
Q(’ 
Ignacio liiguez 

SANTIAGO 

1 poeta chileno 
Tomás Harris, 
fue escogido en 
La Habana como 
el ganador del 

remio de poesía Casa de 
ras Américas 1996, por 
s u  poemario inédito 
“Crónicas maravillo- 
sas”. Los resultados del 
concurso fueron dados 
a conocer a las 19 horas 
de ayer en la Sala Che 
Guevara de La Habana, 
expresó Yenima Soto, 
jefa de prensa de la Casa 
de las Américas. 

Hanis, quien se ente- 
ró en la mañana del jue- 
ves sobre la decisión de 
los jueces en Cuba, dijo 
sentirse honrado de que 
su trabajo fuera conside- 
rado como un aporte sig- 
nificativo a la poesía chi- 
lena y latinoamericana. 

-En la mañana mi 
mujer recibió el llamado 
en mi casa- comentó se- 

oeta desde su 

en 3 mil dólares más la  
publicación de la obra con 
un tiraje inicial de tres 
mil ejemplares, pondrá 
la poesía de Tomás Ha- 
g i s  -que en Chile había 
recibido en octubre pasa- 
do el Premio Pablo Neru- 
da- en una vitrina inter- 
nacional, toda vez que las 
bases del concurso esta- 
blecen que la obra gana- 
dora es distribuida en 
toda Iberoamérica. 

Acerca del premio, que 
entrega anualmente el 
Ministerio de Cultura de 
Cuba, Harris siente que 

SU poemario “Crónicas maravillosas” obtuvo primer lugar en concurso C.asa de las Américas 

es valioso porque ese país 
‘%a permanecido como un 
espacio de resistencia al 
imperialismo, lo que le 
ha resultado muy costo- 
so. Para mí esto es doble- 
mente significativo, por- 
que está más cerca de mi 
postura humana. Pienso 
que si se quiere llegar a 
un modelo de igualdad y 
equidad social, el de Cuba 
es uno muy respetable, a 
diferencia de los modelos 
neoliberales que son exe- 
crables, dijo. 

“Crónicas maravillo- 
sas”, la obra galardona- 
da, es su noveno libro. 

M r m a  que en 61 hay uun 
quiebre respecto a mi tra- 
bajo anterior, donde el 
espacio urbano (muy pre- 
sente en su obra) cornien- 
za a retirarse de la esce- 
na dejando a la imagina- 
ción pura, por un lado, y 
por otro a mi propia his- 
toria personal un poco en- 
mascarada”. 

DE BERGMAN A HARRIS 

Harris conñdenció que 
“Crónicas maravillosas” 
está inspirado en la pelí- 
cula de Ingmar Bergman 
“El séptimo sello”, donde 

aparecen tópicos como la 
muerte, la búsqueda de 
Dios y la de su contra- 
parte, el demonio a cargo 

tonio Block, su pro- 
tagonista. 
-En mi caso no es tan- 

to la búsqueda de Dios, 
sino la  ausencia, la no 
configuración de la ima- 
gen de Dios. S i  la pelí- 
cula transcurre en la 
Edad Media, en medio 
de la peste y de la  que- 
ma de brujas, es por sig- 
nificar una metáfora del 
estado de cosas del mun- 
do contemporáneo, con- 
cluyó. 

El poeta 
\ 

como antihéroe 
Leonardo Cácerer 

v\ HABANA 

El jurado integrado por Juan 
Banuelos de México, Leonidas 
Lamborghini de Argentina, Javier 
Lasarte de Venezuela, Rigoberto 
Paredes de Cuba, resolvió por 
unanimidad premiar la obra de 
Harris “por su aporte significativo 
al panorama de la poesía latino- 
americana contemporánea”. 

A juicio del jurado, su obra es 
“una parodia de la épica en tono 
grotesco, y representa la locura 
asumida como forma de conoci- 
miento. Además, Harris prefigura 
la tragedia a través de lo cómico y 
presenta al poeta como el antihé- 
roe que resiste desde lo lúdico a la 
barbarie de la civilización”. 

Los otros premios de La Casa 
favorecieron al ensayo histórico- 
social a la obra “Etnisis y árboles, 
historia del universo ecológico del 
Gran Chaco”, del argentino 
Eduardo Rosenzvaig y en teatro a 
“El sueño inmóvil”, del tambihn 
argentino Carlos María Alsina. 

En  ensayo artístico-literario 
fue premiada la brasileña Lucía 
Helena Vianna, por su obra 
“Escenas de amor y muerte en la 
ficción brasileña”, y en literatura 
caribeña en francés o creolé fue 
galardonado Nicolás Cage Floren- 
tiny, de Martinica por su obra 
“Aren-en-ciel, YEspoir”. S e  trata 
de poesía para niños. 


