
" 
Después de 1973 Gonzalo Mi- y medh. Incluso considera q& el li. Era un color muy valioso por 

Ilán se dirigió a Costa Rica y pos- escribir es un acto físico. Todos SU hermosura y rareza. El proyec- 
teriormente a Canadh, donde vi- esos elementos dan una concep- . to consiste en investigar el lapislá- 
vi0 la mayor parte de su exilio. ción de la poesía como algo cons- zuli andino y su relación con las 

En Quebec obtuvo un master en tructivo, que es distinta a la con- culturas prehistóricas. 
literatura hispánica, pero también cepción romántica, de un sujeto -¿Hay influencia neruadiana 
hizo todo tipo de trabajos: lim- inspirado que es una especie de en SU obra? 
piador de oficinas, traductor en medium de una voz trascendente, -ES muy difícil para un poeta 
doblajes de películas y clases de de una musa, del más allá. latinoamericano no  sentlr la in- 
español. En Canadá fue uno de -;Cuál es su proyecto actual? fluencia de Neruda. La vastedad 
los fundadores de la editorial exilio y el retorno. Mi último li- -Durante años he estado en e su temática, ese afán por nom- 
Cordillera, en Ottawa. proceso constante de ponerme al rar y catalogar el mundo, por 

día; gran parte de mi obra está ejar testimonio de las situaciones 
pubhcada en Canadá y las edicio- históricas, por hacer un catastro 
nes agotadas. Otro libro que pu- geográfico de nuestra fauna y flo- 
bliqizé al regreso, Seudónimo de ra: es imposible no 
la muerte, también se agotó. Aho- SenCia. 

ción de la pareja y la consolida- 
ción del matrimonio, la paterni- 
dad, y el quiebre, la separación. 
También da una visión del mundo 
contemporáneo en la sociedad 
que vivimos, en este sistema con- 
sumista que se encuentra en Amé- 
rica Latina. El cuarto libro tiene 
una parte, La visión de los venci- 
dos, que trata de la represión, el 

bro, Virus, es metapoético, y se 

creativa? 
-En los Últimos veinte años se 

está creando un nuevo fenómeno 
poético, sin que esto signifique 
ruptura. Este fenómeno lo llamo 
nueva lírica. Existen diferencias 


