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M I I N  DEClA Qu€ DON ARMANDO 
URlLIE era la conciencia moral de Chile. 
la conciencia pena, molesta, irrita, 
incomoda. Se la puede desoir y hasta 
negarla. Per0 cuando grita, impresiona. POLEMICA Escikhela. 
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TEMAS DEL 

URIBE DISPARA A TODA VOZ 

de lor '6Oera 18 pan nwela del bmm latino- 
americana y quiro ertar ricmpre denim de 
M. Qui- harer lo que ha& el pruano 
Vargar, el colambiano Garcia, Fuenter. 
Corthr. Y er midente que su obra, que p 
he leldo enten. que IU talentonraba no en 
Is navelor sin0 en loi relator. Else moles- 
taba cuando le decla que su mejor obra e n  
el'lugarsin 1imite"poqueconridenbaque 
habla escrito nwelar de imponancia como 
ere mchino pajam de la noche. Yo conoxo 
unarericdepenonasquehaslanbiendeera 
nwespmquemehanconleradoque nola 
han leido entera paque se aburren. 

-0 sea que los eseritorcs x haicio- 

-Burrando loque erla de mcda y l l m  al 
&to se engaaaan a si mirmor pmduciendo 
obras pearer de Is. que puedcn escribir. 
Francamenleer ridiculoquelase~raAIlen- 
de Uona est& partulando al Premia h c i e  
nal, y me temo que se lo pueda g a m .  

-<Porqu6tunegue lopucdaganar? 
+'or lacamparia que re ertd redimdo 

a iaw de ella!. wxifera aparionado don 
Amanda, con era m pa que pwwe 
wnir de otm tiempa. Y eontinlia: 

-En El Uercurio le1 una eana que le 
echa en can que Ias editorisles la hacian 
pararparhijadeSal\adorrUlende.yromoel 
nomhre de Allendc creci6 tanto en Eumpa 
y otmi pafrer, era un ganrho pan atraer 
lectores. Pcm no em ciena, p q u e  ella EI 
parientelejana. Sanambigiiedaderquebur- 
can lor editorer yautorer nada d s  que pan 
ratisfacer el animo mercantil. 

-Pemeneral6gicamereatil Isabel 
Allende y~ tiene mPa plats de la que 
p e d e  parau. 

-Clam, pem busca el prertigio del pm- 
mio. Le~~y.oyddecirquclamaneracomofue 
dado el premio del a h  73 en adelante est5 
complctamente despmrtigiado. tal coma en 
lordosliltimorcaror.parejemplo. De173al 
'90rewlvachmmcnte Eduadohguita. Er 
quentnreaanAllendeLlan.l burcaprerti. 
gio nacionrl.a pewr de que tiem rcputaci6n 
y celebridad mtemscional. 

-Y que pirnsn dc Volodia Teitel- 
boim, que es el ohu aombre que wenn 
hrerte. 

-Burno,eracrotnpnona. El tiencuna 
ohm que ha dundo derde 10s a i m  30 h d m  

ahma. 0 ICP m6r de 60 alios dc creacib 
Ihternria. Cumplc con lo que re pmpuso ser 
el prcmio derdc IUS coniienzoi. quc er el 
recanocimientontdn unavidrmtregadsa 
IP litcntura con calidad. hlurhor de 10s 
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