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EDITORIAL 

TIERRA LEJANA, HERMOSA Y TRISTE 

Me gusta Arica por dos cosas: purqüe es una hermosa ciudad y porque es mi ti 
lo primero lo diga en funcilin de lo segundo. 

Me gusta Arica, la ciudad que no con- de lluvias zorrenciates ni de fuertes heladas; la que 
se palpa en la mirada continua del sol, la que se abraza a los mares. 

Arica es una ciudad que sobrepasa los cien mil habitantes: buena r a z h  para que demmos 
algunas cosas buenas para ella. 

Se supme que una ciudad con tal población debe ser dueña de una estructura que pemiita 
el desarrollo del arte y la cultura; m8s a h  cuando existen trabajadores de tales rnanifest, 
ciones. Arica tiene poetas, pintores, escultores, etc. 

Si: Arica tiene trabajadores cuituraies; pero Aria no p- una Casa de la Cultura. Si, cm 
m~ se oye: NO TIENE UNA CASA DE LA CULTURA: y Arice es tierra-frontera; es tierra 
observada por miles y miles de viajeros. 

Pero esb 
t u d o  er 

o no es todo: Arica 
icuentros de escritc 

I es una de las pocas ciudades que en los filtimos aRos no ha rifec- 
ires en nuestro país. 

roaria pensarre; Anca es una ciudad pobre; no puede "matgastar" el dinero en tales cosas. 

Quizás. 

Si embargo, l a  Munici z n tiraje de diez mil E1 
sostenga. 

¿ ~ ; o n o  estamos? 

Este aiio fui dos YI 

Cultura; y he seguic 

ipalidad de Arica financia la edición de un periódico quincenal con 
10.000) ejemplares de distribucihn gratuita, y sin publicidad que lo 

?CFS a mi tierra; y he seguido comprobando la ausencia de una Casa de la  
io comprobando l a  falta de encuentros de escritores. 

Por ahora he perdida la esperanza de que la Casa de la Cultura pueda ser un hecho tangible 
en Arica; pero esta &dida de confianza no puede ser eterna. 

Arica, mi tierra, tendrá a l g h  día una Casa de la Cultura, y alli  se desarrollaran en 
de literatos que permitan un amplio debate sobre temas diversos, coma ocurrio hac 
diez arios atrás en que -después de Santiago y Concepción- fue Arica quien recib 
ras importantes de las letras como Mario Vargas Hosa y otros. Llegará ese dia. 

cuenms 
e más de 
ió a figu- 

Josk Martinez Fernander 
Director Palabra Escrita 











NOTICIAS 

Poetas publicados en PE han sido editados, recientemente, en otm paises: Carlos A. Ver- 
gara en Holanda ("Am&rica Joven") y en México ("El SMtirno Sueño" y "Hojas Sueltas". 
"Monitor Literario"); J. Mirtínez F. en Holanda ("Am8rica Joven") y en Noniega ("lndiir- 
nito"}; Pablo Anuay y Lorenzo González en H o l d a  ('Adrica hm"). 

Por su tierra natal, Arica, anduvo el director de PE. Alli m Mintacto en foma personal con 
lor poetas j6vsnes de la zona: Carlos A. Marchant, Mayo Mufioz, y Walter Rojas Atvsrez. 

Taller Sol, instancia cultural sin fines de lucro, esta desarrotlando una amplia actividad en 
el barrio klm, en Santiago de Chile. Como se sabe, esta activrdad está siendo dirigida 
especialmente a los que viven, trabajan o estudian en el barrio. Ahora está entregando 
ciclos de cine arte los días Domingos a las 13.30 Hc. 

El director de PE. tmbidn emw invitado en San Fernando con motivo del tercer mi- 
vemria de "Fraguus". Alli ley6 su poesía junto a los poetas de telier Literario: Cristina 
Palma, Dorh Angel, Bernardo Rebclkdo Silva, Luis Faúndez Roa, Lorenzo Gonralez 
Cabrera y Mario Pkrei Amedondo. Estuvo ausente et poeta Paulo P. Maturana. - 

AtlSPtClADORES 

OfTO KOCH GONZALEZ /AJAN OYARZO SANCHEZ 

INSTIRITO DE ESfUDlOS Y SERVICIOS 'ANDRES BELLO" 

2tDEMAYO 920 ARICA 

VE RON ICA CAR RASCO HE N R IQU E 2 
REGISTRO C.C. 38.834 
Ofrece sus servicios en contabilidades, 
leyes sociales y tribotariar. 

PO5LACION RISOPATRON 

Ayude a mantener es?a publicación. Un aviso, un auspicia a la venta de un determinado 
número de ejemplares, puede ser su apotte a esta tarea, y con ella, nos ayudara a seguir 
adelante Y B crecer. Escriba a la dirección de PE: Matucana 19, local 10, Santiago de Chile. 



IMDIVIDWALES 

"A O'Higgins eXífiadQ", conjunto de poesia popular. Gríselda Núñez, m&s conocida como 
"La Batwcana". Stgo. 1982. 

"Galpón de Redes Marinas", poemas. Carlos Amador Marchant. Arica, 1980. 

"Mientras se Oxida Dios'', poemas. Arturo Arcángel. Bogd,*foombia, t981. 
y*+ :-k 

'"Alambradas Rotas", poemas. Maya MuRoz. Anto agasta, 1981. 

co L ECTl VAS 

"La Gota Pura", revista de poesía NO 5. D i m m  R a m h  Olar Eterwk y Leonora 
Vicuña. Stgo. de Chile. 

e "Hojas Sueltas. Moni?m Literario" NO 5. Contima trebajos de impwianw poetas. Wxko 
D.F., MCxico. Julio, 1932. 

"lndianito", revista sobre temas diversos que está destinada a lor n i h .  Núm.  2 , 3 , 4  y 5. 
Bergen, Noruega, 1982. 

'"América Joven" NQ 21. Rwista que toca divtrsw temas sobre la reatMad amial. Rotter- 
dam, Holanda, 1982. 

"BoFetin Cultural" NGms. 19 y 20. Publicaeibn del grupo literario nuble, Chitlán, que diri- 
~e Carlos Renb Ibacache. 

"El Ornitorrinco" N O  5. Publicación de carkter &mico malizda, al pamer, m r  nifios. 

NOTA: Por razones de espaeio, incluiremos otras publicaciones recibida en nuestro prbxi- 
mo número, 

m - 
PALABRA ESCRITA. Revista de poesia. 
Número 9. Septiembre de 1982. 
Director: José Martinet Fernándet. 
Diseño Gráfico: Toñmadirna. 
Direccibn: Matucana 19, locat 10, StgQ. de Chile. 

_ _ _  _ _  ~ _ _ _ _  

CORRESPONSALES, CHILE: Mayo Mubz (Arica); Pablo Anuaw (Calama); Corenzn 
Gonzalez [San Fernando); Carlos René Ibacache (Chillin): Rosa Betty Muñoz (Valdi- 
vial: Luis Albeno B w i a  (P. Arenas). EXTRANJERO: Marta Milesi (Argentina]; Artura 
Arcángel (Colombial; Eduardo Cruz Vkquez (México); Terry Jackman (Canadá): Enrique 
Moro (Alemania federal); Sergio Medins (Suiza). 

PALABRA ESCRITA SE "DISPARA'" HACIA OTROS PAISES. AYUDENOC A LLEGAR 
A MAS LUGARES CON EL MENSAJE DE LA NUEVA POESlA CHILENA. 


