
1 mm 18 via oral, nos lanzamos con nuestra poesia -En mi todo e1 kabajo en 
la de t d o s  10s hombres. Quiero que mis poemas 
no Sean sdlo chilenos, sin0 que .funciemen tam- 
bien’ en un context0 mas amplio: la Amcfrica 
nuestra, el &mado Tercer Munda. Per ejernplo, 
que aunque partan de.situaciones que por for. 
tuna la actual juventuq cubana no ha llegado a 
conocer directamnte, esta se vea reflejada, 
ident3ficada con ellos. De no ocumr asf habrfa 

Caminmdo, el ha tkgd a un fracasado, y eso no puede ser. Cuando di con 
la poesfa era presa de la mala suerte y de la 

mda* a un pts pkrde Ia elemental fe .en nada. A partir de ese momento en las a un pUebgo donde los niiios creo en algo, comienzo a ver m&s claro y mejor 
‘Os ‘Os ancianos ‘On el mundo. Por eso cad& dia que paso la trabajo un rostra de de cuabquier pante m ~ s ,  la leo y la estudio mgs. Me guia este prin. 

cipio: “un poeta no puede mentir/ si lo hicieral vuek una mariposa que se encariiicl con ia 
muerte- hombre ha pisado ‘na hormim’ no habrfa en todo el planeta/ un corazdn que 
“ jdgoS royczl Una &ja* pudiera hacerlo suyo”. Yo busco que la gene. comenzudo a fizmar Ia historia de su fra- me quiera. Y trabajo en cuatro direcciones: una 
su muerte. * vada de las situaciones extremas que me ha 

tocado vivir, junto a mi pueblo; otra que yo 
- llamo social, diferente a la anterior en el sentido 

de que es msls universal, centrada en la dignidad 
humam. Y una pesfa arnorosa, en que intento 
desarrollar un gran mito, alga que no pudo ser 
en la realidad; mhs otra experimental, enigmB- 
tica si se quiere, nacida de mis obsesione‘s, de 
mi imaginaci6n. La clave es hallar el equilibrio 
just0 kntre todo esto. 

8 la cdle. para 10s cuenos, el pmta es la per. de la dignidad-9 la Wa, la de pueblo, 
*W &bo he un hombw/.puede empezrv en una sons se iquel que dice 
l@%rkd’, escribid hate dtWnOs &os et& joven 
poeta chileno, Y como es mturaltratandose de un 
creador genuine, la confirmach de sus palabras 
est& en su propia v i a  “Gomence a escribir a 
g o l p ,  despues del 11 de septfembre de 1973. 
Corn tantos otros compatriotas mfos fui dete. 
nido, menamdo de mwerte, torturado por 10s 
itgentes de Pinochet. Y toda esa fmstraci6n, 
a m a r m  y desequilibricp. me impuls6 a comuni. 
carme por medio &e la pesk .  Desde entonces ‘Ontinente de donde no represibn, no tenfa ideologfa ni posefa la mds . 
mi rumbo ha sido ese”. 
Cierto qua no pudo ser mejor: hitsta h fecha, 
adem& de apareeer -en las p6ginas literarias de 
-pri6dicos y revistas de su pafs y otros del Con- 
tjmente, ha publicado tres libros de versos -ti 
tuhdos Bajo ameltctza (1979), Cualquisru de no. 
sotros (€980), Y con todo morir (1983). Por otra 
parte, ha obtenido una cantidad similar de pre- 

dencia en la tiem” de Ia Wnidn de Escritores 
36venes, y el que otorga la Universidad de Chi- 
le -todos a partir de 1977 Y $8 afios s u ~ i V o s .  
Reclentemente Soledad Bianchi lo acogi6 en su 
importante antologfa de la nueva poesfa chile- 
net, Entre lu lluvia y el arcoiris. 
Hechos que adquieren UIL signifbdo pleno si 
tenemos en menta que Jose Marfa Memet time 
apenas 26 &os -nakiCl/en ~eUqU&i, Argentina, 
hacia 1957, per0 se dcionaliz6 chileno-, pro- 
viene de una famil de esasos recurms estos a i m o s  aos’rna tenido g0slcl6n . - 
no ha realizado estudids universr’tarios, y sdlo 
perteneeid POP una br&e temporadsl a1 Taller 
Literario de Temuco. A ‘no que habrfa que swar ,  
eonm factor negativo determinante, las durfsi- 
mas condiciones sociales en que ha Punido que 
desarrollar su obra. Per0 d6mos1e de una vez la 
palabra. 

como.sorm, queremos ser fieles a e& &&ci&. 
Tmemos ya nuestros mue&s, los compafieros 
Armando R&&, Roddgo Lira. Entre las voces 
mg3 deshadas =ombWa a E d U d o  Lhqos, 
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Hwor Javier. 

mios naciomks: el “Gabriela Mistral”, el “Resi. divorcio un edifi60 con lUnn, poesia de wgcter polftieo, cont$ngente, deri- 

-En el actual panama  de la mesia 
?e distinguen dos figurns hart0 pole-icas, Ni. 
canor Parra y Enrique L i h .  Del prinaero siempre 
se han dicho muchas cosas, es un cenm de in- 
teres permanente, sobre todo par sus weltas de 
carnero, por su ambivalencia, h r  ejemplo, cuan.. 
do murid Eduardo Frei, uno de 10s &ifices de! 
golpe de estado contm Men&, Parrs' le dedi& 
una eluogfa, Cre’o, no rrbsbnte, que a 10 largo 

’ estren6 su pieza Hoja de Farra, en que crftica 
con mucho humor a1 sistema, 10s agentes de pi. 
nochet quemaron el twtm. Los Iibms que ha 
publicado desde entonces reflejm, con mayor o 
menor intensldad, ese cuestionamiento af &gL 
men militar. 0 sea, que como mismo le escribib 
ese lamentable poema a1 capit8n de la democrs- 
cia cristiana hace uno contundente contra Pino- 
cht .  En lo personal Parra me ha ayudado mu. 
cho, no $610 en el orden intelectud sin0 tambien 
Rumano. EI est& por la defensa de ios derwhos 

padre es cermjero su madre amii be casa--, antifascista bien mrnc&% En 1w6, cuando se 5 

Hay un apeklido celeste que siempre he 
querido, per0 que nun- han respetado. El 
apellido Loco. Suena como mQfisco, como 
sat&lite, corn ma micro que lleva en tos 
asientos to& fa armonfa de ser hombre. 
Salen de casas que ya no esfxin en pie? 
saltan cercas, hurgan tarros de basura; pi?. 

ro, sin emhrgo, son Ios anicos a Eos cua- 
les h pobreza les resulta un simpzltico ju- 
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Dhjenme 
NO SOY P ~ O P W ~ ~ Q  de 8t.z General Motors 
N i  nn*:nn*.r 
1 .C  U W S h b w l W  dgE hombre, que sabe pisoteados en el Chile de 

hby, y eso es positivo, En cuanto a Lihn, d e b  Ni juguete 
Soy solamente un hombre achrar que tiene muchisima menos influencia 
Con las m n o s  gastadas que Parra, se trata de un escritor pow conocido 
Por el sudor del mundo. por el pueblo chileno. En 10s filtimos tiempoos 
la actud @ner&& de ptas chilenos, ha desarrollado UB dlscurso reaccionario, no de 

fecund& ~pem de ios golpes que ha gadecido, . d h z a  e1 fascismo, Per0 sf Para h X r k  Ia 
se dist-nguen dos pmmociones. La primera e f i  guaaa z3 10s mgs j&veneS P0et.m- que Corn0 Ya 
comprresta gor autores que ya cumplieron 10s &je est& vinculados a la realidad, a las mayo. 
30 M ~ ~ ,  un poco pehntes, apimstas en defi- asumiendo una postura much0 mlis rev& 
nitiva provincianos ellos. H~ side tocadas b5onaria que sus mayores. Precisamente Eihn 
el sistema en teminos de dimiacibn, de indivi- nos acusa de ser demasiado polftieos, de hacer 
dualismo, de no tener ma pmyecci6n social. E;, conccsiones en el P ‘ ~ O  formal, IO que armonha 
este senedo su discumo ea verifiable, a n .  I su @w=n*kmo exacerhdo, Sus InimtIr- 
fuso, elitish, per0 siempre de inter&. No se baciones 
tmta de que se hayan vendido a la dictadura, 
de que no Sean honestos, sino que se defienden 
de ser aniquilados, de la &rcel, la tortura y la 
muerte. Centran entonces su trabajo poetico en 
b @aboracibA del lenguaje, dentro de las con- 
cemiones estructuralistas, o sea su actitud es 
bastante rnimetica con rehcibn a las modas 
hrteamericanas y europeas. La voz mayor de 
este gntpo es, sin dudas, Rae1 Zurita. Yo pcrte. 
aezco s la segunda promocibn, la de 10s mas 
j6venes, 10s que tendriamos entre 16 y 12 afios 
el dfa del golpe. Surgimos pues dentro de la 

as las Iimitaciones que ello 
en el plano te6rico -la uni. 
a y un fsl~eto marxista re- 
embargo, nuestra postura es 

n el &@men, y muy concreta. 
una %ma censura toms 

gtrete que construyeron gxmz ser justas COR 

la eterniclad. 

-Desde todos 10s puntos de vista, la actual 
situaci6n de mi pais puede conceptuarse como 
trhgica. C m ,  firmemenk que nuestro pueblo 
ha sobrepasado a 10s p&idos p 1 f t i C O &  que 4s- 
tos hOy Van 8 la Zag€% de IaS masas, ‘ eS- 
pontaneidzld revolucionaria marcha en primera 
Ifnea. Las manifestaciones que se produjeron 
durante el pasado afio.fueaon sdlo en apariencia 
convocaatias por organizacimes sindicales y par- 
tidos politicos. En. definitiva, ocurrieron como res~uesta de las nmayorfas * la politiica econ6mica 
del regimen, que !as hunde cada dia mas en el 
hambre y fa miseria, a la represidn fascista que 
no ha cesado. Esto es grave: no hay conducci6n 
real del movimiento, ni und estrategia y M c t h  
de lucha, por lo que no vea claras perspectivas. 
Sin ser pesimistas, .pisiW’..que hasta la aspira- 
ci&n de abrir un pr&esd@rnilar al argentino, es 
puro suefio en las cohdlciones actuales de Chile. 
Pinochet est& loco, kko..de verdad, y no va a 
entregar el @$r a nadikyes lo m& antidemo- 
cl$t$co que ha conocid&nbe&ra historia, ha ido 
ya demasiado lejos pam;i$a vuelta at&. S6Eo 
a un tonto s e  le puede oc5urrir que despues de 
diez afios de torturas, de afropellos de 100s mds 
elementides derechos humanos, de asesinatas, 
vaya a responder a un llamado de la opini6n 
ptibllca, por patt5tico que 6ste sea. Cuenta con 
et .apoyo incondicional de Ias fuerzas armadas, 
que encabeza una oficialidad designada,por 61, 

de nuestros dias* 
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en la ribem del h d r 6  
c e r a  del viento; nacen, sueiian Crlgunos 
hombres con otro mundo. Son simples co. 
mo una hoja, tienen decalitros & ternuta 
en sw vows,  Son oscuaos, claros y se le. 
vantan temprano a oler los vehhlos,  las 
fbores. Tienen el perfecto equilibrb entre 
un durazno y un beso. Son locos, se dan 
cuerda cuando todos duemela. Son locos, 
mueven un pie y Za Tiem gim. Son locos. 
Paseen la hozovpradez de un arveju, saben 
conversar .con un tr&hl, con una vaca. . 
Son locos; Napoleones, Presidentes, Dim> 
tares & Orquestu, Obreros y fijese que los 
drboles cantan pgm etlos cuamio el viento 
renuncia $ ser felizr. 

, 



ula, no sb10 en. 10s r6tul0~ z que puecio, pem est6y -re- 
el mundo de los negocios. A ese tip0 y a tala pit+- 
su camarilla hay que sacarlo por la fuena, &echo de cada individuo a dessrrollarse 6tica- 
coho sacwon ustedes en m momento a Batista mente, a ser Ebre, Todo lo mal es absolutamente 
y 10s nicaramenses a Somoza. No veo otra al- imposible en nuestros &as para 10s pyeblos d 
ternativa, y para eso hay que e&= preparado. . 

con0 sur, que padecen un slstema econbrnko 
social injusto, que hay que transformar de mfz, 
come ya hideron 10s cubaaos. Aquf sf he podielo: 6 

I Para Memt venir B “s%gnifica m a r  lihmente, sin peligro de n i n m  tiw, 
el Fontacto direct0 con una reatidad que para lo mal es b&ico*. 

~ 10s jdvenes chilenos de hoy rermlta un mito. Sf, ’ Este joven peta M e n o  buvo qUe tsmolr el p 
Pinwhet no ha podido impedir que creci&amos sad0 d o  el d m  camino del exilio. Fue en octu- 
‘admirando ideSildgicamente a las revoluciones bre cuando nos visitb, invitado p r  la Casa de 
cubana y nimragllense, Estar aqud es como CO. las Am&ricas, como delegado a1 Elrcuentpo de 
rr~borak~ una vez m8s, que a 10s fascistas no Jbvenes Artistas Latinoamericaanos y deX Cat.abe, 
les asiste la raz6n hist6rica. Esa gmn mentira evento al que d e m  *’una fecunda Contimidads’. 
con que nos bombardem por la pdio, la prensa, , Antes de regresar I Park donde debe haber 
la televisi6n, de que >os cubanos son la aparecido ya una edici6n .bWmg& de sus paemas, 
del mundo, se desmorona con un simple nos dija: ”que mi premncia en Cuba se inter- 
por L a  Habana”. prete como UI]: modesb gsto de mliddcZad cxm 
Y agree: ‘yo no soy ni cristfano, ni s la Revolucibn de Fidel. Volven5 siempre”. Pud, 
m6crata, ni comunista, pero tampoco le tengo “el rumbo de un hombre/ puede eurnn2.w en 
miedo a3 coco! como d i m  las viejas. Saslayo un$I&grba” @ 

la dignidad plena del hombre,‘ por -el . 
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