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AUNES TIEMPO

Hemos advertido, _aunque t.araíamen.t.e, _la f.orma sutil en que se ha llevaa participar
en el llamado "Festival de Arte Joven"
do a los j6venes artistas
que organiza la rrsociedad Amigos del Arte" y la Municipalidad de 1,as Condes.
A nadie escapa que la primera es una instituci6n
movida por el gran capital
chileno, cuya orientaci6n
es-en sus medios y en sus fines - cuando menos, du
del país,dosa. Tampoco es secret~ para nadie que todas las Municipalidades
son medios de acci6n del actual Gobierno de Chile, cuya política
cultural no
puede ser aceptada por nadie que esté por un arte y una cultura libres.
Muchos fuimos los que aplaudimos esta iniciativa
en un comienzo. Plantea
como una instancia
de encuentro y difusi6n de nuestra obra, la creímos va-:
liosa y elogiable.
da

Con el correr de los días, sin embargo, qued6 de manifiesto
nalidad que la primera convocatoriñ ocultaba:

una intencio-

Oficializar
nuestro trabajo en el arte.
Utilizar
nuestra presencia allít
.en favor de intereses
ajenos a nuestros principios
como hombres y como artist&e.

Juzgo.mosque el participar,
pues, en este nFestival"
significa
avalar,
directa o indirectamente,
una mentalidad y un estilo ~ue repudio.mos.
Ami es tiemp~ .- .·
de nuestro pla~
Te llruno.mos a meditar en conciencia acerca de la justicia
tenmiento.
Te instamos, en consecuencia,
a abandonar el recinto de Las Condes,
inmediatamente.
Con el fin de tomar una resoluci6n en comrui, te invitamos a una reuni6n
de todos los artistas
participantes
en este"Festival
de Arte Joven", que se
a las 21 horas, en Miraflores
544.
realizará
el martes 16 del presente,
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