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1 ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 1067

Continuando con su línea de trabajo, el Centro de Investigaciones

Estéticas ha realizado las siguientes actividades:

1.—Apareció el 21? número de "AJSTHEISIS", con la colaboración de

de los siguientes críticos y teóricos de la crítica:

Sir Herüert Read, Thomas Munro, José ¡Camón-Aznar, Gsvaildq

Lira, Dr. Raimunüo Kupareo, Enrique Gerias, Radoslav Ivelic,
Romolo Trebbi, Julio Oriandi, Alone, Antonio Romera, Yolanda

Monteemos, Gustavo Becerra, Carlos M. Mac Hale, Augusto Igle

sias, Arturo Torres Rioseco, Sergio Hunneus Lavín, Milton Rossel

Acuña, Diego Muñoz Espinoza, Arturo Aldunate Phillips, Hermelo

Arabena Williams, Fidel Araneda Bravo, Carlos Hamilton
Depas-

sier, Luis Merino Reyes, Alberto Baeza Flores, Alberto Arraño Ace

vedo, José Zamudio Zamora, Fernando Alegría, Julio Moneada

Fernández, Hernán Poblete Varas, Víctor M. Valenzuela, Miguel

Ángel Díaz Aguilera, Margarita Aguirre, Hugo Montes B'runet,
Santiago Querr (Antich, Fernando Lamoerg iCarcovich, Ernesto

Livaeic Gazzano, Jaime Concha Díaz, Ramón García Castro.

2.—Han publicado taabajos los siguientes miembros:

Dr.Rarmundo Kupareo, 'Evolución de las formas
novelescas"

(En

"Anales", de la Facultad ae Filosofía, Universidad Católica, (1967).

Enrique Gerias, "Algunas tendencias actuales en la visión del

arte". (En "Anales", de la Facultad de Filosofía, P.C., 1967). Ra
doslav Ivelic, "El poeta y los límites de su creación". (En "Anales",
de la Facultad de Filosofía, U.C., 1967). Martín Panero, "En torno

a la vida de Asorín". (En "Anales", de la Facultad de Filosofía,

U.C., 1967. Fidel Sepúlveda, "Tres momentos en la evolución del

del cuento chilenos (En ''Anales", de la Facultad de Filosofía,

U.C., 1967).

3.—Se realizó un ciclo de conferencias públicas, dictadas por los pro

fesores, miembros de este Centro, Rómulo Trebbi y Gaspar Galaz.

Nuestro Presidente, Dr. Raimundo Kupareo, dictó un curso sobre

la Teoría de la Novela, invitado por ia Universidad del Norte, de

Antofagasta.

4.—Durante el verano de 1968 se continuó colaborando con el Minis

terio de Educación, a través del Departamento de Artes Plásticas

de la Facultad, en la formación de Profesores para el 71? año de la

Educación Básica.

5.—Fueron dirigidas por miembros del Centro las siguientes Memo

rias:
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—Mebolá, Luis: "Pintura social en Chile". (Dirigida por eí Dr.

Raimundo Kupareo); Gazitúa, Teresa: Mario Toral; apuntes

sobde su vida y obra". (Dirigida por el Dr. Raimundo Kupareo) ;

González, Carlos: "Algunos antecedentes para una estética de

los cementerios". (Dirigida por el Dr. Raimundo Kupareo);

Vinée, Ramón: "El grabado al hueco". (Dirigida por el Protf.

Jaime Cruz); Espíndola, Ruth: "El Vitral en Chüe". (Dirigida

por el 'Prof. Enrique Gerias).

II LA CRITICA Y NUESTRAS PUBLICACIONES:

Anotamos algunas de las críticas aparecidas en diferentes publi-

:acior»3S nacionales y extranjeras:

1.—"AISTHESIS", N.os 1 y 2:

Revista "Eva", 15-UI-1968, Santiago de Chile; Diario "La Discu

sión", Chillan, 13-X-1967; Diario "La Nación", Santiago, 26-11-1967;
Diario "El Mercurio", ¡Santiago, 16-VIII-19&7; ''El Diario Austral",

Térmico, 28-VIII-1966; Diario 'Xa Unión", Valparaíso, VI-1966;
Revista "Mensaje", Santiago, N? 54, Nov., 1966; Diario "La Na

ción", Santiago, 3-VII-1966; Revista "Finis Terrae", N<? 58, Nov.-

Dic. 1966, Sar-tiago; Diario "La Unión"', Valparaíso, 20-VII-1966;
Diario "La Mañana", Talca, 1?-VHI-1966; "El Diario Ilustrado",

Santiago, 24-VTI-19i66; Diario "Las Ultimas Noticias", Santiago,

24-IX-1966; "El Diario Austral", Temuco, 4-IX-1966; Diario "El

Mercurio", Santago, 24-Vn-lS66; "Rivista di Estética", del "Univ.

di Torino, Anno XII, Fase. 1, -967; ''THE JOURNAL OF AESTHE-

TICS', Cleveland, Ohio, vol. XXV, N? 3, 1967 y vol. XXVI, W 2,
1967; "AURORA", Santiago de Chile, Año IV, julio-agosto, 1967;
"PEC", Santiago de Chile, 22 sept. 1967.

2.—Escudero, Alfonso: "Apuntes sobre el Teatro en Chile". (2* edi

ción). Diario "El Mercurio", Santiago, 3-111-1968.

3.—Galaz, Gaspar: Alejandro Rubio Dalmati".

Suplemento del diario "La Unión", Valparaíso, 3-VI-1966.

4.—Kupareo, Dr. Raimundo: "El Valor del Arte":
Diario "El Mercurio", Santiago, 24-V-1964; Revista "Teología y

Vida", Santiago, Vol. V, N? 2, 1964; Revista "Finis Terrae", San
tiago,

N°
45, sept-oct. 1964; Diario "El Mercurio", Santiago, 15-VII-

1964; "Revista de Ideas Estéticas", Consejo Superior de Investiga-

gaciones Científicas, Instituto Diego Velásquez, N? 89, T. XXIII,
1965, Madrid, España; Revista "Mensaje", Santiago, abril 1965; Re
vista "Angelicum", Universidad de Santo Tomás, Vol. XII, Fase.
4. Oct.-Die. 1965, Roma, Italia; Diario "Ya", Madrid, España,
18-VI- 1966. (Incluye una crítica al 2? tomo "Creaciones Hu

manas", La Poesía); Revista "Estudios Filosóficos",
n°

39, 1966,
Las Caldas de, Besaya, Santander, España.

5.—Kupareo, Dr. Raimundo: "Creaciones Humanas, 1: La Poesía".

(Con el ensayo de Ivelic, Radoslav: "La Poesía de Pedro Prado"):

344



''El Mercurio'', Santiago de Chüe, 7 de agosto ée 1&65; "Ereüía",
¡Santiago de Chile, 24 de diciembre dei 1965; "Revista de Ideas Es

téticas",
N°

92, T. XXIII, 1965, Madrid, España; Revista "Estudios

Filosóficos",
N°

39, 1966, Las Caldas de Besaya, Santander, Es

paña; Diario "Las Ultimas Noticias", Santiago, 7-VIII-1965; "Re

vista di Estética",
dell'

Univ. di Torino, Italia, Anno XH, Fase. U,

1967; "Mensaje", Santiago de¡ Chile, N? 148, mayo de 1966.

6.—Kuparj¿o, Dr. Raimundo: "Creaciones Humanas, 2: El Drama".

(Con el ensayo de: Ivelic, Radoslav: "La Vida que te di", de Luigi

Pirandello): "El Diario Ilustrado", Santiago, 29-V-U066; "La Na

ción", Santiago, 10 de julio 1966; Diario "Las Ultimas Noticias",
Santiago 25-VI-1966; Diario "El Mercurio", Santiago, 23-VH-1966;
Revista "Mapccho", Santiago, T. V, N.os 2 y 3, 1966; Revista

"Mensaje", Santiago, marzo-abril, 1968.

III DOS CRITICAS DESFAVORABLES

Entre numerosos críticos, artistas y pe¡rsonajes públicos, nacio

nales e internacionales, que alabaron los trabajos publicados en "AIS

THESIS", recibimos dos críticas poco favorables al respecto.

La primera de ellas apareció en
"Aurora"

(Santiago de Chile, Año

IV, Julio-Agosto de 1967, p. 100-106), revista cultural del partido

comunista, escrita por el Sr. Nelson Osorio Tejeda, bajo el título "Acer

ca de una revista de estética". El iSir. Osorio no ha encontrado abso

lutamente nada de positivo en el primer número de ''AISTHESIS",
que versa sobre "El Teatro y sus problemas en Chile". Nosotros no

queremos entrar en polémica con el Sr. Osorio, porque; deberíamos

gastar mucho papel y tiempo para convencer a alguien que no parece

tener la buena voluntad para entender a su "adversario". Sólo un

egemplo. El Sr. Osorio afirma y subraya las siguientes palabras: "En
el teatro medioeval . . . escritores religiosos en general, no tenían con

ciencia de que el drama fuera una obra destinada a la representación.

Basta pansar en uno de los ejemplos más valiosos de este "teatro",
como es el caso de la monja Hroswitha, para tenerlo claro". Es un errar

hablar así del teatro medioeval. Con respecto a la monja Hroswitha,
basta citar el famoso historiador del teatro, Silvio d'Amico (Storia

del Teatro Drammatico, 4 vol.), quien dice lo siguiente:

,"En estos dramas de argumento edificante, Hroswitha se había

propuesto imitar, en cuanto al estilo, a Terencio. Por fortuna, dice

Anatole France, que tuvo una gran inclinación por ella, no lo con

siguió. En vez de un frío calco, encontramos una asombrosa obra

nueva. La elegancia de Terencio ha otorgado cierto garbo a la prosa

rítmica latina de la escritora, sin destruir su purísima personalidad.

Este hecho basta para ponerla de manifiesto; como las seis comedias

de Terencio eran comedias de amor, de igual modo los seis dramitas

de Hroswitha están inspirados en el único motivo, bastante insólito

en el teatro: el elogio de la castidad. Pero la diferencia entre Hros-
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witha y su modeló, y éñ general entré ella y los clásicos, nó consiste

sólo en esto. Como el contenido de sus obras se refiere, no a las fuen

tes paganas, sino a las del novísimo conjunto de leyenaas de mártires

y de santos (cuya selección se encontrará más tarde, en el siglo XIV,

en la leyenda áurea, de Jacopo de Vorágine). Hroswitha adopta ya

la técnica que llegará a ser característica de todo el drama medio

eval y sus üerivados: los continuos cjrnbios de escena. Lo que explica

al mismo tiempo la plena libertad de su ingenua fantasía, la falta

de densidad y de concentración, y también la extrema fragilidad del

diseño dramático —quizás destinado a ser completado, coloreado y

enriquecido en la representación, de manera que el texto escrito

correspondiera a una especie de
"libreto"

—

. Estos diramas, además,

debían ser luego representados en el convento, tanto en los papeles fe

meninos como en los masculinos,
pojn

monjas, o novicias, o alumnas

para la edificación de todas".

(Vers. cast. de J. R. Wilcock, Ed. Losada, Buenos Aires, 1954,

Vol. I, p. 280).

¿Conoce —por fortuna— el iSr. Ojeda la Historia del Teatro mejor

que ¡Silvio d'Amico? Lo dudamos seriamente.

Otra crítica, aparecida en
"PEC"

(Santiago de Chile, 22 de sep

tiembre de 196V), escrita por M. O G., bajo el título "AITHESIS",
Revista Chilena de Investigaciones Estéticas, N.os 1 y 2, 1966, 1967".

"Revista anual que dirige el Dr. Raimundo Kupareo, El primer

número dedicado a "'El Teatro y sus problemas'y el segundo a "La

Crítica y sus problemas".

¿Qué decir? Primero, que todo lo que contribuye a activar, va

lorar y mantener vivo el arte, en todas sus manifestaciones, desde

la música, la más alta, hasta el folklore, pasando por la literatura,

las plásticas, el teatro, la arquitectura, es digno de aplauso. Segun

do.... para nuestra modesta actividad crítica nos resulta excesivamente

erudita. Trataremos de explicarnos. Por ejemplo, el artículo, o mejor,

monografía del Padre Alfonso Escudero, es sencillamente pasmosa:

abarca el teatro en Chile desde 1616 hasta hoy, sin dejar un autor, un

actor, ni semiactor por consignar. Leyendo así se va teniendo la sen

sación de que algo así como un cuarto de los habitantes de este país

se han dedicado al teatro. Exagerada y todo, tal sensación, al abru

marnos, nos impide formar criterio. Cierto es que el título, que empieza

con el vocablo asaz sencillo de
"Apuntes"

no alude a una crítica,

pero —y
pedimos excusas al autor cuya labor literaria incansable

bien apreciamos— uno querría despejar y saber quiénes en realidad

han
"hecho"

el teatro de Chile. Es posible que leyendo nombre tras

nombre lleguen a saberse (y aún encontrarse excelentes
"bocetos"

críticos, v. gr. el de Alejandro Flores) mas, ¿de dónde sacar tiempo

y aliento para internarse en campo tan feraz? Podrá parecer una
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pregunta ociosa f, sin embarco, )a nacemoé a fondo porqué, perso

nalmente, nos representa un punto neurálgico en nuestra labor. En

efecto, miramos los altos de libros ipara ser comentados y un gran

desaliento nos toma ponqué sahemqs que ¿sólo una ínfima papjbe

podremos leer y comentar, infiriendo sin querer a muchos autores la
"ofensa''

de un silencio que, seguro, no se merecen: Imaginamos que

el señor Escudero, por su parte, tenga ayudante para el "acto mecá

nico"

de inventariar nombres, pero así y todo su labor personal de

acopio despierta nuestra más rendida admiración.

Y bien, si esto nos ocurre con uno de los órdenes del arte, en

el que incursionamos de dilettanti, no nos acaece menos con los es

tudios de erudición literaria o, como en este caso, sobre la crítica

literaria. Así, confesamos honradamente no entender nada del pasaje

que sigue ("Crítica estética de la novela", del Prof. Radoslav Ivelic:

"Toda la problemática de la crítica estética de la novela gira en

torno al acontecimiento-ideativo, en el .cual los sucesos están ele

vados, simbólicamente, a la universalidad". Las definiciones que a

continuación se dan no nos aclaran tampoco el camino. Con igual

honradez decimos que sin duda por ser esta "Crítica
Estética"

de tipo

clínico —es el único nombre que atinamos a darle— sobrepasa nuestra

capacidad meramente impresionista. Desde este mismo punto de vista

es que consideramos excelente,
jugoso,-

vivaz
•

e incisivo el artículo

de Alone, que destaca casi sorpresivo en esta fronda, y quien ve "la
problemática"

de la crítica en fundamento bien ajenos....

Fluido, equilibrado y ameno el estudio del Prof Julio Orlandi sobre

la crítica sudamericana.

Si esta Revista dejara un poco de lado tanto peso erudito de

análisis, más que estético, cataloguístico y ele un cientismo que linda

en lo fantástico (léase lo que sigue sobre un cuadro de Barreda:

"Análisis biopsicotipológico. El cuadro está dividido en dos partes.

La izquierda que indica la introversión, tan amplia como la derecha

que representa la extroversión (1) (....) Coincidiría Ernesto Barreda

con el tipo integrado de Jaensche. También habría una tendencia atlé-

tico-leptosómica; por lo tanto, un temperamento esquizoide de acuerdo

con la biotipología de (....) y acentuado por una claridad perceptual

eidética". ¡Dioses! ¿Alguien llega a percibir y valorar mejor un cuadro

después de leer esto? Por contraste casi automático recordamos la

definición de Proust mirando ensimismado un cuadro en el salón de

los Guarmantes mientras estos príncipes, pacientes, lo esperan a la

mesa. El lector penetra,
"sufre"

la transparencia velada de la atmós

fera de aquel cuadro y no lo olvida más.... (sin haberlo visto). Po

dría esta Revista, decimos, constituir un excelente órgano de difusión

artística, ya que lo que de veras se aprecia con claridad es el entu

siasmo y sincero empeño de realizar una labor de extensión en sus
creadores."

Hemos copiado por entero la critica de "M. C.
G."

para no falsear

su. pensamiento. Que quien la escribe prefiera a Alone más que a Her-
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bert Read, Thomas Munfó o José Camón-Aznar, que colaboraron con

profundos ensayos en el mismo número de
"AOCSTHESIS"

(sin citar a

los demás teóricos nacionales), es cuestión de gusto y de preparación

intelectual. Que M. C. G. es todavía (en pleno siglo XX) partidario

da la crítica impresionista, y que no le guste una critica "excesiva

mente erudita", tampoco es problema nuestro. Lo único que le pedimos

es que no distorsione el pensamiento del Prof. Ivelic o del Prof. Gerias

citando fraseis desconectadas de su contexto. Repetimos sus palabras:

"¡JDioses! Alguien llega a percibir y valorar mejor un cuadro... (di

gamos, una labor seria de crítico literario, como quiere M. C G.)
después de leer esto". . . es decir, esta crítica.

IV DOS MIEMBROS DEL CENTRO SE REINTEGRAN A SUS

TRABAJOS

El Profesor Andrés Gallardo ha sido becado por el Instituto de

Cultura Hispánica para estudiar en la Universidad Central de Madrid

Lingüística Estructural (con el Profesor Francisco Rodríguez Adrados)

y Problemas de la Lingüística Contemporánea (con el Profesor Eu

genio Coseriu). El profesor Gallardo ha aprovechado su estadía en

Europa para conocer los museos y lugares históricos de España y
Francia. A su regreso retomó su cátedra de Lingüística en el Depar

tamento de Castellano de la Escuela de Pedagogía de la Facultad de

Filosofía, U. C.

La señorita Beatriz Kase ha sido becada por el Consejo Británico

para estudiar en la Universidad de Reading, Berkshire (Inglaterra),
donde cursó estudios sobre Lingüística Aplicada, obteniendo el diploma

correspondiente de post-graduado. También cursó, primero en Oxford

y luego en Cambridge, Literatura Inglesa Contemporánea. De vuelta

a Chile fue nombrada Profesora de Literatura Inglesa Contemporánea,
en. el Departamento de Inglés de nueistra Facultad.

V PERSPECTIVAS PARA UN FUTURO PRÓXIMO

Hemos sido testigos del gran interés de los componentes del Ins

tituto de Planificación de la Universidad Católica, por nuestro Centro

y nuestras actividades. La Universidad Católica está en plena reorga

nización, y ,según hemos sido informados, se dará una gran impor

tancia a la Investigación Estética.

El próximo número
"AISTHESIS" (N"? 4), versará sobre 'Xa Ar

quitectura y sus problemas en Chile", con la colaboración de arqui

tectos, teóricos y críticos nacionales e internacionales.

El cuarto volumen del "Tratado de
Estética"

(Creaciones Hu

manas: La Novela) del Dr. R. Kupareo, así como los libros de los se

ñores E. Gerias, G. Galaz y L. Mebold, no han sido publicados todavía

por falta de recursos económicos.

CARLOS GONZÁLEZ V.

Secretario.
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Nuestros Colaboradores

Dr. RAIMUNDO KUPAREO, O.P.

Ex Vice-Rector y ex Decano de la Universidad Católica de Chile

y Catedrático de Filosofía de Arte y Axiologia en la Facultad de

Filosofía de la misma Universidad. Presidente del Centro de Inves

tigaciones Estéticas y director de los ANALES de la Facultad de Filo

sofía.

De su TRATADO DE ESTÉTICA han sido publicados los tres

primeros volúmenes. En su idioma (natal (croata), ha publicado varios

libros ;de poesía, novela, drama, crítica de arte, etc. En castellano,

además de múltiples artículos, apareció su "Misterio": PASIÓN DE

CRISTO (Madrid, 1949), representado varias veces, especialmente por

las /radios. Es un colaborador incansable de revistas nacionales e

internacionales. Con el Prof. Enrique Gerias fundó el CENTRO DE

INVESTIGACIONES ESTÉTICAS y la Revista "AISTHESIS"-

FIDEL SEPÚLVEDA LLANOS

Estudió Pedagogía en Castellano, en la Universidad Católica,

donde obtuvo, en 1965, su título de Profesor; y Derecho, en la Uni

versidad e iChile, de donde egresó en ¡1967.

Es profesor de Filosofía del Arte y Axiología en la Universidad

Católica y director adjunto de los ANALES de tía Facultad de Filo

sofía en la misma Universidad.

Ha publicado: CUENTOS CHILENOS ,(1967) y CUENTOS PARA

NIÑOS CHILENOS (1968); TRES MOMENTOS EN LA EVOLUCIÓN

DEL CUENTO CHILENO (1967) y poemas y ensayos en diversas re

vistas nacionales y extranjeras!.

RADOSLAV IVELIC KUSANOVIC

Recibió su título de Profesor de Castellano, en 1959, en la fa

cultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de Ja Universidad

Católica. Actualmente trabaja en dicha Facultad como profesor de

Estética General y de Filosofía del Arte; de Gramática y Literatura,

en la Escuela de Periodismo; y come miembro del Centro ide Inves

tigaciones Estéticas. Redactor adjunto de la revista "AISTHESIS".

Ha publicado los siguientes easayos: JUAN GUZMÁN CRU-

CHAGA (1963); LA POESÍA DE PEDRO PRADO (1965); "LA VIDA

QUE TE DI", DE LUIGI PIRANDELLO (1966); LA CRITICA ESTÉ

TICA DE LAS ARTES DE LA PALABRA (1967); EL POETA Y LOS

LIMITES DE SU CREACIÓN (1967).
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ANDRÉS GALLARDO

Profesor de Castellano, Catedrático de Lingüística en el Depar

tamento de Castellano de la Escuela de Pedagogía de la Universidad

Católica de Chile. Curso de Doctorado en la Universidad Central de

Madrid y Escuela de Lingüística. Algunas de sus obras están anto

logadas en publicaciones nacionales.

ADRIANA VALDÉS DE UNDURRAGA

Recibió su título de Profesora de Castellano en 1966 (U. (Cató

lica). Su memoria versó sobre "LOS CUENTOS DE UNAMUNO".

Actualmente se desempeña como catedrática de Estilo y Compo

sición en el Departamento de Castellano de la Universidad Católica,

y de profesora de Literatura Hispanoamericana en el Instituto Chi

leno /de Cultura Hispánica.

ENRIQUE GERIAS

Se recibió de profesor de Artes Plásticas en la Universidad de

Chile.

Es catedrático de Metodología y Psicología de las Artes Plásticas

en la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Chile. Jefe

del Departamento de Artes Plásticas y Redactor Jefe de la Revista

de Investigaciones Estéticas AISTHRSIS.

Ha colaborado en diarios y revistas, dando a conocer sus inves

tigaciones y sus cursos artístico pedagógicos. Publicó una obrita

titulada "NUEVOS CONCEPTOS DE LA EDUCACIÓN
ESTÉTICA"

(Santiago, 1948; 2*
edi, 1949), que ha servido de orientación en la

enseñanza actual. También publicó los estudios: "ENSAYOS SOBRE

LA PSICOGÉNESIS DE LA EXPRESIÓN CREADORA". (Anales de la

Facultad de Filosofía, U. C. de Chile, 1965; LA EDUCACIÓN ESTE-

TICA EN LA NUEVA VISION DE LA EDUCACIÓN
CHILENA"

(ib.,

1966), y "ALGUNAS TENDENCIAS ACTUALES EN LA VISION DEL

ARTE"

(1967).

BEATRIZ KASE SVESTKA

Se recibió de profesora de Inglés en la Facultad de Filosofía de

la Universidad Católica de Chile (1964). I

Estudios especializados en Lítera'ura y Lingüística Aplicada en

Reading y Cambridge (Inglaterra).

Publicó el ensayo sobre T. S. Eliot "MECHAN ICAL ELEMENTS

AS 1DRAMATIC SYMBOLS IN THE PLAYS OF T. S. ELIOT". (1965).

Actualmente se desempeña como profesora de Literatura y Prác

tica en el Depto. de Inglés (Escuela de Pedagogía U. C.) y de Idioma

en British Insfítute, de Santiago.
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ANDRÉS AMOROS

27 años. Doctor en Filología Románica por la Univ. de Madrid.

Catedrático de "Lengua y Literatura Españolas", en un Instituto de

Enseñanza Media en Madrid.

Profesor de Literatura Española en Ib Facultad de Filosofía y

Letras, de Madrid.

Ha publicado dos libros: .. ..

1) ''INTRODUCCIÓN A LA NOVELA CONTEMPORÁNEA", ed. Ana-

ya, 1966.

2) "SOCIOLOGÍA DE UNA NOVELA ROSA", edi. Taurus, 1968.

Libro en prensa: Introducción a las "NARRACIONES
COMPLETAS"

de Francisco Ayala, ed. Aguilar, México.

Colaborador habitual de las revistas "ínsula", "Revista de Occi

dente", "Cuadernos
Hispanoamericanos"

y "El Libro Español', de Ma

drid.

CAMILO JOSÉ CELA

Es uno de los más grandes novelistas de nuestro tiempo. Su novela

LA FAMILIA DE PASCUAL DUARTE, está traducida a más de una

docena de idiomas. NUEVAS ANDANZAS Y DESVENTURAS DE

LAZARILLO DE TORMES, PABELLÓN DE REPOSO, LA COLMENA,

MRS. CALDWELL HABLA CON SU HIJO, LA CATIRA.... dan clara fe

de su potencia novelística. Ha publicado también! novelas coritos.

—MOLINO DE VIENTO, CAFE DE ARTISTAS—
y varios volúmenes

de cuentos ,-EL GALLEGO Y SU CUADRILLA, NUEVO RETABLO

DE DON CRISTOBITA, LAS COMPAÑÍAS CONVENIENTES Y pTROS

DIVERTIMIENTOS Y CEGUERAS—. Especial mención merecen sus

libros de viajes: VIAJE A LA ALCARRIA, DEL MIÑO AL BIDASOA,

PRIMER VIAJE ANDALUZ, etc. Recientes son sus siete series de

NUEVAS ESCENAS MATRITENSES, un verdadero prodigio ¡de humor

e ironía. Camilo José Cela es académico de la Lengua. Desde hace

años reside en Palma de Mallorca, donde dirige la revista PAPELES

DE SON ARMADANS, una de las publicaciones de mayor solvencia

cultural de cuantas actualmente se editan en idioma castellano.

JOSÉ MARÍA GIRONELLA

Autor de numerosas obras —UN HOMBRE; LA MAREA; MUJER,

LEVÁNTATE Y ANDA; LOS FANTASMAS DE MI CEREBRO— debe

su mundial nombradla a sus novelas sobre la guerra española, cuya

génesis explica en las páginas que nos ha remitido para este número

de AISTHESIS.

La trilogía publicaba hasta el presente —LOS CIPRESES CREEN

EN DIOS; UN MILLÓN DE MUERTOS, y HA ESTALLADO LA PAZ—

ha tenido un éxito extraordinario, no solamente en castellano, sino

también en los diversos idiomas a que ha sudo traducida. LOS Cl-
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PRESES CREEN EN DIOS ha sobrepasado ya las setenta ediciones.

Viajero incansable, José María Gironella ha recorrido mucho mundo

y dejado sus experiencias en libros tan interesantes como "CHINA,

LAGRIMA
INNUMERABLE"

y "EN ASIA SE MUERE BAJOS LAS

ESTRELLAS".

MANUEL ROJAS

Novelista, cuentista, poeta, ensayista y dramaturgo chileno. Premio

Nacional de Literatura (1957).

Su novela ''HIJO DE
LADRÓN"

es una de las obras más notables

de la literatura chilena; ha sido traducida al inglés, alemán y yugo

eslavo.

Otras obras: "HOMBRES DEL
SUR"

(1926); "TONADA DEL

TRANSEÚNTE", poemas (1927); "EL
DELINCUENTE"

(1929; "LAN

CHAS EN LA
BAHÍA"

(1932); "LA CIUDAD DE LOS
CESARES"

(1936); "DE LA POESÍA A LA REVOLUCIÓN", artículos y ensayos

(1938); "EL BONETE
MAULINO"

(1943); '^DESHECHA
ROSA"

(1954);

"MEJOR QUE EL
VINO"

(1958); "PUNTA DE
RIELES"

(1960);

ensayos; "SOMBRAS CONTRA EL MURO", etc.

CARLOS DROGUETT.

Novelista chileno. Además, se ha desempeñado como periodista

de algunos diarios de Santiago.

Algunas de sus obras: "SESENTA MUERTOS EN LA
ESCALERA"

(1953; "CIEN GOTAS DE SANGRE Y DOSCIENTAS DE SUDOR";
"ELOY"

(1960); «'PATAS DE
PERRO"

(1965); "SUPAY EL CRIS

TIANO". (1967); "EL
COMPADRE"

(1967).

La mayoría de sus cuentos fueron publicados en el diario "LA

HORA"- El escritor Francis de Miomanrfre los tradujo al francés y

los publicó en "Les Nouvelles
Littéraires"

(París) y en "Cahiers du
Sud"

(Marsella).
"ELOY"

ha sido traducida al italiano, danés holandés y alemán.

JOSÉ SANTOS GONZÁLEZ VERA.

Escritor chileno. Recibió el Premio Nacional de Literatura en

1950.

Ha publicado las siguientes obras: "VIDAS
MÍNIMAS"

(1923);
"ALHUE"

(1928); "CUANDO ERA
MUCHACHO"

(1951); "EUTRA

PELIA, HONESTA
RECREACIÓN"

(1954). Al año siguiente aparecen

"BREVES
ENSAYOS"

y "APRENDIZ DE HOMBRE"; en 1959 pu

blica "ALGUNOS", semblanzas biográficas de novelistas, poetas,

críticos, ensayistas y costumbristas chileno. Otros títulos: ''NECE

SIDAD DE
COMPAÑÍA"

(1961) y "LA COPIA Y OTROS ORIGI

NALES".
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ENRIQUE LAFOURCADE.

Novelista chileno. Sus inquietudes literarias lo llevaron a pro

mover una nueva generación de escritores chilenos: la Generación

del 50, a la cual le sirvió de presentación ante ef público la "ANTO

LOGÍA DEL NUEVO CUENTO
CHILENO"

(1954), realizada por La

fourcade.

Obras: "EL LIBRO DE
KAREEN"

(1951); "PENA DE
MUERTE"

(1953;
"ASEDIO"

(1956); "PARA SUBIR AL
CIELO"

(1954); "LA

FIESTA DEL REY
ACAB"

(1957); "EL PRINCIPE Y LAS
OVEJAS"

(1959); "INVENCIÓN A DOS
VOCES"

(1963); "FÁBULAS DE LA

FOURCADE"

(1963); "NOVELA DE
NAVIDAD"

(1965); "PRONOM

BRES
PERSONALES"

(1967).

SALVADOR REYES

Novelista y poeta chileno. Colaborador de diversos periódicos

santiaguinos. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura en el año 1967.

Su carrera la inicia con un libre de poemas: "BARCO
EBRIO"

(1923f

Es uno de los principales representantes c'e la literatura marítima

chilena: "EL ULTIMO
PIRATA"

(1925); 'EL MATADOR DE TIBU

RONES"

(1926); "EL CAFE DEL
PUERTO"

(1927); "VALPARAÍSO,

PUERTO DE
NOSTALGIA"

(1955); "LOS TRIPULANTES DE LA NO

CHE"

(1929); "LAS MAREAS DEL
SUR"

(1930, poemas marinos) son

títulos que hablan claramente de su tema predilecto.

Otras obras: "LO QUE EL TIEMPO
DEJA"

(1932); "RUTA DE

SANGRE"

(1935); "PIEL
NOCTURNA"

(1936); "MONICA
SANDERS"

(1951); "EL CONTINENTE DE LOS HOMBRES
SOLOS"

(1956). Esta úl

tima obra es recopilación de una serie de artículos periodísticos.

FRANCISCO COLOANE

Novelista, cuentista y dramaturgo chileno. Es, además, redactor de

distintos diarios y revistas. Premio Nacional de Literatura (1964).

Sus obras reflejan sus hondos vínculos con el territorio austral de

nuestro país: "EL ULTIMO GRUMETE DE LA
BAQUEDANO"

(1941);

"CABO DE
HORNOS"

(1941); "LOS CONQUISTADORES DE LA AN

TÁRTIDA"

(1945); "GOLFO DE
PENAS"

(1945); "LA TIERRA DEL

FUEGO SE
APAGA'"

(1945), (drama en tres actos, estrenado en Chile

en 1956 y llevado al cine en Argentina); "TIERRA DEL
FUEGO"

(1956).

GUILLERMO BLANCO

Novelista, cuentista, periodista y crítico chileno.

Su priirier cuento, "EL IMAGINERO DE MARÍA", se publicó en

1946.

Sus demás obras son: "EL LOCO
ALMEIDA"

(1954, biografía iné-
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dita); "UN CUENTO Y OTROS
CUENTOS"

(1956); "SOLO UN HOM

BRE Y EL
MAR"

(1957); "MISA DE RÉQUIEM (1959); "REVOLU

CIÓN EN
CHILE"

(1961, en colaboración con Carlos Ruiz-Tagle);

"GRACIA Y EL
FORASTERO"

(1965); "CUERO DE
DIABLO"

(1966).

Sus obras han obtenido valiosos premios en Chile e Hispanoamérica.

P. ALFONSO M. ESCUDERO O.S.A.

Profesor desde su fundación (1943), de la Escuela de Pedagogía

de la Universidad Católica de Chile, ha enseñado literatura hispa

noamericana.

Ha sido secretario de la sociedad de Escritores de Chile y es,

actualmente) vicepresidente de la Sociedad Chilena de Historia y

Geografía. Ha dado conferencias en Chile y en toda América. En 1959

fue el profesor chileno elegido por la Universidad de Buenos Aires

para asesoraría en la designación de Catedráticos en Literatura hispa

noamericana y argentina.

Ha colaborado en los mejores periódicos de Chile (Atenea, Revista

chilena de Historia y Geografía, etc.) y del extranjero y ha publicado

casi una treintena de títulos entre los que queremos destacar: RO

MANCERO ESPAÑOL, Nascimento, 1939; ALBERTO BLEST GANA,
Buenos Aires, Jackson, 1945; ANTOLOGÍA POÉTICA, de J. S. Cho-

cano, Buenos Aires, Austral, 1947 (4 eds.); CUMANDA, de J. L. Mera,

ibid, 1951; JUAN ZORRILLA DE SAN MARTIN Y CHILE, AUCh., 1956;
CUENTOS Y CANTARES, de Trueba, Aguilar, Madrid, 1956; OBRAS

COMPLETAS, de Federico Gana, Nascimento, 1960; RODOLFO LENZ,

Bogotá, 1963; FUENTES PARA EL CONOCIMIENTO DE NERUDA,
S., 1964; APUNTES SOBRE EL TEATRO EN CHILE, 1966.
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