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Solo nos limitaremos a certificarto, la ACU e s t i  proscrita de la Universidad y Bste debe ser un asunto que 
nos preocupe a todos. Por el simple hwho que desde hace 5 afios la mayoria de las actividades culturales 
han tenido tras de s i  un nombre:.ACU. 

La ACU ha dado la cara a sus enemigos, que hoy pretenden cerrarle e l  paso,. elaborando para ello un 
decreto que ha sido ya fkrnado por las mmas del Rector-paracaidista. 

En todos Jos "Campus" de la U se eneuentra e l  documento que nos prohibe, rechaza e inculpa, entre otras 
cosas, de ser un "brgano politico" que pretende subertir e l  orden y la tranquilidad existentes en las aulas y 
patios deesta casa de Bello. 

Han sido 5 afios duros pero Teconfortmtes, hemos tenido la satisfaccidn de ser 10s verdaderos y legitimos 
representantes de las aspiraciones culturales de cientos de estudiantes de las rn6s diversas.disciplinas, han sido 
aiios con una represi6n cade vez rn6s acentuada para con nosotros, per0 la solidaridad y el apoyo de 10s 
estudiantes nos ha fortalecido para seguir existiendo. 

Hoy seguimos necesitando de este apoyo en e l  pirblico, en la forrnacibn de nuevos talleres que dan todo 
lo que 10s universitarios han demostrado que pueden dar, en materia de creaci6n musical, teatral, literaria, 
plhstica, etc ... 

Cuando ya estamos sobre la final del 5.5 festival de mdsica y teatro Universitario, nuestro lema "La Uni- 
versidad canta por la  vida y por la paz" cobra nuevos brios de esperanra y renovacibn, de ir cambiando 10s 
antiguos esquemas, de ofrecer nuevas arternativas a la creacidn y difusibn de valores arthticos. 

Este afio nuevarnente y a pesar de muchas contrariedades, la  ACU sigue de pie y lo seguiri siernpre que.10~ 
estudiantes asi Io  deseen, por una verdahra entrega cultural, honesta, fecunda transparente y constante. 

Finalmente, la ACU seguird organkando actos y encuentros aunque nos saquen 10s cartels, nos inunden 
10s patios, nos niegen las salas, ROS cierren 10s talleres, nos detengan a nuestros dirigentes o nos expulsen 
curno bestias deplorables. 

En susna la ACU est6 y estari presente cuando la palabra cultura emerja desde las reprimidas vtxes de 10s 
estudiantes para poder cantar siempre y hasta e l  final, por la vida y por la paz. 

L A  CIRUELA 
Moviembre '82 
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MOVIMIENTO 

ESTUDIANTIL: 
ancomaanan 

Esf uerzos 

Cuando casi nadie se lo espera- 
ba la Universidad se vi0 nuevit 
mente sacudida con manifestacio- 
nes de protesta en contra de la 
actual situacibn de 10s estudian- 
tes, por un lado la inseguridad de 
las personas, por otro, e l  absurd0 
sistema presupuestario que rige 
hoy. 
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La denuncia del secuestro y 
flagelacibn de la secretaria del 
CC.AA. de Filosofia de la U. Ca- 
t6lica, provoco inmediatamente el  
repudio generalizado de sus com- 
paiieros en e l  Campus Oriente, 
situacibn que alcanzb luego a la 
mayoria de 10s cennos de alum- 
nos de otras Universidades. 

Con 10s lemas "LIBERTAD 
PARA LA UNIVERSIDAD" y 
"BASTA DE INTIMIDACION, 
NO uUEREMOS REPRESION", 
10s estudiantes del referido Cam- 
pus de la  U.C. realizaron una mar- 
cha de protesta que siguib en 10s 
dias siguientes con huelgas y pa- 
ros en las escuelas de Filosofia, 
Teatro, Psicologia, Historia, etc. 

Tambih en Valparaiso y De- 
recho se registraron marchase de 
protestas, luego vino Medicina, La 
Reina, Concepcibn, Ciencias Qui- 
micas, etc. con declaraciones, 
encuentros que solidarizaron con 
10s Campus en cuestion. 

Los filtimos sucesos del peda- 
gbgico, demuestran e l  sorprenden- 
t e  ernpuje de loes estudiantes en 
rechazar una situacibn represiva 
extrema. El sistema de seguridad 
que se.ha impuesto en dicho "re- 
cinto" posee todas las caracteri's- 
ticas de la escuela formada por 
S.S. en la Alemania Nazi, escuela 
que --corn0 todos sabemos- se 
"perfeccionb" en 10s campos de 
concentracibn y en 10s Ghetos. 

Mientras 10s mas ya pensaban 
que e l  Movimiento Estudiantil ya 
habia sido totalmente desmantela- 
do luego de la  expulsibn de nume- 
rows personas, luego de la irnplan- 
tacibn de l a  L.G.U., y luego de 
todos 10s remezones que han 
tenido que soportar 10s estudian- 
tes en 10s Cltimos tiempos, vemos 
que hoy estamos frente a un nue- 
vo brote de movilizacibn.estudian- 
til, que propugna un Proyecto 
Unitario, que plantea la  necesi- 
dad de convergencia, que discute 
en 10s patios, en e l  casino, en la 
biblioteca, que lleva sus ideas a 
las Asambleas de Carrera y que 
forma junto a otros estudiantes 
nuevos consejos de delegados de- 



mocriticos, nuevos idearios para 
la Universidad, para Chile, que 
propugna consolidar e l  movimien- 
to y no diluir lo alcanzado hasta 
ahora, evitando asi, dispersion Y 
desarticulacion ocurrida en a6oS 
anteriores. 

Sin duda la autoridad Univer- 
sitaria, debe ser la mis sorpren- 
dida porque pensaba tener rnis 
que controlada la situacibn, luego 
del enorme presupuesto que se ha 
invertido en 10s organismos de 
seguridad al interior de la Univer- 
sidad, iqu6 es lo que pasb? 

-Tene;nos que por una parte 
existen grupos que llevan bastante 
tiempo tratando de organizar al 
alumnado, y bltimamente han ido 
reorientando su trabajo, a la luz 
de nuevos "acontecimientos", en 
una incansable bbsqueda por 
llegar cada vez a mis sectores del 
estudiantado, en una pelea por 
reivindicar en ler. lugar e l  dere- 
cho de estudiar sin 
(de laespecie percibida por todos). 
Existe ademis la  necesidad mis 
imperiosa que antes (product0 de 
la actual coyuntura) de sentarse 
a conversar todos en una misma 
mesa, esperando un resultado 
definitivamente realista y-via ble. 

-Por otro lado, aparte del tra- 
bajo incesante de Bstos grupos, 
10s acontecimientos de 10s 6ltimos 
dias han servido para percatarnos 
de lo que 10s estudiantes debemos 
hacer cuando pasan a llevar nues- 
tras m6s minimas prerrogativas y 
derechos, cuando atentan contra 

ALGUNAS CONSIDERACIONES 
SOBRE LA ACU 

Existe gran preocupacibn ha- 
c ia  lo que se ha llamado 'el lSltimo 
paso'; la organizaci6n estudiantil 
para poder concretar, coordinar, 
orientar, y tantos otros verbos. 
La agrupacibn tiene y sufre esta 
cuestibn, a pesar de habernos 
definido un modulo bhsico de 
funcionamiento (talleres, sedes, 
ramas, directiva) creemos necesa- 
rio dinamizar y buscar continua- 
mente nuevas formas de organi- 
zacion, que nos hagan mis am- 
plios, participativos, criticos, de- 
mocriticos, interesantes para la 
gente nueva y 10s menos nuevos 
(nosotros). Vemos que lo que ha 
sido vilido en un momento deja 
de serlo para otra generacibn, y 
hoy l a  ACU ha renovado su 'per- 
sonal muchachistico', 10s form(j1a- 
dores son ya todos unos profesio- 
nales -y papis(m)- y nos han 
dejado, si bien un legado muy 
valioso, una gran ausencia. Est0 
nos recuerda que 10s estudiantes 
universitarios somos gente en 
trinsito, y, por to tanto, el traspa- 
so de experiencias, ideas, criticas, 
historia, debe ser muy riipido y 
contundente, de modo de no vol- 
ver a empezar como nuevas,cosas 
que ya se han hecho. 

l a  seguridad de las personas, cuan- 
do destruyen 10s diarios murales, 
o cuando somos amenazados por 
l a  autoridad. 

mos mis a mano e l  cbmo. 
9 
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Hace un aiio atris la ACU sacb 
ronchas con su discurso RESCA- 
TEMOS EL ASOMBRO, per0 -al 
paiecer- no fue suficiente, las 
cosai que hemos hecho, por abn, 
las que NO, son Clara muestra de 
ello. El individualismo ha cundido 
mucho irltimamente, se piensa 
mucho que es mejor estar solo 
que (mal) acompaiiado, 10s esfuer- 
zos por un trabajo conjunto se 
han visto entorpecidos por intere- 
ses egoistas. La imaginacibn, la  
creatividad, son palabras d e  las 
que se desconoce so significado 
(buscar en obietos perdidos el  
'departamento de creatividad'). 0 
es que acaso que estamos tan 
empeiiados en realizar las cosas 
que no nos detenemos 'ese' minu- 
to a pensar un poco? Ya no pode- 
mos seguir excusindonos con que 
faltan condiciones, no hay mate- 
rial suficiente, que la apatia, etc., 
etc. Las cosas, 10s problemas, la 
gente estiin; las autoridades y sus 
curriculum est6n .prestos a poner 
todo tip0 de escollos, per0 qui6n 
ha dicho que e l  crecimiento sea 
algo ficil? 

La birsqueda de un proyecto 
universitario, en e l  que se incor- 
poren 10s problemas gremiales, las 
inquietudes academicas, y la reali- 
dad nacional como parte del todo, 
debe ser un punto de apoyo para 
forjar esta nueva organizaci6n. 
Pronto estaremos en las segundas 
Jornadas Por Una Universidad 
Libre, ampliemos esta oportuni- 
dad de discusibn a todos 10s uni- 
versitarios. En la medida que ten- 
gamos claras las razones tendre- 



Angelica Figari. Despachos 
entarios de Nelson Palma y 

10s distintos p 
Mago Oli”, ‘3 
y un grupo de 
cos y Meteoro 
(18.3O:l Music; 

blajes 
les. Conduce P 
-1 C a m s  

lliver” 

12o.oO:l En Dir, 
fiados, 

mhn Bravo y 1 
. Darlo Roia 



EPE 

EL 
5LWES 

Si el blues tuvo con William 
Christopher Handy su primera 
verdadera representacibn gr6fica 
y por lo tanto, su m h  amplia 
difusibn es, sin embargo a 10s 
cantantes, a 10s llamados blues 
singers, a quienes debe su mayor 
impulso expresivo y de evolu. 
cibn. 

Seria imposible recordarlos a 
todos; nos limitaremos pues a 
citar s610 a algunos, porque de 
otros -precisamente de 10s m b  
famosos- tendremos ocasibn de 
hablar en el  capitulo siguiente. 

Ante todo citaremos a Leadbe 
Ily, nacido en Louisiana en 1885. 
que puede considerarse, sin duda, 
como una de las m6s caracteristi 
cas figuras del jazz. Huddie 
Ledbetter (Qte es su verdadero 
nombre) tuvo que hacer 10s mas 
distintos oficios. Se dice que t r a  
baj6 en 10s campos, herrb caba- 
llos, vendi6 trapos, per0 apren- 
dib tambihn a tocar guitarra y el 
xordebn, y a cantar. Siendo acin 
niiio, una vez terminado el  traba- 
io. corria a actuar por unos centq 
VOS, en 10s locales de baile de Id 
regibn o en algunos pueblosdondel 
cantaba sus blues a 10s negros que 

formban coro. En 1918, acusado 
de homicidio, fue encarcelado en 
Dallas. Alli le conocib J. Alan 
Lomax, dedicado a investigar 10s 
cantos folkl6ricos negros, y obtu. 
vo para bl la  gracia del goberna- 
dor. Con l a  ayuda de Lomax. 
Leadbelly inicib una nueva carre. 
ra que le permitib en poco tiem- 
PO, alcanzar un considerable Bxito 
y grabar una abundante serie de 
discos (por lo que le  e s t h  infint- 
tamente agradecidos todos 10s 
cultivadores del jazz). Murib en 
Nueva York, en 1949. 

Otro importante blue singer 
fue Big Bill Broonzy, nacido en 
1893 en el  estado de Mississippi. 
Aprendib en familia las viejas 
canciones de su raza y todavia 
joven empezb a componer sus 
primeros blues, 10s primeros de 
una larga serie (cuando murib a 
10s srpenta y cinco aiios, habia 
escrito unos trescientos). Su voz 
era particularmente bella, dotada 
de un timbre cilido y vigoroso. 
En su tbcnica vocal figuraban a 
menudo las llamadas blue notes 
motas trims). Estas blue notes no 
son mC que la alteracibn del 
mrcero y del sbptimo grado de la  

m a l a  musical y dmiminan una 
incertidumbre modal fascimte. 
Posteriormente, serian recogidas y 
empleadas en abundancia por los 
cantantes "ciudadanos" y por 10s 

instrumentistas. 
No olvidemos tampoco a Blind 

Lemon Jefferson, nacido en Taxas 
en 1897 de familia pobre, ciego 
de nacimiento y con una extraor- 
dinaria predisposici6n para lai 
mhica, aprendib 61 solo a t m r  
la guitarra Muy pronto decidib 
abrazar la profesibn de, cantante 
vagabundo. En pequeiias aldeas, 
en pueblos, en ciudades, cant6 10s 
blues que narraban 10s amoresl 
desgraciados, la  angustia de 10s 
amantes que huyen en trenes que 
silban en la noche, las miserias de 
su raza. Como pago pedia un 
poco de comer y alguna moneda. 
En 1917, esti en Dellas, en busca 
de mejor fortuna; acogido corn 
vivo calor por la  comunidad negrai 
de la ciudad, se hizo famoso en 
seguida y se le requeria en todasl 
partes donde se cantase o se baila- 
se. Esta consagracibn le  abrib la 
puertas de 10s estudios de graba- 
cibn, y en 1926, en Chicago, 
empezb a grabar su nutrido re- 
pertorio de blues (en pocos 6 0 s  
grabo cerca de ochenta). Muri6 
hacia 1930 y sobre su muerte no 
se han tenido nunca datos segu- 
ros Una versibn dice que se mat6 
at caer de su mulo, mientms otra, 
tndudablemente m t  patbtica afir- 
ma que Blind Lemon Jefferson 
murib en Chicago inmediatamentm 
despuh de haber grabado el blufm 
con titulo premonitorio, See That 
My Grave I s  Kept Clean (Cuida & 
mi tumba est6 limpia). 

Este blues, inundado de un 
magnifico reelismo potitico, en- 
cuentra en l a  aparente monotonia 
vocal de Jefferson -tan impregna- 
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da de arcaica y njstica sencillez- 
tonos de conmovedora pureza. 

El tema solemne de la  muerte 
es tocado con comedida dultura: 
"Es un largo sendero que no tiene 
fin, es un fuerte viento que no 
cambia nunca. Seiior, hay una 
pareja de caballos blancos que va 
a llevarme a la  sepulture. Caved 
mi tumba con l a  pala y hacedme 
descender con una cadena de oro. 
LHabBis oido alguna vez e l  sonido 
de una campafia? LSabhis enton- 
ces que el pobre muchacho ha1 
muerto y ha sido enterrado?". 

Otro emocionante blue de 
Blind Lemon es Risin' High Water 
Elue, que se basa en la famosa 
inundaci6n del valle del MisJissi- 
ppi. 

Enre las grandes blue singers, 
figura "Ma" Rainey, nacida en 
Columbus (Georgia) en 1886. Se 
cas6 muy joven con William Rai- 
ney, que pertenecia a una compa- 
61% de cantores errantes, 10s 
"Rabby Foot Minstrels" y con 
~130s emprendi6 numerosas tour- 
ndes. Pero pronto abandon6 el re- 
pertorio "ligero" para dedicarse 
casi exclusivamente a l  blues. Gra- 
bb muchos discos de la serie "race 
records" (discos para la  gente de 
color) que revelan un pathos y 
una fuerza expresiva extraordina- 
rios. Se retir6 de su profesibn en 
1933, y muere el  aiio 1939 

Importante fue tambihn Bessie 
Smith (1894-1937) l a  "Reina del 
Blues" como le llamaba su ptlbli- 
eo, que fue orientada hacia la! 
carrera artkdca precisamante por 
"Ma" Rainey. Ya en 1923 Smith 
gozaba de amplla popularldad, era 
un verdadero idolo para las masas 
n e w s  AquBlla h e  tu mejor Bpo- 
m. Gnb6 una considerable serie 
$e ditcos para la  CoRnnbta, 
m s d a  par conmidus ndrsi 

Fur: a traves de la  obra de to  
dos Bstos y de algunos artistas mas 
como se llegb a l  verdadero jazz 

El blues fue el primer signo de 
rebeldia de un pueblo oprimtdo. 
que sentia la  necesidad de gritar. 
por medio de un lenguaje que 
brotaba espontineamente en las 
desoladas colinas del Ozark, en 10s 

pantanos de Louisiana, en 10s 
campos de algod6n de Carolina, 
en las plantaciones de Virginia, un 
dolor desesperado. 

Fue una mQsica amarga, k p e  
ra, a menudo vulgar, apasionada, 
hecha de anhelos, de temores, de 
alcohol y de muerte; una mdsica 
nacida de una masa humana que 
luchaba por su propia redencibn 
en determinadas situaciones am- 
bientales, sociales y culturales 

Sobre esta base, podemos ah& 

,-- ,- 
C=J ,== U c; 
Ire 

cos del jazz, mostrando constan- 
temente un temperamento y un 
dramatismo excepcionales. 

Muchos otros nombres po- 
drian citarse, de cantantes que 
han determinado l a  tradicibn del 
blues o que han colaborado a 
mantener vivo su espiritu y sus 
expresivos temas, nombres como 
el de Eva Taylor, Leroy Carr. 
Lonnie Johnson, Trixie Smith y 
entre 10s mhs recientes Joe TUI 
nor, Jimmy Rushing, Jimmy 
Witherspoon, por citnr s610 algu. 
nos de ellos. 

ra adentrarnos en el pintoresco 
mundo del jazz, trasladindonos 
e Nueva Orleans, a Storyville, 
escuchando las batallas musicales 
que 10s legendarios trompetistas 
emprendian, a la  cabeza de sus 
formaciones, en Perdido Street, 
en Rampart Street, en Canal 
Street, por la  conquista del titulo 
de "king" (rev), penetrando en 
10s locales nocturnos de 10s puer. 
tos, donde el sonido del ragtime 
surgia de una espesa costra de 
Bspero hum0 de marihuana, des- 
cribiendo la frenhtica mljsica de 
las spasm bands y remontando en 
su compaiiia, a bordo de 10s 
famosos show boats, e l  curso del 
Mississippi. Em esta atmbsfera, 
cargada de exasperadas situacio- 
nes, se desarrollb el  jazz. 

Realizado por: 
JORGE LUIS BALARI. 
Colaboraci6n: 
VICKY ZU LETA. 



''Lent a 
Agonia" 

Ya perdieron su significa- 
do y s610 les queda el sonido, 
al igual que a una campana 
quebrada cuyo tafi ido se des- 
plaza por los aires y produce 
a su paso, en quienes la escu- 
chan, una sensaci6n de vacio 
y desagrado. 

Poco a poco comenzaron a 
palidecer y a medida que el 
t iempo transcurria parecian, 
sin que nada ni nadie pudiera 
alterar el inevitable destino 
que les esperaba. Penetraron 
en las sombrt'as profundida- 
des de la muerte y en el silen- 
cio absoluto sin lamentarse en 
forma alguna. Ya no habria 
agitaci6n innecesaria, se aca- 
barian los movimientos acro- 
b i t icos y las limitaciones des- 
medidas. iodo sert'a reposo, 
silencio. nada m6s que eso. 

No podr ia negar que las 
us6 indiscriminadamente. y 
sin que tuvieran un asidero a 
que aferrarse se mantuvieron 
incondicionalmente a mi la- 
do. Per0 no fue con mala 
intenci6n que les d 
descuidado, sino 
extranas circunstar 
m e  r d e a r o n  hicier-.. ~ - -  _. 
control que ejercia sobre ellas 
dejara de estar en  mis manos. 

E n  innumerables ocasiones 
se hacian insuficientes para 
expresar o exteriorizar senti- 
mientos profundos o emocio- 

nes fuertes, per0 mds precisa- 
mente era que se contraian 
hasta desaparecer, siendo ca- 
paces s610 de participar de 
cosas livianas, sin mayores 
proyecciones, cosas de vida 
fugaz, tan fugaz como ellas 
mismas. Tenian adem6s dife- 
rentes versiones sobre lo que 
sucedia y s610 en contadas 
oportunidades lograron llegar 
a un acuerdo. Las contradic- 
ciones poco a poco las fue- 
ron ahogando, quedando de 
manifiesto muchas veces su 
inconsistencia y fragil idad. 

Su existencia se asemejaba 
a la de una planta ya arranca- 
da de la tierra, que continua- 
ba regalando infinitas flores al 
paisaje, o a un pozo de cuyo 
interior se sacaba abundante 
sgua pese a que la corriente 
que lo alimentaba ya habt'a 
cambiado su curso para siem- 
pre. 

Las conoci hace ya varios 
afios, cuando a h  todo estaba 
cubierto Dor un manto de cla- 

Timida- 
do una 
natural 

YIIIV...I..IILCI yyc existia 
entre nosotros y dhndome un 
mot ivo de real alegria puesto 
que siempre sofie que todas 
pudieran estar a mi lado. 

Cada una con su identidad 
precisa me servia de gran ayu. 

i un t r a m  ridad y esperanza. 
que las mente.  fueron llegan 

icias que tras otra, venciendo la 
nn ~ I I C I  PI A n c m n n f i m n 7 a  misa 

da, y m t r e  toeh me apB"ya- 
ban en la $mea de dexubrir 
y comprender el mundo que 
m e  rodeaba. Per0 si digo estas 
cosas no es porque yo mea 
que todos ios muwtos son 
buenos, sino m6s bien porque 
de ellas guardo un muy grato 
recuerdo. L a  complicidad que 
existib entre nosotros fue 
algo extraordinario, y por 
esta ra tbn  como por muchas 
otras, m e  duele decir que mi 
boca fue la que les dio la vida 
para m6s tarde darles la muer- 
te, una muerte que fue ges- 
tandose lentamente y sin vio- 
lencia, y que no se ubica den- 
tro de una dnica fecha a lo 
largo del tiempo. Qui6n iba a 
pensar que las que estaban 
tan llenas de vida y futuro 
quedarian llenas sblo de  
muerte y de pasado. Uno 
nunca sabe, nadie tiene el fu- 
turo asegurado. 

Lo dnico bueno de este 
terrible hecho es que nadie 
a excepcibn de m i  percibi6 su 
muerte y por lo tanto nadie 
mis que yo la lament6. No 
tuve que recibir esos W a -  
mes ya infinitamente repeti- 
dos que suelen darse en  estos 
casos, ni llevar luto ni nada 
que se le parezca. Es cierto s i  
que todavia no puedo acos- 
tumbrarme a su ausencia y sd 
ademis que estoy condenado 
a permanecer un t iempo con- 
siderable esperando lo posibi- 
l idad de que renazcan. Per0 
asi es la vida; deberd estar 
cauteloso a cuando se mani- 
fieste la sefial de su llegada 
que ojal6 s p a  interpretar y 
que marcar6 mi reencuentro 
y comunibn con ellas, las 
pala bras. 
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“PROCESO A LA 
LITERATURA 
CHILENA” 

Con el  sugerente nombre de 
“Preceto a l a  literatura chilena” 
la SECH llev6 a cabo 10s prime- 
ro1 dias de septiembre en el 
Cntro Cultural Mapocho un e n  
ouentro en el cud asistieron Mar- 
tin Cerda, Bernard0 Subercaseaux 
y Ximena Ssphbeda, se excusaron 
&I no poder asistir Jorp Edwards 
y Alfonso Calderbn. 

Debido a1 gran inteds que 
signifia para las tetras nacionales 
el tema ahi tratado, es que el 
equipo Q La Ciruela quiso dedi- 
car un buen espacio de la revista 
consagrado a dicho tema, y deci- 
di6 conversar con algunos de 10s 
integrantes del referido Foro- 
Panel, y posteriormente conversar 
con otras personalidades de las le 
tras chilenao 

Como en aquella ocasi6n fue 
B. Suherceswaux quien abrib las 
exparkiones doclarhndose “in- 
compatsnm” en dicho procew, 
sur6 d mhmo Subercaseaux quieti 
cornenzed ate artlculo hablbn- 
donos wema de lor fundamen- 
tos Cts tll parturn, m b n  por la 
cud procederemos a preguntarle, 
en p r i m r  lug#, tat mones de a~ 
wwesta incornpetencia: 

12 

e me cional, es histb 
como cluso con 10s g 

ue de hay una discrim 
noso- socidbgico, en 

. .  ._ . 

“ Y o  fundamentalmenb 
declaraba incompetente, 
una figura retbrica, porqi 
fondo habia una bandera y 
tros eramos jueces, pero en el 
fondo a lo que apuntaba es que el  
objeto literatura chilene, es un 
objeto parcializado, discriminado, 
restringido, en el sentido que sblo 
se toma un sector de la  literatura 
chilena, como hoy dia no se pue- 
de considerar como mhsica chile- 
na, solamente a l a  mhsica docta ... 
lo  mismo hay que hacer con l a  
literatura. Tenemos que pregun- 
tarnos, Lqu6 para con l a  literatu- 
ra chilena de diversos sectores?, 
es decir, se considera como lite- 
ratura a aquellos autores que 
logran un cierto nivel de recono- 
cimiento y de difusibn, o de la  
Plaza ltalia para arriba. En Chile, 
por ejemplo, hay una tremenda 
explosibn de la autoedicibn, y m 
me atreveria a decir que las auto- 
ridedes de poesia y novala son 
mucho mbs numerosas que las 
programadas por las editorial es... 
Sin embargq, todo ese sector de 
la  limratura chilena no se juzga, 
no entra en el canon del objeto. 

Est0 no es nuevo, es tradi- 

rico, y pasa in- 
Ibneros. Es decir 
inacibn de orden 
una concepcibn 

de cultura elitista y hay una dis- 
criminacibn gen6rica. Asi tenemos 
que para juzgar hay que recuperar 
el terreno perdido, porque hasta 
ahora solo hemos estado en el 
terreno del prejuicio. Entonces 
con todos estos factores en con- 
tra, como vamos a juzgar algo que 
no se conoce en su totalidad 
como se va a juzgar una totalidad 
a partir de una parcialidad...”. 

Ahora, est0 se baSa tambih 
en una concepcibn de cultura 
chilena; o vamos a concebir l a  
cultura chilena cornu homoge- 
neidad en que contribuye sblo 
un sector de la  sociedad, o vams 
a concehir la  cultura como una 
heterogeneidad en que contribu- 
yen distintos sectores de la  so- 
ciedad y en que aportan estos 
distintos sectores, como 10s ma- 
puches, las culturas marginates 
de Atacama, o sea, aporta la CUI- 
tura rural con el  m h o  derecho 
que la  cultura profesional. 

-Si no se han reelizado estu- 
dios mds profundos, debe ser por- 



que somos herederos en esOS t6r- 
minos de 10s primeros criticos 
burgueses y hoy dia de la  critica 
oficial. 

''"0 s610 eso, tambih el pro- 
blema de discriminacibn se puede 
graficar con el  thrmino exilio; la 
literatura mapuche, la literatura 
popular o la autoedicibn tambih 
son exiliados internos que no 
figuran en 10s diarios, pero claro 
a esos exiliados internos se suman 
10s externos. Como cuando en la 
Revista del Oomingo en un articu- 
l o  sobre las mejores novelas, no 
aparedan mencionados Ernando 
Alegria o Antonio Sklrmeta, es 
decir, todos I q s  novelistas chilenos 
importantes que se encuentran en 
el exilio, desaparecen del mapa. 
l iNo son leidos, nadie 10s puede 
leer!!". 

-1Hay cosas rescatables de l a  
literatura chilena en el exilio? 

'Si, hay varias cosas, lo prime- 
ro es que hay un corpus, una 
cantidad impresionante. 

Resulta incroible ver novelas 
de A. Sk4rmeta publicadas en 
japonhs, en sueco, en inglbs o 
franc& que no circulan aqui en 
Chile, el mismo cas0 de Ariel 
Dorfman, entonces lo primer0 
que hay que decir, es que existe 
l a  literatura chilena que se p r o  
duce afuera y que es parte de la 
cultura nacional . Voy a usar una 
imagen que ya he uado antes, la  
literatura chilena en el exilio y la  
literatura chilena de aqui dentro 
son parte de una misma cultura, 
son dos alas de un mismo pijaro, 
el problema es que esa ala del 
p6jaro dz afuora est4 muy libre 
para volar pero no tiene donde 
aterrizar, en cambio la  ala del 
phjaro de equi est6 como q a -  
rrada, no l a  dejan despeger, on- 
tonces lo que hsy que hscer es 

lograr que esas dos ales se p n -  
ten. .. 

Es importante saber que l a  li- 
teratura chilena en el  exilio existe 
y ha pasado por todo un proceso 
en estos aiios. En una primera 
etapa vivib un POCO jugando un 
papel que le  exigia ese pirblico, 
es decir, denunciando, testimo- 
niando. Per0 llega el  momento en 
quo tiene valor como literatura o 
hunar so... Por otro lado tiene el 
problema de hablarlo a tres pb- 
blicos simult4neamente: a l  p6bli- 
co chileno de l a  dikpora, a l  
pirblico nuevo del pais donde e s t i  
y de alguna manera al pbblico que 
est i  dentro del pais; pero existe, 
es rica, dispareja esthticamente, 
omo lo es, l a  que est4 aqui den. 
tro ... 

En todo caso, esta no ha 
sido solo una experiencia romin- 
tica, amarga, triste, sino el contra- 
rio a algunos les ha servido pen 
enriquecer, para cncer... 

Cuando el equipo de La 
Ciruela se percatb de la con- 
veniencia de profundizar e! &ma, 
surgid casi inmedis%men@ !a idea 
de entrevistar a algunos de 10s mas 
connotados escritores UVB pcrseen 
las letras chilenas. El que prime 
ro accedib a una entrevlsta, con 
gran cordialidad y mucho intads 
f u r  CristiAn Huneeus (Las dos 
caras de Jano, El rinc6n de 10s 
niiios) quien nos recibib en su 
casa, a l  dia siguiente de esta in- 
vitacibn al di8logo. 

Como l a  conversacibn fue 
Iarga, lamentablcmente nos vere- 
mos en l a  obligacibn de transcri- 
bir solamente, por problemas de 
espacio, aquellas ideas y aportes 
que son mis relevantes en relacijn 
01 tema planteado. 

En primer lugar se le  pregunt6 
si conocia a las generaciones jb- 
venes: 

"Muy pocp, he leido antolo- 
gias, pero no soy un seguidor de 
eso, reconozco que no estoy reel- 
mente a l  dia.,". 

-1% deberd a quo no 0 t h  
una goneracibn claramente defi- 
nida, como las anteriores del 38 
o del 50? 

"Pero esa es una COM bastan- 
te canflictiva, porque tampoco 
l a  genertibn mia esta bastante 
Clara ... no es una cosa que apa- 
rezca con un cuerpo f6cilmente 
discernible, no hay esa cosa que 
parecib tan homogenea corn0 l a  
generacih del 50, claro que esta 
ggoeracibn en parte aparecib 
c m o  homopnea por elernentos 
extxiwcs, es docir, si uno escar- 
ba, en el fondo, q u i h  que8 ..." 



que no todo es e l  Cxito economi 
co y eso va a tener una repercu 
sibn, una vuelta a ciertas costum 
bres chilenas tradicionales como 
l a  lectura, que se habia perdido 
por completo. 

Per0 por otro lado esta el 
problema de la censura y esta 
el problema de la  falta de diver 
sidad en la centros de decision 
cultural, entonces se ha propi. 
ciado excesivamente o bien una 
literatura comercial o bien una 
literatura de corm abiertamente 
convencional y se ha puesto un 

s dique a todo intento de literatura 
experimental o desenfadada o que 

-Cornparando las primeras 
publicaciones de 10s jbenes de su 
pneraci611, con relacibn a las de 
hoy, sefiala: 

"En es8 dpoca habla aparen- 
temente m8s posibilidades de pu- 
blicar, habla mils movimiento edi- 
torial, habia m k  inter& por la 
lectura, 10s j6venes tenian m k  PO- 
sibilidades. 

Eso s i  no tenian la importan- 
cia cultural de hoy, este conjunto 1 
de pequefias revistas de circula- 
cidn muy restringida, per0 de 
Bnimo muy vivo, muy contesta- 
tario, muy critico; en ese tiempo 
habia m k  acceso a las editoriales 
y las revistas m6s establecidas para 
10s jhenes". 

-En relacibn a la creclente fal- I 

tB y destntar6s por la lectura, nos 1 
dijo: 

'Pienso que eso puede cam- 
biar en Chile, el fracas0 del pro- ! 
yecto econ6mico ha vuelto a 
hacer que mucha gente piense qu 

desentone con una supuesta arm& 
nia social impuesta. Eso por su. 
puesto para un escritor joven es 
terriblemente negativo porque las 
posibilidades son muy estrechas" 

- iY no ayuda en algo el fon- 
do BHC? 

-No, porque el fondo BHC fi. 
nancia muy pocos libros, fuera de 
que tiene que estar realmente en 
el "fonda" ... Siempre promueve 
mls la plistica que l a  literatura, 
porque la  plestica es culturalmen 
te menos peligrosa. 

No ha habido en 10s filtimos 
aiios una falta de apoyo a las 
actividades pllsticas ni tampoco a 
las musicales, per0 no asi a las 
actividades literarias, porque se 
pronuncia una frase y esa trase 
supone inmediatamente un cues 
tionamiento y una propuesta de 
apertura ... eso por wpuesto no 
se propicia". 

-LCono algo de l a  literatura 
chilena en el exilio? 

"Habria que ver que se entien. 
de par exilio". 

-Bueno existen dos tipos: e l  
voluntario y el  obligado. 

"Claro, pero dentro del exilio 
obligado tambih hay dos lineas 

Una linea marcada de una manera 
un tanto "beata" y un poco supe- 
rada por 10s acontecimientos, v 
otra linea mucho mis libre, mls 
abierta. 

De las novelas que se han escri 
to afuera, hay algunas muy intere. 
santes, por ejemplo la  de Mauricio 
Wacquez "Frente a un hombre 
armado" y un libro testimonial de 
Hemin Valdis "Tejas Verdes", 
fuera de eso... 

Per0 es una listima que cueste 
tanto conocer asos libros en Chile, 
llegan por conductos personales 
pero no esten a l a  venta en ningu- 
na parte. Claro que aci se han 
hecho cows muy buenas como 
l a  primera novela de Lihn "La 
orquesta de cristal". 

-&Que' piensa de la  autocen- 
sura entre 10s creadores jhenes? 

"Mira, esa autocensura me 
interesa mucho como fenbmeno, 
porque la  existencia de una cen. 
sura, independientemente del 
hecho que hay que combatirla v 
de hecho se la  combate, curiosa. 
mente y de un modo aparente- 
mente paradojal, da cierta posi- 



bilidad de crecimiento arfiStiCG 
insblito, porque en l a  medida 
que las cosas no pueden decirse de 
frente, l a  necesidad de decirlas I le- 
va a encontrar nuevas maneras de 
decir las cosas, muy a menudo son 
novedosas y formalmente, thcni- 
camente proponen vias inespera- 
das, es decir, e l  eufemismo, e l  
soslayo, la  cosa indirecta, la alu- 
si6n subrepticia, e l  texto "por de- 
bajo", de Io explkito, lo que se 
implica ... todo est0 va condicio- 
nando el desarrollo, ciertas mane- 
ras de proceder tdcnicamente, que 
a su vez representan un enjuicia- 
miento de 10s sistemas thcnicos 
tradicionales, que encubren esta 
fuerza reprpsiva O U P  termina Dor 
llevdr las situaciones a Io que 
son... 

El rincon de 10s niiios y una 
escalera contra l a  pared son mis 
o menos explosivas en ese sentido, 
es decir, se tuvieron que escribir 
como se escribieron para poder 
"sacar la  castaiia con la mano del 
gat0 ". 

Lo que parece ser es que cier- 
to tip0 de censura puede posibi- 
litar est0 cuando es normativa, 
pero si la censura llega a ser total, 
en el sentido que todo manuscri- 
to tiene que pasar por un con- 
ducto, es prohable que n i  siquiera 
eso se pueda hacer". 

Le preguntamos a B. Suberca- 
seaux que opinibn l e  rnerecian las 
concepciones de C. Muneeus res- 
pecto a la  Autocensura y s i  esta- 
ba de acuerdo con las posibilida- 
des que proporcionaria esta, en la  
forma y tknicas narrativas, a 1 0  
que dI respondio: 

"Bueno, y o  no sk donde estan 
esos textos, creo que en cierta me- 
dida a enriquetido a a las Ciencias 
Sociales ... pero estas grandes 
obras literarias auc se hari loarado 

con l a  autocensura, no las veo. .. y 
es mas valido para las Ciencias 
Sociales porque son ellas las que 
tienen el discurso racional, per0 
e l  discurso creativo siempre ha sid 
sido metaforico, siempre ha bus- 
cad0 otros caminos, siempre a 
buscado la innovacion de pala- 
bras, no puede ser solamente a 
partir de la autocensura que hag 
haga eso, eso es propio del dis- 
curso literario; que se diferencia 
del discurso racional en el  sentido 
que no es explicito, no usa refe- 
rentes cotidianos, que busca l a  
metifora, y eso es una caracteris- 
tica del discurso literario ... y por 
otra parte no veo 10s resultados 
prkticos de lo positivo que ha 
sido la autocensura, icua'les son 
esas novelas? A mi juicio l a  auto- 
censura lo que ha hecho mas bien 
es empobrecer, porque la  historia 
es un elemento de gran literatu- 
ra.. . en camhio aqut' justamente 
a lo que ha llegado la autocensu- 
ra y la censura es a un repliegue, 
una gran zona de la  realidad ha 
entrado en receso, entonces si 
eso es positivo para la literatura, 

. 

i .c 

tengo mis dudas si es asi. Todas 
las formas de censura, desde la 
autocensura hasta la censura ex- 
plki ta y programada, son nega- 
tivas para l a  literatura ...". 

-i,Serl irreparable el daiio, 
en esos terminos, para las gene- 
raciones venideras? 

"No, no es irreparable, porque 
en el cas0 de la Guerra Civil espa- 
iiola, despuis de la  muerte de 
Franco empezaron a surgir me- 
morias, novelas, y esas novelas 
se estin escribiendo ... y hay que 
trabajar para que no sea un daiio 
irreparable. Lo que si creo es que 
ha habido un repliegue tem8tico, 
por ejemplo ahora casi todas las 
novelas (y eso sucedi6 en el perio- 
do de Franco) se centran en ele- 
mentos de la infancia y l a  adoles- 
cencia, en el mundo privado, que 
.es un mundo importante, per0 
hay otros mundos. 

Por e l  momento, dejaremos el 
'articulo en este punto, para reco- 
menzarlo en la proxima "Cirue- 
la", con nuevas polemicas y otras 
entrevistas a Jorge Edwards, Ni- 
canor Parra In& Donoso y... 

,,"I @ 
i 
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El dia sibado 2 de octubre se 
realizb un encuentro de revistas. 
Asistieron representantes de Clari- 
dad, Pasquin, Perspectiva y La 
Ciruela. 

En dicha reunibn se hizo un 
diagnbstico de lo que ha sido la  
contribucibn de las revistas en re- 
laciitn a l  movimiento estudiantil, 
y cud1 ha sido e l  aporte de cada 
revista en diferentes h a s .  

Otro tema que cre6 en torno 
suyo una candente polBmica, fue 
e l  de cuestionarios si Bramos real- 
mente una prensa "alternativa', en 
toda la ruptura que el  termino 
alternativa implica. 

Se quedaron en el fichero 
otros puntos debido a l o  prolon- 
gad0 del debate, pero e l  equip0 de 
"La Ciruela" estd cierto que un 
problema de esa magnitud es de 

Felicitaciones a quienes tuvie- 
ron esa excelente iniciativa, y nos 

por supuesto La Ciruela, partib rumbo a Valparaiso. 
iiUff!! Ilegamos, algunos un poco mis =cos que 

otros pero todos vivos ... 
-Luego de recorrer 10s pintorescos cerros de Pan- 

cho, calle arriba y calk abajo, caida ya la  noche del 
sibado, tuvimos l a  oportunidad de participar en una 
de las peiias estables que m8s tiempo lleva trabajando 
por la cultura en el puerto, nos referimos a l a  peiia del 
lnstituto Chileno Frances de Cultura. Realmente nos 
admimmos del entusiasmo y la  cantidad de pCblico .: 

presente en dicho evento, cosa que por Io conversado .: 
con las amigas all;, supimospe repite dbado a sGbado, ..*;: 
y es mi%, se ha realizado un ciclo de recitales 10s dias 
domingos llamado "El cantar tiene sentido", que ha 
tenido tanta aceptaciitn como la peiia misma. 

-Pudimos tambien comprobar que la  actividad 
cultural en 10s cerros de Valparat'so es muy grande, 
asi nos contaron que en el cerro Los Placeres, Playa 
Ancha, Cordillera, se realizan frecuentemente encuen- 

10s pobladores. 
-Verdaderamente es reconfortable cambiar de aire 

por unos dias, pero lo es mis aCn si nos invecta vitali- 
dad para seguir trabajando por rescatar lo nuestro. 



-El dia 30 de septiembre a esm de las 19.00 horas 
se reunib gran cantidad de pGblico, entre ellos algunos 
escritores de renombre, en la  inauguracibn de la  Libre- 
ria Lafourcade que esta ubicada en la  Plaza del Mulato 
Gil. 

Comenzada l a  Ceremonia el anfitri6n procedib a 
declarar tribuna abierta para todo aquel que quisiera 
hacer us0 de la oratoria, per0 lamentablemente solo se 
dio l a  situacibn que 10s individuos que su bieron a1 es- 
trado para darse a conocer, aunque fuera hablando 
frugalidades. La llegada de un grupo Mapuche (con 
rasgos europeos) le otorgb cierto realce a l  acto. 

Momentos despub, previa solemne alocucion, La- 
fourcade procedio a1 lanzamiento de dos de sus libros, 
10s que volaron raudos por e l  aire, para caer en las 
manos de algunas de las personas a l l i  congregadas. 

Finalmente Parra ley6 un poema "ecologico" de 
un jefe Sioux y luego unos 'versos propios ad hoc 
Para la ocasibn. 

* * *  
-Ha sido prohibida la  publicacibn y distribucibn 

de Revista APSl por uno de 10s tantos decretos que el  
Ministerio del Interior ha ordenado en el  transcurso 
de estos aiios, con el fin de cercenar el derecho a 
expresibn que el mismo regimen dice respetar y 
defender. 

La declaracibn emitida por 10s afectados dice en 
una de sus partes: "... este es so10 un subterfugio para 
acallar nuestra voz y silenciar un medio de comunica- 
cion independiente, cuya bnica falta parece ser la  de 
no opinar de acuerdo al pensamiento oficial. 

Con la  mayor resolucion haremos us0 de todos 10s 
recursos que nos entrega l a  ley para raclamar contra 
esta decision arbitraria y discriminatoria, y hacernos 
un llamado a 10s profesionales de la  prensa y a 10s 
medios de informacibn, como a todos 10s chiienos que 
le  asignan a la  libertad de informacibn un lugar preemi- 
nente en l a  convivencia civilizada, para que hagan suya 
tambihn nuestra decision de hacerla respetar". 

* * *  

El dia viernes 22 de octubre se realizo en l a  escuela 
de Ingenieria de la  Universidad de Chile, una sesibn 
mis del ciclo "El Canto ... El Hombre" , en e l  cual 
se Ilevo a cab0 la  primera jornada del 5to. Festival 
Universitario que organiza l a  Agrupacibn Cultural 
Universitaria ACU. 

El ciclo "El Canto ... El Hombre" es una activi- 
dad que organiza el Centro Cultural de lngenieria 
CCI, y se real iza todos 10s liltimos viernes de cada 
mes en la  sala D-01 de dicha escuela. 

El objetivo de e'sta actividad es poder ser una 
tribuna cultural, y mostrar a l a  comunidad univer- 
sitaria las diferentes manifestaciones artistico-cul- 
turales que se realizan tanto al  interior de las uni- 
versidades (talleres, conjuntos, etc.), como fuera de 
ellas. 

-DespuC de varios encuentros en que 10s talleres 
de las diferentes escuelas participaron masivamente 
para conversar en torno a l a  ACU, hacerla mis propia 
y sentida m6s cerca por todos, decidimos fijarnos un 
plazo para una Muestra Universitaria de 10s talleres y 
su creacibn. Asi llego el dia acordado, e l  9 de julio, 
que esperado con ansias per0 con un poco de nervios 
por ser todos nuevos, nos trajo l a  muestra hasta noso- 
tros. 

-Se realizb en e l  salon de actos del lnstituto Chile- 
no Frances de Cultura, local un tanto pequeiio per0 
acogedor y que ripidamente tom6 olor a ACU, todos 
trabajando, unos en el escenario, otros en la  puerta 
para pegar el  doloroso per0 necesario palo, en fin, 
se hacia todo con mucho entusiasmo. 

-La animacion estuvo a cargo de 10s talleres de 
teatro de las escuelas de Ingenieria y Arquitectura, 
10s que aprovecharon de l a  oportunidad para hacer 
buenas migas entre 10s integrantes de ambos, y, entre 
10s trabajos mostrados hub0 un buen nivel artistico. 

-Quedamos todos muy contentos, con ganas de 
seguir trabajando, para recibir con mucha fuerza la  
Muestraza que se nos avecina, 10s Festivales de Teatro 
y Mbsica, en 10s cuales esperamos que 10s talleres se 
pongan tanto en sus respectivas escuelas como en l a  
gran final en e l  Cariola. 



GA EEL 
GARCIA MA WEZ, 
Wn Nobel para 
la denuncia 

Et galardonado con el  Nobel 
"82, nscib en d aiio 1928, en la 
peqtreiia aldea de AFatataca, sitUb 
&a casi a1 pie de la Sierra de Santa 
Marta, en 10s Andes Colombianos, 
sotwe.la Costa del Mar Caribe. 

Esta atdea es la misma en l a  
cual Garsa MBrquez se inspirara 
para eoncebir Macondo, pueblito 
pintoresco; migico, pegajoso y 
asfixiante que .est4 presente en 
casi toda su obfa narrativa. 

Desde pequefio demuestra un 
ivido interBs por la lectura y 
como 19 decia "por. propia inicia- 
tiva teia mutho, poesia y obras 
literarias eo general". 

De adolescente y viviendo ya 
en atro .poblado (Zipaquiri) si- 
gui4 can este apasionado hibito. 

Luew en la Universidad, en 
Bogotk cornienza a definirse su 
postura politica, la que se ve agu- 
dizada con "el bogotazo", acan- 
tecimienta que lo marcb segh 
pcopia confesibn, para e l  resto de 
sus d ias. 

En la Universidad no termina 
ninguna Carrera, per0 s i  public6 
mientras estudiaba, algunos cuen- 
tos en el diario "El Espectador". 
Posteriormente cambia de ciudad 
(1950), yBhdose a vivir a Barran- 
quilla, luegar en donde incurciona 
en el periodismo. 

IS 

De esta Bpoca es su primera 
novela cona "La Hoiarasca" (55) 
que la escribioluego de una visita 
a su ciudad natal de Aracataca. 
Esta novela inicia su progrwibn 
hacia la rnadurez creativa 

Vendrhn luego: Monblogo de 
Isabel viendo llwer en Macondo 
(1 958). 

El Coronel no tiene quien le 
escriba y la mala hora (1961). 

De barranquilla pasa nueva- 
mente a Bogoti corn0 periodista. 
AI tiernpo es enviado como CO- 

rresponsal a Paris, ciudad desde la  
cual inicia una gira por Europa 
visitando la  Uni6n SoviBtica. Des- 
pubs de su paso por este pais, se 
hace rnC Clara su opcibn politica. 

De su estadia en Espaiia d e n  
a la  luz 'Los funerales de la Mama 
Grande" (1965). A continuacibn 
viene MBxico, pais donde eecribe 
Cien aiios de Soledad, su rnejor y 
quizis insuperable novela. 

Luego algunas cosillas por 
aqui, otras por aci ("La increible 
y triste historia de ..." 72). El 
Otofio del Patriarca (75) y Crbni- 
ca de una muerte anunciada (80) 
y hoy lo  tenemos con el  rnixirno 
galardbn de la Literatura, "El 
Nobel". 

Siempre se ha dicho que sus 
obras estin imbuidas de un carac- 

ter indefinido, entre la rnagia v la 
malidad, entre el  Mito y la histo- 
ria. 

Tanto en sus personales corno 
en la descripcibn de 10s paisajes, 
encontrarnos una aureola de rnis- 
terio y de rnitificacibn de la reali- 
dad. El ambiente que se respira en 
sus novelas es tan contagioso que 
uno se siente inmerso en esa 
atrndsfera sofocante, abclica, 
sornnolienta, a ratos desagradable. 
lncluso m L  de alguno ha tenido 
que abandonar sus libros a poeas 
lineas de haberlos comenzados 
por no poder soportar rnis e l  
aire denso, rnaleadb, que va tor- 
nando la respiracibn dificultosa, la 
mirada brumosa, las ideas turbias, 
e l  cuerpo cortado, etc... solo 
permanece la angustiante certi- 
dumbre de ser participe en una 
pesadilla, per0 la obra narrativa de 
Garcia Mirquez tambiin est5 pla- 
gada de efectos alucinantes, fan- 
tisticos producen en el  lector un 
gran sentimiento de admiracibn 
por e l  despliegue imaginativo de 
que hace gala e l  autor. 



Sin embargo, antes de finalizar 
estas lineas no podemos dejar de 
mencionar la  tremenda importan- 
cia que adquiere la  obra de Garcia 
lllirquez a la luz de la literatura 
de denuncia. Cluien lea ta dramdti- 
ca y a la vez estremecedora alu- 
sibn que hace el Novel de una 
matanza "imaginaria" de obreros 
en e l  distrito de Macondo, no po- 
dr9 dejar de pensar inmediatamen- 
te en las grandes matanzas que se 
han realizado a lo largo de este 
siglo en 10s paises Latinoamerica- 

nos en general y en Chile en 
particular. 

Esta literatura comprometida 
con la  denuncia, es quizis, una de 
las razones por la  cual la academia 
de Suecia consider6 que G G M -  
deberia hacerse acreedor a l  Novel. 

Si pensamos que en estos mo- 
rnentos la mayoria de 10s Noveles 
han sido adjudicados a escritores 
representantes de pueblos y cultu- 
ras marginadas, como Singer, 
Elias Canetti y otros, e l  turno de 
America Latina se preveia, pero 

de todos 10s postulantes se prefi- 
rib a l  de ideas mtis progresivas 
Eso explica en parte e l  por qu6 no 
se lo hayan otorgado al  que era 
cnsiderado por la critica corno el  
de mayores mbritos, Jorge Luis 
Borges, que se ha caracterizado 
liltirnamente por sus declaraciones 
desatinadas.y exentas de un mini- 
mo de hurnanismo. 

iNos alegrarnos por Garcia 
Mirquez y por lo que bl repre- 
senta! 

Fernando De ta Cuadra 

CORREO CORREO 

L A  CIRUELA (ACU) 

iHola! 

Recuerdo la primera vez que recibi la Ciruela, quedb fascinada, tanto que para obtener 10s nlimeros 

t ie asistido desde que ingresd como "'mechona'; a /os festivales de la ACU, de lo contrario compre 10s 

Nuevamente me alegrb de recibir "La Ciruela '; como la primera vez, pero ahora estoy dispuesta a contri- 

Y desde ya, ojala esta carta sirva tambih a "LA CIRUELA'; como un modesto apoyo. 
Creo ademis que nunca es tarde para integrarse de algin modo a defender nuestro Patfimonio Cultural. 

Y estoy segura que S O ~ O S  muchos 10s que pensamos asi. 
Respecto a la cuasi revista, son muy bien recibiddas las historietas, per0 y, iqub pas6 con 10s dibujos de 

Chrdenas y las producciones de Cai-Cai- VilB? 
Tambidn considero, que debieran. reintegrar la 'pigina-correo'; que itriciaron en el ntimero 6 de ''La 

Ciruela'; 8s una buena idea para conocemos y h a m  factible una amplificacidn de esta Agrupacidn. 
Para finalizar, aunque no sufro de esquizo frenia aguda, ni tampoco deseo ir a Chilob (sin embargo, puede 

ser un brotel, me gustaria saber cdmo puedo colaborar con ustedes, en la esforzada tarea de surcar un camino 
haci8 la liberrad, el saber, la reflexidn, la creacidn, la verdad, en un futtfro que siempre espera. 

siguientes tuve que buscarla m& que un agente de policia tras su "presa 't 

cassettes. 

buir con el renacer de la ACU y de sus talleres, desput's de su caide en el centro de la certa trece del Tarot. 

Se despide una ilusionada lectora con una '%iruela"en el corazon. 

Leila C. Q. Agronomlir 
Promocih 78 

Facultad (An mmapu) 
U. de Chile 



YO TE NOMBRO LIBERTAD 

PAUL ELUARD 
4 

Por el p aro eniauledo 
.?or el p P I en le pecera 

Por 10s dientes apmtados 
por la rabia contenida 
por el nudo en la garganta 
por las bocas que no cantan. 
Por el beso clandestino 
por el verso censurado 
por eljoven exiliado 
p x  10s nombms prohibidos 
yo te nombro libertad. 
ESTRIBIL L 0 

Por la idea pempida 
por 10s golpes recibidos 
por aquel que no resiste 
por aquellos que se exonden 
por el miedo que te tienen 
por tus pasos que vi#iIan 
por la forma en que te aman 
por 10s huos que te matan- 
yo te nombro libertad. 
Pw /as tierras invadidas 
por 10s pueblos conquistados 
por la pnte cometida 
por /os hombms explomdos 
por los muertos en la hoguem 
por el i u m  aiusticiado 
por el heroe asesinado 
por /os hegvs apapdos 
yo h, nombro libertad. 

ESTRIBIL LO 

Yo ts nombro libsrtsd. ... 

0.0 no secalle el cantor 
2 

FA M 

3 4 

CanCronerG 



LIT€RARI 

LUNA MlEDO MUERTE 

Blanca herida de animal de oscuridad 
blanco sobreviviente del universo en naufragio 
plateada mistificacibn del vientre flafllado 
zona erbpna de la imperfeccibn negra 
re torcidas venas hinchrindose de nutriente fuego cansada escarcha 
desbordando /os cauces de la s a n s  en nivea descomposicibn 
descolgando tenticulos & luz del ojo blancameme mutilado 
vomitando lrigrimas que caen en cadena de lividas algas 
mezclando su tejido arcaico en el solemne claustro de las olas. 
Eternizado emerge un blanco canto de las paredes del tiempo con@ad@, 
irrumpe en el silencio cristalizado 
la oracibn & la mama hipnbtica, 
produce un mmblor &so que recorm la noche corporal 
de piel a nada, de alma a soledad, de pupila a miedo 
con la mirada viajando en un especio frio 
con la conciencia ffoando en un mcfo enfenno, 
detenido entre el drtigo y la muem de un instante 
con un pavor criminal crucificando 10s sentidos 
con una hemorraga de tiempo andrquico tiiiendo 10s pies encladm 
con el aliento petrificado por el piinico y el hielo 
con la herejia de hundirsa hasta las rodilas en el Santo Fango 
reflotando /as imigenes m i d a s  en el doble fond0 del espejo exiztencial 
don& la vida transcum bajo dos mntanas raptadas 
a la @ometrfa estelar de la muem, 
que viaja ciega hacia las ra fces del miedo azul 
en una carroza de aguas negras. ALAlN LAROZE B. 

Ing. Civil Electr6nica 
U.T.F.S.M. 
Valparaiso 



1. Como suaiian 10s adultosjuag8n 10s nifios 
yendo de un juguete a1 prdximo 
-la pelota ruade a1 dormitorio 
encima de la came un cuento que hay que leer 
miras la pared, la sips con tus ojos a1 piso 
un camih tn Item 
a1 n o m  lajos, lajos, un pais que nunca has visto. 
Si un glaciar visitara a1 para /so 
y 10s Brbolas se congelaran 
Alli encontrarfas mi Canadi. 

2. IS Osford Anthology of Canadian Literature 
y L Antobaia de la Literatun letinoamericana 
sa roan a1 ksdo de la cama 
En el bniio nos damos empeltones 
riendo en dos lenguas 
qua s mezclan como mdsica. 

3. A veces ma mnsan todar e m  imhgenas. 
iCuBntas metiforas torcidas 
se pueden desenredar de una bale 
pavimentando el Brie 
con la muerte? 
icudntas veces puedes iiguantar 
doblar la pagina y encontrar 
un cadimr 
desnudo, sangrando 
antre las lineas? 
iPor gut4 /as floras se est& 
marchitando encima de las tumbas 
llorando an el pasto 
testigos silanciosos de una pro testa 
qua no termina? 
iCu&ndo abrir6 10s ojos para encontrar 
qua am wrano eterno de polvo fundido 
rabia de carbdn, vianto de pdlvora 
y carne humane chisponoteando en playas eldctricas 
no as el fin de todo 7 

LC6mo puado tocar 10s pelos negros 
fluyendo por tu vientre 
pensendo sblo en nada por sus profundidades 

sabor a miel? 

b 



4. Em no es el psis donde se h e m  les jugueres 
ni el amor, n i  lavedoms, ni esperantss 
son todos importados. 
La deuda externa es enorme. 
Como alcohdlicos hemos llorado sensibkros 
a 10s bermanes que suben 18s tams de inteds 
como serp&ntes enwntados por flautas extranieres. 
iQui$n baila a1 flautist8 ahom? 
Escuchamos rock% roll y disco 
A fuara el mundo se frena repentinamente 
volamos por k parabrisas 
Agarramas 10s diamantes en eleire 
y terminamos en sanjre y vidrio quebrado. 

LPero dbnde est6 el chofer 
que nos condujo a la muerte? 
Est,# recibiendo un transplante de su car8 
para volver a k pantalla 
-Am&rica Latins- 
sueiio de un actor desieiiido. 

5. En em pais, no es necemrio suicidsne 
la muerte maneja 10s autos 
mpiran /as puertas de las CBSBS 
y e1 amor 
se esconde en tus ojos 
mirhndome con ternum y mor. 

ssgaris 
Mano 82 
1,2,3,4 Tmduccioms del in& 

C 



A TODOS LOS MUERTOS 

El cielo est6 invitado a la ceremonia 
bienvenidos habitantes del teatro migico 
actores e hipbetitas, con fundidos y atormentados 
silentes espectadores de la obra, confabulando contra el terrun'o 
pedazo de espiritu inerme que de nacer les evitarh 
como cadenas de piedra y astilla, livid0 lipmen to de las elmas. 

La presancia de 10s infelices es inevitable 
como vertiente de agua rota concurren a m destino 
convergen al fuego de le muerte, lacayos moribundos, poetas desnutridos 
sin levantar la vista, avergonzadm de su polvo y selva'ticos recuerdos 
amenazas y destierros, presiones de nube funesta 
ahpqados en el cieno ob su existencia. 
Pie1 rasgada algunos, rostros de mortaia y sombras 
pesados ataddes, lamentos sin respuestas 
cuerpos de noche violada; 
todos festejan, llorando 10s ddbiles, impotentes 10s fuertes 
ilusos aiiorando todavla luz de ojos dulces, 
sen timien tos perdidos, inli tiles esperanzas de retorno, 
inexorablemente atrapados por eternidad 
a 10s lascivos designios de la prostituida muerte. 
Lcgubres destinatarios de la vida 
en phramos de sangre y tibio dolor 
vagando a trads del tiempo ins/bido 
sblo el rein0 de las tinieblas pueden voltear 
sus miradas de angustia precoz, ms cuerpos lacerados 
sin cabezas, rodando, cayendo inertes a las pro fundas 
arcuras estrias del silencio enjaulado, 
depositando sus est6riles ofrendas 
el ambiguo dios de sus delirantes mentes. 
Se escuchan gritos'&@rradorei 
rios de sangre sorde conducen a 10s condenados, 
nuevos moradms de la desdicha, 
a WS celdas de negpa transparencia; 
guardianes mano de nlebla, oios de hierro opaco 
extraen el andrajoso vestido de su luz littima 
ultrajan el dltimo vestigio de su pudor primer0 
convirtiendo sus esp/ritus en viscosa ceniza, 
de ocre sabor y hambriento sudor de animal xosado, 
consumiendo alpspiadadm sus pmtmrm hlilitos de enargia y aliento 
dispersando sus Idgrimas de viento en fermo, 
10s residuos de sus atmas enajenads, 
mBs allh ik? 10s lindes del espacio petrificado 
y al canto agbnico del tiempo. 

ALAlN LAROZE 6. 
Ing. Civil Electrbnicl 
U .T. F.S.M. 
Val par a h  


