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COMO no tengo a-m a la tribuna, pido ai Congrw que 
uramine las aípuientea cumionla: ..: 

I) La opresión, a In larga intoportable, que iuhr nuestra 1 -  

hmwide  laoa, p r  pa 
UniQ de Escrito& 

, .  . !  

ddn. es ikgacgal; In a m r a ,  que no dice jamb 
haae pecar N yugo whre la literatura bajo la csc!zn 
apelación del "Glavlit"; faculta a las pertonas sin cdluRi 
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vida es así”) cn la revist barn <Posotros, pues no recorddbamos haber vísto Mda 
rap ~n verso desde IW MARF.AS DEL sm. 

I que nadie me a n o m  DO me deprime, pues m UI 
,.=;iho natural’: mi&. mn un ademán deagznado d 
dandy, Salvador Reyes, al inj“ar Bus *‘Memorias” p a  
madm “,Qu¿ diabiorl La 
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la literaturn chilmat 

-Vale mi misma respuesta 
No olvide que h9 euado mnc 
del medio. Un libro que me ha 
a la Familia, de Braulio AKM% 
haya demorado tantos años en exribirk?. 
conversando mbre libros le contaré una desil 
s-ado por las peilcuias sabre LextDI de la D U M  
leer el Vzcecdnsuf, que me in 
desarrollarse cn lugares que 
pese a que lo es& para 
no pude Uegar ni a la rni 
lleno de personajes que re 
son... Sin em!xrgo, me @en y r u n d o  sus pihlar 
U. afio pasado vi aqui su Y m o  n 2s $030, con ia di. 
d ó u  de Jules Dassin, que me p a d  bastante buena. 
pes. a las opiniones contrarias de la micica. 

W ~ Q  da siem- El cine, sin duda, mnrtituy 
tu- d 

E 
que la mayor parte 

de las e r p e r a m  x fnistnm. Impen fe hsgogiit. 
faita de diaeiplini, de erplritu de trabnija Se nota dete, 
rwro en uáe. inmia. A la p t e  la vea mis swim 
mal educada. Ser6 un poco tonta, p" recuerdo que u1 
la +oca en que Cramer jóvenes "pije" del Portal Fer- 
& n k  h c b a  -y ae ví( a amrdzr de erro abra- 
prauribamos seer bien educa&, respetuosas mn las da- 
was. con nuestros semejantes, Y aunque se tuvkrau idear 
&quin* y 

1 
en f ~ n c i ~  de uninniir' 

1 p e .  iQud otro1 filmes la him 

-4 -Ademh de la que la le nornbrc. Un hambm 7 SDNt 
mujer, de Leiouch, y partiailannente La cstsCibn de 

Pasando a otro I E - ~ Q ,  sienspd se r#mmd0 a t r e  10s 

nuestro mor, esa pciicula Italiaun que tan hondamente 
retrata el destino de ma geacrici6n esdptica y acmw 
daticia. 

conocedores In rcvirta Lrnris qw wtcd fundd y dd+'ig¡d 

1 

a 
9" 

f 

e%rnor. Me pare 
aiado por 10 que p"p en 

Ma pdmi 
idunimsnte. y en l o w  .mfeetIvr afrrm- 

tar nuestros problemas sin pensar en recibir ayoda, de 
BE u ~ .  o la UPS, que de bien poca cosa nm valdtia. De 
ta modos, yo tengo confivua en el futuro. Us pala 
no se yd al fondo no mas, ya encontiará su base de 
susmiu~&. G- qw yo ~ me r e f h o  a la capital. 
provio& p"rece baber otro' clima upirituai. 

. .-LETRAS naci6 de lar reuniones que teníamos ~ 3 n  un gru- 
de  amigos, en donde utaban Luis Esrique Daano, 

pr' crnmzgi ,  Manuel Edunrdo Hubner. Em@ a fi- 
nanaame con los aviaoa que p mreguia uni empresa* 
distribuidoras de dne. Pero el p r o b l m  rindpai era 
c?nscguir que los colaboradora cumplieran. R abíi punto 
menos que Ilorarlen. Un roblema de todas las revistas 
iitemrias en nuestro 4 8 .  sin tmbprgo uun 

~ sxperiencia  curiosa cm Alberto Roja9 Gímkg, a quien 
~ mnod durante una C de bohemia bastante desatada 0 Hob1 
' en Valparaíso, hacia E. Tuve que salir de .naciones d a  w t s d  1 , y io dcjC encargado de la revista, pse a talo Io que sc 

me hablaba de su irresponsabilidad Recuerdo q w  lo in- $ vit.4 a comer antes de mi partida. y DO quia beber ab 
una copa de vind. Y la revista aparráó puntualmente 
desmintiendo todas lur predicciones. c; 

i. e', Rojas Gimktn,  y un grupo. de *tor q w  s U r @ m  
<I , la  vida zitereria e p u @ d m  en tarso e CLAMWAD 4 . 
rcúista de fa  Federaciá de Estudiantes en la BpOca en 
la éual wt¿d hacia sw .primer<u emiar ¿ i t e r u b  des+- 
recieron ' pemriturammtc, dejando una obra fncmcfirra. 
i A  qud ohibuye usted esta frustracidnf 

. 
. 

, s .  , , . .  . .. 
,U@por de ellos eran personas eniennas que m u r i m  

Tntes. .de dejar una obra m.6s consistente: Juan Egafla, 
, llrman$o Ulloa, Cifuentcs Sepúheda. Otros 

el cam especial de 
ne. además, de ser 
iban y celebraban, 

o a un suicidio que no ignoraba. 
Carta-Ocdano y un Ilbro inediw. 

Sol& que se creía .peniido bada m6s de treinta años y 
dwhallado y que JKUM editorial 
publicar. Bueno, la cuertibn es que 

Claro que hay que defenderse. Yo 
aunque, claro está, ~ comet1 dcs6rde- 
dado de ño dar ningdn motivo de 

:$.: 

. .  
Todos~nos *demos, ha dicho usted. Una frmü que 

c+fíwna al .pa,recer una 0ctit .d pssimista, 
w q d o .  menos escéptica. Tambiki la hemos 
notado al .leer sus crdrdnicm últimns, dona< su 
&iún del @is es' ~ 4 %  bien dfsolador<i.. . , 

El Rem& 
E3 Premio Mlciaia se aubc, la 
ma r rcmmppnsa a ' la  mal pueden ispinr loa mitores  
chfgnm 
96 nlopga "por  eo^ vida enten dedicad8 al C & d O  

de la, letras", según rea la Ley que lo estabIeci6, ~p- 
muigada el 20 de noviembre de 1942 Por eM0, y a dif? 
rencia de los premios Nzciondu de los demis pahs lati- 
noamericanos, concedidos s6io por un libro, los agrada- 
dos lo hon mihido a un pmmedio de 60 años de edad. 
Diego Dub@ Umt ia  y Francism Antonio Encina heron 
galardonados 8 lm 81. Lor mis j6venes: Juib Barrencchea 
a lor 90 y Ne& P la 41. Lp necom ensa pecuniaria 0 
bpmnrr meagueda. Wo hrbiemw de ik E. 5.000 rrcibi. 
dos por Salv~dQr Reyea; tampoco los recien aprobados 
'~E" 2OaOO (00 reajdIe3) alcanzan ni r¡qu¡cra p a n  
m p m r  una casa. Mis adn; en 1943 el Premio ($ iOO.000) 
cqnwaiíe. a 3.5W dólares cifra mayor qne la actual. Por 
otra parte. nnc~ur, SuMenmUo bzq que a diferencia 
de un pmuio como el Gonwurt en Francia, el tiraje de 
las obras de1 rmompensldo no rube en nivel tan aprecia- 
ble mmo pBn permftlrle isberzra de tareas diverras a 
las de esmtor. Asl, entre los remiadm 8610 Nemda y 
Pablo de R&ha (&e vendien& su1 propios l ibm por 
todo el @I) pueden aer conUderados exritores profe- 
SiOnaleS. 
De lor pmniados, 15 han sido primordialmente pmk-  

l i s  y 11 poetas,. Uno de d2os exclusivamente historiador: 
Franc*m Antonio Endna. 

Geográümmente. 11 nackrm si el mr del pia. 8 en 
Santiago O en el norte y 1 en el extranjero (Manuel 
Rojas). 
El jurwio qse lo el¡¡ ntñt amrpuesie por et Rector de 

la Universidad de Chile, un miembro de la Academia 
Chilena de la Lengua, un representante del Ministerlo 
de Educaci6n. y der miembros de la Sodedad de En- 
critores. 

Reabir el Premia Nvciorul de Lieretun equivale pi- 
sur, a la historia oficial de nuestra lieratrira. , y  existe la 
t e n d e d  común de considerar a los galzrdonadas como 
loa más rcprrpmtotivor expasitorer de nucstrps ietnr Sin 
embargo. es precim estabiecer que no lo mibicron Vicente 

. .  
" 

~ & a  t m - ,  si wmm ta tista de l ~ r  p m i w  -.o- 
uaIes, re+mmas que once de eZh figurem alguna z m  
en el ~ i c i o  Grterior del f&ds. Parsce w (cd>M Ocum 
tambid" con el Premio Ndbclj que la func¡dn diplmdtica 
Y= bien MI h &vidad del .esm'toir.. . 
-Un cargo diplomático permite viajar, lo coal siempre 
cs una apcnun de horizonte para un c d t o r .  Por otra 
parte. hay que =stir en actividad en deno modo crea& 
ra. enviar informer, io que se eniparrnta asimismo con el 
trahjo pedodistico. que rambién ha sido mi <?abajo de 
.toda la vida. Claro que a veces es una faena agotadm y 
UM pérdida de tiempo. Cuando una ha estado todo e1 
dla redactando vuelve a su caau'mn ganas de hacer cual- 

... .., 

- 
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obre iemérides 
pariciones y desapariciones 

tan lddo y admirado por un mto pil- 
blico chileno. Joáo Guimaráea Rosa -el tIo 

6n*& ... 
Diez Arios de Ediciones Alerce 

El alerce -noa dice don Bmjamln Y 1  
cub Mackcnna en un trabajo gobre 
las espeder arbbreas del pais- "es un 
irbol excelente para redimir las tierras 
inuiitivables, pdr In duma  con ue Ue 
ce en los terrrras mb árictosr.%ajo i, 
enseña de em buen amigo, vsneu npa- 
d e n d o  desde hace d i u  añm recién cua- 
plidos lar Ediciones Alerce, impresas 
y disaibuidas eii edmodis, bien cuida- 
das y accesibles volhenes de 40 a 15ü 

&$nu por la Editorial Universitaria. ii n b c r o  de tituion que componen las 
Ediciones Alerce. iscimde n a 58. 

Edieioner Alerce nacieron cn Ia So- 
ciedad de Emitom -dirigida en 1958 
nm Pahln Neruda- como una manera r _ _  ._._. ~ ~ 

de dar un estimulo a ¡or esaitorer j& 
venes e lnédiws del país. La idea con16 
con el patrocinio de 19 Rettoria de la 
Univers¡dad.de Chile y dc la Editorial 
Universitaria. El aüo'que dFos.  a p m -  
cieron los pr immj , ,e i s  'volümencr. de 
seis noveles pocfas de :entonces: Raffl 
Rivera con Variaciones domkticar; Rail1 
Mellado con La' tierra, cdn'ada; Palmira 
Rozas con Rugidn de E n y t r o s ;  VIC- 
tar Manuel Reinoao con. Elcgl<r-hrriosa: 
Anddn Pizam con A l g u n a ~ ~ c o s a  y 
Jor& Teillier con BI dilo cae con ZQ? 
bo+. 

Aaualmmte (y a partir de 1962) e 
publica una obra de cada genero 'lite- 
nrto: paesia, cumto, "ap. M V ~ ~ Z  
brew y teatro. Las obm son desidrp 
ni ~oncurro abierto I todos los escritores 
chiSenos p Un jurado d 
la Sociedad de Eseritores y T % n i z  
oidad de Chile (a tn& de sns insti- 
cum de Literatura Comprada y Lite- 
a rum Chilena). 
l60 autores premiados ven editada UI 

obra. y ademar de sus conupondientes 
desechar de outor d b e n  una  ream^- 
pena de E' IMW). Esto coloca al Con. 
c m  Alerce Wmo u w  de los coütoraa 
mnah más importantes del país, junto 
al Gabriela Mistral de In M d a p a ü -  
dad de Santiago. . .  . 

Una mirada al cat&Iop de la...Edi; 
ciones ALerce.np~ la . b a a  co@+r,.w- 
mo espejo bpphnte fiel de la pioduc- 
e6n illtimp de nwstra~,lituatura. Para 
no' nombrar dno alguoos pun libms 
dpificativos, reparemos Surezo e 
Mirta Jan. que. la aiti+. umsidd 
mino "El Libro del Año'' en 1961: La 
c<ipttLa<i de Ede+o Alvarsdo'que obtuvo 
el Premio MnnicipJ de 1962 y en la 
actuaidad ba ddo llevada I1 cine: Misa 
de:Rdquiem$e GniUermo Blanca y @úS- 
C C ; P ~ E S  de Mi& A& 

Entre las ohm .de tearmi e 
que cuenta can caa nulo Inter6 Bdi. 
tor, El umbral, del malogrado JorC Ches- 
ta y Ayayema de María Asuwi6n Re- 
quena fueron llevados a las tablar con 
&¡Io tras su uubticach war "'Alerce''. 

Graeiw a Ediciones Alerce, dieron a 
c o n w x  sua obras muchos auwres que 
oennanetian lneditos. Y ane en la ac- 
Lalidad hi encuentnn én ;I rimer pla- 
m de nuesM iiteratura: C a A ~ o r a n d  
con Una larp. eseera; Osar -Hahn. mi 
E18s rosa nsgrs; N i c o m ~ ~ , F e r r F  con 
Tdrrd; Hugo Correa -uno de nuestros 
pocor autorcs de ciencia-fia.i6n- con 
Alguien mn'a.-Fn #fZ .viento. 

En fin, en "Alerce" están representa- 
d% ..aug$s :+ varias generadones -0 
ip :oqp,..-pm nombrar 610 algunos- 
Mahfnd Ma& y M@o Ferrero. Alfonso 

. Aiema cornsponden a h. IC 
ni 1% y ,aparecieron a t R , s  

de 1967. 
Son iiu noche sóbre al raÍiro, nwela 

breve de Patrkio Manna, comdodo can-, 
tante~toikMrice ue h i  snprrndidn a la 
&fa coa su o&: lu dudar, cnoitoa 
de IUam CarreBo Litme, autm ya 

. I~  
avezado; Peblo ds Rdrha, gucnillero de 

dn de J& Donoso. 
ra 'oer publicados en 'el c u m  de 

este año m eüi6 en 1967 M el g k r o  
pdt im a im &labrfr de 
de Jaime .Qnaada (e 
Loa Angeles) aut& de 
cosa OlUid<rd<P (1965) * que asimismo hi 

tante PreJQlo Pedro 
fapalidad de Ruñoa, 
estudiante de iep 
de: CaicepObn; -m 

donde dirige el Grnpo Aniapide 'y 'la re- 
vista hom6nüua. En'.cuento; se conoce- 
1.4 Escafandrar, la pfimera obra de Carlos 
Santander (naeido en ~ Santipgo. 1933) 
que obtuvo en 1965 cl zp preinio entre 
I20 panic ipnm el ConcurOD e v  
de Cuentos, y recientemente entre 120 
concurrentes el l a r  premio (E" 8.ooo) 
en d Concorn,& Cuentos Daniel Bd- 
mar del Colegio de 
under es'profqm de 
NIP. y antor.de un 
tánte estudio SbbiF 
dc Alejo Carpentier. 
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Balance de un balance: 
el año literario 1967 
visto por los -,críd 

1967 registró la publicación de Unas 200 - .. re las ensayos filoóficos Teo. 
titulos. El género con mayor número de volúmenes a su la I lix khwartzmann, y Manuel 

st, de Roberto Torretti. Entre los de análisis literario haber fue el ensayo: 84 obras, aun cuando se reúne en efec 
este rubm un tanto heterogéneo libros que van desde afin..-.”..=., 15 I ~ V  a 21 mundo pecador de Graham Greena, de Jose Miguel 
filosofía y divulgación cientifica hasta investigaciones y Ibáñez Langlois: Ser y morir de  Pablo Nenado, por Her- 
estudios literarios o históricas y libros de memorias y MARIO FE~RERD t a m p  demostró demasiado optimia- nán Loyola: El  Modernismo en Chile e HispananoomdTica, 
viajes. L~ contó con 74 titulos, pese a que la enm- ta: “No se han yrodm -dijo- obras de alta jerarquía, de ‘riguez Fernández; Literatura Chileno del 
me mayoria Fernando Alegría, y Perfil humano de la consistió en libros editadas por loa propios de eras que hacen ép que marcan con su signo el Sigi 

enat de Luis Merino Reyes. En el ensaya procm histórico de u eratun”. Señaló, sin embargo. Lit, 
 em^^ querido presentar una visión cualitativa de ate Tiempo de STU&ZS, El W i m o  de los Aldndegui y La mna. histórico: Antecedentes económicos de lo Independencia 

año literario, tomando como base un resumen de los dis- Calificó, además, wmo “de indimtible interés” Otras 11 de Chile’, de Hemán Ramírez, y la reedición de El pro. 
tintas balances que a fin de año awstumbran a realizar novelas. blema racial en la Conquista de Amirica, de Alejandro 
los crltiws habituales de diarios y magazines del pals. Lipchutz: Escula~io en el Reino de Chile, del Dr. Adol- 

Como entxe ellos existen divergencias estéticas e ideo- fo Reccius. Crónicas de viaje: La URSS tal cual, de Joa 
quin Gutiérrez, y A pie por Chile, de Manuel Rojas. lógicas, asi como generacionales, un resumen de su con- 

junto da una visión panorámica más o menos aproxima- 
da como sus coincidencias en la Lite,atura MARIO FERRERO chileno Calificó WmO el mejor ensayo literar 
evaluación -más frecuentes de lo que pudiera suponer- xx, de Fernando Ale 
se- indican ya un ensayo Trayectol-io celebró asimismo al de las Obras apreciadas en 

cialismo, de Alejandro Chelén Rojas: 
420 de Histolio de Chile, de 

común. 
Hemos reunido los balances de Ignacio Valente (“El 

luego Buenos VeneiuiJla, de Gustavo Labarca, y La Mercurio”). Yerka Moreti6 (‘‘El siglo”). Alfonso Calde- 
URSS tal cual, de Joaqnin Gutiérre2, y entre los sacio- rón y Guillermo BIam i“ErcilWI Mario Ferrero Y 

y Literatura’, de Manuel Zamorano. 
Jorge Telllier (‘‘Plan’’) y M. C. G. (“PEC’?. Enrique y Hemán Lavln Cerda por Cambiar de religión. 
1,afnurcade YLaq Ultimas Noticias’?, Hernán Lavln Cer- 

.. . - 

m m  

literario; IGNACIO VALENTE marcó preferencia por “dos obras nota- 
bles”: Venw en el Pudridero. de Eduardo Anguita, y El 
viento ds los reinos, de Efraln Barquero. Luego, Cancio- 
nes Rusas’, de Nicanor Parra, y Adiós enigma tornasol”, 
obra p6stuma de Rosamei del Valle. Entre las jóvenes a 
Federico Schapf por Desplazomientos*. y Oscar Hahn por 
Agua Final, junto a Waldo Rojas. por Principe de naipes 

los hist* 
Gaj 

chile en el siglo xx, de Jorge y 

da CLa Ul;ima Hora’? y VenzanÓ Torres (“Punto Fi- 
nal”), efectuaron balances bastante sui géneris, que he- 
mos*tenido en debida consideración. Iremos señalando las 
obras que cada critico o comentarista destacó como las 
principales en cada género. 

NOVELA Y CUENTO 

IGNACIO VALENTE -representando un sentir mayoritario 
puesto de manifiesto en innumerables polémicas y fo- 
TOS-, expresó: ‘.la novela no ha dado de si el genio repen- 
tina que quizás tontamente muchos aguardaban; salvadas 
las distancias, Carlos Dmguett es quien más cerca parece 
haber estado de calmar esta esperanza., .” “en volumen y 
calidad -señala en otro considerando- Dmguett es punto 
aparte”. Fuera de la obra de Droguett, Ignacio Valente 
destaca: El lugar sin limites, de Jod Donoso: Lhssfluds 
de la campana, de Carlos Ruiz-Tagle; El auriga Tiistdn 
Cardenillo, de Alfonso Alcalde: El liltimo faro, de Maria 
Flora Yáiiez; El ültimo de los Alándegui, de Carlos Rozas 
Larraln, y la reedición de El peso de la noche, de Jorge 
Edwards. Entre los representantes de la nueva generacibn, 
hace resaltar a Patricio Manns con De noche sobre el 
rastro’; Antonio Skarmeta con El Entusiasmo; Elena Al- 
dunate con El S,sñor de las Mariposas, y Rodriga Quijada 
y Rodrigo Baño can Tiempo de arañas. 

YERKO MORETI6 puso en primer lugar la novela de Jose 
Donoso, El lugar sin limites. Luego, a Carlos Dmguett 
por Eloy. (reedición de la Colección Cormorán y Supay 
el ntstiano; a Manuel Miranda por Lo piel) ajena; a 
Patricio Manns; a Rodriga Quijada y Rodrigo Baño por 
TiemPo de arañas, y como una “revelación” a Luis Ri- 
vano por El apuntamiento. Entre los libros de cuento, 
el de Alfonso Alcalde; La semilla de Adán, de Carmen 
Abalos, y El Señor de lar Mariposas, de Elena Aldunate. 
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GUILLERMO BUNCO puso a la cabeza a Carlos Droguett 
por el conjunto de su obra 1967: Los mejores cuentos, 
El campodrc y Eloy. Luego a Quijada y Baño por Tiam- 
po de arañas; Carlos Rozas por El tiltimo de los Aldn- 

to a Alfonso Alcalde por El auriga Trk- 

de “año pobre”. Y dice “@e amedren- 
ores frente a cierta eclosión de abras 
paises latinoamericanos? No seria ram- 

usto: Algunos “viejos de la montaña” aún vi. 
jas, Gowálei Vera, Joaquin Edwards Br- 
sencia debe ser incentivo y respaldo Sufi- 
‘ar”. En la narrativa da el primer lugar 

seguida de La Cena, de Jorge Lóprz 
arañas, de Quijada y Baño, y Des- 

a, de Carlos Ruiz-Tagle. 

ENXIQUPUB ummcam Calificó: “Esplendido” a Los tnelores 
cuentos, de Carlos‘ Droguett, y destach por su “imagina- 
ción conjugada” (autopropaganda) : Pronombres Permnn- 
ks; óbra, claro está, del pmpio Lafourcade. 
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YERKO MORETIC puso en primer plano a Canciones Ruras 
y El viento de los reinos. Luego, Adiós enigma tornasol, 
de Rosamei del Valie: Afonia total, de Pablo Gulñez, y 
Mediodia, de Carlos Iriarte. Dc las últimas promociones, 
como las llaman nuestm crlticos, señaló con piedra blan- 
ca a Oscar Hahn, Federico Schopf, Jaime G i m e  Rogers 
(La fuga de Sebastián)”, Omar Lara (Los Enemigos), Vi- 
cente Contreras, por Una rosa para la Pampa, y Eulogio 
Joel por Tiempo de mi tiempo. 

ENRIQUE LAFOURCADE se limitó a estampar: “El libro poé- 
tiw del año: Ei viento de los minor, de Efrain Barquero”. 

M A N O  FERRERO aplaudió “dos triunfos indiscutibles”: los 
de Gonzalo Rojas por Contra la muerte” (por su reedi- 
ción en Cuba; en nuestro pais apareció en 1965 en la 
Editorial Universitaria), y de Omar Lara, por Los Ene- 
migos. Como “obras de indiscutible calidad” calificó las 
de Rosamel del Valle: Adiós enigma to7narol: de Hernán 
Lavin Cerda, Cambiar de religión; Ximena Solar, Multi- 
tu& sin nadia; Venancia Lisboa: Unos poemas, y Eduar- 
do Anguita, Venus .en el p d r i d e m .  Estimó que ni Efraln 
Barquero, Nicanor Parra y Hornero Arce estuvieron a la 
altura de su obra anterior. Dio mención especial al libro 
de un debutante: Eulogio J a i .  y a la reedición de las 
Poemas, de Julio Munizaga Ossandón. 

HERNLN LAYIN hizo un ranking de los mejores poemas 
publicados en volúmenes, diarios o revistas por autores 
menores de 30 años, poniendo en primer término El vi- 
nien&$, de Oscar Hahn. 

JORGE TEILLIER señaló: El viento de los reinos, de Efrain 
Barquero; Adiós enigma tornasol, de Rososame¡ del Valle; 
Canciones  usa as, de Nicanor Parra, y el poema dramá- 
tico de Pablo Neruda: Fulgor y muerte de Joaquin Mu- 
rieta Luego, loa libroa de Osar Hahn, Omar Lara, Pablo 
Guiña y Jaime Gómez Rogen. 

ALFONSO CALDEION mostró como la obra fundamental el 
Poema dc Chile, libra póstumo de Gabriela Mistral. Lue- 
go, Adiós enigma tornasol, Canciones TWLIS y El drbol y 
otvas hojas, de Hornero Arce. De autores de las siguien- 
tes generaciones: El viento de los reinos, de Efrain Bar- 
quero: Ramas sin fondo, de Rosa Cruchaga; Concreto 
azul*, de Ennia Moltedo; Afonia total, de Pablo Guf- 
ñez, y los poemas de Miguel Artecbe aparecidos en separa- 
tas de revistas europeas. Entre los nuevos, encabezó su 
lista con Oscar Hahn. 

ENSAYO 

De año “excepcionalmente fecundo y valioso” calificó 
Yerko MoretiC a 1967 para los frutos de este género. Opi- 
nión compartida por la generalidad de los crlticos, a ex- 
cepción de Ignacio Valente el que con cautela opin6: 
“El ensayo lleva trazas de crecer desde un tono serio y 
discreto. pero no excepcional’: Los libros que cada critico 
destacó iarticularmenie fueron: 
IGNAUO VALENTE: Literatura Chileno del Siglo X X ,  de Fer- 
nando Alegría; Pablo de Rokha, guerrillero de la poesia’, 
de Mario Ferrera: Ser Y morir de Pablo Neruda, por Her- _. ~ 

nán Loyolar Li& chilena de hoy, de Hugo-Montes; 
lemas de la a l t u m  chilena’, de Luis Oyanbn, y El 
Modernismo en Chile e Hüpanoamhica’, por Mario 
Rodriguez Fernández. En renglón aparte: Kant’, de 
Roberto Torretti, y Teon’a de la Expe$ión’, de Felix 
Schwartzmann. 
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M.C.G. destac6, p r  orden: Las adioses dial caballero amnl- 
gamado, de Marta Vergara: Temas de la cultura chilena, 
de Luis Oyarzún: Teorio de la cxfxesión, de Félix 
Sehwartmann, y Kant, de Roberta Torretti. 

GUILLERMO BLANCO señaló especialmente: Teorla de la ex- 
presión, de Félix Schwartzmann; Manuel Kant, de Ro- 
berto Torretti: Esculapto en el Reino de Chile, de Adol- 
fo Reccius: Breve historia de las fronteras de Chile., 
de Jaime Eyzaguirre, y E1 mundo pecador de Graham 
Greene, de JOG Miguel Ibáñez Langlois. 

BALANCE DE LOS BALANCES 

Brevemente, conviene anotar varios puntos de apreciación: 

0 Para los crlticos,<l año no fue partinilarmente bri- 
llante. “Una mediania decorosa”, apunta Ignacio Valente. 
El genera que mereció más alabanzas fue el ensaya, junto 
a la poesia, a la cual se le sigue reconociendo su alto ni- 
vel. pese a la “sobreproducción”. A la novela se la juzga, 
pidiéndole mayores logros, en relaci6n con la narrativa 
latinoamericana. El teatm no fue considerado. Moreti6 
señala que en Fulgor y muerte de Joaquin Murietn, de 
Pablo Neruda. y en Topografia de un desnudo, de Jorge 
den Diaz, juzgarlas. hay decisivos elementos extraliterarios que impi- 

0 Como el “autor del año” se debe señalar a Carlos 
Droguett, por el volumen y calidad de su obra. 

Las abras con mayor niimero de menciones elogiosas 
fueron, en novela y cuento, h s  de Carlos Droguett. JoSe 
Donoso, Carlos Rozas y Carlos Ruiz-Tagle, entre las auto- 
res más conocidos: entre los nuevos, a Alfonso Alcalde. 
Rodrigo Quijada y Rodrigo Baño (por su obra escrita 
‘‘a cuatm manos”), Antonio Skarmeta y Patricio Manns. 

0 En poesía, sobresalen netamente Efraln Barquero, Ni- 
canor Parra. Rasamel del Valle y Eduardo Anguifa, entre 
las ya consagrados, y entre las jóvenes Oscar Hahn y 
Omar Lara. 

En ensayo se destacó como de calidad excepcional los 
de Roberto Torretti y Félix Schwartnnann: entre las li- 
terarios. los de Fernando Alegrla y Luis Oyaniln. 

@ Señalemos por nuestra parte que dificulta la visi6n 
de los crltiws el que existe una mala distribución de 
libros a veces valiosos que sus propios autores editan. 
A veces este fenómeno de mala distribución alcanza a 
las editoriales. Tal vez por ello se explicaria la casi to- 
tal omisión del Poema de Chile, de la Mistral. Luego, 
que muchos libros aparecen a fin de año. cuando los d- 
ticos están ya haciendo sus “balances”, y no todos alcan- 
pan a considerarlos. Para DO citar sino dos obras de an- 
t o m  de sobra conoudos, es el caso de Peregrinaies lite- 
rarios por Fronna, de Salvador Reyea, y La Barcarola, 
de Pablo Neruda, aparecidos al filo del termino del año. 

Dada su formación, los comentaristas analkan prefe- 
rentemente obras de carácter literario, histórico y filod- 
fico. Falta la orientación o información al público por 
escritores especializados sobre libros de carácter cientifiw, 
o técnico o educadanal, que autores chilenos publican 
en el año, a veces en un nivel grandemente meritorio. 




