
Más de cuarenta años después 
de la aparición del libro “La dificil 
juventud” se reedita (cuarta vez) la 
obra del escritor Claudio Giaconi 
con prólogo de Jorge Edwards, el 
más “mesurado y desapasionado” 
según Giaconi. Edwards conside- 
ra el libro vigente y “fundacional” 
de las letras chilenas, sobre todo 
para la generación del 50. 

Giaconi (70 años) se define es- 
critor “no profesional”, autodidac- 
to, no depende de la escritura para 
vivir ni menos se encuentra ansio- 
so por editar un nuevo libro. Coin- 
cide con Raúl Ruiz: “La únicrr cul- 
tura verdadera en Chile se dp en los 
bares”. 

Por una necesidad empezó a pu- 
blicar. “En ese momento necesita- 
ba avalar mi condición de escritor 
por un proceso que se seguía en mi 
contra. Debía llenar los anteceden- 
tes que definían mi profesión y pa- 
ra anotar escritor debía publicar un 
1ibro.Así comenzó. En  ese momen- 
to mis amigos eran los escritores 
Jorge Edwards, Alejandro Jodo- 
rowsky, Enrique Lihn, Luis Sán- 
chez Latorre y algunos pintores CO- 
mo Carlos Faz y Luis Diharce. 

En  el ensayo “Una experiencia 
literaria”, el escritor piensa que pa- 
ra demostrar la audacia formal y 
técnica de una generación “basta 
revisar los textos antes y después 
del 50 para darse cuenta de que hay 
una actitud que inaugura nuevas 
formas de narrar, a través de ma- 
nejos del monólogo, del stream of 
conscius (dictado de la conciencia). 
E l  yo se transformó en la voz na- 
rrativa propiamente tal, disemina- 
da, como una cámara o un ojo que 

A GlACONl le gustaría culturizar a Chile. 

registra objetivamente con una ac- 
titud que rechazaba el lirismo des- 
controlado O, en el peor de 10s ca- 
sos, el preciosismo que prevalecía 
en la narrativa inmediatamente an- 
terior”. 

-¿Qué parte del niño de ese 
libro aún vive en usted en esta 
“dificil adultez”? 

-LOS cuatro libros que he publi- 

cado, manifestado en diversas ex- 
presiones: narrativa, ensayo y poe- 
sía, son diversas fases de un mismo 
tema: <qué hace un tipo como yo 
en un mundo como éste? Y el in- 
terminable cuestionamiento deriva- 
do de esta pregunta. Lo que ha va- 
riado son las formas expresivas y 
no se han alterado los contenidos. 
Mientras crea que no muestro al- 

go nuevo, prefiero abstenerme de 
publicar. 

-¿Podría ser su último libro 
“El derrumbe de Occidente”, 
una segunda parte de <<La difi- 
cil juventud”? 

-Edwards dice que uno es un epí- 
logo poético del otro. L o  que no se 
ha alterado es el sentimiento del au- 
tor que es lo que hace que este cor- 
pus se lea. Había que recoger la sín- 
tesis en una forma poética. 

-Parra postula el antipoema, 
usted, la contrapoesía. ¿Cuál es 
la influencia de Parra en su 
obra? 

-Es para llevar un poco la con- 
tra. La diferencia es que el referen- 
te rítmico del contrapoema es el 
jazz neoyorquino y el de Parra es 
estrictamente nacional. 

Claudio Giaconi piensa que la 
crítica literaria va más allá del co- 
mentario periodístico, que es lo que 
hoy no se da. “Creo que los mismos 
escritores son los mejores críticos”. 
A su juicio nunca el estado de la 
cultura en nuestro país ha sido más 
paupérrimo. 

-¿Por qué cree que en torno 
a usted se ha formado un mito? 

-También se hizo en torno a Ro- 
dolfoValentino o Hércules.Yo creo 
que la gente necesita hacer mitos 
para no confrontar al ser real, por- 
que no cuadra con sus expectativas 
y se tiende, entonces, a limar las as- 
perezas construyendo un mito. 

Entre Parra al Nobel de Lectu- 
ra y Jodorowsky Presidente de la 
República, Giaconi escogió el Mi- 
nisterio de Cultura e Información 
para “informar y culturizar a Chi- 
le”. 


