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Volt 

h 
le 

descuentos” estA Valodia J Valentin Teitelboim Yoloski, 
ijo de ULI judio ucraninno que se p a d  
I vida vendiendn gdnero en ChdlAn. 
hlejado de la contmgencia politica 

ue avasaiI6 siis alanes poktifus, este 
dolescentt: perpetno ha remontado la 
m-riente del tiernpn para producir una 
bra de rrrconocmicnto u n 8 m c  en el 
ivndn de las letras chilenas: la trilogia 
iogrsfica, dunde dio cuenla de Pablo 
leruda, Gabriela Mistral y Vicente 
luidobro. f ie  %An &do, ese arrejade 
el paraiso de si rnrsrno“ que march con 
n fuego inapagable a quien fuera hasta *,.- ---- .+-Anr C*,,,r,,,. P-,,,,,! A-1 haL= 1,vum aiicm u c l r i b i m i i v  u c I I G t a x  ubt 

Paxtido Cornunisza de Chile. 

Valparalso para presentar Ia rcedicibn 
de su primera novela. “Aijo del Salitre”. - t Q 1  sieite MU la artdkaci6n de 
un feKto tan adiguo? 

“Siento alegrin. porque “Hijo del 
Salitre” h e  publicado hace 43 afios, rasii 
medio siglo. h e .  mi primera novela. La 
escribi luego de p a w  par esa 
experiencia quirnhica. mitice, de la 
sevolucih estCtica. junto a Vicente 
Huidobro. Por lo tanto, no podiaser yo 
UR cultor del realismlo romo, lineal, de 
primera dimensrbn. ni menos un 
novelista novel que pretendiera hacer 
renlismu socialista. Porque, ai fin y al 
cabo, esa no es una categoria estktira, 
sino una norma politica. Siempre penst 
que era irnpropia desde e1 punto de 
vista I 
don& 
LJn hc 
simptr 
can si 
vida c 
vicror 
alitcin 

Esta Remana Teitelboim visit6 

* :E 
cotllll 
y. a fii 

itera&. -Yo iba a hacer una okra 
; el hombre estuviera complelo. 
mbre no s610 econhmico ni 
:mente politico. sin0 un hombre 
ieiios, imagiinacih, irreaIidad, 
otidiana, sinsabores. pequeRas 
ias, grandes derrolas, ilusiones, 
aciones, mitos, todo.” 
:6mo fae que an huidobrIano 
usted SO dej6 vedtet pop el medio 
n de nm W a r  La literahua con 

siempre ptido real 
impedimzato: esc - Cow que no 11 
“No me pas6 a 

muchacha que me 
y tambiCn a la vvid 
smultilncarnente. 
cwdvulsi6nados. E 
crisis del aiio 31, c 
Ib&iiiez del Camp 
marinerfa, en ell 
repti brim socialist 
soviets. Es dem,  E 
politicas, y yo me 
empujado por t S t i  
nriiem nadirinrrr 

rnultimilloafifia. Y, pm lo tanto, desde 
lizar si1 suefici 5in 
rihL”. 
t pas6 a ustcd,. 

:resa a la vida Iitcraria 

en tkmpm m y  
:S la +oca de la gran 
‘on la caida dc Carlos >. la insurreccldn de la 
aiio siguienle, In 
a y el intento de 
Fandm awnfuras 
sientcr narurdmentc 
9 g r m  rnarea. Y 

y y . y . y ,  Yz.L-.y-.A. Son mis suefins 
tamhen. Viccnte esta en otm situacicin 
y otra p o s i c i h  El era un hombre que 
hablaba de pulitica; en ese rnornentn se 
sentia comunista, despuCs deji, de serln. 
Pero era un hombre que parartia del 
criteria de que tl era el derniurgo. el 
que creaha el rnundn, y el nu iha a 
depender de ningunn definicihn politica 
quc no lo incorporari corno CCnTrO 
rector. Yo era un mnuchacho, digamos. 
que estaba en segunrla fila.” - LY hahia una comuni6n entre CSB 
politica que risted ejercih y la Litersturn? 
;Ls bkqusda de la bellcza, tal vez? 
“Si, era la bdsqueda de la brllcza. 

Incluso, por muy soqxendente y 
qlmirnerico que pircliera parecer. yo 
buscaha la beUm tambih In la 
politica, n tmvC5 de una realmcidn 
moral que contemplara no solarnrnte la 

mi. Yo s*y Drl 

a politica 

suerre dr un individuo, sin0 el dcstino 
de mucha genfe. Uue pudiera cambrark 
la vida. Eso para mi unia la est6tica y la 
ttiea, parque era un suelia moral y 
tarnbiCn la posibilidad dc BCCSSO a una 
vida mfis betla. en cuanta que muchos 
pvdrian accedcr ii la paesia y cnncebir 
la vida hurnana como una posibilidadl de 
belleza realeada pot- la perswna.” - Usted integra una genemcl6n que 
est6 daaapareciendb. LNO se aiente un 
rcn-n hwbdenn an - d m  mm.nAn’? PYC” ..UCI.Y..” C I Y  CY.& II.Y..Y”. 

“Rueno. .. Y fui iln sobrwivicnte de 
ma generacibn. Soy un tesligo dcl s igh.  

tenidv la suerte de Ilegai hasta el fin 
siglo para ver desdichas, horrures. 
plornes, esperanms. desilusiancs y 

,,.fminnes. Na 
s h t o  solo. Y, d 
reunihn y adviei _ _  

turalmeme, a raios me 
e repente. voy a una 
?o que sny e l  inAs viejn, 
~ . _  

una mnt ra diccidn 
fondo, 111-1 adolescente 

en retirarlai 
el Eondo de 

In c u d  me par’ece 
pnrque soy. en el 
perpel uo. ” 

- i,Cirmo vivi6 la rniiertc dc Aa@ta? 
”Fue Iremendo, pnrclue con Anguila 

huirnts. d i y m w ~  10s dos pnmeros 
esctideros dc Vicrnte Hilidohto. Y, por 
lu iiiniri. nos ernbarcarnos cn ese suciio, 
m Z S ~  navcpci6n 16ca. crcyeddh que 
ibarnws a cambifir a1 rnundo y nu solo a 
la poesi<~ Yo tenia lh atios y h g u i t a  
18. Y h m o s  muchacliilos dondc el 
sentid<> de la realidad 110 cxiste y la 
fucrra del idcol eanrrne. Lo unico 
que n m  intercsaha era pnrticipar a 
foondu en csa gram empresa de rcnovar 
la puesin y renovar tamhien Chile. El no 
tcnirt las mismus idem pditicas que yo, 
pero nos cntcndiamos pcrfectarnente 
porqtre estiibamos hemanadas en una 
Pspccie clc cnmunidad poetica. de 
sueha, muy nfin.” 

desnprrericrun ... 
rl pnis. Porquc, a l  fin y al cabn, sews 
coni Anguitn y rnuchos m6s no se 

- E.se mrbiente ;y esa pente 

“Eati IC) vcn corn<> una deqgracia para 


