&as de descanso laboral,
re@es6 a nuestra ciudad
pwta temuqueme radicado
en
Maria
Memet. En
‘POrtunidad realizo un recital de
pmia en
local de Cenpros y una serie de
Saciones y entrevistas con
estudiantes de la carrera de
Castellano de la UFRO,
“aunque no venia a eso”,
indico.
~ o s eMaria Memet na-ei6
en Neuqud, hate 30 aiios,
por accidente
pUes
sUspadres de nacionalidad
chilena se encontraban en
esa
ciudad
cumpliendo
trabajos
temporaries al
momento de nacer, ~1 nom.bre, Jose Maria Memet,
que adopt6 hate 12 aAos en
reemplazo del verdadero,
Pedro Ortiz, corresponde a
un
seudonimo
inspirado
en
el de
sus padres
cOmO

eo, Nazim Hikmet.
Realizo sus estudios de
Castellano en la U6iversidad de Chile, sede
Temuco, y en 1974 se traa Europa don& financia su estadia a base a conferencias y publicaciones,
TRAYECTORIA
LITE RARIA
CuatroObras ha publicado
en nuestro Pais el Pwb
temuquense. Todas ellas
traducidasalfranc6 mso,
a h I a n e inglQ, ademas de
14 traduciones de SU obra
parcial.
Ha obtenido 21 premies
nacionale en pwsia, entre
ell% el Premio Gabriela
Mistral, el aiio T7, recientemente el ppmio Oscar
Casko
“LO fundameta1 de un escritor no son 10s premios seiialb, ni los logros que

desde
el punto
No mirodelavista
poesia
de
publico.
comgeteneia
actividad de sine coma una

“Toda obra creativa d e b
tener cOmOelemento clave
la capacidad de ficcionar la
realidad. No se trata de
alejarse de la realidad sin0
’e influir en ella para que
:ste conjunto de situaciones
le forma a la sintesis de 10s
lue podriamos considerar
dn pOeta 0 escritor”.
POETA, SOBRE TODO
JoseMaria Memet se considera mas poeta que escritor Y express : “La gente
tiene muchas vedes una
vision bastante parcelada y
escolar de 10 que es la
poesia. Yo diria que es por
la mala formacion que en
terminos est6ticos tiene
nuestra educaci6n. Con
frecuencia se aleia a nus-tros hijos del g6zo y del
derecho a la belleza de la
poesia, cma que es tan importante como otros tipos de
informacion como es la
ciencia”.
Consultado acerca del
aporte de algunas publicaciones populares de
poesia, expresb: “No creo
en la voluntad de ciertas
revistas que tra tan de
parecer interesarse en el
problema cultural, pues
tras ello esta el estudio en
base al mercado que adquiere estas obras adosadas, a modo de regalo, IC
que prdgce ventas pero-na
,

Josh Maria Memet.

contribuye a la difusion de
1% nuevos poetas nacionalesfj.

“Siempre es bueno que ,a
cultura se proyecte en forma masiva, sobre todo si es
.en forma
de libro, que es la
vital de la formeion
del individuo. Serb importank considerar que es
deber del Estado tener
presente el desarrollo de la
cultura. La literatura
chilena es una gran potencia cot1 zrandes escritores y
la unica manifestation que
tiene menos apoyo. Chile es
el h i c o pais que arin tiene
un impuesto aplicado al
libro, lo que imposibilita
crear una industria editorial”.
PROYECTOS
que se ha hecho sobre ellos.
Junto a Eduardo Llanos,
En lo personal proyecta la
prepara una antologia de la
publicacion de una trilogia
actual generacion de es- - pMtica, cuyos titulos tencritores nacionales que contativos serian “En el pais de
siste en proyectar las obras
la muerte las metaforas no ,
con una bibliografia exknsa
rnueren” y “El sueiio del
y rescatar el trabajo de
cacique”, trabajo en el que
cada escritor como conpor primera vez enfoca la
secuencia del poco estudio
problematica mapuche.

De su visita a Temuco nos
qued6 “Los gestos de otra
vida”, “Cantos de gallos a1
amanecer” y dos titubs
m8s que, sumados a sus
recitales, permitiran recordar en el ambiente temuquense que otro poeta se
proyecta en el mundo eomo
hijo de este pueblo.

