brar afm es el aporte efectivo
de l a llamada “nueva poesia
chilena” a1 desarrollo de la

dit6
en ediciones “Alerce~7,de
gra, considerado uno de 10s

li,bros mas valiosos @e la joveri ,poesia chilena. AI poco
tiemPo el poeta,recien egresad0 del Institub pedag6gico
de la U. de Chile, parti6 a
Ar-ca. En la actualidad es Jefe de pedagogia en Castellano en la Univereidad de Chiu r i c a . DlespUes de seis
afios, p s o - - m a semana por
Santiago -se WabaJba de editar su segundo libro Ague
Final, en e,diciones t‘u Rams
Florida”, Lima, 67-, y convers6 con PUNTQ F I N A L .
Hahn nacio en Iquique en
le que caracteristicas se d a n en la llamada
“nueva poesia chilena”, quh la
separan de la linea tradicional o que la semejan a ella.
R.: “Por fijar a l g h Jhnite,

ueva poesia
autores nacidos despues de 1935. En est”a generacibn, es dificil sefialar adn lineas definidas. Sin
embargo, observo tres dire?CiOneS: la primera, corresp n d e a la tendencia denominada “l&rica”, que se caracteriza por la bdsqueda de un
mundo perdido, el de la ini”zncia, y lpor la nostalgia de
a k u n a ‘%dad de om’’ vivida
por la humanidad. La segunda ofrece una imagen angustiosa y negativa del mundo
Contemporaneo, con U n lenguaje coloquial, desplegado en
VersiCulQs. Uno de
proceidimientos mas notorios es el
lde las variaciones sobre frases hechas. ba tercera, emplea un lenguaje conversacional, con notas humoristicas,
e intents Wesentar una imagen critics de la ~ c i e d a dactual.
Estas tres lineas se gestan
con llas tradiciones establecidas por algunos poetas inmediatamente anteriores -parra, Lihn, Teillier-, que son
tambiBn y a1 mismo tiempo.
nuestro presente poetico.
LQ que yo no logro visluni-

P.: H a s t a este instante,
jquC persigue o busca ust@
a travCs de su poesia? &Podria establecer -a modo de
‘Onstante

en su POesia?

R.: ‘‘Par's mi, la poesia es
un metodo de investigaci6n
en ciertas ~ o n z s‘de la realidad, a traves del lenguaje,
que no pueden ser iluminadas
sino con el instrumento poC.

Una constante de mi poesia
es el tema de la muerte, enfrentado cOmo cuesti6n individual
om0 ,prOblem&tica
CokCtiV
el sentido d e la
destruc
total de la humanidad por la gmerra at&
mica.
P.: En la realidad actual de
AmCrica Latina, jcree usted
que la poesia -el hacer poes b - tiene al&n significado,
alguna funcibn, dentro de sociedades o paises que mantienen una actitud de absoluta
indiferencia frente a la poesia, o que simplemente son
contrapoCticas?
R.: “El quehajcer poetic0
siempre hia ‘de tener sentido,
iporque la poesia es l a mQrada
de 10s valores humanos definitivos, la conciencia selectiva del pasado, la conciencia
critica del presente, la conciencia visionaria del futuro;
y su funci6n consiste en sostener dichos valores y proyectarlos Sobre la saciedad. Est0
sucede con una morosidad inevitable. Por lo tanto, como
inSitrUmenb de transformaci6n social urgente, claro est6
que ~61018 acci6n revolucionaria es dme efectividad inlmediata.

HACER LA REVOLUCION
P.: Frente a la penetracibn

v neutralizacibn intelectual

inspirada en el bobkennedysmo -del imperio hacia sus
COloniaS- jcu6l c r e e usted
qne ‘debe ser la actitud del int e 1e c t U a 1 revolucionario o
SimPlemente progresista?
R.: “Una obserrmacion previa: para mi no hay “intelec-

HA“:
cuidado con 10s
“neutralizados”.

tua!es” revolucionarios. Para
mi s6k~hay revolUCionarios:
como cuesti6n sustantiva, no
adjetiva. Y Bstos son, sencillamente, 10s que hacen la revoluci6n.
Ahora bien, ‘ante 10s intenbOs cde “neUtraliZaCi6n”, e!& t e 1e c t u a 1 progresista debe
reaccionar con energia, ubicandose claramente en el lugar que le corresponde, indicando si se es uno u otro. ”tolvidemos que “neutro” quiere decir ni uno ni otro.
Por otra paste, si el intelectual progresista es invitado,
por ejemplo, a 10s Estados
unidos, en mi opini6n debe
ir. Y una vez all& realizar acciones concretzs y decididas
que oontribuyan a la causa
r e v ~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~
es, claro, una actitud loable.
,per0 poco prkctica, intrascendente. Hay que usar el “neu,tnalizador” como instrumento
de la revoluci6n. Si viene por
lana, que resulte trasquilado.
D e s d e otra perspectiva,
tampoco es positive emplear
mmo pretext0 una supuesta
“neutralizaci6n”, (para ej ercer
una es,pecie de caza de brujas
entre +los intelectuales de- izquierda. El peligro reside en
que a 1 g u n o s inteleckuales
realmente progresistas, acusados injusta y precipitadamente, pueden ser, no gana
dos para el imperiallismo, pero si perdidos para la revoluci6n; vale decir, “neutralizados” torpemente por la misma
izquierda.
I
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