h a dlscuslones te6rlcas acerca de lab formas de Lnteraccl6n
entre la base econ6mlca y la superestructura Ideol6gtca han SIdo arduas y aUn no remeltas en
toda su complejldad. Que a un
camblo en las condlclones econ6mlcas slga. mechnlcamente.
una transformaci6n en las condlclones eulturales. es rechazado
de plano. Las modlficaclones en
las “formas de la conclencla social” a1 blen dependen directa 0
indlrectamente en Ultlma Instancla de las transformaclones
en la base econ6mica. mantlenen una autnnomla relatlva v se

con la cultura; por otra. el Imperatlvo que slente el artlsta Y
el escrltor de revlsar muchos
conceptas que pareclan de una
sollda Inalterable. Est0 Ultlmo
es. por ahora, la lntencl6n que
se tuvo a1 encuestar a un grupo
de escrltnres con el fin de Indagar cuhl ha sldo el elect0 del
prmeso que v h e nuestm pals en
su labor especlflca como creador.
Las oulnlones acerca de la Influencla del proceso revoluclonarlo sobre la creaci6n Ilterarla
son. como se esneraba. en aleuarines. %st0 reafirma la complejldad del problema y la importancia y necesidad de plantearIO.

BRAULlO ARENAS,
Naturalmente. todo escrltnr tlene Un
compromlso con su pals y con
el mome?tn hlsMrlco. La obra
literaria es la constancia de ese
compromlso. Hay escrltores que
escriben sobre la marcha; o t m
esperan una dlstancla. La primer0 se d a m& en la w l a que
en la narratlva. Para dar s610
dos ejemplas cumbres. recordemos el poema de Vlcente Huldobro a la muerte de Lenln y IDS
poemas de Pablo Neruda a StaIlngrado.
El compmmlso se d a en la
partlclpad6n dlrecta del eseritor. Ah1 si que n o hag demora.
En cambto. hechos tan comple)os como el Frente Popular. por
ejemplo. necesitan dlstancia par., captarse Ilternrlamente. 5
necesarlo la sedlmentnel6n del
aconteclmlentn en el arte.
s POLI IXJ..ANOEl pllmci
Rnpactn se transform6 en un
cuentn sobre un “gllsano” (Eaio la ducha). Ahora es n e c e m o
xprehender una realldad compleja y riea. N g o que pared4 Interesante se h a transformado en
algo apaslonante. No lmporta la
dlstancla frente al pm-.
Se
puede e.wlblr ahora de Io que
csU pasando ahora. Al esultor
le slrven o t m elementos que
hisfarlador. Hay que tomar lm
cosas Sobre la marcha. El anbllsis posterior es para el historlador. Mglco que est0 n o Implde
escrlblr sobre experlendas anterlores Uno es pmducto de todo.
Por otra parte, los eseritoreJ tlcnen un deber fundamental junto a todos los artlstas: la denuncia permanente del fasclsmo. EJ
necesarlo reallrar actas permanentes que lo desenm&en.
OUILLERMO ATIAS- Me he
Duestn en combate eon lo ouc h e
ilamado “novela-tablolde” para
hacer also antes de que la derecha fasclsta nos clerre el tel6n.
Lo hago con mucho gusto. no
s610 eomo combatlente, sin0 que
he encontrado vetas I m p e c h a das en lo que pcdria llamarse
una llteratura de trlnchera’ uno
se suelta. se despeja de prejulclos ret6rlcas que han pesado
como costra sobre la narratlra.
Ahora tratn un personale de
estos dlas, el “pelus6n”. ese muchacho marginal que se &enda a la derecha para hacerle la
guerrilla urbana.
No se si contlnuarC por wle
camlno que me h a pmdlgkdo por
lo menos mandes sectores de
atenci6n. NG me siento ya como
una esWcle de memorlallsta. como Parecla ser el papel de 10,
narradores que se llmltaban .L
tratar cosas muertas o hccho.\

resueltos. slno que salgo a la caIle con mls llbros en la lucha sue
se da ahora.
GERMAN MARINS I contestara. capaz que me ponga metaflslco.
ARMANDO CASSIQOLLEs
necesarlo revlsar muchas e m .
plantear nuevos enfoques. A pesar de tener una poslcl6n Ideo16glca. la realldad es mas rlca.
Uno debe revlsarse ante 10s fen6menos que esa realldad suscita. Es lmprescindlble aprovechar
en toda su wslbllldad 1- me-

c16n de 10s goblernos anterlores.
Quedaron tan llquldados que no
han podldo reacclonar, a pesar
de las poslbllldades que Be abrleTon. Pululan en clrculos cerrados. cuando la realldad golpea
en cada momento. Escrltores superlntelectuallzados han fracasad0 cuando han enfrentado al
pueblo. Su asocIacI6n con el era
s610 superflclal: no lo conoclan.
Falta SI una wlltlca cultural.
un ele central. No hay planfflcac16n Y muchos trabajos se tocan. POT otra parte. el proceso
es d e m i a d o rlco y la realidad
Hay sue Sacrlllcar muchas co- sobrepasa cualquler tlpo de lnsas desde el punto de vhta del terPretacl6n. El lntelectual aUn
escrltor para partlclpar en la no asume su papel. Hay un afhn
realldad lnmedlata. ~ e r oslem- perfecclonlsta: todos quleren
ore como uu trabaiidor de la hacer una obra maestra. Hay
Eultura. LOS acontecimientos so- una falta de humlldad.
brepasan cualquler plan y, a1
LUIS DOMINGUEZ, Es Immlsmo tlempo. no se tlene la poslble no camblar con lo que h a
oersoectlva necesarfa.
venldo sucedlendo en Chile: naM h J E L Ml-A
SALLO- cen nuevas relaclones de proRENZ0.- Estoy escrlblendo una duccldn.
Idea del deporte,
novela que comlenza POI 1942. edlclones otra
maslvas.. _,todos son
con la lueha antlfaseista vista
camblos culturales. Creo que el
w r un muchacho 0 sea. de c6- "aqul
y ahora" nos preslona inin0 le llega la guerra mundial a
Un nifio chlleno. Luego, ya adul- ternamente. Ya en Citroneta
to, es contador de una flrma que Blues se advlerte algo de ese
hace sabotale a1 gobierno, lo que camblo. Por otra parte, las
tlenen a la
lo obllga a deflnirse. EL proceso transformaclones
polltlco que vive Chlle. sln duda gente enferma ( a alguna gente
Influye sobre lo que escribo. Me a1 menos) y e n muchas manlfestaclones soclales se advlerte una
Uena de Un enorme optlmlsmo.
ALFONSO ALCALDE.- Las paranola: Slogans lanzados por
poslbllldades se han ablerto de sordos ("A esta horn se Improvlmanera extraordlnarla. Ahora sa", en el momento que lo del6
todo es poslblc. a pesar de las de ver) , 0 ruldos de cacerolas en
dlflcultades. El trabalo lo de- la noche. despues de ver "Nlno".
muestra. A 10s camblos wllticos Hay algo serlo que nos preocupa.
ha seguldo una revalorlzacl6n de per0 gente y cosas.. .: a veces
la obra Ilterarla. Hay algo lns6- este pals es para cagarse de In
llto en In nmduc~16nde 10s esrlsa con tanto esperpento metldo en una lucha de clases. "Debemos escrlblr sobre todo esto.
clo Manns hemos isciito dlez IIbros en un aRo. Todo es poslble con toda la entretencl6n que el
abordarlo supone". parafraseanpor las demandas populares.
Muehos escrltores ouedaron do a un buen vlelo muerto el
mutllxdos DOT efecto d'e la ac- 62
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