s Ileva, junto con las matelias primas de la tierra,aqn&as de la inteliiencia. 

En 10s paises soeialistas ocurre otm tanto, en la medida en que 10s medios audiovisuales de consumo masivo e s t h  mstitncionalizados, aunque el 
emitor, en cambia, no sirve a1 capital ni persigne el beneficio de un sistema basado enel lucro, sino que su misgn se torna pedag6gk-a. 

Pero, aun cuando el sistema infomativo le permita prediear “el bkn, la bondad o la beltem”, no deja, por ello, de ser enajenante. Su a d b d n o  
sumisi6n es ideoldgicamente divema, per0 pa= a formar parte de la legion de enajenadores, en cuanto axe en el juego de manipular opiniones. (Se ha- 
bla aqui de socialisno, es decir, de paise8 con Estado en dondesubsiste la lucba de clases y no de comunismo, donde, suponemos, se habd extinguido 
el Estado y f ina l ido  Ja lucha de clases). 

En todo caw, en las situaciom mencionadas, el escritor pierde su autonomia, o b l i d o  a participsr en las reglasdel juego que los medios audiovi- 
males establecen. Actualmente, en nuestm context0 de miseris, lo mismo que en la soeiedad opnlenta, cada va hay m& tiempo libre y d hombre 
mam exige, por ello, m& productos culturales pew a m a s  bap &el. En nuestm medio. el hombre masa es la expresi6n genuine de la mentalidad bur- 
gneso que hay que contentar agregando agua a1 molino de sn paquete cultural: casita p p i a ,  vehiculo, radio, televisor, cine semanal y algunas obras 
“izquienliintes” para el buen equilibria de su mentaliid reaccionaria. 

Pero, paradojalmente. junto a la enajenaeitin de 10s medios masivos de infonoaci6n audiovisual que se produce en 10s botsones de seudo-sociedad- 
deconsumo, se da, al mismo tiempo, la ma’s enajenante desinformacidn, producto del anelfabetismo, o de la lejada gwgra?ic, o de k falta de medios 
tknicos. Cabe preguntam La qui& h e  e n t o m  el escritor? LA la cerrada estntctura del campo cdtnral, como podria analiar un estmchualia 
u b d o  en nuestro m d i ?  LA k gran masa, desde el punto de vista demogrcifico, o al hombre mas urbana producto de 10s medios masivos de infor- 
macibn? j A  qui& halaga? iEn qu& &eras repercute? jReperente? 

Antes, nuestra domesticafi6n era mlizada par la I-, Is Escueh y la Famiti. Ahora, son 10s comics, la pantalla chi- y el cine, 10s encargados. 
Los Evangelios en formade bistorietas nos dan unchsto blanco y Nbio y a un Judascon el mstm moreno como el de cualqnier latimamericano. Las 
universidades, antaiio puntales del sistema, son boy las que lo cuestionan: ‘Gracias a 10s profemre y a 10s urimews, el arribismo eomienza a 10s 
seis aiios” y “En los exs’menes haz preguntas”, escriben 10s estudiantes de Nantene. “No queremos ser idiotas especialidos”, se lee en 10s mums de 
las universidades alemanas. “Estudiar es bonito, per0 no cuando ohos se d n  muriendo de hambre”, graban en las aulas, 10s alumnos de la Univer- 
sidad de Chile. Estos ejemplos son una muestra de la s u b t d n e a  que ha sulgido en las muraks para competir con el Goliath de 10s medios 
institucionabdos mnnicacih mash que sabe al writor p m  h a d o  uno de 10s suyos. (Annando Camigoli). 

ENTRO DE ESCRITORES 
istas Exclusivas En *Los ProximosNu 



P A R A  UN A R T E  
L A T l  N O A M E R I C A N O  

"La creacion de u n  Centrodc 
Estudios de  A r t e  Latinoame 
ricano aparece como una de 
las necesidades mis apremian. 
tes para todos 10s que nos in. 
teresamos por estudiaraquella! 
formas de expresi6n que har 
de conducir a definir la  per. 
.sonalidad de  la cultura y a 
crear una conciencia de desti- 
no coml in  entre 10s pueblos 
de nuestro continente. 

El estudio del arte lat ino- 
americano. 10s problemas de 
su configuracibn como estilc 
o de su servidumbre o depen- 
dencia frente al arte europeo. 
es s imult ineamenteuna forma 
de abordar el sentido de nues- 
t r o  propio ser hist6rico con- 
dicionado por  la dependencia 
econ6mica-cultural respecto a1 
imperial ismo. 

A I  pretender perf i lar la  f i -  
sonomia existencial del hom- 
bre latinoamericano actual, de 
las formas de su cultura y de  
su destino social e histbrico, 
no podemos dejar de abordar 
10s problemas que nos plantea 
el arte; pues en 81 se expresan 
sinteticamente las estructuras 
en que vivimos y lo que 
somos. 

Hasta el momento, aparte 
j e  algunos trabajos aislados 
de algunos cr i t icos de domin-  
30 o de algunas personas de 
wena  voluntad, poco o nada 
;e. ha hecho en este campo. 
No existe una revista especia- 
,izada que dB a conocer la 
abor de 10s artistas, ni insti- 
tucion alguna que se haya 
mnsagrado a la catalogacion 
:ientifica de 10s trabajos, ni 
iiquiera una biblioteca espe- 
:ial izada. 

Es la necesidad de  reparar 
?stas falencias la que nos hace 
xoponer  la formaci6n de un 
)entre destinado especifica- 
nente al estudio, y a desper- 
:ar una toma de conciencia 
:ritica del .arte, a darlo a co- 
iocer, valorizarlo y procurar 
x ientar lo  como una de las 
formas expresivas que han de  
lef in i r  la singularidad de la 
:ultura latinoamericana y ex- 
resar  nuestras aspiraciones 
i e  que refleje y que descubra 
iuestra realidad, l iber indolo 
i e  toda servidumbreculiural": 
=ragmento de un proyecto 
iresentado por Miguel Rojas 
Mix a1 Decano de la Facultad 
i e  Bellas Artes (U. de Ch.1, 
'edro Miras. 
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B E L L A S  ARTES: 
EXPOSICION DE 

ESCOMBROS 

Aunque entre 10s cuadros y 
esculturas presentados por la  
Escuela de Bellas Artes des- 
pues de su incendio, haya al- 
gunos extraordinarios, como 
'?a claraboya" que reproduci- 
mos en esta.pigina -abstrac- 
ci6n el fuego en la  que se.fun- 
den 10s aciertos del "objet 
trouv8" y del estructuralis- 
mo- la exposici6n.en general, 
s i t l i a  a lasartes plisticasnacio- 
nales ante una perspectiva 
sornbria, como pareceria ex- 
presarlo, no sin un gesto ad- 
monitorio, el atleta roman0 
adjunto, vaciado en yeso per0 
sometido a 10s tratamientos 
de una especie de  noche de 
San Telmo. 

Todas estas obras y las 
perdidas que significaron, Ile- 
van la f irma d e  un vulgar cor- 
t o  c i rcui t0 que esta116 en la  
madrugada del 10 de jul io. en 
el 4 O  piso de la Escuela. Des- 
cartada su atr ibucion a1 "azar 
objetivo", al complejo de Em- 
p8docles y al sabotaje, l a  c r i -  
tics de arte, el psicoanalisis. 
la investigacion judicial. nada 
tienen que decir en relacion a 
un problema que se le plantea 
a la Universidad: el de cons- 
t ru i r  un nuevo local para la 
Escuela. en el lugar apropiado 
y a la brevedad posible. 

Para que sobre ninguna de 
las ideas luminosas que surjan 
en este sentido se deposite el 
polvo, la gente de Bellas Artes 
y sus aliados naturales en el 
campo cultural,  han f o r n a d o  
una Comisibn de Solidaridad 
que se .propone completar 
esas ideas, desde o t r o  ingulo.  

La Comisi6n encauzcui y 
dare forma a 10s esfuerzos es- 
pontineos que han realizado, 
desde el primer momento, el 
profesorado y 10s alumnos de 
la Escuela, tendientes, por 
ejemplo, a salvar 10s restos 
vivos de la Biblioteca. Casi 
tres m i l  vollimenes escritos 
ahora en la ceniza, y la desin- 
formaci6n consiguiente en u n  
pais todavia culturalmente ais- 
lado. 

La Comisibn desol idaridad 
se propone, como primera me- 
dida, organizar una gran expo- 
sicion y venta de  obras de 
arte. a nivel .international, a 
base de las donaciones que 
artistas nacionales y extranje- 
ros hagan en respuesta a un 
llamamiento de aqueila. En 
cuantoa las Escuelas de Bellas 
Artes y a 10s Museos de otras 
tierras, podria proponerseles 
un intercambio de  obras con 
la misma finalidad. 

Por una suerte de d ia l& -  
ca del fuego, 10s extinguidores 
han recalentado las cabezas de 
10s artistas chilenos que se las 
ingeniarin para que no les 
llueva sobre mojado, entre 10s 
escombros. 

"La Facultad est5 abocada 
por enter0 al siguiente pro-  
yecto. Se trata de la construe- 
;ion inmediata, en 10s terre- 
10s ya designados (Macult, de 
la futura Facultad de Bellas 
Artes. El proyecto de cons- 
truccion de la Facultad, con 
jus diversos departamentos 
(Teoria, Plistica, Pedagogia, 
Diseiio, Artesania y Exten- 
;ion) es t i  al in en estudio. sin 
mbargo ,  puede comenzar de 
inmediato la edificacion del 
oca1 destinado a 10s cursos 
que funcionaban en el Parque 
Forestal. En cuanto a la cons- 
t rucc i jn  definit iva de la  Sede, 
os estudios es t in  por  termi- 
iarse con pleno apoyo de la 
Jniversidad .y del gobierno. 
ES importante~&ialq que la 
Facultad lograr.5 por vez pr i -  
nera.  una unidad geografica 
ndispensable para llevar ade- 
ante 10s principios de la  re- 
Forma": (Decano Pedro Mira, 
?n entrevistat. 

"La necesidad de superar la 
grave phrdida de la  Escuela de 
Bellas Artes, nos hace revisal 
en este momento toda la  es- 
tructura vigente que, como 
estructura de poder, aunque 
responde a 10s nuevos concep- 
tos sefialados por la  reforma, 
mantiene todavia viejas remo- 
ras de una estructura caduca 
en cuanto a su significado do-  
cente. Por lo tanto, pese a que 
para todos 10s artistas ligados 
a la Universidad esta es una 
p6rdida irreparable que borra 
tr igicamente una tradition de 
creacion l ibre e independiente, 
esta posibil idad de plantear 
una nueva tarea de docencia, 
investigacion y extension a b a ~  
se de un conjunto armonico 
dedepartamentosen una plan- 
ta fisica bnica y con metodos 
de formacibn teorica y prric- 
tica que respondan a las ne- 
cesidades del hombre de hoy,  
nos abre la posibil idad d e f o r -  
mar un "artista integral" con 
un sentido c r i t i co  y creador 
estrechamente vinculado con 
el medio social que lo rodea 
y con la  problemi t ica del 
hombre de hoy": (Director 
de la  Escuela de Bellas Artes, 
Jose Balmes, en entrevistal. 
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que e m  mmo una motes& extertor. que wenin desde a@em... 
Lihn: Yo me prwn to  si em relf@osi~M coniptur& de fkrrn no es rnds 
que oira de sus Anim, otm e ~ ~ ~ e n r o  del sntwetn en la perspec- 
riva de ta r e ~ a i j ~ ~ .  Quua se Errp puesto en el 1up.r del "buscador de 
Dios': del mismo modo a e m  se enfentabu con Ius charlatones de 
la @&a Norma1 para r)b?igdo n opemr de acuerdo con s11 ki&a hmta 
et Iimite del & d o .  Quid &me a nrtierafar et afan ~ ~ e ~ e n t n l i s t ~  
que se le juponf con un sisrem de creenciDs reli@ms. mientras que 
detmis de esfe un problem skoiogico. 0 bien 
un d ~ ' m e t a ~ s i ~  de i ~ o r ~ a l ~  p e r s o d  w&o de ese mundo 
inorico en el que opera, mmo la # n t r a ~ ~  del absurdo. La muerte 
R el absunir~ primnv p a  cierto tip0 de f&soofiar' de fa existcneio, 
cenrmdns en el &dir:i&o como m&i& de tortas lm cosas y n m i  me 
p m c e  que, de fa srxializacidn def s u i e ~ r  poPtim y de la obfetiv&d, 
Pam se ha rennida n la @fern de su r.id0 priv& y consisuieniemente. 
a una piskirt niJii&ta dei mndo 'XVo una cosa cs einta/ que fa ~ a m e  

se Ueptn de panos': El psi0 de esta visidn desarricuioda de Ls rentkad 
y ~ r ~ e n i a r i s i a ,  es fa n ~ i s ; ~ ~  de uffn especie de '%mscenclencia vertical" 
que p u d e  y )?o pucde enc(a7wTse en la fipra bnnizado de un "busdo? 
de Dies''. Lo que estd etam es la ObseSiciR de la mnePte en Obra Gruesa 
y el sentimiento del absurd0 que Pam derfva de ella. Dice "Porque 
si wmos t i m  solame~e f no am ponr que / ~ n t ~ ~ n ~ [ J s  flmartdo 
la peiicuia ,f pido quc sc fewnte la sesidn'! 
Oyarzun: Sin duda hay un &2o de € r a ~ e ~ e n ~ a l i s m ~ ~  en el que &ne 
migenes infantifes, f ~ i ~ ~ e s  y folkiitricos. El S U ~ C J  es m6s bien una 
especie de Dios ita la infaneia. MriS que un Dios buscado, un Dios re- 
eordado. 
A.varia: P a ,  en cualQuier cnso -y est0 lo d i p  en d r a m  de Vniente- 
el burnador de Dies en rcalidnd no lo buscn: lo encuentrn buscando 
o@n cosa. 
Kojas: Por lo que he leidfd.k& que In tesis de Vnlenae pucde L ? x ~ F - ~ !  
mi: en Nicanor sc presentan UM sene de miqqas intuiciortcs de In muclre. 
Hias fo d~ticufan conto ser humno, en su v& misma. y In &an 
wciu de sentido. Valentr pretende que esrn vacui&d de sentido que. 
u su pez, ha Sido provcrcoiia par krs nciagos intuicwnes de muerte, 
solamente p e d e  ser entendicta cbmo la ausencia de Rios y robasadn 
eon unaapertum k i n  Uhs. 

Avaiig: gs deck que en d Iirnite del vucio, rrl bo& de la d a .  scilo 
prde encontrame a Dios, 
Oyarzhn: Em cs Io que egrem lfdente. 
Avaria: Que sffl bn mtstico. 
Kojas: Y u  creo que w lo es. Su respuesrn al vacio nw&&ico es, antes, 
un eierto nihilismo. que un cierto m&&isma. Y, m l e d ,  es intitif btrsrnr 
en las frnses o en los v m . %  aisfndos de Pwm su axxiaeidn con nlprrm 
fi,rmn d e  tmae9uientaIismo. pues el m h o  metodo de IR antipeesin 
anub, desde ta Lwrfido, to& posibilidmi de trmeiniencia. Los versos y 
la3 fmses no dicrn I n  que $1 dice. Lo que PI dice aporece anukdo por 
In diminacidn de lodo diwrso'que es la cnrnctcri:rtica de la antipesin. 
A UMS aflrmciunes se pueden oponcr otms, y nsi arcesivnmente. .. 
Oyarzh: Per0 a WCCR. cf habfa muy en scrw, p o p  eneima del sentido 
tlel hnmor. Coma en estos vmos finale.$ de Telegram. cwndo dice 
"entre ustedes y yo / el espiriru muerc con kr mucrte ': 
Raja% Su venladem posiciun habria que buscnrta no en base a IOS docu- 
mentos que enmgan 10s nntipoeimor, sin0 que a m P s  de un eshuiio 
general del personaie Pnrm. que es f u ~ m e n t a l  en su.poesia. Ese estudio 
&in mstrmr su actitud ~w&lem, reai y concretn frente nl mundo. 
tkcs la nbra de Pnrra es urn irnidad absoluta, MI una tmyectorio tined; 
una obrn redonda n la que se pude inwesar por cualquier ladu. Y en 
los antipoemas, p r  ejemplo,~ antes que la ~ i b l ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ e u d :  Cste em 
su Biblia en ese momento. 
Lastra: Y en fas Cartas del poeta que dueme'& una siUa tmnbien h&in 
rlcmentos para contuadecir una tesis de esa naturnlezn. 'SQIo la muerte 

lo que evista 

_i 

but=: PNece que w ha hnbido otra escaprtorin I u s &  ahom que deflnir 
fa nncntipoesia en tkrminoz negatiwm Es UM de lar ca~te"jticas que se 
recome en la poesia ~ [ ~ c r ~ .  &m califienrk. no se pede sim &nr 
n mtcgorias negntiaAa 
Kojas: Lo que hoy die sr define eomo p m i a  es mucks  cow y el reperto. 
ri0 isma1 de Rte nuevo modo de se? de la poesta es dernnsindo nmptio. 
Cada ver que uno logra una ~ e ~ e r m ~ ~ c i t j n  de'camkter pmitivo. vime 
otra de ca&tcr negntivo y mta fa p r i ~ m .  La goesia empiezn a ensan- 
chone .v a invadir 01r0.s ginems y en cste p m e w  resufta que wsgenems 
pucden scr,i~almente cuestionodos 
Auatia: Y la pcsio de Parm est$ herha. en un cierto sentido, p." io4o.s. 
La otta era a ~ ~ n t e m e n i e  nuif stxial... 
Lnstra: Es como un receptor colcctiw. 
Lihn: Una p s i 0  sin aieto, como CPFO qne Edudo Anguitn escribio 
neercn de Hun&. En su ultima earpa. fa de los Arfefactos riende n la 
eliminocLjn fotd del eswtitrw. f,os Artefactas son fmses hechns .v no 
pnr e$ mismu Pnm,  sin0 por otms. Poi &we Sanhueza, piw ejemplr). 
i% ciwta txDsi&, pnmt me contit un artefmtu. Ern, s e n  lo supe dewks. 
un chisie cornxido. L u w .  yo mi~rn{~ le tmmid  urn frase quc hnbia 
cscuchmlo en M@xico, n propbiru de 10s cnmpesinos: '%OS matan n 
pOfos, plrrp ahomr balas': Liti artefncto. No piemo, clow estk e?! tc ley 
dcf prqueso deweho de wtor. ni en la propidad infdecfual. 'Yo fambien 
em, que la litemturn J* in originalidad son odiosns; per0 en este pem 
esra la claw. Lo siento~como el encnbezamiento de una objecibn que 
no punlo completnr. 
Avaria: Lo interesantc serin sober porque lo que 61 hare no lo Pede 
renlizur <mo. Porque, esidentemente, el seleccionn 10s elcmcntos que 
ordena u desodrna. f&a hn sido sicmpre, pur lo dermis. la tarm del 
poem selecciom etekentos, en este sentido, con u~ra especie de inrper- 
sonalW... personal. l'ambien P u m  mhk aqui ~le~camndanicnte. no? 
rcdurcirin al desnudo. 
Kojas: 1.0 ckrve estd en que el lenguoie de In untiwefta es un lenguajic 
c&o; quinv decir que el mu& de la arttipocsia esli dado integm- 
menre en el fen&&. Pw em es que 12u se pede escribi antiporsin 
sin ser hijo de Niwmr. Se pwlri0, en d i n ,  escribu coma Neruda. 
como ta Miishat, inelus0 -y cs muy diflcil hacedo- o como Huidobro, 
manteniendo una ciertn independencia con respecto n ems focos de 
imdiucitin, pussto que lo que defiw Pongomos por cnso, la poesia- 
de New&. mds que cierio lengunje, es ciprm mundo de significaciones 
atudkia po" PI. Los in&ios, ere0 yo, mhian por insinnwiones, como 
d d#eran: esfo punle hncerse asi o a d  Pem el endecnsilubo popular 
de Purm, d i w o s .  est& en la CQIle. en 10s ~ 3 0 s  eomerciaIes,'en et hnbln 
conuin. De manem que hacer un nrtefncto o escribir un'antipoemrr 
sigrufiin poneme dicxtamente. y sin rncdiar esas i n s i n ~ ~ o n e ~  o ROS 

mundos uislados, en fa onda de Pam. Lo que falta es la nicdinekin de 
urm rmd?'cion po&im que se sipe en uno u otro sentido, con un m q e n  
de libertad persod ... 
Lihn: En lo que re refleke d lenguaic. el de P w a  es m4.s bien abicrto, 
por las misms razunes que dn Waldo, nntiliterario y funcional. Lo que 
el pone en tela de juicio son las ideas recibidns, 10s sentimientos y Ins 
seumiones s a n e ~ ~ o s  par un sistcma de creencins. HJI este sentido. 
el metodo es semejanie a1 de In nnt&os&. 
hvaria: P m  la nntinoveln fmncesa no @e@. seriamente, con la muerte: 
Lastra: Y es en esa nctirud difercnte n la antinovela donde se,sorprcnde 
el drmnotismo de la poesin de P a m  
Oyarzun: Dede estc punto de vista, la poesia de Nicnnor es fenomenolb- 
gicu Uno de h pocos f i kk fos  que le i n t e r e n  por esus tiempos 
fire Humrl, atemas de Wietgenstein, De la unkin de ems dos l ? O b S ,  
empVismo ldgico y fenomenologrh. srirjeii los raices de su pensamiento, 
no de su poesia rnisma Per0 el p e ~ m i e n t o  in.$Uye tambikn en In pooesia. 
por to de&, Parm no h e e ,  sin0 ~ce~ionalrnente ,  una poesin cspontinm 
y repntishr. Sur poems son, en can rnediuk clnborados. 

- 



. .* r 

.. . .. . .. I 
I '  1 CORMORAN I 

El primer centenario de l a  Independencia de l a  Repriblica se celebr6 er 
gran escaia, con abundancia de actos inaugurales y de fiestas conmemorati 
vas. "Toda, todo reguia el movimiento vertiginow, hacia el progreso y e 
refinamiento artirtico". Emilio Jecquier, arquitecto franc& nacido er 
Chile bajo el rigno del Pmgres0 y de la Industria, mientras Pu padre 
proyectaba para nosotros nuestras primeras vias ferreas. fue el auto, 
-inspirado en el Petit Palais. de reciente imugwaci6n- de su replici 

criolla: el Palacio. actual Muse0 de Bellas Arter, donde i e  celebrara ep 

1910 la Exposici6n Universal de Artes Pldsticas. "Puce a s i  por 10s libror 
en que formamor nuenras ideas. como por el pais que mds frecuentan 
nuestros viajeros. la Francia es ahora l a  fuente principal que aliment8 
nuestra inteiectualidad y el modelo que re trata de imitar en nuesras 
cortumbrer". 

El Paiacio del Minirterio de Obrar Phbiicas, ia Ertaci6n Mapocho y It 

Estaei6n de Pirque, fueron otros tanto$ jalopes simuitdneor de esa brillantr 
trayectoria que culminh en dias de inauguraciones edilicias. 

Se dice que. no obstante su apariencia r6iida como un -pisapapeler > 
desde luego ortentosa, el Museo naciir con cinmenta aiios de vida contado! 
coma fuera construido sobre terrenos de relleno, per0 hasta el dia de hoy 
gom de buena salud aunque es un enfermo de presupuestto que no hi  
podido esponjarse en el curso de medio s i g h  

"El Fisc0 -reciamaba en 1884, don Benjamin Vicuiia Mackennu-que 
para el a m  ha solicitado siempre declarataria de pobreza previa y. junto 
con el Fisco, 10s r ims que se jactan de ser mecenas pobres". 

Paciencia y alambre, parafina y plumero, han sido 10s lujos de esa 
ancianidad prematura. Ei gran consewador no ha comeguido mds que 
conservarse a s i  mismo y, con dificuitad, sus "tes0ros a~tisticos", abando- 
nados por ei prjbiico entre las estatuae mwrtas. En su erpiendida b6veda 
-time tejado de "idrim rotos- cinmenta aiior de palomas vitricidas o d e  
pequeiias armas biancas caidar del d o .  se han sucedido. deihndoies. a el 
y al pribiico, el sombrero en ertado lamentable. En ei patio, a traverde 10s 

vidrios rotos. i luwe mds copiosamwnte que afuera. 

El Museo fue construido con vbundancia de espacim e incluso con el 
retoricismo espaciai de ia Bella Epoca,pero le hen faitado tanto la.iniciativa 
cOmO la5 a l a s  debidamente acondicionadar para exhibir IUS pertenencias 
OCUltas. Se Io ha guardado todo o CaSi todo. en sus bodegas, hadendose 
mspechoro de una rupuesta amricia, tras de la cual ha owilado entre ia 
pabreza y la negiigencia. 

En tCrminos generales, re qued6 con lo puesto en 1910 -el aiio de la 
Exposici6n inaugural y, desde luego, Universal de BeliaS Artesy de Arte 
Aplicado a la Industria-, vale decir. con una colecci6n del pompierismo 
internadonai, adquirida POT el Gobierno del Presidente Montt par la suma 
de cien ,nil francos, mdr el importe de ias entradas de la Exporici6n y el 
die; POT ciento de la$ ventas a particulares ("TOmese raz6n. comuniqqese y 
ptibl<quese en el Boletin de Leyes y Decretos del Gabiern0"I. Y ei Museo 
no ie ha quitado, para dormir su largo sueiia invernal. ni ias polainas ni 
10s guantes de cabritiila ni la chistera. 

Esto es grave, porque en el intertanto no ha dejado de desarrollarse 
vegetativamente. gracias a ciertas donaciones privadas. La del seiior Alduna- 
te Morel. por eiemplo. compuesta por ciento treinta dibujos del Renacik 
miento y de otras +cas. casi ignorados POT el priblico, entre Iosque hay 
algunos de Ciouet, Piero de la Francewa. del Piombo, Rafael. Poursin. 
Gaiarni,.lngrer. etc. Entre otras colecciones. cuenta con ia de Carlos Cousi~ 
iio y ia del Principe Wlitgenstein. integrada esta riltima par quince impor- 
tantes pinturas de 10s siglor xvl l  y XVIII, obsequio de la Braden Copper. 
~ l g r i n  Gobierno adquiri6 para el Mureo. ia colecci6n Aivarez Urquieta, una 
retrospeetiva del arte chileno, y las familias de Juan Francisco Gomalez. 
Pablo Burchard y OtroS. ha" contribuido a enriquecerlo con importantes 
donaciones. 

Por Otra parte, especies de sondeos practicados en ias bodegas del 
Museo, se han iniciada con el descubrimientti de un valioio triptico g6tico 

encallado o TD 
vo en un hdlazgo de 011'0 rip& Una plUtPw%aE=5lede taibodegar funcio~ 

a, na hasta #I dia de b y  
cuyo padre fue duran I8 

Escuela de Bellas A r t  ra 
cl6sica y,de la air& Su espacio rere ocupaclo por la juventud que trabajq 
creadoramente con ~ U W O S  materiales y con nuwas tecnicar 

El Palacio de Bellas Artes abarcabk, en SU primera Cpoca. 10s locales del 
Museo y de ia Escuela; pero. "POT deciaratoris de pobreza previa''. fue 
dlvidido, con el tiempo. en eses dor tajadar. Un incendio reciente dej6 a ia 
Escuela conveyida en un carcar6n humeante. pero aprovechable. Como lar 
llamas amenazaran al Museo. elgunor vecinos. espectadores del siniestro. 
aientados par e l  ejemplo de IDS bomberos. y convertidor, patri6ticamente. 
en repentinos consewadares del  patrimonio artistic0 nacional, se ofrecie- 
r m .  en la puerta del inmueble, para reseatar ese patrimonio de ias llamas 
"0ct"mas. 

E s o  e5 una demostraci6n prdctica de que ios chiienor estiman en lo que 
vale el erfuerzo,de nUeStrOs tatarabuelos. y ias llamas podrian purificario. 
renovario Y restablecetlo en sus proyecciones originaies. 

Que el Palacio welva a Ser una unidad, despues de-remumdo y que sa 
Convierta en un  gran Museo m o d e m  y vivo, en un centro de confluencia y 
participaci6n de la comunidad. CSte er el proyecto de su nuwo Director. 
Nemesio Antrinez. 

"El edificio y la ubicacion -dice- ?on formidables; lo mds hermoso que 
tenemos en Santiago. y el Parque Forestal y el onigeno, deben entrar 
transformando ei maumleo en un Museo vivo, aiegre, confortabie, @en. 
en que todas ias manifestacioner artisticas tengan la palabra. 

Antrinez es un hombre de imaginacidn prdctica. pintor y ertudiante de 
arquitectura en sus comienzos. muy capar, par? empezar, de restaurar la 
claraboya e instalar un cafe en el hail para que Ids visitantes sa sientan a su 
gusto en un jardin de helechor y fuentes de agua. 

El proyecto incluye la instalaci6n de una colecci6n permanente y 
seleccionada de todo el arte chileno, tambiCn el de Ixar tesano~ indigenas. 
paxuenses y populares. Todas' ias Cpocas del arte chileno afrecidas en'un 
=lo corte tranwersd, como para que 10s visitantes extranjeror no se que- 
den en ayunas y se enfrenten con una sinteris expiicada, diddctica, de 
nuestrm valore5. E l  Archivo de la$ Artee incluird fotografias. cartas y 
recuerdos de taller. criticas y monografias de io5 artistas de todos 10s tiem- 
pos. constituyCndose a s i  en uno de 10s CentrOS de investigaci6n que se 
precisa crear para fomentar un conocimiento en profundidad del arte 
chileno. No se excluird el ertudio de otras artes visuaies, de la fotografia, 
por eiemplo. para la que se instalard un muse0 d e m o  del Mureo, un 
departamento especial del misma. 

Lar tres dficinas de la administraci6n se cowertiran en o t m  tantas 
salas de.confsrencias 0 de espectdculorvarios. organirador en la perspectiva 
de un Muse0 integral en el que se combinen el happening. la convsrsaci6n. 
la hora del tC, la consulta de libros de arte. la asistencia a un recital o 
3 una seri6n de cine. par ahi  por el fondo amanoderecha. El barco ya 
w se hunde ni se transforma en un f6sil de yeso. Se hard de CI. en cambio, 
m organism0 vivo y optimists, propulmr de la5 a r m  para todos. 

lnspirado en 1910, Ncmerio Antrinez ve el Museo bajo la especie 
le1 Jardin de Plantas. del Palacio de Crista1 0 de un traneporte aCreo y 
ubmarino, tip0 Julio Verne, ornamentado con piantas exbticas. para 
m viaje refrescante. Estima que para financiarla habrd que contar con 
?I Gobierno, la empresa privada y el priblico en general. Es precis0 abordar 
?I problem8 desde un punto de vista legal. liberando de impuestor a ios 
imigos del Muse0 par el valol. de EUL posibles donaciones. 0 eliminando 
as trabas aduaneras que encarecen ia internaci6n de obrar de arte. Por 
ihora se trabaja en el inventario y an la seiecci6n de las meiores obrar 
:h ihas  y extranjerascon quecuentaei Museo, para una pr6xima exhibicibn 
que muestre ei verdadero valor de la colecci6n permanente. 

Hacer el gran viaje de Julio Verne, no a la luna n i  al centro de la tierra, 
iino que aqui, a la m i l l a  del Mapocho, poniendo en marcha a toda 
ndquina ese Bran artfefacto anclado en el Parque Forestal. 

Para est0 se neceeita ia cooperaci6n de la comunldad a todos los 
iiveles: ertatal, empresarial y. erpeciaimente. individual. (E. L.) 

I EL MUSE0 DE BELLAS ARTES, A TODO V 
DE LA RESTAUKACION DE CUADKOF DE 
SAN FRANCISC 

rnwmnw y otms irutitucianes estrin 
ndo la reeuracibn & 10s cuadros atribuidos a &paca 

, con k intencion de incorpondos al M u m  de Arte Colonial 
que se piensa constituir en el Claustro de San Fnncisco. 

pleta informacibn 
sor Luis Oyamin, 
Ramon Campos Larenas. 

Esta publiacibn entregari en.su prbxirno 
respecto, con la colab 



Guerra Mundial, seg6n el 
"New York Times"- ha vuel- 
to a ubicarse en un primer 
plano de la nariativa norle- 
americana Lon "Un suefio 
arnericano". Publicada origi- 
nalmente por entrega en el 
mensuario Squire, esta obra 
-seglin palabrasde sus traduc- 
tores al castellam Cecilia 
Boizardy Antonio Skarmeta- 
es totalmente distinta a la  
praduccibn anterior de hnai 
ler."El parquede losciervos", 
por ejernplo, BS una novela 
encantadora que transcurre en 
Hoiiywood en un arnbiente 
tradicionalmente corrupto. 
per0 no se la compara con 
"Un sueiio americano ' 

"Es un libro que aporta 
ntasia nueva a la me- 
tearnericana -afirrns 

karmeta- pues, hasta el rno- 
mento, la enajenacibn del SIS- 

tema norteamericano no tenia 
una plasrnacibn demential 
faltaba este tipo de mime 
ilogico Ei heroe que propo 
ne "Un weiio americano"es 
un heroe en que las conexic- 
nes I5g io ls  estdn supeditadasa 
las conextones emotivas Y si 

hay alguna lbgica. es la iogica 
de ia locura El hecho de que 
se de este desquiciamiento en 
una obra norteamericana era 
para m i  algo inedito. ya que 
es una literatura generalrnente 
de la rmrrnaiidad, o bien,de la 
anorrnalidad pdt ica En este 

primitivo, rn& magic 
"A m i  me impresiono vi 

varnente "Un sueiio amwm- 
no" -comenta Cecilia Boi- 
rard- y su primera lectura 
me prwoco una irnpresibn 
rnuy emotiva El lenguaje de 
Mailer es totalmente personal 
incluso. en ocdsiones. caotico, 
no reconocible tradicionai 
mente es decir. de acuerdo a 
10s canones que nomtros te- 
nemos del lenguaje, sea en 
ingl6s o castellano 

En muchos cams se 
pterde totalrnente el sentido 

Se pierde ei suleto o la 
referencia direct; en un . .  

ble". 
"Hay autores, como Mak 

ler ~-agrega Antonio Skarme- 
ta- de los que no se podr.4 
iograr en una traduccion, el 
irnpulso, la vida, que se en- 
cuentra en el idiorna original. 
Pero, como traductores, creo 
que tenemos el merito de tra- 
bajar la narracion desde la 
3tm6sfera dei escritor. no des- 
de las palabras. ni desde las 

con raspecto a tos persona- 
jes, encontr6 muchas de las 
vivencias del jazz o de la mi- 
tologia de las boites de Nuwa 
York. Los personajes estable- 
e n  un equilibrio entre el mi- 
to y la verdad. Son personajes 
que estdn rozando la poesia. 
Hay una mezcla de ficcibn y 
realidad y Mailer tiene el ta- 
lento de tratarlos en forma 
milica y.  al mismo tiempo. 
darles contextura de persona- 
jes reales. Esto pasa con 10s 
dos cantantes que aparecen 
en la novela. Otro a w t o  in- 
terewnte de esta obra es su 
qstructura policial. En reali- 

ia investigacibn de un 
Es una novela policial 

p r o  a gran nivel, donde no se 
pagan las culpas, porque el 
concept0 de cuipa ya ha  cam^ 

biadp. No es la sociedad la 
que la administra. sin0 que es 
en la conciencia del individuo 
donde se resuelve. aunque en 
el protagonista de Mailer, ni 
siquiera a l l i  se resuelve. Es un 
individuo que est4 mas all6 
del lirnite de 10s conceptos 
del bien o del mal. No hay, 
pues, soluci6n en esta novela, 
porque se trata de un antican- 
'to a la ausencia". 

ideas. Ahora. 

UPDIKE A L A  VISTA 

En una admirable caracteriza- 
ci6n de signa wntrarios 
aplicados .~. a;.la.~noveia wrte 
amerMfla actual, Norma Mai- 
ler' ha escrito que John 
Updike (n. en 1932) t iene un 
notable "instinto para hailar 
el coraz6n de l a  novela con. 
vencional". Si a ello se agrega 
que tambien l e  desplace su 
lengua literaria ("huele a ajo 
rancio"), el  cuadro se entene- 
bree lo suficiente para dar 
l a  vuelta a la pigina. 

Sin embargo, hay en Up 
dike otras cosas. El asenta- 
miento vivificador de una 
tradition europea, que per. 

C 

an 
la 

experiencia @xima, y rinica. 
No es el caracter supletorio 
del veibo, que motesta a 
Mailer, lo sustantivo- en Up 
dike, sino un pretext0 para 
asediar las mllltiples formas 
de lenguaje. que van desde 
el delirante hasfa el adminis- 
trativo y familiar, en el sue- 
der de las tramas y en el 
estudio del mundo donde ws 
personajes buscan ws aflrma 
ciones y sus inseguridades. 

Un cor0 angelic0 de in- 
digentes -la "madera seca", 
de Lucas- halla escenario en 
una de las novelas mAs serias 
de  Updike. "The Poorhouse 
Fair"'. Semiborrados por el 
fracaso y l a  arterioesclerosis, 
sus dioses turbios, 10s ancia- 
nos contemplan la agitacian 
que se produce en el  condado 
ante la perspectiva de la feria 
anual. Un director racionai, 
de insoslayables apetitos filan- 
tropicos y una sjlida reserva 
aforistica, comienza a orde- 
nar el espect8culo. 

Los viejos disienten. blas- 
fsmando y porfiando, ante 
una medida inicial del direc- 
tor: la de poner un ldtulo con 
el nombre de.cada anciano a 
las sillas. Es. en el  fondo, una 
resistencia a alterar las reglas 
del juego. Lo5 Bngeles estraga- 
do5 por un vivir ofertado por 
la sociedad de coffiumo d l o  
quieren que 10s dejen en paz. 
no entieden que 10s viejos 
ingredients -sexo, poder, 
dinero, teorizacion, princi- 
pios- heredados por !QS 

visitantes de la feria, tengan 
que ver con dlos. 

La acci6n se sustenta mris 
en el poder de Ias situaciones 
que en las palabras. La lluvia 
se instala a presidir l a  abykta 
cBremOnia (una de esas "IIu- 
vias morates'', que lava las 
&culas del pmdo, visibles 
en la narrativa americana del 
siglo XIX, a partir de "The 
Scarlet Lettet".de Hawthorne) 
lugareiia. El director expone 
su magnanimidad moral, pero 
Glo logra el beneficio de 
una humillacion. 

En "The Centa~r"~,  el 
novelista cambia las cartas. 
Recury al arsenal mitico, a 
la reelaboraci6n -sin atenua- 
ciones exesivas, como las de 
ONeill en "Mourning beco- 
m e ~  Electra". Eliot es el mo- 
delo m& proximo y visi- 
ble; y su profeta, Robert 
Gr&es, quien, en un admira~ 
ble libro intitulado "Los mi- 

migratorio de 
eficientes cons 
cas y e l  juego d 
c i a  y entracruzamientos 
gendarios. 

Sobre l a  historia del cen- 
tauro Quiron, de inenarrable 
sabiduria, que comienza a 
gar por el mundo, herido p 
una flecha emponzoRBda y' 

que pide, en retribucih del 
dolor, el perdbn para Prome 
teo, Updike instala cierta li- 
nea paialeiistica, muy grata a 
Eliot, intercomunicando la 
histnria del centauro, su zona 
de ejercicio, con una aventura 
personal, la del profesor nor- 
teamericano Caldwell, que en- 
seAa en un colegio secunda- 
rio, que ha vivido la crisis del 
29, que choca con la pereza 
ante la ciencia, de la que sus 
alumnos no semuestran adep- 
tos. Un clima pagano, de 
iexualidad directa. contribuye 
3 fijar aGn mis l a  situacian 
m t i a l .  

Su hijo, suerte de Pmme 
teo menor, asiste a esa em- 
3resa joyceana de construc- 
:ion de una vida infortunada. 
Naturalmente, Ias coinciden- 
i ias  suma,n' y siguen: Caldwell 
ha sido Kerido por una flecha, 
poco antes de comenzar la  
:lase. Las diosas pechiergui- 
jas cruzan por 10s pasillos del 
:olegio, 10s jovenes sit i ra y 
bacantes contempian fotGs 
pornogrMicaz. El prophito y 

la mentaiidad olimpicos se 
ten atenuados en sus proyec- 
Ciones por un permanente 
aminoramiento intencional. 

Quiz& si el mayor peeado 
l e  Updike sea el de jugarcon 
las cartas demasiado a la vista 
de los lectores. Uno tiende a 
ver a menudo la  mano del 
autor que arregla 10s hilos. 
lanza a Ias criaturas,pega aqui 
y ail& como en las historias 
de fantoches, lo que reduce el  
placer. De cualquier modo, w 
contribucion es importante, y 
ofrece la oportunidad de de- 
sechar esa linea rinica que al- 
gunos patrocinan, y cuyos a- 
nales eminentes se llamarian 
"sjlo" ' Kerouac. %linger. 
Mailer. 

''Some Children of the God- 
des", ''Esquire''. j u k  de 1963. 

>'.La feria del asiio". Editorial 
Z@-Zeg, Santiago. 1969. 178 PA- 
giner. 

3"Ei Centauro", Editorial Sein 
Barrel. Barcelona, 1968. 267 Pa. 
ginas. 

IAIfonso Caider6nl 



EDITOR1 A1 
TRATADOS EN 

LA HABANA 

ORBE 

“Dudo de que en esos doce 
aiios la obra de Lezama haya 
alcanzado la presencia activa 
que en un plazo equivalente 
fueron logrando la de un Jorge 
Luis Borges o la de un Oetavio 
Paz, a cuya altura esth sin la 
mis minima duda”: Julio Cor- 
tizar, “La vuelta al dia 
en ochenta mundos”, MCxico, 
1968. 

JOSE LEZAMA LIMA 
Editorial y Libreria Orbe 
Agustinds 859 / Casilla 13171 

EL MlTO DE LA EXPLOSION 
DEMOGRAFICA 

“Con mirada penetrante, el au- 
tor seiiala el interes politico y 
econhico de grandes poten- 
cias para organizar sistematica- 
mente campaiias anticoncepti- 
vas”: Le6uidas C. Lamborghini, 
“Crhica”, Bs. As., 68. 

&as ha leido usted? JORGE IVAN HUBNER 
GALL0 

SEX0 Y SUFRIMIENTO 
LA AMORTAJADA 

”Destimdo a 10s entendidw, 
h mturaleza de su estudio ha6 ‘PKNO que se la puede con- - d volumen a un &ea hrontar sin mucho desmedro 

de g a t e  curio=, a man- con grandes novelas eumpeas 
tos el problema de la sexualidad” o amerieanas del tiempb”: Igna- 
inqukta”: Alone, “El Mercu- cio Valente, “El Mercurio”, 
rio”, Stgo., 1967. Stgo., 1968. 

Dr. OSVALM) QWADA MARIA LUISA BOMBAL 
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Ed i to r ia I 
SElX 
BARRAL 

PREMIOS DE NOVELA “BIBLIOTECA BREVE” 
1969: UNA MEDITACION, de Juan Benet (esp6ol) 
1968. PAIS PORTATIL, de A’hiano Gonzilez Le6n (vene- 

zolauo) 
1967: CAMBIO DE PIEL, de Carlos Fuentes (mixicam) 

JOB-BOJ, de Jorge Guzmhn (chileno) 
1965: ULTIMAS TARDES CON TERESA, de Juan Mars6 

(espaiiol) 
1964: TRES TRISTES TIGRES, de G. Cabrera Infante (cu- 

bann) 
EL PESO DE LA NOCHE, de Jorge Edwards (chileno) 

1963: LOS ALBARILES, de Vicente Leiiero (mexicauo) 
1962: LA CIUDAD Y LOS PERROS, de Mario Vargas Llosa 

1961: DOS DlAS DE SEPTIEMBRE, de J .  M. Caballero 

1960: Desierto 
1959: NUEVAS AMISTADES, de Juan Garcia Hortelano 

(espaiiol) 
1958: LAS AFUERAS, de Luis Goytisolo (eypaiiol) 

SOCIEDAD DE DISTRIBUCION Y EDICIONES 

(peruano) 

Bonald (espaiiol) 

I 
”FORMENTOR” LTDA LONnRES 67 / FONO 39481 1 I 

El  19 de may0 de 1933, en diversas ciudader alemanas fueron quemedos. 
en SUI plazas, 10s libras m6r importantes de 106 grander escritOreS judios. 
El naziimo reeditaba con creces. perte de 10s ”autos de fe” con que la 
Inquiricibn, brsro ejecutor de ia lglesis Catbiica. tratb durante siglor en 
Europa y America de aplaslar formar librer del pensmiento. 

A finer de junio dei presente aiio, en un modest0 escenario de Santa 
Marla de Lor Angeles, y bejo la admanicibn de 10s curas lugareiior, 
un grupo de actores de 18 Universidad de Chile fue apedreada e insultado 
por e l  ”dslim” de heber presented0 “El Evangeiio regon Sa” Jaime”, del 
autor nacionai Jaime Silva. El hecho result6 inusitado. Hacia muchor 
aiios que el teatro no conocls manifesiscioner igualer. Se recordaba entre 
Ias excepcionee el esireno, en 1921, de ”La cancibn vota” de Acevedo 
Herndndez, en que, por primers vez, se hablaba de “la tierra pars el que 
la trabaja”. Su m t o r  y el elenco fueron detenidos a1 dia siguiente. Por 
“extrefia” coincidencia, en 10s hechos de Los Angeles se unieron 10% 
dueiios de 18 t i m a  con 10s representantes enfurecidos del clero. 

A la salida de Is wrpendids funcibn, $e acercb a 10s actores un 
conocido~vecino del iugar y Senslb:  “Ustedes han logrsdo le que el Papa 
no ha canreguido e pesar de EUS peregrinacioner: unir B t o d s  las CorrienteS 
cristianas”. DOS dlar antes, en 10s diarios de Concepcibn, personeros de 
todes 18s iglesiar de ie zona condenaban el ”wangelio”, aun euando la 
obre no habla rid0 reprerenteda. 

EXPERIENCIAS DE UN AUTOR 

Jaime Silva, 34 aiior, es una de Ias figures mar promisoras d e m o  de 18 

actual crisis de 18 dramaturgia chiiena. De Serb formaci6n universitaria, 
IU labor creadora 18 ha realizado de preferencia en el campo del teatro 
infantil (“La prim- Panchitd’,”Artum y si angel:’, EtC.).donde demonr‘b 
un profundo oonwimiento de la psicoiagla de 10s niiios, coma igualmente 
una capacidad de recrear 18 ternura y picardia de 10s psqueiios. Se m i 6  

1110, el liriuno del lenguaje y una aguda imaginacibn. Cuando snfrentb 
tern4tica adults ”Lss beatas de Taka“ Y la verribn libre de “Comedia 
equivocaciones” de Shakespeare. un dgil humorismo mmbinado con 1 i&entos prapios de la picarerca, definieron su llnea autorai 



. 

1 CORMORAN I 

La bcsqueda de un teatro papuiar, enclavado en viejas trad.ioioner 
0 relatos, como asi tambib" vinculado a la imagen camperina. Io llevaron 
a concebir "El evangelio segiln San Jaime", ia obra que ha deratado ia 
actual p o i h i m .  

Silva cre6 "w" evangelio recordando las ingenuas y antiguas pie- 
zar medievales. Lo clarific6 coma "Milagro" en tres partes. Debi6 haberlo 
llamado mdr correctamenie "Misterid', forma a la cual re aproxima. 
En Verso directo, per0 no POT ello exento de poeria, cont6 ia historia 
de la creaci6n del mundo y la pasi6n de Cristo. mmo si  lo hicietan 10s 
campesinos derpuBs de haber ercuchedo a 10s Scerdates, luego de lar 
miriones. Dos comadres. mezcla rural y urbana, siwen de nexos entre 
10s numeroms cuadror que finslizan con la rewrreccidn de D i m  y la 
fiesta total. A traves de lar diversas escenas, derfiian Dios Padre, 10s 
avatares en el Paralso de Adan y Eva. el rev Salom6n. Magdalena, Maria, 
Jose, Cristo, 10s fariseos. 105 pecador, angeies, querubines, ia muerte, 
el demonio, etc. Lo profano y lo ssgrado, lo reiigioxl y mundano, se 
entremezclan en e m  verri6n moderna de un "misterio" escrito en parte 
a la manera de la obra medieval. 

Silva recargb ias tintas en dor aspectm equivocados a nuesro juicio: 
excesiva sexualidad en ias situaciones, refrendadas por un ienguaje de 
crudeza gratuita por mementos. con algunar aiusiones que naturalmente 
pueden ser recharadas por e l  erpectador cat6lico. sin derconocer la buena 
fe del auto,. 

Estos defectos de la obra, facilmente subranabler, han Fervid0 de 
Ptetexto para organirar toda la gama de ataques recibidas tanto por el 
ercritor corm por ei elenco universitario. 

NOS parece que es errbnea por parte de Silva supaner que corresponde 
a un medio camperino la'derfachatez en el 18nguaje. Por el contra- 
ria. el pbblico popular recham el tBrmino grueso en ercena, aun cuando lo 
maneje con frecuencia en ia vida diaria. En cuanto a 10s aspectos mas 
wntrovertidos: la imageh de DioE padre y ia anunciaci6n a Maria a travbt; 
de un gallo, la libre verri6n del autor corresponde a l a  libertad con que 
%e recieaba la leyenda extraida del Antiguo y del Nuevo Testamento, 
tipica de IDS mistem$ medievales IIIC!UIO, Silva utiliza BSP forma libre 
de enfocar a Dios padre. para contrastar la actitud rebelde de Jesucristo 
y su identificaci6n con 10s desporeidor. AutOr 'de formaci6n cristiana, 
Silva en cam alguno ha tomado el camino del insulto 0 burla a ias creencias 
0 a la fe. 

LA PRIMERA PIEDRA 

La  campaiia de ataques fue iniciada el 22 de junio, curiossmmte el dia 
en que 10s universitarios epagaban las 28 velas mn que celebraban la 
fundaci6n del antiguo Teafro Experimental. Ere dia, bajo la firma de 
lgnecio Valente, critic0 de "El Mercurio", diaria que no destaca precisa- 
mente p o i  EU adhesi6n a la renovaci6n univerritaria, lamb un furibundo 
ataque Contra "El evangelio". Algunar de EUS frares: "Me imagino "El 
evangelio segfin San Jaime" como el esfuerzo teatral que, tras haber 
rida misionador, hubieran dircurrido I D S  habitantes de un lugar no 
precisamente agrerte y popular, sin0 mitad un hospital psiquidtrim y 
mitad un prostibulo. E m  comparanza s i  que me ratisface. lmagina uno 
a ios aiienados y a la5 pmititutas representando a su peculiar manera 
la historia sagrada, mezclando con toda sutenticidad 10s elementm origina- 
ies dei Evangelic y SUI proDioP traumas y obrerioner, por lo dem& sin 
siqliicerc muciia profundidad, sin mayor i n te rh  cllnico 0 sexol6gica. 
solamente 81 ritmo ligero de sus hdbitos y rutinas cotidianar". TambiM, 
POT extraiia paradoja, Vaiente fue junto a Silva, uno de io$ vaiores 
formador en el grupo literario "del Joven Laurel", dirigido POT Raque 
Esteban Scarpa en e l  Saint George's. 

El largo iibelo de Valente siwi6 de bare B un fd ieto a mimebgrafo 
difundido por miles en el sur, y donde re muestran 10s p6rrafos que 
rewidan para confirmar el tono heteje'e irreverente de la obra. Derde 
el comienza, puede admrtiwe el tono elegido: "Desde el punto de vista 
artiztico, su autor, Jaime Silva, es un dramaturgo~ioben de segunda fila, 
y la obra es formaimente mediocre, de tono menor". El  text0 de este 
folleto, repanido en Loo Angeler, rirvi6 para que 105 detractores riguieran 
la obra en sus fragmentos impugnados jllevan la numeraci6n correlativa 
de 10s parlamentm regbn e l  us0 que se hace en teatro para fa i l i ta r  el 
trabajo de preparacibnl. E l  libel0 termina: "En suma, se trata de una 
dirtorribn radical de la persona y del menkje Btieo-religioro de Jesucristo. 
presentado como un "ago populism0 colectivista de sign0 reiigiosoo: y 
de una arbitraria y odiosa mezela de obresioner sexualer edlpicar y 
fdlicar con 10s personajes de ia H istoria Sagrada". 

A elio $e surnb la inserci6n pagada por 105 representantes de las dirtintar 
igleeias cristianas ya aludidas y una declaracibn similar, ehta vez de 10s 
representantes de lag igleriar Los Angeler. ambas en tono respetuoro. 

"Naiicias de L a  Tarde", de Talcahuano, tristemente famora por el 
epirodio policial protagonizado por su director, Herndn Oarer, t i tul6 una 
informacibn: "El evangelio segbn San Mar::, estimuiando i a  reacci6n de 
10s terratenientes que apedrearon a 10s actores Log dueiios de l a  tierra 
pretextando una fe reiigiora, no muy acorde con el '  "ctirtiano" tram 
dado a SUQ inquiiinor. aprovecharon ia ocasi6n para agredir. 

"El Sur", de ConcepciOn, que tampoco se ha earacterizado por el 
respeto a la labor univeritaria, insert6 el 5 de Julio. un iargc articulo 
firmado pur "6". que atac6 violentamenle 18 obra y su Butor: "Ahora 
bien, ipodria considerarse un misterio la obra de Silva? La  rerpuesta 
er nmativa. A l l i  no hay delicadem ni inaenuidad n i  menos DUreZa 0 

da de mmpiejon y ,den/iaciones~psiquicar". Y casi a1 finalizar, seiiaia: 
"tampoco podemos aceptar que 10s perronajes de la historia sagrada, 
y 10s simboias y valores que el100 reprerentan, re conviertan en elemento: 
deplorabler, manejados torpemente por un autor teatrel que con deser- 
peraci6n anda burcando e i  escsndalo. Y Io b u m  porque ei escandalc 
es tambiBn uno de ios ceminos que ilevan a la fama cirwnstenciai y 
effmera. 

La fobis Contra la obra alcanrb ribetes grotescm en ia c a m  firmsdi 
POT Merceder G. HUidobrO aparecida en "El Diario Iiustrada" el 7 de 
jullo: "Evangelio wg(in Judas ei Traidor", nos parece que este seria el 
t i tu lo que 'encusdraris fielmente la obra ignominiora que Jaime Siivi 
pretende exponer ante el phblico de Santiago. 

"Derde hace reiativamente poco tiempo, veiamor con horror la rdpidz 
decadencia de la moral y e l  respeto POT 10s grander idesies en nuenrs 
Patria, que por su vasts y precoz cuitura, merecib en diferentes masionel 
per llamada por alqiln viaiero ilUItre que nor visitara Is "Arenas de i e  
America del Sur" Hoy die. un grupo de desalmados pretende mnvemirla 
en la vergiienza y ei albaiial de Ambrica. iPobre Patria, forjada a wsta 
de tanta nobleza, renuncia$ y heroismos! ". 

Los ataquef han continuado en todos 10s toms. Derde llamador 
telef6nims amenazantes a ias actrice$, pasando por ias promess de ataquer 
destructores de "Fiducie", suspsnri6n d e  .entrevistas en T V  a i  autor, 
negaci6n de s l a s  en provlncias y amenazas de agresibn en el Teatro 
Antonio Varar. Sin embargo, la obra ha sido Ovacionada en la Universidad 
TBcnica del Estado, donde fuera estrenada y en Ias funciones con locaiida- 
des agotadas, en Concepcibn. 

dramatufgo Hiber Conteris ("La Muerte de Malcolm X"1 aplaudieran 
la obra a1 asistir a un enssyo de elia. r lgual elogio recibi6-d,dej _yimofra~n& 
-QL. Y "Erva", eritlco teatral del diario "El Sur", ya mencio- 
nado. expresb en comantario del 28 de juinio: "Ei Evangelio regcn San 
Jaime" e6 un aporte ai derarrollo del teatro chileno, encauzdndolo a la 
idiosincracia del pueblo chileno sin m e r ,  en Io cmtumbrista". 

LA VOZ OFICIAL DE L A  iGLESiA 

Finalmente. el Csrdenai RaOl Silva Henriquar, entre96 iina declaracibn 
oficial el 1.2 de Julio en que rechaza la obra y EUS contenidor irreverentes, 
per0 separando mn claridad esa porici6n. del procero Nuniversitario, 
contra e l  c u d  se han enfilado 10s ataques, pretextando corn0 c a u ~ a l  la 
obra de Silva: "Como Pastor de la Iglesia, resfirmo mi respato y amor 
a1 quehacer autenticamente universitario, secuiarmente simbolo y garanlia 
de lap libertades basicas y condencia crltica eo que se gestan 106 nece;arioi 
cambios sociales. 

Por eso mismo lamento que una obra como erta aparezca de aigiln 
modo vinculada a la Cass Universitaria, de 18 que todm ios chilknos nor 
enorguliecemor, y c u p  pracero de refotma seguimpr con inmens simp# 
t i a  y erperanzada edheribn". 

La condenatoria per0 serena declardcibn del Cardenal ha delimitado 
ciertas posiciones. Talvez $610 haya pospueno 1% acciones tipicas de ~n 
fascism0 incipiente que se v iew advirtiendo desde la agresibn a las 
universidader h a m  el apedreamiento a ios aetores. E l  consewantismo y 
e l  penramiento retardatario suelen aprovecharse haste de 10s ertores de 
buena le, coma 10% comstidos por Jaime Silva en su "Evangelio" para 
aplastar el creciente movimiento concientimdor que agita a1 pair. Lar 
piedras caidas en e i  exenario de Lor Angeles fueron unas mBs en la 
ercalada mntra el pensamiento avanzado (Orlando Rodriguezl. 

Integrantesdel Teatro "El Gaipbn" de Montevideo, encabezados por el 



A REMEDIOS CON CUERPO Y A L M A  

JMpe Guzdn,  autar del emyo "Una a, A 

I riencis m h  impOrtMIte de Is narrotiw Enilena actual, es doam en ti)cnofia y uWdr8i;w de la Univsnidad de Chile. En la actualidad, est6 desanollan. 
do un cur= libre oobfi, el tern "Cina, Butores I P ~ ~ ~ O B ~ E T ; C ~ ( ~ O I ' ' .  an el lnstitutc Cultural de Las Condcr Erpecialista en literalura, J a r s  Gurndn 
a p l d  el ndtodo mtructurel a la novel* letincamericeoa, cuyo entoque erlh entregndo a un pbbliw, que el prcpio COnterenCiantr califics de c6l;do e 
meresado. 

Cos c i m  mttoruf elsgidos. fsda uno de ellos vi$to a t r d r  de una de IUS novelas rnh represmtativar son Akio Carpentier ~"Los  Pasor Perdidan"). 



RUIBAREO PAR4 LAS CONDES 

Bajo la  tutela de Guiiierrno 
Blanco, autot de ia memorable 
"Misa de re4uiem", funciona en 
si Instituto Cultural de Lag Con- 
des, desde hace cuaho aiios, el 
Taller de Cuentos. Nacido gra- 
cias a una idea de Fernando 
Ardnguiz,.director de esta activa 
casa de cultura, el Taller de 
Cuento tiene a su haber diversos 
premiados en concursos litera- 
rios. 

No todos 10s miembros del 
Taller de Las Condes aspiran y 
swspiran a publicat sus tex ts .  
Asisten a 61 mas que todo POI 

una  necesidd vital de escribir. 
Otros, sin embatgo, ya han ptl- 
biicado o est& en vias de 
hacerlp. c o w  en ei cas0 de 
Isabel'Edwards, que pronto vera 
la pubiicacidn de sus cuentos 
en un iibro Que le  editard 
Zig-Zag. 

"Mi oarticiwcidn -dice Gui- 
iicrmo Bianco- es en cierto 
sentido dirigir e l  debate de 
nuestras reuniones. Hago siempre 
un comentario final que, aunque 
siempre a l  final de ia-sesi6n. no 
se acoge par supuesto como la 
ultima palabra". Ei escritor 
Blanco ha sometido aigunos de 
sw cuentos a ia critica, a veces 
demoledora, de 10s participantes. 
"Un cuento inddito -nos confiesa 
ei director de estas reuniones- 
me lo enccartraron frmcamente 
detestable, y tenian toda la 
razbn. Lo habia escrito hacia 
tiampo y tenia mis dudas. Se 10s 
l e i  y me l o  hicieton pedazos. 
Era un cuento muy personal, de 
esos que uno nunca puede juzgar 
bien. Lo querfa mucho, afectiva- 
mente, pero desde el punto de 
vista literario, no me encontraba 
en condiciones de juzgarlo". 

Ei  Ta i l a  de Cuentos est8 f a -  
mado pot un grupo d i s h  de 
concurrentes, cuyo n h e r o  fiuc- 
tda enbe doce y veinte p&rsonas 
en cada reunidn semanai. Par- 
ticipan, entre otros, un ingenie. 
i o ,  un psiquiaha y un esCritoI. 
Por supuesto, algvnas selloras, 
pero todos eiaboran las mds 
diversas tendencias en e l  &nero 
cuento con resuitados interesan- 
tes. como io  seilala Guiliermo 
Blanco. En un esfuerzo pot 
aprender el oficio de escritor, 
tironeados quizd POI Faulkner 
("Si el escritor esta' interesado 
en ;a ta'cnica, m8s val8 dedicaise 
a la cirugia D a coiocar iadri- 
llos") o poi El iot ("Siempre me 
ha parecido poco aconsejable 
violar las regias antes de apren- 
der a observarlas"), io?. com- 
ponentas del Taller de Lar 
Cbodes est& escribiendo un 
hermoso texto colectivo frenh 
a1 misterio de la  creaci6n lite- 
raria. 

SURREACHiLISWK) 

En el articulo "Puntos de partida 
hacia una historia del surrealis. 
mo latinoamericano", firmado 
pot Stefan Baciu, pofesor de ia 
Universidad de Hawai, aparecldo 
en la  publicacibn "Cehiers 
Dada Surre'alisme", W 2, 1968. 
Paris, se estudia la  actividad 
del mencionado movimiento. 
Segh este trabajo, el surrealis- 
mo se manifest6 como grupo 
orgmizado sdlo en ties .paise$ 
de nuestro continente: Argentina, 
Chile y Pertj, mencionando, ade- 
mas, a otras figwas a l  margen 
de e r e  esquema, tales como 
Octavio Par y ClCment Magioire 
Saint Aude. En las priginas 
142-147 de ia citada revista se 
analiza e l  proceso surrealisti 
chileno y Stefan Baciu escribe, 
"El surrealismo j m i s  obtuvo 
en LatinoamCrica un reconoci- 
miento tan alto como en Chile. 
Se organir6 en Santiago una 
exhibic ih internacional y pin- 
tores como Victor Euauner, 
Jacques HBrold y R e d  Magritte 
iiusharon ios iibtos de aigunos 
aubres chilenos. As; tambie'n, 
4ndri Eueton y Benjamin Peiet 
colabwaron en revistas publica- 
das aqui. Tcdo est0 se bebid, 
en nuestra opinidn, poi 10 menos 
a dos factorea: 1) la consisten- 
cia idsoldgica del surrealismo 
chileno, que funciond durante 
varios arios de modo organizado, 
especiaimente s i  tomamos en 
consideracibn ias dificultades 
para dicho funcionamiento en un 
pais latinoarnericano, y 2) ia dig- 
nidad intelectual de quienes' 
constituyeron el grupo chileno, 
hombres que siempte defendiefon 
18 pcesia, la poesia l i k e  de toda 
interferencia. El  Surreaiisma 
e w e r 0  en Chile algunos atios 
despues que en Argentina. El  12 
de julio de 1938, ei pwta maw 
lio Arenas, Enrique Gdmez Correa 
y Te6filo Cid (19131964), se 
remimon en la  Uniwsidad de 
Chile y leyeton poemas y mani- 
fiestos reunidos en una publica. 
ci&. En diciembe de ese miamo 
ana. se publici e l  pim n6mero 
de l a  revista "Mandriwa", w e  
dio su nmbre al grupa y que 
desaWeci6 despuds de su 
siptima nlimero en. 1943. en sus 
piginas apareciaon todps 10s 
surrealistas chilenos, como 
tambiin aigunos de 40s impaftan- 
tes representantes del movimien- 
to internacionsl. Junto a 10s tles 
surrealistas mencionalos. e8 

necesario recordar tambidn lor 
nombres de Tedfiio Cid, Fmnai- 
do Onfray y Gonzaio Uojas, poe- 
tas de excelente cslidad que, en 
e l  tranocuraa de lo8 a h .  he 
han retitado de la corriente 
suTr@aii&la. En 1339, oht  WL 

reunidos en la Uniwsidad, io5 
poetas de i a  Rasndrigora atwaron 
a ios gtupos reconocidos. Publi- 
caton "Defensa de la poesia", 
tcxh fwalamentat dsl swrealismo 

atio. se public6 tambiin "Xime 
na" con poemas de Arenas. 
Ckeres, Cid y Gdmez Coriea. En 
1942, en la  Bibtiotsca NLLCionaI, 
Euaulio kenag y Jot&!% *ea, 
do9 poetas-pintwes, exhibieron 
sus obtas. Em 1942. Arenas 
public6 el primer numaro de l a  
revista "LeitmvW', de cotta 
vida. cuyo segundo nbmero apa- 
red6 en 1943 y #  en cuyaa pa'gi- 
nas, junto a 10s Chiienos, 
escribieron And16 meton, Aim6 
&Mire y Benjamin Piret. Este 
liltimo, en una conversacidn que 
mantuvo con estos esuitores en 
Brasil, sostuvo we 61 cansideru- 
Sa, histbricmente, al gruw 
chileno como ei mis importante 
en Latinoame'rica. En 1943, 
finalizd la  fiuida actividad de 
10s surrealistas chilenos. 
Sin embsrgo, esto no quiere decir 
que ei surreaiismo haya muerto 
en ese pais, se ha manifestado, 
desde entonces hasta ahora, en 
las ma's variadas formas". 

REViVlENDQ MI PASADO 

Si p n e m o r  lor ojot en el porve- 
nir, v a c i i a m  entre Is inguietud 
y ei mt imiento de io marwilloso. 
iEntrwamo6 en una 6poca de la  
barbrie cientffiia? iQu6 extraiio 
paraim re, ma prepbra? Se tiene 
a bien hablsrnor de p m w  m- 
cia(. En walquier prl6dim publi- 
c&~ M importa donde. entre 
P928 y 1968. re nos ofrece la 
m e n  de un hombre ouya mal- 
dad 36 ~cus8 y II pwfecciona nw 
dim pmdigiomr de que dispone 
p~n matar o hacer aufrir. La 
bomb@ a l h i c a  e6 ckrtamente el 
olmbolo de wertra ferocidad p4- 

Beme. perono pienso robnicamen. 
te en Lar masacres futures. Los 
trabjoa ro(lrr la desgrmnaiira- 
cibn del individuo tfectGan des- 
de h m  m ~ d l ~  tismpo. Vein- ri- 
gioi de ml ' t ian im para Ileqar a 
io qua podriamor l lamr horrorer 
sirnlOgimr, w y a  widedosa apid 
mi6n w - 6 "  talver lor mds jovb- 
n s  de entre nwt ros ,  de parte de 
10s podemsos de we tnundo a i  
qw d i m  ha ''amado tanto". fJu- 
lien Green, Le Figem Litternire, 
lge9). 

VER A LOS BULGAROS 
Cineteca Universitaria. con la 
coiahoracidn de Ia Embajada 
de Bulgaria, proyacta un ciclo de 
cine dR dicho pais en la Sala 
de i a  Refwma de la Facultad 
de Ciencias y Artes Musicales de 
la Universidad de Chile. Este 
ciclo cnenta con i a  wesencia 
de Stoyanov Bigor, Director de ia 
Cineteca Nacional de Bulgaria. 
El programa comprende iBs pe- 
iicuias "Desviacibn", "El Jui- 
cio", "El Sol y 18 %mbra"," Ei 
Ladrdn de MeiocotoneS" y "La 
Boda". Junto a estos largome- 
,trajes, se offece IM grupo de 
cortometrajes CMI dibujos ani- 
mados. 

No se cuenta con n i n g h  dato. 
antetior a 1944, que evidencie 
cierto inter& pot el cine btlgaro 
en el extranjero. Sobre el, co- 
men24 a hablarsa despuks de la 
Segunda Guerra Mundial, cuando 
toda la actividad cinematogta'fica 
del mencionado pais quedd bajo 
e l  control estatal. 

En 1!347, ios cortomettajes 
bdlgaros "Gente entre las nu- 
bes". de Eajari Shandov y "Ecda 
en el campo", de Stoyan Jristov, 
obtuvieron en e l  Festival de 
Venecia 10s primeros premios 
internacionries otorgados ai cine 
hrilgaro. Se trataba de c n r t o w  
trajes -punlo de partida de tcdo 
arte cinematograifico jwen- p r o  
ellos auguraban un futuro piome- 
tedot. Dos aKos mds tarde, en 
Marianske Lazne, Checoslova- 
quia, el largometraje "KaIin el 
iguila" merecid e l  diploma de 
honor. De 1951 a 1954, en 10s 

Festivales lntetnacionales de 
~ a r l o v y  Vary funrrwr premiados 
10s latgomebajn "Ala@tira", 
" h r w a  sobre la patria", 
"Dank", "Canci6n a1 hombre" 
y "Los septembrinos". 

~n ios 6 0 s  siguientes, el 
cine bilgaro participd conltanta- 
mente en ios cettdmenes cinema- 
togtificos intarnrcicaraies para 
largo y corto metraje celebrados 
en Cannas, Karlovy Vary. Venr- 
cia, Buenos Aires, etc. E~,la 
actualidad, ei cine de este pais 
participa en mis de treinta fes& 
vaies internacionales al a60 y 
en ellos, sus films han demosha- 
do hailarse a la  altuta de ios 
mejmes. E i  tiecho estd comwo- 
bado por loa 156 pemios y dis- 
tinciones que obtuvieta en e l  
exhanjero hasta fines de 1968, 
con un total de 102 cintas. 
Entre ellos, 47 premios corres- 
ponden a 24 peliculas de largo- 
metraje; 25, a 13 cintas de di- 
bujos animados; 23, a documen- 
tales, y 61, a 46 films de d iw l -  
@ac i o'n cien t ifica. Testimonio 
convincente del ripido creci- 
miento de un cikmtograf ia 
relativamente joven, de ia cuai 
habrd la oportunidad de conocer 
en nuestto pals. 


