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A C T I V I D A D  C U L T U R A L  

1 escritor chileno Carlos 
Franz, que present6 ayer en  
Madrid su ultima novela “El 

lugar donde estuvo el Paraiso”, 
declaro que estaba “bastante har- 
to d e  las mitificaciones d e  Lati- 
noamerica, y pienso que yo no de- 
bo incurrir en  ellas”. 

Aunque se alejaron del lla- 
mado boom latinoamericano y su 
realism0 magico, el autor recono- 
cio que “10s que nos formamos le- 
yendo a estos escritores, hemos 
ambicionado escribir algo a su al- 
tura ... Este alejamiento tambien 
es una tradicion latinoamericana, 
el hibridaje, el  mestizaje” y esa 
imagen menos inocente y mas real 
de  la vida en  el  continente. El es- 

critor vi0 esta evolucion en  slt pro- 
pi0 pais: “Chile ha dejado de  ser 
un pais de  poetas, para ser un pais 
de  narradores”. 

“El lugar donde estuvo ...” na- 
rra las memorias de  10s sentimien- 
tos y sensaciones que le evocan a 
Ana una visita realizada a su pa- 
dre, un consul, tras cumplir su ma- 
yoria de  edad. La relacion pater- 
no-filial y 10s celos del espacio ro- 
bad0 por la mujer de  su padre va- 
pu lean  10s recuerdos  d e  l a  
protagonista vividos en  Iquitos 
(selva del Perti). 

Para Franz, esta es una gene- 
ration d e  hombres y mujeres que 
se han movido mucho por el mun- 
do, por eso se  aborda el tema d e  

10s deplazamientos de  miles de  
personas que “viajan y no encuen- 
tran el  camino de  retorno ... La his- 
toria d e  la novela es hija de  mi 
biografia emotiva, per0 tambien 
muy hija de  mis lecturas. La no- 
vela es hija d e  unas busquedas mi- 
as desde hace unos siete aiios ... No 
es un libro autobiografico, una de  
las cosas dificiles en  las artes na- 
rrativas es tomar distancia. En- 
say6 el relato desde varios puntos 
d e  vista y a1 intentar la hija del 
consul encontre que e ra  la mas 
acertada ... Ademas, es bastante 

sensual el  tomar el punto de  vista 
d e  una rnujer”. 

novelista so10 debe rendirle cuen- 
tas a Cervantes”, Franz se  defen- 
dio d e  la critica que algunos ha- 
cen a la primera parte de  su libro: 
“No la consider0 lenta, la conside- 
ro in crescendo. Lo que pretend0 es 
involucrar a1 lector, y esta es una 
velocidad narrativa que me gusta 
cuando estas leyendo. Estoy can- 
sado del estilo audiovisual,.si no 
pegas la bofetada en la primera 
pagina no vale nada”. (EFE) 

Con la frase d e  Kundera “el I 

’ 


