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LA SECh (Sociedad de 
Escritores de Chile) de- 
batió largamente, en su 
sesión del lunes último, la 
situación creada a raiz del 
Premio de Novela “Ni- 
comedes Guzmán”, cuyo 
monto pecmario (casi es- 
cribimos imaginario, con 
toda psopiedad) alcanza a 
los 50 mil escudos. Como se 
sabe, aunque no en forma 
oficial por la SECh, el 
donante de la recompensa, 
el ex senador y vinicultor 
chileno Baltazar Castro, 
resolvió no reconocer el 
fallo del jurado de la SECh 
en cuanto a distinguir la 
novela “Festín para In- 
válidos”, de Walter Garib. 
Y ello no tanto por la ho- 
rrible pesadumbre del 
título de la obra como por 
efecto de la independencia 
de juicio que caracteriza al 
ex parlamentario de la 
zona del cobre (;ahí están 

los socialistas para con- 
firmarlo! ). Pues ,bien, 
como no existe ningun do- 
cumento testimonial de la 
existencia de un ,  com- 
promiso de donacion, en 
Jas condiciones presentes a 
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la SECh no Ie cabe sino 
esperar que Baltazar 
Castro decida finalmente 
dar respaldo financieso a 
la actual emisión inor- 
gánica del Premio “Ni- 
comedes Gt~zinán’~. 

Pero, de atenerse a un 
telegrama enviado por el 
escritor y vinicultor a la 
escritora Xatilde Ladrón 
de Gueva~a, “Festín para 
Inválidcs“ resultará a la 
letra un festín para in- 
válidos. Castro ha seña- 
lado su firme intención de 
premiar a otros escritores: 
éstos serían la  propia 
Matilde Ladrón de Gue- 
vara, autora reciente de 
una novela sobre la Isla de 
Pascua; Fernando Lam- 
berg, poeta y ahora tam- 
bién novelista, y el poeta 
Franko Melo. De hecho 
aparecen así frente a 
frente el Jurado y el Do- 
nante. 

¿Qué reacción poIítica 
mitaría el golpe de timón 
de Castro? Desde luego, 
todas 13s posiciones se 

~ exhiben hoy por hoy neu- 
tralizadas ante la habi- 
lidad del donante para rec- 
tificar el fallo del jurado:- 
Primer premio a Matilde 
Ladrón de Guevara, in- 
dependiente de izquierda; 
segundo premio a Fer- 
nando Lamberg, comu- 
nista; premia especia1 a 
Franko Melo, socialista. 
De esta manera, ¿quién va 
a proteslar? 

La SECh, dirigida ahora 
por el socialista Armando 
Cassigoli (¿no fue del PC 
Revolucionario este hom- 
bre? 1, seguirá cuidado- 
samente la marcha de los 
acontecimientos. En la 
eventualidad ha descartado 

. la idea de una querella en 
contra del ex parlamen- 
tario, Seria impracedent& 


