(Alexander Blok, El ocas0 del humanismo).
En mi trabajo, he permitido que las
diferentes artes ocupen mi inimo y que
lo influyan con naturalidad, de manera
que, a la hora de componer, pueda seleccionar aquellos elementos culturales
que con mayor fuerza, profundidad y
amplitud resuenan en mi mente, sin
comprimir o expandir artificialmente l a
espontaneidad de mis sentidos y sin
ajustarme con excesiva rigidez a ningtin
modelo de construcci6n elaborado de
previo. Por ello, la colaboraci6n con las
dem& artes me ha parecido un hecho
de la mayor importancia y la experiencia de trabajo y amistad con 10s m6sicos
Nelson Schwenke y Marcel0 Nilo, y con
el pintor Roberto Arroyo, pueden entenderse como prolongaciones de un
mismo lenguaje en otra dimensi6d.

“lo que nos estaba ocurriendo”

blo Neruda,

del sur, per0 sin exo=

tismos ni pintOreSqUiSmOS, Riedemann $e
considera Un eScl‘itOl‘ de eSk tiemp0. Sin
duda que IO es, Estas fuerOn $US ahb brat
a1 agradecer tan significative galardbn

1

tegrar a la cultura chilena ciertos rasgos
lcicales afincados en una historia particular caracterizada por novedades Ctnicas y lingiiisticas inencontrables en
otras regiones del pais y que significaran una contribuci6n -a1 inenos desde
el menguado estrado de la poesia- en
el proceso de re-escribir parte de esa
misma historia, asumiendo la responsabilidad adjunta de desconstruir una delicada zona de las mitologias oficiales.
Me pareci6 y decidi ver en esas iineas, el destello de argollas y grilletes, la
refinada bellaqueria del corsario y el
crucifijo de hueso del santurr6n metido
a cura. Invent6 que esos versos querfan
decirme que en 10s muros delas fortalezas la gente anota el dia y la hora que
podr6n fin a1 esplendor que las edific6 y
que, por contraste, las palabras persisten, porfiadas, misteriosamente se de-

“SOY

Mn escritor de mi tiemp0”

Que no se exagere la residencia provinciana de esta escritura. Hoy en dia la
informacicin ha democratizado W S referentes y ha diversificado sus flujos de
distribucGn, de tal manera que ha dejado de ser expresibn del poder metropolitan0 en perjuicio de la periferia. No hay
exotismo, ni pintoresquismo regionalista en nuestra agenda: soy un escritor de
mi tiempo, atento a 10s sucesos del lugar
en que a1 azar estableci6 mi domicilio,
per0 abierto, tambiCn, a las sefiales distintas y nuevas que llegan desde el exterior, libre para incorporar todo cuanto
me parezca necesario y bello para mejor
decir lo que he venido a decir presentrindolo de talforma, que el mundo reconozca su
intangibilidad, y que la vida misma lo prot.$a

Primero, hubo que contar a1 mundo
lo que nos estaba ocurriendo. Pudimos
callar, per0 cantamos -iQuC bueno
fue que decidiCramos cantar!- y, entonces, bs hcrrcres ds Trals-! llos xinaron: M e vi pasar a travis de habitaczones
desiertas.I Las estrella; bazlaban extrauiadm
sobre elfondo azul, I y en 10s campos aullaban
10s perros en uoz alta, I en las cimas se arremolinaba salvaje el uiento. (Geopg Trakl, El
horror, 1909).
DespuCs hubo que explicar at mundo
c6mo estibamos resolviendo nuestros
problemas. Pudimos quedarnos en
casa, per0 investigamos -iQuC honroso fue descubrir bajo la tierra 10s huesos
de 10s enterrados a la mala!- y, entonces,<laprimavera de Holderlin nos redimi6 de la locura: Son lospoetas rinforas sagradasl donde seguarda el vino de la vida, l el
espiritu de 10s hhoes. (Friedrich Holderlin,
Buonaparte). .
. Hacia adelante, nos queda la oferta
de un nuevo lenguaje: palabras para
consolidar el derrumbe del fanatismo,
para elevar la confianza del hombre en
su adultez sin “pap6” ideologia, ni
“mam6”qeligi6n. Palabras para revocar una educaci6n retrbgrada, extempor h e a y alejada de la vida concreta de la
gente. Un lenguaje para expresar el
modo de alcanzar una existencia adaptada a las transformaciones continuas y
que ilumine la penumbra en que se procura mantener la identidad cultural de
vastas regiones latinoamericanas.
En el sur, este aiio, se dieron bien las
margaritas. Y no me es precis0 deshojarlas, una por una, para saber que sus
pCtalos postreros exclaman todos: “Me
quiere mucho”.
Agradezco a Pablo y a Matilde por
haber pensado en crear un estimulo a la
obra de la primera juventud y, tambiCn, por prestarnos la casa. A la Fundacidn ‘‘Pablo NerudaJ’ por formalizar
este trascendente premio de car6cter nacional. A 10s escritores Miguel Arteche,
Jaime Quezada y Luis SBnchez Latorre,
miembros del jurado, que -con su
elecci6n- me han distinguido para
siempre.
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