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5n  solemne cerema 
del ex Congreso, heron. en 
cosrespondientes b a 1993. 

Arrate, gronunci6 JL un disc1 irso ( G M ~ O S  extractos Ipasblicamos 1, 

tido v J lia tradicibn de IQS Premios 
de !b cud ISS siete galasdonad-os 

en crisis; Dienvenlaa sea e s ~ a  ciibib, ~ U I Y U C  U U ~  

obliga a todos a la reflexi6n y a una autocritica. NOS 
ha tocado vivir momentos en que las tecnicas de 
comunicacion han experimentado incalculables 
avances. Sin embargo, la incomunicaci6n entre las 
personas resulta patetica y el teatro es y sera SO- 
lamente eso, comunicaci6n, asamblea, un grupo de 
personas inseguras, desconcertadas, temblorosas 
que se reune alrededor de otro grupo de personas 
desconcertadas e inseguras para comunicarse sue- 
Aos y compartirlos, y tambien para celebrar la ce- 
remonia panica del goce de vivir. 

"Los dramaturgos estamos en vias de extincion, 
no quisimos renunciar a ser escritores, ese fue 
nuestro error, tomamos el partido de 10s libros, 
cuando debimos estar en el bando del escenario, de 
la palabra en el aire, porque el teatro no se lee, 
tampoco se dice, sucede, y sucede pocas veces co- 
mo 10s milagros, y un milagro es que yo este aqui 
hablando de estas cosas, un comic0 de la lengua 
que aprendi6 a escribir en un escenario". 

.rid0 con su transparente 
3 vision del paisaje. UHa si- 

do un dialog0 permanente. Correspondencia esen- 
cia1 para desentrafiar aquello escondido que posee 
la naturaleza. 

OPodria decirse que el paisaje va mas rapido, 
mas veloz, mAs lejos que la propia imaginacion. El 
atractivo de pintar un paisaje es constante desafio. 
Lo es por ser siempre distinto. Se transforma a ca- 
da instante, segun la luz, segun la humedad, segun 
el momento cuando la hora que est5 seiialando el 
sol, coloca intensidades diferentes. 
0 El pintor, para conferir efectivo inter& a su la- 

bor, debe tener dificultades y tener el criterio dis- 
puesto para aprisionar todo aquello que se le ofrece 
generosamente. 

No tan solo el tema que puede tener un resultado 
halaguefio e inmediato, sino aquello que le cause 
desasosiego. Debe haber un poco de sufrimiento. 
0 Decimos que el paisaje de nuestro sur, es tanto 

en su extension horizontal, tanta la altura y grosor 
de sus nubes desparramadas en su cielo, que la ma- 
no del artista asimismo, debe exprimir con fuerza y 
rigor de atleta todo ese universo". 

"Es Ba c k  
joven ...y c 

cknbtr. 
"Este aAo se dio el Pren 

Exactas a matematicos. L 
zhs la ciencia mfis'joven 
treinta aAos de desarrollo 
cia intima. El matematico 
conversacion y sus lectore 
Sin embargo, a pesar de es - 
bian la cultura, sus conce 
mirar y en esta sutil comu 
y sistematiza la tecnica. 

En el Departamento de I 
la Universidad de Chile, I 
profesores es de 35 afios, 
menos de 30, y 10s jovenes 
cion cientifica de sus mayc 

UEs este Premio un rec 
sacion cientifica y a que nt 
mejores centros en el mun 
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