
YWCA ROJA” 
BEST-SELLER 
EN CHINA 
E1 filtimo y mRs resonant2 

ixito editorial en China IO 
constituye la publicacihn de 
la novela ROCA ROJA, de 
dos autorea debutantes: Lo 
Kuan-pin y Yang Yi-yen. 
Nowla de caracter histbri- 
00, ROCA ROJA muestra 
un episodio de la lucha en- 
tre 10s comunistm chinos y 
la conjuncinn Chiang Kai- 
ehek-EE. UU.. en IM dias 
de 1949 en que el EjCrcito de 
Liberncion Nacionnl se alis- 
taba para dar la batnlla de 
Chungking y exp111qar de alli 
a.1 enemigo. Se instal6 en es: 
lugar de  Chungking. llamado 
prw:oamentc la Roca Roja o 
Roca Escarlata. un campo de 
concentracihn, de 10s miks si- 
niestros y crueles que han 
existido. qur llevnha el pom- 
pmo nombr: dc Organizacihn 
de Coopermcihn Chino-Am+ 
ricana. en cl que se sometia 
a las comunii:tac; y su.5 ami- 
g a s  a la m;i< horrorosn6 tor-  
turas. La novelx ROCA RO- 
JA recoge precisamente la 
historia de un grupo (le lu- 
chadores que resist D heroi- 
Gimtnt: el asertio. la  per:w- 
cucidn, 1a.s torturas. desafian 
a 10s carcelerow y a sills "tee- 
nicos” norteamericanw y 
marchan. a l y n o s  hacia la 
rnucrt,’. o t~o.< l1:it.i.n 1;i vic . tw 
ria, rerestidcs de gran s x e -  
nidad. 

CUILLERMO ATIAS ‘ 
L a  novela, que con.+ de 

420 mi! palabra-, es fruto del 
trabajo de once aRoc de sus 
autcr,n.s, que en aqucllos 
ticmpos Wtuvieron detenidw 
por la Organizacihn d , ~  Co-  
operacibn Chino-Americana y 
conocieron de cero? b .vi& 
y la lucha en 10s tr:Lgicos ca- 
labozos de la Roja ,Escarla- 
ta. Comenzaron Lo Kuan-pin 
p Yang Yi-yen a reunir 103 
materixles en 1949 y a escri- 
bir sk t e  afios mks tarde. El 
texto fue terminado en 1961, 
despues de dos refundiciontw 
y seis reviaiones gmerales. 

La acogida que 10s lwto- 
res chinos han dispensado a 
ROCA ROJA marca a esta 
nove’a coin0 uno de 10s ma- 
v o r x  best-sellcrtq. Larga.5 eo; 
ias de lectores han adquirido 
ya :: niillones 600 mil aj,?m- 
piares de la obra, que c;e si- 
gue 9 se s ime  rcectitando. 

a Sockdid Chilena 

El lunes pasado se reunid el directorio electo de la S d e d a d  d& Escrite- 
res de Chile IJ designd, por unanimidad. nuem presidente de la colectividad, 
a1 novelista Guillerrno Atias. Vicepresidente fue designado Carlo$ Rozas La- 
main; secretario general, Enrique Bell o; tesorero ,Enrique Moletfo, y prose- 
cretario, la poetisn Delia Dominguez. 

Conversantos brevemente con Guillerrno Atias, qzlc durante 10s tiltimos 
diez aiios ha participado en la direccidn de la SECH. En et period0 1962, file 
AC vicepresidente. He aqui S‘ILS declaraciones. 

1- 
HECNO Y POR RACER 

-Es mucho’lo que el 1‘11, . 
timo directorio h a  hCcho en 
beneficio de la SECH y d e  
loa escritores en  general, 
sin duda. El hecho de que 
conteinos con esta casa, la 
Casa del Escritor, es un  ai, 
go magnifico, es la gran 
base para marchar mas le. 
jos. .Queda niucho por ha, 
ccr. per0 lo que mas  me 
preocupa, es la falta de eo- 
rrespondencia que existe en. 
t,re el aporte de 10s escrito, 
res a la sociedad chilena y 
el lugar que estos ocupan 
e n  In sociedad. Indudablp, 
mente no  tienen 10s escri. 
t.ores en la colectividad el 
Iugar que ies corresponde y 
a conseguirlo tcnderan mis 
esfuerzos. iC6mo lo hare- 
mos? Extendiendonos hacia 
1.odos 10s itnibitos ciudnda, 
nos, buscando una accio~: 

conjunta con t d a s  Ias or. 
mnizaciones literarias sin 
excepcion, como la Asocia- 
cion de Escritores, el PEN 
Club. el G n p o  Fuego y i;L 
Academia Chilena de  I J  
Lengua. Y atrayendo haci:i 
nosotros, hacia la Casa del 
Escrilor, a representantas 
de la cultura en  todos sus 
aspectos. 
’ --Nos ocuparemos de in-- 
tensificar la union de  todos 
10s escritores, creando fills 
les de la SECH en  todo el 
pais, en toda ciudad donde 
exista un nucleo de auto, 
res; reafirmaremos tanibicn 
10s lazos de amistad p d e  
cooprracion ron ]as socir, 
dadcs congkncres del cxtra. 
jero. Lns actividndes de 1 3  
SECH hacia afuera que ya 
existian como la revistn 
Alerre, la Revista Oral por 
la radio y 10s actos culturn- 
les, en la Universidad y rn 

* He aqui, cn pocas palabras, conio rrabajara ei I L U ~ ~  ~ ~ U ~ ~ u  - 6 ) t y c . ~ ~  we LU S O C W W d  ue ascritores de 
Chile. S e  forrnardn distintas comisiones y todas eslaran encabezadas por un director, quien biiscara mis 

colaboradores directamente entre escritores afiliados a la SECH.  Carlos Rozas Larrain estarci a cargo de 
las relaciones publicas, Ruben Azdcar de las relaciones interiores (con grupos y filiates de la SECH en 
provincias), y Luis Enrique De‘iano de las relaciones exteriores, con instituciones congkneres ?J ewritorer 
extranjeros; de las relaciones sindicales (CUT, etc.) ,  se mipara  Luis Vulliamy y de la Casa del Escritor, 
Delia Dominguez; Hernan del Solar dirigira In biblioteca, y Gonzalet Vera se encargara de las Ediciones 
Alerce y otra.9 ediciones de la SECH; la comisidn de  divulgaczbn cultural sera  dirigida pot Migiiei Saidel, 
y a: cargo de concursos, premim, etc., estara Enrique Moletto. Cordinador general de todas las actividndes 
de la SECH, sera  Enrimie Bello. 

ESCRITORES 
D I S F R A Z 4 D M  

** LA FIESTA de eumple- 
aflw d e  Teresa Hamel. 

que se cPlebx-6 en z1u casa el 
s:ibado antepasado, y en la 
9% wtuvieron invitaam, en- 
tre o t m ,  Ricardo Latcham, 
Camilo Mori. Rraulino Are- 
nas, FAter Matte, y otrcx;, 
termin6 en un alegre baile 
&e disfraces. Entre 10s que 
improvisaron 106 mejores y 
mRs animadav dlfraces  8e 
contaron Fnrique Lihn (de 
turco), Armando Cassigoli 
(de mandarin i, Raimundo 
Chaigneau (de sheik), Enri- 
q u e  Mo:etto (de armeniol. 
Guillrrmo AtiaR (de cocine- 
ro) y Magda Cmsigoli ‘* 
esquimal I . 
CUES-TISTA A 
IA C‘AI’ACHA 

** EL IOVEN escritnr Fer, 
nnndo Castro. rutor del 

hermoso mimto “-Mi nhnelrc 8 
yo”, qur apnrwe en I s  An, 
tnlnltin de .Moretic y OrelIs- 
ns. estuvn varier; ifins de+ 
nido. S o  por delitor; cornu- 
npf, nnlrir*lln~rntc. *fno por- 

que *e mntahs  t n t n  lrur per- 
s v n w  que sa manifcstaron 
frente a la F,mtx+jadn fmnZ 
qui-ta cn SamtiaKo. prvteq- 
trrnclo por el alrvosn n.wJ- 
natm de Ju1i:In (;r:niau, 

A ESTUDIAR CINE , 
m RAUL Ruiz, joven drams 

turgo cuyas piezas en  un 
acto EL EQUIF‘AJE y CAM 
BIO DE GUARDIA fueron 
estrenadas por la comnafiia 
de 105 hermanos Duvauch?- 
lie, parti6 a Santa Fe, Ar- 
gentina, en cuya L‘niversidad 
del Litoral segtiirit un curso 
ck cinematografia. 

AGUA D E  ARROZ 

** EDICIONER Di4 IAtoral. 
que public6 el nfio ~ S R -  

An (10s lihrns de  gran Gxita, 
E L  RELATO DE LA 1’-47f, 
PA SALITRERA, de  
Moretir. y lCJA CARAI,T,O 
Q17E TONIA, dr Edr-io A I -  
\:amdo, SP disrrone Ianmr 
Wte aiio d o ~  volhwneu c1c.s- 
tinado% tamhiin R ronct.tnir 
bossellerr;. PORAT, novda, de 
JosG Migtiel Vams; y A(;LTA 
D K  ARSOX.  ritatrn rttrntos 

Enrlque Lihn. a rubr: el 
qiie (la nomhrp rl lihrn y 
“Hunc-ho y Pcwhncha”. “Es- 
tttclio” y “Retnrh de un w e -  
t& pnpular”. 

BALDOMERO EN RUSO ** EL NOVELISTA Arman 
do Cassigoli reCibi6 an- 

teayer un paquete de librcs 
procedente de la Unihn So- 
vietica que lo llen6 de jdbilo 
y que mastrb a sus amigos 
con cu accxstumbrada euforia: 
en 61 venia la edicibn sovi6- 
tica d e  10s cuentos de Baldo- 
mem Lillo, con el titulo de 
LA COMPLIRTA NQ 12, 
adem5.s de una s?!ecciAn de 
cuentw venezolanos y otra 
de cuentos argentinm. Los 
TWOS tienen e n  prcparacifm 
ahora una an tdogfa  de cue“ 
tw chilenos. 

CESTENARIO DE 
p. A .  GONZ4LEZ 
4* INNUMERABLES .I 0 n 

10s honwnnjt.< q w  w l i r e  
pal%t~ en Spntinyo pnra con- 
mernorar el re!iten:irin (le1 
narirniento de1 gran porta 
moclc~niists rhileno P’c*drn An 
ton io  GcPnz6le;.. qiic. sc (*urn- 
P I ”  vstc n.70. Ira  XEC‘FI ape., 

AZOCAR T LA 
EDI;CACION 
$::!: OSCAE VERA, qlw =ta 

a cargo de  1% comisibn 
que wtudia la reforma genc- 
ra l  de la educncidn chilcna, 
dessso d e  que un escritor 
d-stacado pnrticipe en esos 
importantes trabnjm, pidiib a 
Ruben AzOmcar que int,?gre 
clicha comisihn. THE: RIGHT 
MAN.. . Rub6n AzOcar, a p a r  
te de poeta y nove!ita, es un 
proiesor con cuarenta aflos 
de servicim prcstadcrs a la 
educacidn smecunr!aria y uni- 
versitnri.a del p i r .  

la Caia del ELw~%or, se mul- 
t iplicadn. Se afiaddlrhn prc. 
sentaciones a t.raves de  la 
t,elevision, nuevos coicur- 
sos y certkmenes, para lo 
que pediremos aguda a Ins 
grafldes industrias naciona, 
les, foros, etc. 

-Creo que es absoluta- 
mente indispensable que 1% 
SECH se lipue a !os elemen- 
tos obreros. para lo cuni va, 
mos a iniciar estrerhas re. 
laciones con la CUT. Querr, 
mos que la CUT no olvide 
en  sus actividades culturn- 
les que 10s escrit,ores esla. 
mos dispuestm a ayudarla, 
a i r  a 10s sindicatos, a rea, 
lizar toda clase de  actos de 
extensicjn. Tambien tendre- 
mos cine universitario, de 
seleccion, e n  la Casa dcl 
Esrrit.or. v de inmediato co- 1 
menzarh n construirsc rn  
ella u n  casino. i.ip0 cafe an- 
tiguo, como un nirdio d? 
atraer a mayor iiuniero clc 
intelectuales a nuestra sedr. 

-Tambien, quiero scfiaier 
que la SECH estrechara sus 
contactos coli la Universi- 
dad, con el Ministerio de 
Educacion, con la Munici. 
palidad de  Santiago. con 1:l 
UNESCO, con todos aqucl:OS 
organismos que dicen rela- 
cion con la cultura. Asimis, 
1110 crearemos vinculos crjn 
1s editonales chilrnas COll 
el , f i n  de obtener mayores 
garantias para 10s autores 
y trabajaremos incansable, 
mente para  dejar estable- 
cido en cste periodo, una 
leg de propiedad intelectual 
ciemplar. rive contemple 10s 

RALDOMERO LILLO 

derechos d e  todos 10s C r e L  
dares en arbe y Xteratura. 

-Finalmente, a traves dC 
talleres, recitnies 9 de nues- 
tras publicaciones y rspa- 
cios radialrs y por l a  t e k -  
visibn, queremos da r  a 10s 
escritores jbvenes oportunl 
dades para hacerse conocer 
y ligarse ?i nosotros. Que 
ellos consideren que l a  So, 
ciedad de Escritores de Chi, 
le cs su casa. su herramien. 
ta social y 1a rnejor dcfen, 
sora de  sus derechos. 


