
RaCll Barrientos: 

"La poesia chilena 
sigue viva y potente" 

Cuendo parti6 de Chile hecia Este- 
dos Unidos. en 1974. "confuse. con no- 
do cloro en lo cobem': sa le ubicaba 
coma actor de teslm y docente. pero 
hoy. el c a b  de diea alos srduos. "en 
que nodo fue f6cil. muy por el contm- 
rio". emerge comB une de 18s figures 
d t i c a s  m6s interesantes de su gene. 
racibn. de ese grupo dissp4rico surgi- 
do en em decade pr6digR. la  del 60. 
que vivi6 tsnlas enpejismos que se 
barraron brutalrnente y que se espar- 
ciria luega por el mundo. a comemar 
de nuevo. coma si tado no hubiera sido 
m6s que una pesadille o un suslo. Ps- 
ra Ralil Earrieulas. sin embargo. Is ex- 
periencia reslilld bedfics. "pese 0 la 
corgo de dolor". Dos libros publicados 
-"Ese mismo sol" e "Hioldrica Rele- 
ci6n del Reino de la Noche".. otm en 
camino, cherlas. rscitales. trsduc- 
cionss. la lleven a cansidsrar que Is 
eleccidn iue iusta. "ounque no s6 
cu6ndn se produjo el dssencodenmte 
y cambi6 el escenorio y 10s closes par 
uno hoia en blonca y un Idpir". Ahora. 
de regreso temporslmsnte en la patris 
y despubs de tras semsnes isbriles en 
que s d t 6  de un sitia e otm. sbrar6 B 

sus padres. visit6 B 10s emigos. ley6 
sus versos. espir6 atra vel el airs de 
Puerlo Montt y da Chilo&"mi tierm"; 
mniisss QUE necesitare de una rsfle. 
xi6n. 'porque mi reconmimiento fue 
decor6ctersensariolyhobrd quepen- 
sorlo. meditarlo". 

-Ademds. le fuiste inedito y vuelves 
con das libr os... 

Si. hsbia pubiicado elgunos p m s s  
en "Anispica". pero esa ectivided pa- 
d a segundo plana. parqua mi trsbajo 
ls~tral cobr6 m6s valor. Eran d w  ver- 
lientes que. sin embargo. sstsban elli 
y Nand0 llegu4 a Filsdeliis y no puds 
sncontrar a nedie para iormar una 
mmpelia. retom6 d g ~  que s610 este- 
ba postergado ... 
-i Y por quP sc le din I" poesio corn" 

sJecci6n? 
KO no s4 cu6les sar6n finslmenle las 

rawones. d e b  heberlas. como el hecho 
ie taner una experienda muy iusrte. 
3n un pais distinto. con una cultura 
lambi6n muy diiesrente. La necesidsd 
.le enfrsnterme B BSB rsalided. ecen. 
u6 en mi mi pmpis culturs. mi pmpio 
dioma. 

Adam&. como iui a hecsr un docto. 
ndo. tuve tiempo de revisar Is -si0 
:Mene y de conocer le poesidhisps- 
ioamericens que se estebs hacienda 
tn 10s elos 70 y que se descanocia 
,qui: Juan G o m l o  Ross. Alvaro Mu- 
is. Eliseo Diego. Roque Dalton. Jose 
imilio Pach em... Entonces. sa produ- 
s un remplaeo de mi actividsd CPB- 
idora teetral por una activided OPB- 

idora en paesla ... 

0 Cuando parti6 de Chile, hace diez arios, se le conocia COmO 
actor ydocente. Hoy regrew, de modo temporal, con dos libros 
Publicados y emergiendo como una de las grandes figuras de 
su generaci8n ... 

Se ha 
productdo en 
estos ams. una 
especie de 
cord6n umbilical 
entre 10s que 
estdn afuera y 
10s que w e n  en 
el pais ' 

"DEB0 SABER CUAL ES 
MI LUGAR" 

-Y comenzaste. sm priso. npumso- 
mente.. . 

Si. porque mi trsbaio es muy Isnta. 
no asimila de buenas B piimeras Iss 
experiencies. En Filedelfia. por un ler- 
go tismpo. segui escribisndo acerca 
de Chile, pam cuendo llsgu6 e Nuavs 
York. en 1978. comencb B escribir 
acarce de Filedeliia. Mi axpsriencia 
nwvorauina amrece msndo llevnha 

generaci6n. par eiemplo. distinga una 
poesie 16rica. can repre~entante~ CO. 
mo Jaime Guezada; el lnrismo con to. 
ques de coloquislisma. en el CBSO de 
Floridor P4rez; una paasis que se va 
urbanisando. como Is de Omer Lars: 
otrs  de intenci6n experimental. donda 
S B  ubice Gonzalo Mill4n: una poesis 
triplica. que es le de Waldo Rojes. y 
despues est4 RsU ZuritB. en quisn 
p e r c h  un "yo" lirim de car4cler es- 
quizoirhico. moda muy mmtin entre 
10s m6s i6vanes. Bueno. en esc smplio 
campo. tengo que pregunterme cu4l 

berlo Diea Cassnueve. Yo he C O ~ W F  

sado con muchos ~ u t o m  sxtranjem. 
ya viejas. y me hen dicho que ese anto. 
logia h e  le gran puerto que se les 
ebri6. Agreguemos B Gomala Robs. B 

Enrique Lihn. R lorge Teillisr. luego 
venimos no~otms y m6s ntr4s Ios nod- 
simos. que son muchos ... 
- iY qu6 robes de ellm? 
Realmento muy poco. ahora Io0 he 

ido mnocienda m6s. perk eflorar6n. 
En Castro. por ejemplo. hay un movi- 
miento muy importante que ya ems- 
ge. En Cancewi6n tambi6n advarti 

renexionar. 
-iRecibiendo influencios. acaldndo 

las o buscando tu propio lenpuaje. tus 
propias mativos? 

Bueno. hay en estos sdw una espa 
cis de cord6n umbilical antre Ios que 
riven afuers y 10s que est6n an el pais. 
Se ha produddo el Csrteo. asi con me. 
) n i s ~ l ~ .  de modo qua el eislamiento 
no 8s tal. Nos hemos conocido mucho 
m6s que si hubi4rsmos estado juntos. 
Peru, tsrnbi6n. ese conocimiento nos 
l l ~ a  a pregunternm cu4les ser6n 
nuestras MCBS ceracteristicss. En mi 

-Entancrs. camo h a  ocurrirlu 
simpre en Cllilr. IDS pnetas corninon. 
bPnrficiosommtr. p r  diferentcs w n -  
das ... 
Eso es. Ins wces son muy plursles y 

muy distintivas. Nueolrs generaci6n 
oirece un panorama tan vasto como el 
de nueslms fundadom. esa i n m e w  
w s i e a u e  ys en 1935 sa116 at mundo 
on.esa maraviUosa antologis que hi- 
ciemn Valodia Teitalbaim y Eduardo 
M i t e .  que mostreba a Psblo de 
Rokha. B Peblo Nerude. a Vicente 
Huidobro. e Rosamel del Valle. a Hum- 

do Is stenci6n. Para mencioner a nlpu- 
nos. cito a Llanos. Monledegre. Coci- 
da. que BS de ac6. Juan Luis Mertinez 
y. por supuesto. Rad  Zurila. El iuego 
de la paesis pmsigue. el trsspasa no 
se interrum pe... 

"HAY QUE ASUMIR UNA 
RESPONSABILIDAD' 

- Hoblabas de que. en IU coso. vivir 
en Nuevo York ha sidofundamental. 

aero .  poque siendo una ciudad 
muy atipica en Estsdw Unldos. mnsti- 
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"Regreso lleno de esperanras respecto del futuro de nvestra poesla". 

htye. sin embargo. p o p  su ubicaci6n. el 
necesario punto de paso o de Uegads 
de gente que snds por el mundo. sien- 
do, quir6s. el centm cultural m6s 
grands de Ocddents. Yo vivia en el 
Village. donds habits" C.K. Williams. 
Ashbery. Ammons... He tenldo oporlu- 
nidad de leerlos. de astar en sus reci- 
tales y he compmbedo el volumen y la 
calidad de la poesis norteamsricana. 

Ese contecto. sin duda. me ha sido 
muy pmvechoso. 
- Tir hos tenido lo venlojo dil  que 

e-m. peroique ocurre con el quese 
quedo? 
Fs un fenheno bestante n u m  el 

que una Bran cantidad de chilenos an. 
de par el  mundo. Yo recuerdo con 
cuP.nla admiraci6n vela a algunos pm- 
fesores mios que iban a Europs. a Ee 

"Quiero volver a lrabaiar en la cantera 
chilena. que se me ha tdo agotando en 
este plazo". 

lados Unidos. a Lalinoarn6rica. Y 
regressban contando Io que se eslaba 
hsciendo all6. Pew. de pmnto. eslo de 
s l i r  como que se democratiz6. ys no 
ius una aristocrscis inteleclual la bc- 
neliciada. sin0 simples ciudadanos. 
como noootms. que pudimos conmr B 

los escritares de la sewnda mitad del 
siglo. ya no s610 a ios de io primera mi- 
tnd. Hay. enlonces. que arumir una 
responsabiiidnd por ese privilegio. Yo 
represar6. B Io mejor muy pronto. y 
quiero hacerlo con Is malsta ilenn. pa- 
ra nbririn dands debo hscerlo. vale 
decir. en mi tiarrs.. . 
- Que yo te ocapi6. sup0 de Iu obm. 
- Si. muy generosamenle. aunque 

con cierts sorpress. lo cud indicnria 
que hay algo nuevo en Io que hago. pe- 
w. cuidada. yo no tengo ninguna inlen- 
ci6n vsnguardists. porque Io que B mi 
me inleres es proiundizsar en mi ex- 
pariencia y no renowr la sxpresi6n 
por la expresi6n. 

"QUIERO TRABAJAR EN 
LA CANTERA CHILENA' 

' -  Dijisk que vuelves con la mdeta 
Uena. iPiensos en el represo definili- 
"O? 

- Si. em es muy clam. Esle he sido 
un viaie pare saber cu6les son mis p 
sibilidades. si tango o no lrabaio. Lo 
her4 apenas termine mi doctorado en 
ia Universidad de Pennsylvania. C r m  
que el pr6xima afio MY a eslar sd. ig- 
nom si en Santiago. en Concepcibn o 
en Puerlo Montt... . ;Est6 supsmdo tu experiencio 
nu61 
-No. es una cantera muy r i a .  pem 

quiem lrabaiar en Is cantera chilena. 
que en diez eos se me ha ida agolan. 
do ... 
cos? 

- SI. aunque en este momento estoy 
en un terrilorio de nadle. debo decidir 
d6nde ir. Termin4 "Fie del elimem". 
que sal&& dentm de poco, pem 
mientras no aparezca publicedo no 
MY a tener la libartad nsceseris para 

- iTianss dgunos proyectos poet+ 

amprender nuevos rumbas. Lo relm y 
aim le hago correcciones. no logro cor- 
l a p  el nndo gordisno con 61. Hav natas. 
p m  ese msterisl no aicanza. h s b d  
que revisarias. orgsnimrlas. darles 
un sentido ... Adcm6s. eslay en mis 40 
afios y eso ya me plsnlea un desnfio. 
dirminuyen los plaros ... 

- Pero oyer convendbomos que 
represas Neno de esperrmzos respeclo 
del futuro de lo poesio chileno y de tu 
pmpio pwsio ... 

- Si. est6 viva y latente. Pues bien. 
mi genersci6n se dispard en un ins 
tante en que camenurba B ejelcer p~ 
deres. Y no es que yo crea que esto de 
Iss generaciones. a la maners de Oil* 
88. sigan cierlo delerminisma. pem 
hsy alpmas verdsdes. Pienso que ya 
es liempo de que mi generaci6n mume 
responsabilidades. decida. Y siguih 
danos ios pasos vienen Ios m6s i6ve 
nes. valiosisimos. con las impurezas 
pmpiss de Is edsd. que ye w decanta- 
rhn... 

-iYcombio Chile?;breconocisle? 
-Hay cosas distintar. es cierlo. pam 

en el fonda to+ sigue igusl. es el mi0 
mo pais. ios mismos maestms... 

- jCudes hon sido ios tuyos? 
-Uno en Cancspci6n. Gonralo Rajas. 

Conocer su poesis fue para mi muy im 
portante. El otm 8s Humbarto Diar Ca. 
mueva .  con quien tuve una relsci6n 
muy enriquecedara en Nueva York ... 
De t d s s  iormss. reconociendo BSOS 

grandos msestrazgos. anda tm lo  
d o .  Asimismo. para continuar con loo 
tributos cemnos o distsntes. d e b  
mencionar B Pablo de Rokha. a quien 
revaloric6 an el extranjaro y que 
irlumps m f u e m  inaudita en dos 
libms que para mi son fundamentaler 
"Lns gemidos". de 1922. y "Escritura 
de Raimundo Contraras". de 1927, 
qua removiemn 10s dmienlos de la U. 
rim en lengua espafiols. dia 88 
leedn esos textos con el respeto mn 
qua se leen los viejos mnuscrita.  Y 
mas cows hay que decirlas. poqus 
somos h e m d a s  en ests rio pmfunda 
que viaja cargado de tantas a p a  s... 

EntmistadeMnMarthm 
. , ,~ . .  


