
. 

(i “El Llanquihue” r-- 

“Pienso que ya es tiem 
PO que mi generación asu 
ma responsabilidades, deci 
da”,  es uno de los plan- 
teamientos del ex actor Y 
docente Raúl Barrientos 
Montaña, portomontino que 
hoy destaca como poeta a 
su regreso de Estados U h i -  
dos, país en el que piiSiicC 
dos libros. 

Quizás este caso “sea 
uno de esos de que nadie 
es Profeta ...” pese a que 
Bafrientos hasta 1974 logró 
ser conocido en el ámbito 
intelectual de Concepción. 
Entonces partió como seña- 
la un amplio reportaje de 
la prensa penquista: “con- 
fuso con nada claro”. Hoy 
-asegura el artículo- 
emerge como una de las 
figuras poéticas más inte- 
resantes de su generación, 
de ese grupo diaspórico sur 
gido en esa época pródiga 
del 60, que vivió tantos es- 
pejismos que se borraron 
brutalmente, y que se es- 
parciria luego por el mun- 
do. 

Para iRaúl Barrientos 
--a% - 1 cxserienc,a re 
sultó benefica “pese a la 
carga de dolor”. Dos libros 
publicados: “Ese Mismo Sol” 

istcrica Relacion del 
‘Reino de la Noche”, char- 
las, recitales, traducciones. 
lo llevan a considerar que 
la elección fue justla “aun- 

que no se cuándo se produ- 
jo  el desencadenamiento y 
cambie el escenario y las 
clases por una hoja en blan 
co y lápiz”. 

Explicó el poeta que SU 
regreso es temporal ‘ para 
saber cuales son mis posi- 
bilidades, si tengo o no tra- 
bajo”. El retorno definitivo 
será “apenas termine m i  
doctorado en la Universi- 
dad de iPennsylvania. Creo 
que el próximo año voy a 
estar acá, ignoro si en s a n  
tiago, en Concepcion o en 
Fuerto Montt”. 

DATOS BIOGRAFIVOS 
Raúl Barrientos Monta- 

ña, nació el 23 de julio de 
1942, hijo de Hermógenes 
5arrientos M., comerciante, 
de doña Rosa ,Montaña ‘a- 
hamonde, profesora. Hizo 
sus estudios, tanto básicos 
como secundarios en el Co- 
legio San Francisco Javier 
de Puerto (Montt, ingresan- 
do mas tarde a la universi- 
dad de Concepción, titulán 
dose de Profesor de Espa- 
ñol. Fue director y actor de 
teatro, actuando en Concep 
ción, y en Santiago 

Obtuvo beca para se- 
guir estudios en Estados 
unidos de Master y actual- 
mente termina su doctor%- 
do Literatura IWispanoame 
ricano en Español en la 
Universidad de Philadel- 
phia. 

Raúl Barrientos Montaria actor y docente basta 
hace 10 anos cuando viajó a FE. UU., donde 60- 
menzó a crecer como poeta, editando dos libros. 
portomontino *de nac:miento es calificado como un 
i;n ortante exponente de una generación de artis- 
tas. 


