
El cineasta 
chileno lanz6 
su nuevo libro 
"El bandido de 
los ojos trans- 
parentes". Littin 
concluyó el ro- 
daje de la peli- 
cula "Tierra de 
Fuego", su más 
nuevo filme, 

Miguel Littin presentó en ; 

España su nueva novela 
BARCELONA (España) (EFE). 

El escritor y direcior de cine chile- 
no Miguel Littin, que acaba de pdj- 
tar  eri España su íult imn novela, "El 
bandido de los ojos transparentes", 
ernparentada con "Pedro Páramo", 
de Juan Rulfo, considera al escritor 

! 
mexicano 'el padre" de la Iiteratura 
latinoamericana. En una entrevista 
con EFE, Littln precisó que "Juan 
Ruifo fue el hombre que nos llevti a 

) rc~ncontrarnos con lo mhs profun- , do, especialmente su personaje Pe- 
dro Páramo". 

l Y Littin brinda en su última obra 
I l  homenaje a esta figura universal de ' la literatura, y así podemos leer: 

'un hombre llamado Pedro Páramo 
me contci que su padre había sido un 
'rencor vivo'. El mío fue una ausen- 
cia, le respondi. Tu eres una ausen- 
cia. me contestó. Y d8ndose media 
vuelta, me dejó solo en el patio de la 
k c e l  de Rancagua". 

li ~orito: el perseguido 

Quien habla es Abraham Diaz, el 

I 
Torito, un personaje perseguido de 
manera implacable durantc toda la 
novela por el teniente Ramirez, 
comparable, s e g h  su autor, con el 
"hombre cazador. obstinado en per- 
seguir 10 que existe JJ tarnbiéii lo 

que no existe". 
El Torito, en cambio, señaló Littin, ' 

es "una persona que vive las cosas 
con naturalidad, como si no le s u c e  
dieran a 61, con la inocencia del que 
hace la historia sin saberlon. La n e  
vela, una mezcla de historia d e  
aventuras y tragedia griega, es, en - 

definitiva. segun Littin, "la lucha 
entre Caín y Ahel, la lucha del hom- 
bre por sobrevivir en un mundo y 
iina tierra que no entiendew. 

A pesar de ser conocido en Europa 
por su trabajo cinematográfico, con . 
lilmec como "Campanero presiden- 
le" (1971) .  Y A ~ t a ~  d e  Marusiaw 
t19761, o "Acta general de Chilen 
(1986), una cronica de la dictadura 
de Ptnochet f i lmada de manera  
clandestina t ras  entrar en el país 
disfrazado, Littin se considera escri- 
tor vocacional. En ese sentido, ase- 
gur6 que "a la hora de filmar pesa 
más el referente literario". y no se 
da el caso contrario cuando escribe, . 
"porque dijo-, al fin y al cabo, el ci- 
ne es  literatura en movimiento". 

El cineasta concluyó la pasada se- 
mana en Galicia (norte) los Últimos 
planos de su película "Tierra de 
Fuego", en la que actúan Ea italiana 
Orneiia Mutti, el cubano Jorge Pe- 
rugorria, y los españoles Uxía Rlan- 
co y Nancho Novo. 


