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RR Juanita Ringeling y Matías Oviedo, en la ceremonia 
de este martes en el Hyatt. FOTO: CARLOS QUEZADA

Personalidades anuncian 20 nuevas 
películas en Festival de Cine Sanfic 
R. G. M. 
No todo se había dicho el 
martes pasado. Aún que-
daban nada menos que 20 
títulos de películas para 
anunciar y estos son los que 
este martes se  dieron a co-
nocer, en una velada en el  
Bar Duke’s del Hotel Hyatt. 
Serán, además, las pelícu-
las que personalmente se 
encargarán de difundir 30 

influyentes personalidades 
de la cultura, el espectácu-
lo y el mundo empresarial. 
Los llamados Embajadores 
Sanfic de las Redes Sociales 
lo harán en sus cuentas 
Twitter y otros medios de 
difusión mediática. 

Algunos de los nombres 
involucrados son las actri-
ces Paulina García, Blanca 
Lewin y Fernanda Urrejo-

la, y los realizadores Ma-
tías Bize y Jorge Olguín.  

Entre la veintena de fil-
mes que se agregaron al 
centenar ya anunciado des-
taca, por ejemplo, el trípti-
co Dreileben, de los alema-
nes Christian Petzold, Do-
minik Graf y Christoph 
Hochhäusler, que describe 
desde tres puntos de vista la 
fuga de un criminal. Tam-

bién está la elogiada Berbe-
rian Sound Studio, del bri-
tánico Peter Strickand, pre-
miada el año pasado en Lo-
carno, o el documental 
israelí Cinco cámaras ro-
tas, nominado este año a 
un Oscar. Desde hoy se co-
mienzan a vender las entra-
das para Sanfic en las sedes 
de Hoyts La Reina, Parque 
Arauco y Cine UC.b  

Piglia, Premio 
Manuel Rojas:  
“No hay un escritor 
primero que otro”

Javier García 
 

Era un veinteañero estu-
diante de historia en la Uni-
versidad de La Plata cuando 
Ricardo Piglia se deslumbró 
con la literatura chilena.  

Primero leyó a Nicanor Pa-
rra. Vendrían otros autores 
y su relación con Chile sería 
más fluida de lo que espera-
ba. Mientras, el narrador ar-
gentino se transformaba con 
los años en un escritor fun-
damental del continente.  

En 2005 fue galardonado 
en el país con el Premio de 
Letras José Donoso. Y ayer, 
su nombre fue elegido por 
unanimidad como el gana-
dor del Premio Iberoameri-
cano de Narrativa Manuel 
Rojas 2013.   

En la biblioteca Severín, de 
Valparaíso, el jurado que 
premió la trayectoria de Pi-
glia, de 72 años, dio la noti-
cia junto al ministro de Cul-
tura, Roberto Ampuero. “Es 
un autor imprescindible que 
ha abierto los horizontes de 
la narrativa en la lengua es-
pañola”, señaló el jurado 
compuesto por el escritor 
peruano Alonso Cueto, el 
colombiano Juan Gabriel 
Vásquez, la autora argenti-
na Leila Guerriero y los chi-
lenos Alejandro Zambra y 
Alvaro Bisama. 

“Es una alegría y una sor-
presa. Agradezco muchísi-

R El narrador argentino 
obtuvo el galardón 
dotado de US$ 60 mil.

mo los premios, pero tam-
bién queda cierta incomodi-
dad. La literatura no se pue-
de ordenar, no hay un escri-
tor primero que el otro y los 
premios crean esa ilusión”, 
dijo Piglia más tarde al telé-
fono, quien recibirá 60 mil 
dólares en el Palacio de La 
Moneda, en noviembre pró-
ximo. 

El año pasado, el Premio 
Manuel Rojas fue inaugura-
do por el autor brasileño Ru-
bem Fonseca, quien no via-
jó a recibir el reconocimien-
to. Ayer, Piglia dio otras 
señales: “No tenía pensado ir 
a Chile, pero tenía ganas. 
Siempre que voy trato de vi-
sitar a Parra, mi maestro”. 

Sobre la obra de Rojas, el 
autor de libros como Respi-
ración artificial y Prisión 
perpetua, dijo: “Con mi ge-
neración admiramos mucho 
a Manuel Rojas. Lo sentimos 
muy cercano a Roberto Arlt. 
Hijo de ladrón es una obra 
extraordinaria, lo he leído, 
releído y lo he enseñado mu-
chas veces”. 

Macedonio y Borges  
Instalado en Buenos Aires, 
luego de vivir 15 años en Es-
tados Unidos, dedicado a la 
docencia en la Universidad 
de Princeton, Ricardo Pi-
glia acaba de publicar su úl-
tima novela por editorial 
Anagrama.  

En el camino de Ida ficcio-
na sus días de extranjero de 
la mano de Emilio Renzi, su 
alter ego, quien narra en pri-
mera persona su llegada a 
EE.UU. hasta involucrarse 
en un caso policial, que ate-
moriza al mundo académi-
co. Renzi también está en su  
novela anterior, Blanco noc-
turno, con la que obtuvo el 
Premio Rómulo Gallegos 
2011.  

Su libro Plata quemada  
obtuvo, en 1997, el Premio 
Planeta con polémica inclui-
da, ya que el finalista se que-
relló contra la editorial, por 
considerar que había un 
acuerdo de antemano entre 
el autor ganador y el sello. La 
historia del libro fue llevada 

R Autor de novelas, relatos 
y ensayos, acaba de 
editar El camino de Ida.
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Respiración 
artificial  
Anagrama,  
224 págs.  
$ 20.000.

NOVELAS 

al cine por Marcelo Piñeyro. 
Piglia es también un desta-

cado ensayista, traductor y 
editor. Ha trazado un mapa 
de la literatura latinoameri-
cana en obras como Crítica 
y ficción (2001) y El último 
lector (2005). Y por estos 
días trabaja en la segunda 
temporada de un programa 
de cuatro capítulos, dedica-
do a la obra de Borges, que 
será emitido por la Televi-
sión Pública transandina. 
“Estoy tratando de interve-
nir un poco en la cultura ar-
gentina”, dice.  

Además, desde que llegó 
de sus labores en Princeton, 
dirige la colección Recienve-
nido, del Fondo de Cultura 
Económica, donde rescata a 

autores argentinos reeditan-
do sus libros. 

En una conversación pú-
blica, el escritor Roberto Bo-
laño le señaló a Piglia: “Me 
interesa muchísimo la vi-
sión que tienes de la litera-
tura contemporánea argen-
tina, con esos cuatro puntos 
de referencia que son Mace-
donio Fernández, Borges, 
Arlt y Gombrowicz”. 

Ayer, los miembros del ju-
rado fueron categóricos con 
la obra de Piglia. “Ocupa un 
lugar central en los últimos 
10 años en la literatura lati-
noamericana”, dijo Alvaro 
Bisama. “Su obra funciona 
como un motor de inspira-
ción para otros autores”, 
agregó Guerriero.b   

El camino 
de Ida  
Anagrama, 
289 págs.  
$ 16.600. 

“Excelente escritor. 
Está en el vértice de la 
crítica y de la 
escritura. Hace una 
gran lectura de Borges 
y Gombrowicz”.
MMauricio Electorat 
Escritor.

REACCIONES

“Piglia es un gran 
escritor. Cuando lo leo 
no sólo me entretengo, 
tengo la sensación de 
estar leyendo a un 
maestro”.
Marcelo Mellado  
Escritor.


