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~PorquC In literntu~% y no el Derecbo? Hoy, a varios &os 
de distanda jpodria deck que h e  su mejor eleccion? 

Siempre me importb el W h o  cum0 una de las profesiones 
y disciplinas importantes en el desarrollo integral del hom- 
bre. Desde nifIo tuve inten% por 10s &es @ticos, litera- 
nos, por la 1eCtura;pero enmis &osde estudiante de Derecho 
fui h b r i e n d o  mi verdadem y especial vocaci6n literaria. 
Aim cmsciente de eso termink mis estudios regulares de 
Derecho, que tambihme motivaba. Nunca he entendido esas 
pmfesiones dobles: el mdico que pinta, el abogado que 
escribe; oseescribeo sees abogado, ose pinta0 seesmkdico. 
Asi que ope, resueltamente, por la literatura, a sabiendas de 
las dificulltadesrealesqueuno podia encontrarenese proceso 
como hombre de letras: dificultades econ6micas, familiares, 
en fin Fue hermow el haber asumido esta actihd que me ha 
hecho si- mtirme bien en ese campo, y estoy muy 
satisfecho y conforme de haber tomado esa desici6n. 

Ud aparte de poeta y prosista, tambikn ha ejerddo como 
critleo ~ C 6 m o  ha sido dichn experiencia? 

Yo he postulado siempre que un escritor, un poeta, un 
narrador, es a su vez un critic0 en relacibn con su propio 
trabajo literario 9u a~todtica- y critic0 en relacibn tambih 
con la tarea yobras de 10s otros, con el medio en que uno vive 
y la sociedad a la cual uno pertenece. 

wn d & C d c o C i o M  dc cubanam, c m ,  conckcrs 

Angelescuandoyotenia 15dosyeraunestudiante decuarto 
de humanidades (hoy segundo medio). En esa revista hay un 
trabajo mi0 de critica sobre una obm de Mariano Latarre 
publicada por aquellos dos. De muchachoya estaba hacih- 
dome responsable de una pigina de critica literaria en la 
revistadel Liceo. Despukstuve laposibilidad dehacercritica 
(yo no diria critico literario, sin0 un lector interesado en ver 
la escritura de 10s demb), todas las semanas durante trece 
&os, en la revista "Ercilla". Esa h e  una experiencia 
importantisima. 

Yo crm que supe mirar, entrar, disciplinarme, tener 
una actitud oficiosa t h t e  a1 trabajo de 10s otros haciendo un 
aporte riguroso, serio, estetico, literario, cultural, al trabajo 
literario. 

En definitiva, todo autor es y debe ser un critico, 
tomando la critica como un genero literario; y que el texto 
critic0 que se haga, que se escriba, sea un texto critico a su 
vez creativo y de aporte en la creacion literaria. 

Ud que vivi6 en Ecuador, Mexico, Nicaragua y visit6 
diversos paises. centroamericanos jcomo fue su expe- 
riencia en tiern extranjera y como ha influido en su 
prodnccion literaria? 

De muyjoven tengo el bicho por la literatura, per0 a1 mismo 
tiempo un a f h  de aventura, y esa aventura te la da el viaje 
que abre posibilidades de otras miradas, de otros mundos. 
Cuando uno conwe Ecuador, Ped, Bolivia ..., descubre la 
identidaddenuestm continentenuevo y viejo alavez, por sus 
culturas indigenas. En Mexico te das cuenta que estjs 
descubriendo una modernidad, per0 al mismo tiempo todo 
un period0 Prehisphnico de sus culturas maya, azteca, es 
decir nos reencontmmos con un continente que se redescu- 
bre. Me conmovia y me emocionaba de andar viviendo las 
culturas Precolombinas @cas, en Teotihuadn, en las 
pkhnides de ems lugares y pensaba que en Chle no 
teniamos nadade esas culturas, sin embargo, si tenemos una 
culturaquepodriamosllamarbo&ca,natural onaturalistica. 
Un &a, por primera vez me intemo en un parque nacional, 
en el de Nahuelbuta, y alli descubro esos bosques impresio- 
nantes y entonces me digo: estas son nuestras culturas, 
nuestras pidmides: las araucarias. 

Yo lo habia descubierto ya en las obras literarias de 
Gabriela Mistral, per0 no lo habia visto con m i s  propios 
ojos, ni lo habia sentido, ni lo habia palpado, asi que, desde 
elpuntodevi~deloamericano,estosviajes han significado 
para mi una experiencia vitalisima: descubrir otras realida- 
des que, en difinitiva, son las mismas, per0 con otras 
proyemiones. Mi larga permanencia en Nicaragua, por 
ejemplo, en un period0 politicamente dificil en aquel pais, 
estar por primera vez en un pais caribeiio, tropical, estar en 
la selva centroameriw, fue una experiencia ~ c a  y 
motivadorade lacualtodaviame alimento. Productodeestos C~osamente,~o~eosregalosquemeUeg6afines 

de 1993, fue una revista que se publicah en el lice0 h s  viajes esmi libm "Un viaje por Solentiname". Un estudiante 
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El Porta en un rincdn encantah dc su ~ o ~ ~ - b ~ ~ ~ e e ~  
(FotopajTa de Nelson Cticerrs A) 

me deda que al leer este libro, 61 sentia que estaba viajando y 
sentia 10s olores a las Erutas, a las flores, y la fauna que yo 
decribo alli. Lo que 61 decia tan @icamente, esa es precisa- 
mente la posibilidad que uno tiene: poder llevar, transmitir, a 
travks de un text0 literario, la experiencia personal hacia otros 
enlalecturade un libro de estanaturaleza, pquees ta  e n d  
ese ferment0 de esa d a a  las cosas humanas, geogdficas, 
naturales de aquellos lugares y que es nuesfra d d a d  de 
contknte. Despds se han dado posibilidades de viajes por 
Estados Unidos y Espafla. 

Todos estos viajes han influido en mi psi4 en mi 
prosa y mi cr6nica. Yen mi propia p i 6 n  personal, de alguna 
manera, siempre estoy viajando. Asi como colecciono caballi- 
tos, copas juguetes de la infancia, tambih hay un gran inter& 
por 10s libros de viajes; de viajeros de este y otros tiempos. 

Los nuevosespacios que se hanabierto json suficientes para 
que un poeta o escritor pueda dedicarse por enter0 a su 
creacibn literaria sin el constante apremio eeoJmieo? 

Siempre se ha tratado y discutido el cbmo poder estimular, 
motivar a tantos talentos, no solamente en el campo de la 
literatura sin0 del arte en general, y que estos talentos puedan 
dedicarse de lleno a sus tareas sin tener la problematica de la 
sobrevivencia econ6mica, que es fimdamental, pues el emitor 
tiene que dedicarse a otras c o w  para poder sobrevivir. Los 
casos en que un autor ha contado con el respaldo inmediato de 
esas situaciones son escasisimos; por ejemplo: Huidobru, 
diriamos que nace en cuna de om y que de muy d o  tuvo las 
posibilidades de poder dedicarse a esa~ tareas; per0 ni siquiera 
Neruda ni la Mistral pudieron dedicarse a su timpo, siendo 
jbvenes. Ellos estaban destinados a ser lo que hen: grandes 
escritores, per0 no tenian 10s medios como para hacerlo, 
entones la pobre Mistral tuvo que andar viajando, haciendo 
clases con horarios completisimos, en puebluchos, aldeas y 
otros lugares, para ganarse la vida, y d l o  ya muy tarde vino a 
tenerlaopomrmdaddedisfiutarunpoco. ElcasodeNeruda h e  
parecido. 

Esas son las realidades de nuestro medio chileno y de 
casi todo el mundo, con la d i fmc ia  que en otros lugares 
existen legislaciones que de alguna manera contribuyen a que 
el esaitor pueda estar abocado con m8s respaldo a sus tareas y 
susafanes. Enchiletenemosqueestaresperandounabecaque 
respalde uno de nuestros proyectos o tener la posibilidad de 
ganar un buen concurso, per0 todo eso, aunque lo logremos, es 
temporal. 

I 

Se estan abnendo muchos campos (dentm de sus 
posibilidades) con 10s proyectos del Fondo de Desarrollo de 
1aCulturaydelasArtes; elFondodeFomentodelLibroyde 
la Lechaa; de algunas Fundaciones que man la creaci6n 
literaria, per0 siempre estamos sujetos a la aprobaci6n de 
nuestros proyettos. DeMan buscarse temas sin la mayor 
influencia directa del Estado. En mi CBSO tengo que mglh- 
melasbuscandodentrodelcampodelalitera~atravbde 
editoriales, talleres, etc. 

Estas nuevas posibilidades, en nuetro pis, son 
experhentales. Se haido detectando un inter& por lograrun 
respeldo a la craci6n litemria y cultural. Per0 habria que 
buscar firmules que permitieran sin injusticias-, la posibili- 
dad de detectar, realmente, talentos, y la pibil idad de 
publicar obras de tantos autores que tienen su libros inkditos 
porrazonesdeedito~orazonesecon6micas. Creoquehay 
que buscar otras f6nnulas o sistemas para eso, sobre todo 
para 10s autores m8s recientes y para 10s que viaen. Ellos 
deberian tener la posibilidad de poder editar sus l i h s  sin 
andar postulando a 10s proyectos. 

Es incomebible que, abrihdose ahm todos estos 
espacios con estos proyectos y COR estos fmdos, a trav6s del 
MinisteriodeEducaci6nodelEstado,no sedestinenalgunos 
recursos para que se publique, por ejemplo: una antologhde 
Pablo Neruda o de Gabriela x)zIstral, por citar estos 
impOrtantes casos que son nuestros dos premios Nobel. En 
def~t iva,  antologias de la poesia chilena y que estos libros 
puedan ir destinados a todas las bibliotecas de las escuelas 
de Chile. F'uede que estos libros ya editados por 
algunas de las editoriales mmerciales, per0 el Gobiemo y el 
Estado deberian prmuparse de muchos profesores que 
e& hubfanos de estas posibilidades, pues no todos tienen 
los libros de la Mistral ni de Nmda, ni siquiera muchos de 
10s librosde nuestrospoetas chilenos; especialmente, en este 
pais que se da a conocer al mundo con sus poetas. 

~Cree  Ud. que en este Ytimo tiempo se le ha estado 
reconociendo, efectivamente, a algunos paetas y escrito- 
res de In Ilamada Grnerwidn Diem* B la cual Ud. 
pertenece? 

En este pais no hay ni ha habido reconocimiento para nadie, 
ni a estos poetas que hemos llamados d i d o s ,  de mi 
generaci6n,nialosanterinteriores. Losremnocimientossiempre 
han venido primer0 desde afuexa y despues ha habido una 
miradahacia ellos, prueba de esto son el premio N a c i d  de 
Literatura a Gabriela Mistral, que se le otorga cinco a seis 
ailos despds de haber recibido el premio Nobel; el Premio 
Nacional de Literatura a Gonzalo Rojec, d q u b  de h a k  
recibido importantes premios intemacionales, en fin, por 
citar algunos casos En general, est0 de 10s reconocimientos 
es bien relativo. Entiendo muy hen donde va la pregunta, es 
cierto que en relaci6n con lo que podriamos llamar mi 
generaci6q aunque no me gusta much0 hablar en tQminos 
genemionales porque eso significa periodos, edades, per0 
enestecaso~sponde,porquehayunperiodoennuestra 
historia que pertenece ya a las realidades humanas, hisari- 
cas de este pais, que fue el ail0 73 que divide a nuestra 
sociedad, de la cual no -pa la litera- ni nuestra 
generaci6n que venia surgiendo en ese modo, y que se le 
ha llamado La Gmmci6n Dienmda porque unos se van a1 
exilio, al extranjero, otros se van a 10s presidios de Chile, 
otros nos quedamos, de alguna manera, en el presidio 
general que era el pais durante todo ese @ado. Y de hecho 
esta generacibn -no solamente por estas cirmnStan cis con- 
tingentes que ocuniaon-, es desaparecida en su obra, v se - -  
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le conoce tambih en ese sentido. Los criticos del momento 
y los autores que surgen durante el periodo, desconocen de 
hecho y de plan0 a toda esta generation porque no habia ese 
contact0 con ellos, con nosotros, y porque no tenian una 
relacion directa con la obra que estaban empezando a 
realizar estos otros autores, asi que de hecho es cierto que 
hub0 una ruptura. Pero, sin embargo, he aqui que despuks de 
cierto periodo, estos escritores, en cualquier lugar en que 
estuvieron, siguieron haciendo su obra, publicando sus 
libros y escribiendo una obranueva, y todos ellos, de alguna 
manera,se hanreagrupadqloquefuediezmadoayer, hoydia 
ya se ha unido felizmente, y cada uno con una obra de 
madurez; conuna obra trascendente. En estos tiempos se ha 
despertadoun inter& yunapreocqci6n por rescatar laobra 
de estos autores. Los m8s recientes estudios realizados por 
10s dqartamentos de literatura de nuestras miversidades 
e& abocados precisamente a los autores de esta genera- 
ci6n, lo que es un indicio importante y trascendente del 
inter& por incoxporar -reincorporar- a eta generacion, 
dentro del desarrollo invariable que ha tenido la literatura 

-chilena durante todo nuestro siglo. 

"los p?comcimien.to~ a nuestros 
RcFcntores ypoetas saempre han 
venidopnmero desde q$i~em'~ 

Puedo citar algunos casos, como Gonzalo Millan 
("La Ciudad"); Omar b r a  ("Fugar con Juego"); Hernin 
Lavh Cerda, que se quedo en Mexico y que ha hecho una 
gran produccibn literaria en poesia, novela y teatro; Federi- 
EO Shopf, Floridor Perez; Silverio Muiioz, poeta escritor y 
profesor queejerce la docencia hoy endia en EstadosUnidos; 
RaQl Banientos, poeta un poco desconocido en nuestro 
medio que ha hecho estos dtimos veinte d o s  su vida 
literaria M i c a  en Nueva York y que hoy acaba de ser uno 
de 10s ganadoresdel premio del Fondo del Fomento del Libro 
y de lalectura, Enrique Valdes, gue llega a Chile despds 
de buscar un magister, un doctorado en Universidades 
Norteamericanas; Oscar Han, aunque C1 es un poco ante- 
rior, per0 tambib es un poeta importante. 

@acia quC puntos se orienta el discuno p&tico de 10s 
jhvenes escritores y poetas actuales? 

En este pais, donde siempre la poesia se ha mantenido muy 
vital, muy creadora y muy circulante a travb ya sea de 10s 
l i h s  publicados, de lasrevistas, de 10s talleres, de las hojas 
que andan trayendo los poetas, necesitamos llegar a un 
momento que &a bueno reunirnos para mirar un poco con 
cierta perspectiva el proceso poetic0 chileno de ate ultimo 
tiernpo. Hay que ir detectando y colocando m8s o menos las 
~098s en sus niveles en este interesante prowso que esta 
ocuniendo con nuestra poesia, pues e& surgiendo una 
seriedetemhticasque, dealgunamanem, estabanlatentesen 
el desarrollo de la poesia llamada testimonial, o cronistica, 
o contingente, product0 de todo el period0 (73 - 80) que vivio 
Chiley que es intermte desde el punto de vista del contar, 
del revelar, las vivencias y las experiencias personales - 
aunque a veces doloroslsimas-, de estos autores o de otros, 
y que e& reflqadas en sus escritos, en sus poemas. Esa es 
una linea que se ha hecho importante. Se escribio mucho 
sobre eso. No todo quedarh, per0 algo de eso hay. 

Ha surgido otra linea con una tendencia etnocultu- 
ral,quees elacercamientooelrescatehacialosantepasados, 
hacianuestras geogratias, hacianuestrasrealidades origina- 
rias, a1 incorporar elementos indighistas a nuestra poesia, 
como seria el mapdungun. Hoy se habla, se incorporan 
nombres, pueblos que son en e m  lengua. Esa mirada 
rescatadom, que de alguna manera ya estaba latente en 
autores anteriores per0 no tan decidida en 10s autores m i s  
actuales, es muy interesante. En Osomo, por ejemplo, existe 
una gran cantidad de autores de entre 25 y 30 dos,  que e s th  
rescatando lo autbctono y haciendo su obra en torno de esto. 

Esta surgiendo tambihuna comente apocaliptka o 
preocupante por las situaciones del porvenir, en el sentido de 
incorporar a la poesia la tematica de la reserva o del rescate 
de nuestro ecosistema, de lo ecologico, dando una mirada 
hacia nuestra ~ t u r a l e ~ a .  Revalorar, reincorporar esos ele- 
mentos a la poesia, con un sentido apocaliptico, del temor, 
de la destruction de nuestro medio, del hombre, de la 
humanidad ... Hacia esta comente yo me inclino muy 
fervorosamente. 

Tambihmeparece interesante la incorporaciondel 
lengwje de lamujer enlapoesiachilena. No hablo depoesia 
feminista sin0 de una poesia mis bien escrita por mujeres, 
en que e s ~  presente la preocupacion de la mujer en nuestro 
medio, desde el punto de vista de lo domestico, a1 punto de 
vistadelasigualdadessociales, judicialesyculturales. Yano 
son las mujeres que escriben una poesia color rosa sin0 una 
pcesia muy comprometida con las realidades de la mujer en 
nuestros tiempos. 

Hay varios elementos importantes que e& en 
nuestrapoesiamitsactualyrecienestamosdhdonos cuenta, 
por eso digo que seria oportuno que 10s ensayistas, 10s 
estudiosos nos reunihamos a analizar estos procesos $ti- 
mos de la poesia chilena. 

LPiensa Ud que ha ido perdiendo terreno la poesia, en 
favor de la narrativa? 

No, aqui no hay handicap ni hay situaciones de ese tipo en 
que unos puedan ganar y otros perder, o estar unos m h ,  o 
menos, deteriorados que otros. PJi siquiera hablo de generos 
-esoyaestafkmdemodao deonda-, laliteratura esthsiendo 
una sola unidad y que unos escriban ennarracion (novelistica, 
cuentistica), y otros en verso (poesia), son lineas o son 
tendencias, quiz&. Per0 hoy 10s poetas pueden pasarse a la 
narrativa, y 10s narradores a la poesia, y de buenamanera. Lo 
quehaocurrido,enestedtimo tiempoennuestropais,esque 
han surgido varios escritores que se han destacado por su 
obra narrativa, por las novelas, fundamentalemente, y por- 
que aparte de sus obras, han tenido la posibilidad de un 
respaldo editorial. Y la poesia siempre ha sido marginal; el 
ghero  pobre dentro de las editoriales. La mayor parte de las 
obras de poesia son libros autoeditados con mucho esfueao 
por sus autores, en cambio 10s autores de novela, o narrado- 
res, han tenido la otra posibilidad y mhs distribucion en la 
prensa, en la presencia publica; lo que les ha dado trascen- 
dencia en ese sentido, per0 una trascendencia temporal. 

La poesia sigue siendo subteminea en nuestro me- 
dio. Ocasionalmente se hace publica, per0 no creo que haya 
id0 perdiendo temno, lo que ha pasado quizh es que 10s 
poetas nos hemos hecho mhs callados, d s  silenciosos. L a  
voces la sacan ahora 10s narradores, aunque no tiene mucho 
que deck. Son procesos. La poesia siempre va amantener su 
ritmoylleganlosmomentosenqueesosritmossedanenuna 
tonalidad mhs alta. 



Digamos su opinion critica sobre 10s nuevos nombres 
emergentes en nuestro imbito literario nacional 

Bueno, lo que he dicho siempre: Benjamin Vicuiia 
Mackenna, Vicente Perez Rosales, Joaquin Edwars Be- 
llo, esos son nuatrosewitores vivos, vigentes, cargados de 
una intensidad historica, human4 geogr%ica. Si nuestros 
escritores de hoy en Chile leyeran a estos autores tendrian 
una presencia d s  permante y d s  vital en nuestro h b i t o  
literario. Creo que estamos pasando por un period0 de 
debilidades literarias. Estamos d s  preocupados de 10s 
afanes de rgYitrina publica, de laentrevista en la prensa, de 
la aparicion en las pantallas de television, nuis que de una 
realidadliterariaque tengasusraiceshaciaa~L,'poresocito 
a ems autores de otros tiempos per0 que son de este tiempo 
y que me parecen muy vitales y que deberian estar perma- 
nentemente releybdose hoy en dia, porque forman parte de 
la idiosincracia de este pueblo, de este pais. 

Cuando hablamos de ecologia, ya lo hacia Vicuiia 
Mackenna defendiendo los iholes en el siglo pasado, lo 
mismo Perez Rosales. Cuando hablamos de situaciones 
esteticas, ya la encontramos en Edwards Bello, que va a 
Europa y vuelve incorporando muchas otras tendencias. 
@ero pensar que esos son 10s autores vivos, como siguen 
siendo vivos de Rokba que  cumple un siglo este afiw, 
Huidobro, que se empieza a redescubrir; Neruda que 
mantiene todo este rescate, y sobre todo &ria Gabriela 
Mistral que empieza tambien a ser revalorada, a ser 
redescubierta no solamente en el campo de lo @tic0 sino en 
lo que ella h e  como mujer en un period0 dificil que vivio sin 
estar ajena a las realidades de lascircunstancias que ocurrie- 
ron en su epoca. Entonces hay que mirarla tambiin de ese 
punto de vista: en el campo politico, biologico y social. Esos 
sonlosescritoresdeesetiempo ydel sigloxxI. Cuandodigo 
estas cosas pareciera que estoy diciendo cosas fuera de 
tiesto, per0 tiene la fundamentacion de que ellos hicieron 
una obra, mucha de elladesconocida, per0 que empiem a ser 
conocida y a revalorarse y a ser redescubierta, entonces 
tenemos que respetar mucho de ellos, pues son escritores 
vigentes. Y no me atrevo, ni me gusta dar nombres de hoy, 
y prefiero dar ems nombres porque son 10s paradigmas de 
nuestros escritores de este tiempo. Sin estos escritores no 
estariamos haciendo la literaturaqueestamos haciendo hoy, 
lo dig0 en relacion con 10s poetas y nuestros narradores. 

iComo defme su poesia y dentro de que context0 la sitiia 
en la tradicion chilena? 

Me cuesta definir mi poesia. Para eso estan 10s estudiosos, 
10s investigadores, y si tuviese que hacerlo vamos a tener 
otros parhetros, pues tendria que desprenderme de mi 
tarea, demitrabajo y deciiestaesmi poesia. Perocomodecia 
antes, uno tiene que ser un p o  observador y critic0 de sus 
cosas, y no es que yo no pueda definir mi poesia, per0 puedo 
decir que mis preocupaciones poeticas -tal vez por ,&i pueda 
andar alguna defmicibn-, es resumen un poco de todo lo que 
hemos dicho: mi poesia tiene un acercamiento a la tiema, a 
10s antepasados, a la cosa familiar, a lo pasado y presente - 
no puede haber futuro ni pasado si no convivimos en este 
presente-, a las cosas geogrdficas, a las cosas viajeras, el 
tratamiento humano diria tambih en ese sentido. 

Mi poesia no es rupturista, en relacion con la 
tradicion de la poesia chilena, y tampoco hay en Chile una 
poesia ~ptur is ta  y eso es una de las buenas presencias que 
tiene nuestra poesia: nuestro desarrollo se mantiene. Lo que 
pasa es que en mi poesia hay una "rejunta" de lo que esta en 

Uno de 10s caballitor de su coleccidn que cabalgo hosta el fondo de 
la lente fotografia. y en su mejorpose, buscd la inmortalidad 
(Fotografia de Nebon Cacers A.) 

la poesia chilena de otros autores, en donde est& estas preocu- 
paciones por loapaliptico, lo testimonial, el acercamientoa lo 
ecologico y a la naturalem, que en mi forman parte de un interes 
y motivacibn permanente, per0 con otros matices, con otras 
visiones, con otros aportes, es decir, en ese sentido se incorpora 
tambib un poco a la poesia chilena, a travks de estas nuevas 
tendencias que es th  surgiendo en Chile. 

QuiZas la definicion mas cercana que podria revelar mi 
poesia, es que es una poesia inserta en el proceso de la poesia 
chilena, per0 que va hacia lo historicista, hacia 10s tiempos - 
rescatar un tiempo pasado y un tiempo por venir-, hacia lo 
apocaliptico o profetico y con acercamientos religiosos y de 
afanes por la ~ t ~ r a l e ~ a ,  y por el hombre de estos tiempos. 

A tantos aiio3 de que se le diera forma a ese movimiento 
llamado larico ique nos podria decir hoy al respecto? 

Lo que se llama lilrico, el larismo; es una vuelta al rescate de la 
tierra, a 10s antepasados, a la familia, a la edad de oro, a la 
infancia, con un matiz permanente de lo nostiilgico -la nostalgia 
tambih,pero comorecuerdodelpasado-. EnmiestAlanostalgia 
tambien,operocomorecuerdodel futuro, delpovemir. El larismo 
fue una tendencia, y sigue sihdola, marcadamente en la poesia 
de Jorge Teillier, que es tal vez el h i m  Iilrico de este pais, y 
que, en defmitiva, es el que acuila esta terminologia, tomhdola 
asuvezdeRilke, yqueenelesmuyvivencia1,muypermanente. 
Los demL hemos tenido alguna cercania; yo en mis primeros 
poemas yen mi primer libro "Poemas de las cosas olvidadas". 
Per0 despds esa misma linea ha tenido sus amplitudes con las 
incorporaciones de las otras temhticas o tendencias de las que 
hemos estado hablando; se le ha dado una proyecci6n, desde el 
punto de vista personal, a eso que fue Ihrica en un comienzo, y 
ahora es pmfetica o apocaliptica como se le ha denominado. 

En estos Qltimos aiios la prosa de Jaime Quezada ha tenido 
una amplia circulacion ile resulta comoda la convivencia 
entre aquel Quaada poeta y el Quezada prosista? 

Ud. toca un tema muy querido por mi, que es la prosa. Hablamos 
de prosa, no de narracibn, ni de narradores ni de novelistas N de 
cuentistas, sin0 de un prosista. Un poeta tiene que ser prosista, 
y buen prosista. Me siento bastante identificado tambih con la 
prosaymeinteresamucho, ymiprbximolibrovaaserdetextos 
en prosa. Pienso que la prosa le da posibilidades a que tu 
escrihua, tu lenguaje, puedan desarrollarse mhs a sus anchas y 
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puedantenerun hnbito mayor. La poesia, sobretodo lamia, 
es una poesia de much sintesis, de mucha densidad en que 
todo se comprime como dentro de una granada que e 6  a 
punto de estallar, en cambio la prosa es una granada que 
estalla y que se abre, entonces me importa por esa amplitud 
de lenguaje, de escritura y de posibilidades de decir cosas 
que note la da la poesia. hi que me siento muy dmodo en 
la p r q  es uno de m i s  campos que me gusta y me impolta 
mucho. En definitiva creo que soy un poeta prosistico. 

Aquel Jaime Quaada, poeta-eremita deRnales de siglo 
s o m o  bare compatible su quehacer social y literario 
tan activo? 

Yo puedo aparecer en ias phginas sociales de el "El 
Mercurio", en las recepciones de las Embajadas, per0 eso 
no significa salir de la vida permanente que tengo: mi 
mundo de silencio, de cierto retiro; un mundo tal vez 
monacal. Soy un hombre que vive en un medio social y que 
participa con mucho didogo y contacto con 10s demb. Soy 
gegario, en ese sentido. Y el eremita que soy, es en mi 
actitud personal, en mi conducta, en mi escritura, per0 en 
una relacion tambih de realidades diarias, contingentes, 
social en el contacto con nuestra gente; de visitar nuestros 
mercados, de poder recorrer las caUes, de saber y poder 
mirar nuestras ciudades, nuestras aquitecturas, estar un 
poco hacia lasatkeras, es decir al contacto con el medio, con 
el pueblo, con la gente, con 10s oficios , con las artesanias 
ycon1astareas;enesesentidoentiendoloque sigruficauna 
relacion de vida de sociedad hacia afuera, en el comports- 
miento que uno debe tener, de una conciencia despierta, 
viva, dinhica, critica con el medto que a uno lo rode y a1 
cual uno tambih pertenece, per0 en mi conducta personal 
sigo siendo ese poeta que lee a Juan de la Cruz, que 
escucha la musica barroca y la musica de 10s Beatleq y que 
cada noche se acuesta leyendo un verso de la Mistral o 
rezando el Padre Nuest ro... que es lo mismo. 

U d  se ha deflnido como un hombre religioso iComo se 
origina esa religiosidad y como se erpresa en la prkcti- 
ca? 

Cuando dig0 que me defino un poco como un hombre 
religioso no lo dig0 en un tkrmino catquistico o teolbgico, 
sin0 en un sentido de aCercBmient0 a uno mismo y a 10s 
otros, en un sentido de humanidad, de tener conciencia de 
las situaciones espirituales, de 10s afanes animicos, de las 
necesidades de un mundo interior que haw falta hoy en el 
hombre de este ti-. Ese es un poco mi rein0 y mi intenis 
en la frugalidad de las COSBS mahales, quizas por eso mi 
a f h  por estas cow como pueriles porque no tienen la 
trascendencia de lo material, pa0 tienen la trascendencia 
de lo anfmico, de lo espiritual. En esas cosas estii lo 
religioso, en el sentido 4 acercamiento a las humildades, 
a nuestra naturalem, a las voces de otros tianpos, a la 
lecturade JuandeIaCruz,deTeresadeAvila,alam~ica 
(barroca, el canto gegoriano y la buena mbica de este 
tiempo), en fin todas esas cosas que hacen perdurables, 
permanente 10s v a l m  del hombre y que lo hacen vivir 
&dole su gozo su alegria, su felicidad; en ese senti& me 
siento como un hombre religioso en un medio que no es 
religioso, per0 Qnde necesitamos esa especie de cow 
e c d N c a  que hace que. el hombre, en sus privacidades, 
pueda ser tambikn un hombre universal a travb de estos 
valores y asi podamos entendemos con un hombre de otro 

continente, de otras regiones, a traves de nuestro lenguaje y de 
nuestras escrituras. Cuando digo estas cosas las dig0 con profun- 
da honestidad. Es un asunto para mi muy intimo, rnuy personal. 
Cada uno tiene sus vocaciones, sus interioridades y siempre he 
tratado de ser fie1 a esa actitud como forma de vida, como 
conducta personal, como hombre en nuestro medio. 

iCuiles son sus proyectos mas inmediatos? 

Asi como decia que la prosa era un tema muy querido por mi, 
ahora tocas un tema no muy querido: nunca hablo de proyectos. 
Per0 podemos hablar de proyectos, como una manera de entre- 
tenernos, de contamoscosas. Cuando uno hablade 10s proyectos 
nunca llegan a concluirse, por muchas m n e s ,  per0 es bueno 
tenerlos. Si no 10s tuvihmos no podriamos vivir. Uno vive de 
proyectos y estamos permanentemente hacihdolos. Derepente, 
amedianoche,despdsde~~~,deunacopaconalg~ amigo, 
surge alguno y a veces ese proyecto se concreta y tiene su 
realidad. Per0 en el campo de lo mio, hay varios por medio, 
siempre hay uno. Todos e s t h  relacionados con mi escritura 
per~onal y la escritura de 10s otros: trabajos de otros autores de 
10s cuales yo me he preocupado, y que, en defmitiva, tambih es 
un trabj o personal. 

Por ejemplo, hay en proyecto otro libro de Gabriela 
Mistral, que esth por aparecer, y que se llama "Los escritos 
politicos de GabrielaMistral". Asi como en el libro "Los Motivos 
de San Francisco" (proyecto que, felivnente se concreto) esth la 
mirada un poco prosistica, religiosa de Gabriela Mistral, a 
travksdeSanFranciscode Asis. Enesteotrolibroestiielrescate 
del trabajo, de ideas ensayistico, contingents, de la epoca en 
queellavivio.LovaaeditarelFondodeCultura&onomica,que 
cumple 60 aiios de existencia en Mexico, y en Chile quiere 
celebm esos 60 aiios con la publicacion de este libro que es muy 
vuluminoso, muy documentado, con muchas referencias, con 
m u c k  notas y que se viene preparando hace mucho tiempo, en 
su investigacion, su ordenamiento, y que felimente ahora viene 
a dar una m h d a  renovadora de Gabriela Mistral en relacion 
a ese campo, y que no existe. AUi e& 10s articulos politicos, 
contigentes ensayos sobre 10s problemas agrarios, indigenas, 
sobre losderechos hmanos, sobre las preocupaciones de perso- 
najes de la *a como Sandino, Marti, 10s presidentes 
Balmaceda, Aguirre Cerda, en Chile; 10s problemas 
bolivarianos, en fin. Para cerrar un poco mi ciclo quiero tenninar 
unaautobiografia, o biografia, de Gabriela Mistral, y mientras 
no la escriba no me voy a sentir tranquil0 ni dmodo. 

Otro proyecto es algim libro de poemas que quiero 
publicar en el futuro. 
Entre el wdo de proyedm que fluvnr de la pasonnlidad 
cucumpdamente enigmdtka & Jaime Quaadz y el MI- 
bunte mrprrgnado & u+ y && & su gogar, t u u m s  

ue hacapo&icm esfuerzospara despedimos & esta atmb- 1 a a  que nos dio Ia placentera s m d n  de habw sido 
otrapdm por d aura mistenma & IAN especie de encania- 
mitM0. 

Que&mosconun&deuda&gr& nosdloporesta 
ent&asinoporto& elaprtequehawnithrealizan&este 
poeta apcahj&co; estudbso, e n w i d n  de rescate de aque- 
l h  imp~es&&bles voces & antdo, y por supuesio, por su 
rirbmuia creocidn literaria 

Muchasgrack Jaime Quezak 




