


“ M i  rio, vii selva y mi gente”.- 
Por Camilo HeRxIqUe2.- Edito- 
rial Zig-Zag, 1966. 
Este nuevo autor se presenta 

con un conjunto de cuentos que 
propiamente no pueden clasificar- 
se como tales, y en 10s que el re- 
lato salta apasionante, mostrando 
gentes y costumbres surefias en 
toda lp  disparada primitividad de 
sus vidas. 

Nada sabemos de su autor, so- 
lamente que su nombre no es 
seud6nim0, pero tenemos l a  cer- 
teza de que sus dias se desliza- 
ron en esas t ienas ,  a1 lado de 
esos hombres que aparecen y des- 
aparecen en esas piginas carga- 
das del embrujo de la  selva y la 
montaiia. 
“Los fieques de la  Filo” es una 

novela corta que sobresale en to- 
d a  la  obra por su relato vigoro- 
so, por el dramatismo y silencioso 
enfoque de sus  personajes tan 
definidos. Admirarnos a esa Fi- 
lomena, tan  valiente e integra, 
que lucha bravamente con l a  tie- 
rra, mientras su marido, invilido, 
vegeta en un hospital lejano. 
Cae inevitablemente en brazos de 
otro hombre, per0 sus  manos y su 
coraz6n siguen luchando por el 
enfermo, con amor de alma. Ven- 
ce por f in  la  amarra  de su carne 
y se queda solitaria y altiva a1 
lndo de l a  silla en que esti pos- 
trado su compafiero . . . 

Camilo Henriquez r e l a t a  en 
forma viva, apasionada, ripida, a 
grandes pinceladas, tanto, que su 
narraci6n se aleja de la clasica 
estructura del cuento; pero sa- 
bemos que estamos en presencia 
de un nuevo valor en las letras 
chilenas, una voz fuerte en el re- 
lato criollo. El tiempo le dar i ,  
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no lo dudamos, su definitiva pa- 
labra de triunfo. 

“Tierra del fitego”.- De Fran-  
cisco Co1oane.- Editorial del Pa- 
cifico, 1956. 

La pasi6n inagotable de Fran- 
cisco Coloane por 10s temas aus- 
trales, hace t a m b i b  inagotable, 
felizmente, el tejido de sus expe- 

riencias y fantasias frente a esos 
pakajes tan  excitqntes para nos- 
otros, y que recorremos y sofiamos 
bajo la  mirada de este autor. 

Pocos escritores llevan a cues- 
tas el alegre y maravilloso can- 
sancio de una vida aventurera y 
peligrosa como Francisco Coloa- 
ne. Naci6 en Quenchi (Archipib 
lago de ChiloB) y estudi6 sus 
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humanidades en P u n t s  Arenas. 
H a  navegado las  costas austra- 
les por el Pacifico y el’Atlintico. 
Trabaj6 algunos afios en l a  Ma- 
r ina  chilena e integr6 l a  primera 
expedici6n a l a  A n t i r t i d a  iQu6 
mejor bagaje de suefios y conoci- 
mientos que 10s que le han arro- 
jado esos cielos y sus tormentas! 

De alli, de ese t rotar  y navegar 
por tierras y mares, extrae Coloa- 
ne l a  savia de sus relatos, de sus 
cuentm, de sus  personajes carga- 
dos de pasiones, de odios. Sus 
cuentos ya han sido traducidos a1 
inglhs, franc&, sueco, alemin, etc. 

Este nuevo volumen que nos 
entrega la  Editorial del Pacifico 
nos da una nueva visibn, dram& 
tica, Clara y oscura de la  existen- 
cia de esos seres que habitan en 
10s confines del mundo. Hombres 
y mujeres que aman, sufren, 
odian, se ven mordidos por l a  am- 
bici6n del dinero, y luchan h a s h  
deshacerse en su tremendo instin- 
to pasional. . 

“ANTOLOGIA DE POETAS 
ARAUCANOS” 

E l  escritor Marcia1 Tamayo, 
autor de “Agua, viento y sonido”, 
poemas, 1939; “Pedro Miedo”, 
cuentos, 1954, y “Chepe y nueve 
cuentos”, 1956, que e n t r a r i  en 
prensa, y el poets Sebastiin Queu- 
pul Quintromil, autor inkdito de 
“Viejas costumbres araucanas”, 
ensayo; “Geometria del recuer- 
do”, poemas, y “Cincuenta mil vo- 
cables indigenas”, toponimia, aus- 
piciados por la “Uni6n de escri- 
tores americanos”, y l a  Uni6n 
araucana Galvarino”, de Santia- 
go, preparan una “ A n t o l o g i a  
de poetas araucanos”, prosa y 
verso, en edicidn bilingih -spa- 
fiol, araucano-, por cuya r h n  
invitan a participar en ella a to- 
dos 10s poetas indigenas de ascen- 
dencia directa o indirecta, que re- 
siden en Chile y en el extranjero. 

Sus producciones deberiin en- 
viarlas en duplicado, a dos espa- 
cios, acompafiadas de una  biogra- 
fia del autor y una fotografia 
tamafio carnet a nombre de M a r  
cia1 Tamayo, Compai i fa  W56, 
Santiago, antes del 31 de diciem- 
bre del presente aiio. 




