ORESTE PLATH
Y LA PASION POR CHILE
Amable, de una gentileza y suavidad en el trato que contrasta con manos
que se mueven ágiles mientras habla, graficando con una celeridad casi explosiva
el tema que está tratando, es lo que más llama la atención al dar inicio a la
conversación con este hombre chileno que ha hurgado en el origen más
entrañable de las manifestaciones cotidianas y populares de nuestra tierra.
El es el señor Oreste Plath ,
autodenominado folclorólogo. Oreste ,

nombre que le puso una italiana que
conoció en algún momento de su
juventud (le brillan los ojo s al recordaría ) y Plath que surgió de la marca
de una vajilla alemana que hab la en
su familia . ¿Su verdadero nombre?
César Muner. De sus ancestros dice
haber herededo solament e la
meticu losidad y disciplina alemana . Su
infancia y adolescencia transcurrieron
en gran medi da fuera de la patria . en
Bolivia y Argentina. Y, de regreso a
Chile , se bautiza Oreste Plath , segu ramente en virtu d de esa época en

Luego, algo de mi patemidad

parecería que tuvo la creación de la
Agrupa ción Amigos del Ubro . Nació en
un momento en que Chile estaba con
la boca cerrada .. . los chilenos al
menos. Entonces, la Librería Nascimento comenzó unas tertulias, todos
los sábados , a mediodía , como quien
llegaba a su casa o a un hostal . Como
esto fue cobrando importancia , se
fund ó AMIGOS DEL UBR O. Entonces
se me ocurrió crear los -Quién es
Quién en las Letras Chilenas' . Invitaba
a un escritor a que diera una charla ,
que hablara honradamente sobre su
vida literaria, digamos un "striptease"

que los seudónimos parecfan avalar el
afán poético de los jóvenes
inclinaciones literarias.

con

Es genersoso y modesto Oreste
Platll . Pareciera querer soslayar todo
aquello que va más directo a su
intimidad. Utiliza una suerte de encanto muy peculiar, mezcla de timidez y
picardia. Es una forma certera para
mantener la entrevista en un plano
más distante y, tal vez, de eludir
finamente las preguntas que tocan su
privacidad.
• Ud. f ue poeta ¿por qué dejó
la poes ía?

-Yo tengo . entre cosas, realizadas tres que son las que yo estim o de
importancia. Una , es heber fundad o la
revista GONG por allá por el año 29,
que reflejó un momento de aque lla
época cuando comenzaba en América

_ -Mucha gente me pregunta
eso. Yo escribí versos. POEMARIO
fue uno de mis libros y otro, ANCLA
DE ESPEJOS, lanzado por un grupo
de amigos. Y, a pedido de la Edrtorial
Nascimento hice una antologfa de
poesías para niños. Otros poetas
también dejaron la poes ía en aras de
otras inquietudes. por ejemplo. Tomás
Lago, Yolando Pino. Vicuña Cifuentes.
todos buenos poetas convertidos luego en divulgadores del folclore de
Chile. Asf es que creo que mi paso,
como el de ellos, fue al aspecto social,
al aspecto poético del pueblo. Eso es
lo importante en mi vida productiva-o

la preocupación por el movimiento
social indigenista. Iniciad o en México
por Diego Rivera y seguido en Perú
y Bolivia .
Otra que es interesante en mi
vida , fue la suerte de haber participado
con Pedro de la Barra en la creación
del Teatro Experimental, no como
acto r sino co mo planificador, tanto del

aspecto administrativo como el de los
artistas. En esa época creo que jugué
un papal interesante. SI. Estamos
hablando de los años 40 .

literario. Luego, se editadaba su intervención. Así pasaron 43 escritores: y
les regalaba 50 ejemplares acada uno.
a nombre de la agrupación AMIGOS
DEL U BRO. Esto habla un poco de
mi fraternidad-o
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• Cuéntenos .obre esa antologia de poeta. para niño• .
• (Se agta al hablar sobre este

para divulgar la cosa chilena . pues
tienen Que caer en mí en lo que se
refiere a este fold ore que yo divulgo ,
porque no deseo Uenar los libros de
erudiCIón, ya Que si lo hiciera no
tendrían la acogida que tienen ¿no?

tema que él estima muy Importante)
-¡La poesia para los nIños debe ser
Por eje mplo. si Ud . Quiere conosacada de los poetas! Que no me
vengan con la engañifla del dulce cer algo de folclore médico I Se pueda
recurrir
a Oreste Platll l Trabajé 14
azucarado o expurgante ; Que no me
años en el Servicio Naciona l de Salud,
vengan con la consig na. con la recodel Ministerio de Salud: yo les hacia
mendactón. nada. porque existen las
el repertorio a los médicos. bajo el
aSJ9'lSturas de historia. de moral. de
aspecto de la antropolagia popular.
r&ligión; que escuchen esas ~ones.
Sobre la historia de los juegos,
pero, la poesia es la Quehacen los
grandes poetas. Neruda no ha escrito tengo un libro que trata su difusión y
sus cambios en América.
nunca para los mños. pero yo puedo
Sobre foldore religioso, hace
sacar algo para ellos de su poesía
más de 40 años, antes de que se
porque yo estoy onentando su sensihablará de la religiosidad popular, yo
bilidad. y no con los versos da las
mamás. de los papás o profesores había hecho ya un libro sobre las
regiones de Chile en que se transvisten
¿comprende? Ni por umdadespedagófolclore y religión. Los libros cubren
gicas. ¡Que hay QUe hacer el día de
necesidades. La gente que quiere
Arturo Pratí Y todo el mundo tiene que
saber sobre todas las ramas de Chile,
hablar de Arturo Prat en la escuela o
hablar de un homena¡e a la bandera. geografía, mito. leyenda.
Y. a propósito de la exhibición
¡No! Para eso está la historia en las
sobre mitos ehilotes, eso que Ud. ve
aulas. Entonces. hice ese libro con lo
meJOr de los poetas chilenos... ¡Para en la Gal er ía Azul, yo lo tengo por
ruños!
regiones. lo tengo referente a Pascua.
Después. por el año 41 . edité
a los Mapuches en el libro Geogrefía
una antología de poetas y poesia
del mito y la leyenda chilenos,
chilena Esa anlologla 5l8mpre se
recién reeditado por Editorial Grijalbo,
recuerda. Pero ya antes me había
junto a Folclor chileno. Entonces.
iniciado en ~ camino de la sociología,
insisto, todos estos libros son muy
del foldo<e. de la Irlfratvstoria de lo
serviciales·.
popular chileno, que no habia mucho.
porque el folclore era lo teatral
• Para toda esa inve.tigaclón
¿comprende? era el espec1áculo, que
se requiere vlejar. ¿Ud. he contado
lo respeto mucho . pero eso no lo
con un respaldo económico?
estudio . Yo no sacaria

nada

con

conversar con un huaso disfrazado
porque no es eso lo que busco. Me
interesa la reafidad. MI obra ha tenido
LI"I va&or. Yo quiero mucho la materia.
La conozco, la sé traspasar. La sé
hacer comprender y querer. Creo Que
lo que se comprenda y se quiere, se

defiende. Yo noto que tomo cieno
prestigio devolviéndose al pueblo su
propio prestigio. Además, aunque no
Jo tice con esa intenaón. estos libros
le sierven a los extranjeros para
conocer algo de Chile. aunque no sea
una vis>6n profunda. pero si muy

OJOOsa• Hábleno. más de su producción, Oreote.
- "Sl, me gustaría h ablar de mis

libros porque la materia que difund o
es grata yes se.rvicia1. Ese es su valor .
Yo he sldo muy constante. desde que
entra al ñolcío re, no he cambiado de
actividad; entra a la docencia dueño da
nv cátedra. nadie me decia lo que
tenia que hacer. Me Mó mucho

• "iN ada! Pese a que dicen - Ay,
tan valioso este Oreste Platll · Yo me
río. No he tenido nunca reconocimiento oficial. Hace muchos años Amanda
Labarca. Juvenal Hennández y Francisco Walker Linares integraban lo que
se llamaba la Cooperación Intelectual
donde se re partían becas otorgadas
por otros paises. El Brasil ofreció 10.
yo fui favorecido con una de ellas.
JPero eso fue Brasil, no Chile!
Respecto de los viajes, cada
vez que me entrevistan digo que he
recorrido el país 35 veces. pero ha sido
mucho más que eso. Le cuento . Yo
fui en un momento dado director de
la revista NAUTILUS, órgano de la
Sociedad de Capitanes y Oficiales de
la Manna Mercante chilena. Entonces
me tocó viajar por todo el I~oral.
Después, empecé a escribir en
la revista EN VIAJE. Me gustó mucho.
Si . eso era de los FFCC. del Estado.
Antes habla v;"Jado por el I~oral y
ahora por la linea del ferrocarril. Yo
fui captando, en estas jornadas que no
eran de placer sino para tener impre-

6

siones rápidas para la Gula Tur ísnca .
Conversaba con el Intendente, con el
jefe de turismo. el jefe de estación, en

general. En estos viajes estaba conociendo el palpitar de los pueblos de
Chile o de las regione s·.
• Siguiendo con ese vaste tr..
yectorla ¿Otros hitos relevantes?
• "Cuando regresé de Brasil,
Amanda Labarca me nombró profesor
de las Escuelas de Temporadas
Internacionales , para clases de conocimiento de Chile . Este programa que
duró unos 20 años, mediante el cual
hice clases casi en todas las capitales
de provincia, me sirvió mucho .
También fui asesor de la pellcula realizada. entonces , por EMELCO ,
"Un pats llamado Chile ", lo que duo
rante seis meses me permitió recorrer
todo el pa ís. desde el altiplano ario
queño hasla sobrevolar la Antánica.
Asf, yo iba profundizando mis conocimientos . También hice clases en la
Escuela de Enfermeras . dependiente
del Ministerio de Salud. Se creó en el
Servicio Nacional de Salud la segunda
escuela en América de dietética. Asi
escrib í la historia de la alimentación
popular chilena, historia del folclore
alimentario .
Fui profesor de Arte Popular en
la Escuela de Arte s Aplicadas y en la
Escuela de Canteros . porque hablan
canteros, artesanos y artífices, as í es
que tenia que hablarles del aspecto
popular de la cultura de la tierra ¿comprende ? Y después pasé al Bellas
Artes y de ah í a Director del Museo
de Ane Popular de la Universidad de
Chile . Esto fue del año 68 al 73 . Ahi
tuve la oportunidad de llevar una exposición de arte mapuche a España ".

• ¿Se sienta saliafecho Oreste
Plath con lo que ha realizado?
• -V a estoy contento con lo que
he realizado . Ahora . le digo a Ud., yo
no descanso ni me canso. Creo que
el 20% de sangre alemana que tengo
me ha servido mucho porque soy
enfermante en la disciplina . ¡Traumatizol Mi hija queda torturada cuando le
digo que voy a hacer un viaje. Ella cree
que ya no estoy en edad , pero a mi
no me pesan los años, yo no siento
la vejez. Tengo 88 años y no uso
lentes . A los setenta y tantos vi por
primera vez dentista y médico , más
por edad que por enfermedad. He sido
un hombre que no me he preocupado
de que me sirvan . Me he he servido
yo . Yo no podrra vivir como vive el
chileno que gana medio millón y debe
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tras millones . Yo no puedo. No uso
tarjetas ni nada . Eso me ha mantenido
sin ninguna angustia existencial. Mire ,

yo ma casé y la dlja a mi mujer 'Ud.
abandona el trabajo , pero no va a
tener casa propia , ni Hnea blanca ni
automóvil , vamos a vivir con lo que yo
tengo ¿se quiere ceñir a esto y con la
mayor decencia? Y así vivimos y ella
se preocupó de la formación da los

hijos, que es la mujer la única que
puade dar y ma dio dos hijos espléndidos qua me colman da alegria.
Tango 88 años y creo qua no tango
más de 50 ó 60, pero he rachazado
la palabra "jubilación"; yo vivo da mis
rentas, porqua estuve depositando.
- Hablamos ahora de la Mujer .
Ud. habla da sr mismo con mucho
humor en cuanto a su apreciación
dala muJer ¿Es ésta una pose o es
auténtico?

más rica an m~oIogla as la de Chiloé.
Porque es una cultura , se mantiene
todavta la cultura de la madera
excav.ada, que correspo nde un poco a
la Polinesia , los bongo s, las carretas
sin ruedas , por ejemplo, SOn como

esquías, porqua hay barro al lado de
la arena , todo excavado , también las

ollas. Hay mucho mito. Y as al capítulo
más interesanta para mi de Chiloé, de
la mag ia , del surrealismo. Entonces
que se dé a conocer, porque se
conoce n sólo a unos cuatro o cinco
personajes . Aquí hay, una verificació n
en lo posible acercánd onos a las
tantas versiones que tiene cada una de
estas figuras . Que son como unas

setanta. Ahora, también se pueden
tomar por el ángulo da la antropología
porque es curioso que si Ud. entra en

el conocimiento del Caleuche, éste
provoca un pavor en la gent e que
queda enferma, queda con la boca
"chucha" (mlmlca de la boca chueca)
entonces estam os hablando de enfermedades; con la raspadura del cuerno

otros que en el sentido católico les cae
muy mal, aunque la Universidad
Católica ha estudiado este tema, hay
muy buenos estudiosos sobre la
m~olog ía chilota, muy buenos.

Está

Fidel Se PÚlveda, Y Jaime Biuma, que
son muy valiosos; entonces ellos lo
ven

bajo

otro aspecto, gente con

ampitud da criterio y cultura. También
tenemos en este momento la cosa del
satanismo, y, curiosamente lo satánico puede estar en contra O a favor.
Vi a una monjita escribiendo en ese
cuaderno pero no sé lo que escribió .
Yo creo que mucha gente se ha
encontrado por primera vez con estas
figuras. ESCUChé decir a un muchacho
'esto no lo había visto nunca' como
riéndose, Yo lo tomé en serio porque
es muy interesante tocar la sensibi lidad con algo que no se ha visto
nunca . Así es que ya es una apreciación , para mi es mejor que la palabra
'bello' o 'bonito'. Creo que aunque sea
al pasar, hay casi como una obligación de mirar hacia uno u otro lado y

- "Parecería... Mi mujer me
decía: - Tú tienes dos vidas. Una sociable y la otra, la tuya.- Creo que es
cierto. Soy muy sociable. Y creo que
siempre he tenido , como dicen ahora.
una buena calda con las damas. Soy
muy atento con ellas. Esto les gusta
a las mujere s y creo que esto se ha
perdido en Chile. Yo soy del tiempo
que se llegaba con violetas a las
casas .. . Una especie de caballero,
gentil, educado .. . Ahora, en la vida
amorosa mla he tenido cosas muy
gratas con las mujeres . Aunque algunas son tremendas.
Yo lo he pasado muy bien con
las mujeres . Y creo también que eso
ha sido muy saludable para mí. No
tengo rencores con ninguna. No se
me han esfumado siquiera, tengo
presente lo grato de ellas. Tanto afecto que me dieron las mujeres , dasde
mi madre .
Mi madre me dio tanto cariño.
no me lo va a creer, tengo en el
velador el retrato de ella con flores. Mi
animita . Ella me dio tanto y yo no la
di nada, entonces que le dé lodos los
dlas el recuerdo , la flor siquiera. Ahl
está mi cari ño a la mujer, porque es

falla el humor da una muchacha: "IYo
le dije a mi mamá que el Trauco me
habla embarazado, pero no ma creo

parte de lo que signifi ca mi madr e-o

yól".

ponerla el punto final a asta entrevista,

• ¿Está contento con el éxito
de la exhibición Oreste Plath?

llena de amen idad, reflexiones y bonhornía Copiando un dicho del mismo
Oreste Plath, habría que terminar

- Volviendo al tema de la
exposición CHILOE MUNDO FANTAsnco ¿qué plena Ud. de ella?
- -Mire, en primer lug&r la
Biblioteca Nacional tuvo mucho tino al

elegir el tema: lo mitológico de Chiloé;
lo bailo, lo poético, lo trascendental de
una cultura . Ute rariam ente, la zona

del Camahuato se hace un filtro para
al amor y queda uno entregado tanto
al hombre como a la mujer y queda

algo se aprenda. Le digo que lo
importa nte de esto es que hay como
setenta mitos y la característica que

'en cam ahuetado '.-

a la gente deba agradarle y a mi

La Galería Azul donde se
exhiba esta muestra es lugar da
tránsito, como un lugar de paso donda
la gente, si la exposición lo amerita,
se detiene; porqua al vísitante da la
Biblioteca , ya sea usuario o no, para

salir de Moneda hacia la Alameda,
obligadamente tiene que atravesar la

Galarla Azul y lo mismo sucede a la
inversa. Adem ás, pasa mucha juv en-

tud. y CHILOE: MUNDO FANTASTI-

también me agrada (refiriéndose a los

textos) as que no haya mucha
leyenda , que no hayan como testamentos ¿compre nde? que en tres
lineas coinci da el dibujo , la pintura ,

con la leyenda. Entonces hay un
aspecto artístico y didáctico a la vez.
Esta exhibición está muy bien presentada y además en ella se aprende .
Una exposición ni erudita ni cientifica.
Pienso en mis libros -.

ca parece estar ten iendo una acogida
un

A este amanta y culto folclor6-

cuademo, el público eslampa su

1090, conocedor a concho y de años
de la Biblioteca Nacional y su trajinar
cotidiano , a quien no le gusta la palabra ~Iltime- para referirse a sí mismo
como escritor a tiempo completo , dice

enorme
parecer

entre
sobre

el
la

público.

En

exhibid ón.

Hay

múltiples expresiones de apoyo , unas
pocas muestran preocupación por al
tema (¿es esto cultura? ¿forma parte
de nuestra identidad?), otras felicitan
la iniciativa tan novedosa y tampoco

_ "En Chiloé hay cierto tipo da
chilote s que a esto lo encuentra patra ña, dicen, supers ticiones, no les gusta
que los miren a través de eso, creen
que es como mirartos en menos . Hay

7

qua así como hay enfermedades
terminales , él es un escritor terminal ;
mientras la picardía y la mirada de sus
ojos, seductor intrínseco , apoyan esta
sentencia llena de humor . Cuesta

diciendo que él as un personaja qua
ya astá tatuado en al corazón dal
pueblo chileno.
Carmen Barros

