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ARMANDO URIBE ARCE Y FLOR¡DOR PÉREZI
(Segurdof,ncuentrode E¡critoresen Ch¡lú, Castro'1988)

CarlosAlberto Ilujil lo
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I¡ dictaó¡ramilit¡r --q¡c hoysenombmconvarisdoseufemismosdesdeel primer día, provocóun obligadosilcnciaúiento do los escrito¡ts
chilenos.AI menosen los dosañosque sigr.tieronal golp€,pocoy nadase
sabíadequién€stabay quiénno €stabaenChile Sevivía derumores,"quc
éseestáaqut,queaquélestá€nRumani4qüeaquelotro enAleananiao algo
Uribc^rc€, poá! cbil€nodc l¡ gorq&ió! d€ 1950 Emba.i¡¡iord6 chilc on Cbi" al
mñ.¡rto dé prodlrirs. cl Solp€.l€ 6l¡do, por lo qw la dicl¡dM l€ qütó l¡ Mcionálidádchilé¡¡áy prchibió sü in8'M ¡l pal€.Ha sido @tcd.útic¡ de la3E!.u€16 dc
DeGllo ile l¡ U¡ivenid¡d de chil€ y l¡ U¡iveBid¡d C¡tólica (¡mha en chit€) v dé
la UniveÉidadde L! Sorbom( Púis). Eo 3uqüd¡d do tbogá& inreñ.cio¡alist¡ v
d€€x-diplonitico tovo @ desle¡d, paniciPeió¡ €úor8¡nieiores i¡h¡cio¡t'
les ¡L defeúa de los dercbos hummd Enlre 6B libos de P@sl¡ s cEntm: '¡
engañso toúd (1956\ Ttaisdnte pál¡do (1962),Los obstinlós (1966)' No h¿!
lusar (1972\ y Po. ser ws qut¿r !¿¿' ( 1990)
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por el estilo, quede aquelotro nadicsabenaah".Tfas doso tres¡ños ile un
al tiempoqueempezós sacarla
silellciocasilotal comenzóel despertar,
tallercslilepoco
fucmn
oB¡nizándose
nacicnle.Pocoa
voz Ia generación
(poede
cscriloresde pocsia'yencumtros
mrios.2celámenesnacionales
y en Santiago.
En esemismotiempoco_
enprovidcias
tasprincipalmcnte)
pequeña3
revistasy basta
follctos,
publicación
bojas
sueltas,
de
mcnzóla
gencralmenle
mirncografiadas.
antologias,
EI pasodc los añosy el nuevorumbopoliticodelpaishancontribuide lasque,por lo gcneral,quedómuy escasa
do a olvidaresasactiü¿lades
llay, por ejemplo,una antologiadel encuentrode poctas
docun1entación.

-Es el ¡trico dil€no profesr ti¡ul¡¡ @ l¡ Uliv*id¡d
d. L¡ So¡bor¡. El qué d
l9?1, sie¡do diplomário <i. c!¡Er. y eñbáj¿dor.¡ P€tb, Doréór6ió ! l¡,ü¡¡!
de Gobimo a Cbil€. El que pDvúó u inv.stis¡.ió¡ d¿l Pnado ..lldlMideño
por l¡ publi€ciór & 3u docume¡tad, óbra tl ¿iórc N¿sTodel l¡@erciohisño
No¡t¿aneri.zao en Chile. (Olg¡ A¡ay¡ Cérp€d$, "Amedo UdtÉ . Xl Aevirr¿
Feñen¡nade n Müdnó,N 145, 24 d€ abril & l9m, p 7) Floridor Pér¿, P@l¡
chileno que adcmásde d6arolla¡ su proPia obra há sido úo de lóó priFipálet
impuhoresy gni¡s de l¡s ñtu jóvmet gend&ioD€r. fi¡ panicipadom la mvorl¡
d€ los e¡cucnkos de poetas,principalmertc€o el !ü P¡só un año m Cdcep¿¡Ón
coño esditor .n reside¡ci¡ y. con J¿ibe Qüez¡da há dirisido €l T¡116LneB.io d€
l¡ Füdación Neru.l¡. d€sdesN cmiems Etrtreruc librcs de Pde3l¡e o{|{¡:
Parc sahert .antar (t965r, cieloercfo de Chib lt913r, ChitenÚ i.hílen6 (t9E6)'
Ci.!ósrulíade chite 6bsia prtu n¡ñd Ianbién) 0987't,Ca N.te Pisioñn (19&4,
1985,1990),Menonds & ld .ondenadod añañe (1993')
"Aunetr"(Cdtb,abnl l9?5 Dnel@¡:
EnÍ€lospri¡rerosstánélT¡UerL¡r€tuio
CárlosAlbero Tn¡jillo y RdEio CárdeEsAlv&z), Taller Lit.rúio de l¡ MúÉiPG
lid¡d de TemucoClemuco,1975,Direlo. Viclor Moür¡ N.i6), T¡[d do Ldt!
Aricl (sútiaso, | 975.Dir@tor:LuisAlejándrcIsleti¡3), Gopo "ch¡icM (Aftü4
197ó,Director:MarioContrdasVcgá),Agup&io d. EsoitúesJóveús,(S¡nli¡só,1916)D.l primero qü r€nlo notici¡ et dél Prims Cer¿me¡ Nacion¡l de P@slaIned¡la
orgzniz¡do po¡ el T¡ller de L€lrs "Ariel" de S¿nliagoe¡ 1975 Escáno el 8aüdor
tue (larlos A. Trujill{}. Más túde lo oblüvieM Iosé Maía Memel JorgeTore8 v
E¿ua¡do
LlardsMelusú,mfte otr6.
El Pnner Enc¡eúo de PoesiaJov€nde la Zoú Sú (I¡ldivia E-9¡gdlo' l9?7)
porcl Inslitulodc LitcratunU veBale lbdomericM dela Univssi_
orsaniT¡ilo
dadAusrÉ]deValdiviáy el P n.r Eeuentrode Erc.ilorcscn Cbiloé(Castro'5'7
¡sorto, I 978) orsoiz¡do F)r el T¿llerLitcrano Aumen , tudo¡ de los triñeros e¡
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¡ealizado€n Voldivia en l9??5;pero ¡¡o hay ning{¡ndocu¡Ícnto escritoDt
grabaciónaudiovisurl da aquel otro rr¡lizado en Cástro en 1978' co¡no
ocrü¡e con muchosotros cventos¿lesimilar iñportancia. En cse tiernpo,
'lo
cx¡stiáun gmri lemora decir queno sedebia' y a Plantearcualquieridea
opuestáa lasdel régimen.A causade eso-{ue lo dicboen lasreuniones
pudieraütilizarseco¡tra los participanles , el primer ácuer¿lode eseenEn esosdíaseracomúnqueent¡e
cuentrofue p¡ohibir el usodegrabadoras.
los asiste oshubieraalgunosinformantespagados(soplon€s)de Ia dicta_
dur¿.Aunque año a año fue más evidcntela importanciade documentar
taleseventos,pocasvecesquedórcgisro escritooo audiovisual
EnEnagostode I988,el TallerLilerario,{¡¡rr¿¿realizóel Segundo
"
y
literarios
poetas
crlticos
reun¡ó
s
Chiloé'que
Escritores
en
cuentsode
perq
me_
para
publicación'
al
una
Estavez tanpoco secontócon ¡ccursos
no9,quedóel registrodemásdc veintehorasde g'abaciónen c¿rrst es,que
reciénh€ comenzadoa revisarparasacardel silencioalgrúos doou¡nentog
tanvaliososcor¡Iocl quetranscriboaqul:el p¡im€rrecilal dsArña¡rdo Urib€
A¡ce en Chile luego de casiveinte añosde ausencia.Eser€cit¡l se realizó
en Ia Cas¡ de R€tiro "Eshella de Mai' de Castro,du¡aoteuna nochedc
lluvia torrencial,en el úarco de aquel encuenho.L¡ present¡cióncorrió

Poc:laJow del Su.d. Chit¿,U¡ivflid.d Autal dc C¡ilo, 1978 l¡ctuvo t Nico'
lls Mique¿,JoséM¡rl¡ Memet,Füid Hidd Násd, Gultavo Adolfo Bec¿m, Se¡8io
N€lso¡ Vásqu.z To'
Músillá T016. Jmaln Flor6 Vd4 CIetMr¿ Ri.ddet!
¡¡e¡, Mil¡gros Mmig¡ Sotoy Mdio Colrrcra Ve8.
CaDvid. troi6 qu€ ls Encúnltos de Poe¡ts&l SE, dgdü'dor d¡lmte !¡Á. do
u¡á iléc.d¡ por el tdihro ProfesioD¡ld€ Osómo,hoy Univssid.d d€ I¡t l¡gd c
iúpulsadós. primer¿me¡re,por idici¿tiva del profesór y p@t¡ Gábriél VeD€gar
Vásquez,la n¡yorl¿ de lú vees publicó üa útologl¡ d. los poetA Páitic'pantet
P@ m¡yor info¡fució¡ sobrelo3Eúcudtrcs deEscrilór€s€n Chilé ( l9?8 v l9EB)
wSse: Zetd¿L Brooks, Cd'los Alb.tto Ttuji o: Un Po.b del sn.le SüdanAica,
Por'mác:Smprallmdi{riú. lse2.
Este.¡cuúlro reuió €n Castro,Ach@ y Qüellón ¡ medio c€n¡eú d€ poáa de
úes gene¡eionés,coú rcpresenr¡ntetdéA¡ic¿ a Chiloé. Enirelos m¿yore8,6tuvr€ro¡ Miguel Areche, Ajm¡do Unbe Arce y !'loridor Pérez.Tambié¡ P¡rttc,púon
los á@démicosSoledadBia¡chi, ¡vá¡ Cárü@ y Gabriel Vdegas vÁsque¿
Sir emb{so, s¡ei.s a la colabo.eión dé RobenaBacic se hizo u video tilul¡do
Enlr¿ uriast a@ nb (gle es¡mbié¡ el rltülode la áotolosiade poet¡sjóv@es
c¡ilenos h@h¿por SolcdadBiehi).
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por partBde Florido¡Péro¿,poetay dfuclp¡lode UribcArca,quicnhabl¡
que"el ma€stro"viajaraa Chiloéspenas
tresdlásdespués
dcsu
conseguido
brcve retomoal pals.
Salvolas notáJ,la partecentraldel documentoqueaquise tramcribe
de FloridorPétez,un poemáqueescribiótrassu
cont¡mela presentación
rcencuentrocon Uribe y cl recital del poeta.El docummlo secieÍa con el
de su lectura. Mc ha
diátogo de Uribe con otros poetasy cdticos alespués
parecidoimportanteincluir esacorversaciónpo¡quevicn€ a ampliar nüestro conocimieritodel poetay tlel hombre,sus inicios, susinfluenciasy la
pesadacargadcl exilio.
Olra rázónpararescatarestedocumento€s que en eseencuentsode
el objetivodelEncuenfodela Poc1988,enCástro,secumplefinalmente
sla JovenrcalizadoenV¡ldivia en 1965.A aquelllar¡a¿loacüdierontodos
los pootasinvitados,con las solasexcepcionisde Miguel Anecheloy Artras laBo apartamiento¡lll
m¡ndo Uribe, los que llegabana re€ncontrarse
en el centrofnismo de ls isla dc Chiloé.
PRESENTACIÓNDE FLORIDORPEREZAARMANDO UnIBE ARCE
Veo quo a est¡ hora el pmgrarnadice lo siguiente "Florido¡ PérE¿
oxposiciónde un trabajo teó¡ico. (No ha confirmado€l tema)". Asl que
procedoahoma confirmarlo.Mi temase¡ó":"¿Quéhapasadoenestosáños
con ArmandoUribe?"
que
Lo tengoa mi lado, Solamenteharóunasbrevesconsideraciones
pamlos quecomerizasituanestehecho,al cual le doy ciertátrascandencia
y la prcsencia.
La existencia
La voz
mosa escóbirenla décadadelsescnta.
por
ya
realizada
fr¡e
fu¡dameñpoetas
quo
tmían
una
obra
los
entonces
ile
Perocuandoalguicnsorof¡erea este
lal. ¡Yohe oldohablardegeneración!
delicadoasunto,yo prcficrohablarde aquelgrupode gruposquesurgem
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Misút Anshe (NEva Impcrial, 192ó),esuo dc 16 princip¡lca po.l¡s de b g€o.rñión del 50. PremioNeioml de Litcr¡tum cn 1996.Est!¡dióüteEnüa €n l¡ U¡i_
ver,idád de M¡dnd ( 195I-l 951)y tu€ ¡lf ¡srcg¡do cühr'¿l d. I¡ embajád¡de Cbile I I 965'1970).EntresN librñ deDdesí.secumte: .tor¡/¿toñira hacioIo a64'
.ia (195u, D.stienosI tkieb¡as(t963t,'rnrJlóqíade virte oñtñ(1972\,Nocld
(t976) y Teterua,.tosíd (l99l) Tambiéúh¡incuionadoco¡éxitomlanovel¡

Chilc enF€el Mundi¡l del 62 y el keñio Nobel dc PabloNe¡uda.rrAbl ¡!r!
veo mejor encr¡¿¡ahado.
Mi contactop€rsonalcon l! poeslade Arnrndo
Uribe se inicia en la Univ€EidaddeConcepción,un ver¿no9n queél llega
¡llá a dici¡f unoscr¡fsos.Yo, entonces,erapmfcsorrural en lasccfca¡lasde
Los Angelesy, desaleluego,montomi caballoy partopofquemc in¡elesaba
mucho estaralll. Serlarnuy dificil sabersobrequé verisban esoscursos,
pero esasconversaciones
despuésde las clases---aomo lcs contabaa los
chiqu¡llosque nosaco¡npañaron
en el tatlerde hoy-¡2 fucronmi primer
tallerliterario.
Tengo,comotodosus¡edes,muchosdefectos,entrelo€cualc¡ cspero
queno figuIe la ing¡atitud.He tenidosuerteenla literatura.I¡ deboa Jo¡ga
Teillier'' el haberpublicadomi plimer librc; no cualquieralo hace.A Poli
Déla¡o'" le agradezcohab€rpescadooho libro mlo y publicarlo ea México- Le agrá¿lezco
a OmarLara') haberpescadootlo libro mto y public¡rlo
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E3de¿i¡miF |9ó2y l9|. El Müúdj.l d!Fúbo¡ d.1962ti.n r¡ü Gdp.ci¡lrig¡ifioció¡ pú. lo¡ ctile¡os. Chil. tu r¿d. <l€e0. a6¡to a .l qs .l .quipo ¡¡rioD¡l
@pó cl tqcú lugú. que.r ¿l puestoh& rlto @¡seguidoo¡ ru hirtori¡ furboüstic¡. No cstádeh& s€ñ¡larqN luegodolNobel,Neru& frrorocibirroy ¡omeú¡jcado
por rú comp¡lriot$ en el Esr&lioNacioo¡I, ól misrto r€ci¡lo do¡d... di¡pütEo¡
l¡t fMl€s de é. mudial. E¡ 1971,d. ¡nis¡Docdldio s€rl¡ r6¿docodo cupo ¡lé
corcdi¡¿c¡ón dé prisiordos pollricó3.
EI prosn@ d€l EDcuentrodc Esqilües o Chiloó (1988) i¡mbién oúoció rallon
lilem¡io8 dirig¡&s por MiguelArecb€ y Floridor Pércz.P¡r¡ ¡mbs, dingir ralld!.
liretuios s h. ir.lto m las í¡l1ims dkad¡r m p¡r6 impon¡q!€ de su r¡bajo.
,ús. T.illi€r ( 1935-1996)er uno de los podas de mayor sisnific¡ciór 6¡tE lo¡ do
h ger@ción dcl 50, com ¡mbié¡ m d. lo3 qu€ b¡ éjqcido Myor i¡llueúi¡ m
ld Bdqeiorcr pordiorcs. Entrc ss obrú seoe¡la¡: P¿ra órsels , aoño^s
(t9s6l, EI árbotde to ñeno.ia (196tJ,Poen6 rtetp¿k d. nlrco janh (1963t,
M@rt{ ), ñarcvi 6 (r97r), Para unpuebtofo"tasña (1981, Cartdspdrd reins
de o|rusprinavr8 (t985)y Hotet ¡ube (t996\.
Poli Dél¡m, .utor de númemss roveld y librc de cuút$. E¡tE suspüblicacion6 tú.ñt:
Cema la izquieda (1966),C¿ñbala.he (196A),Cono si no nuñeru
nadie(t987'),CBtI@i"elavs de,4¿¿ñ.¿(1990).Fü€preside ed.laSociédadd€
Es.rilores de Ctil€.
Omr t¡ñ, figur¡ ñmdmeft¡l del ambi€nrolitd¡rio chil€¡o de lor ses€ola.Llder
del grüpoTril@ de V.ldiüa qE co¡ el auspiciode l¡ Univdid¡d Aurml de Chil6
ñtutulo ü¡ public¡{ jó! púiodi€ de poesiAorgúizó v¡riG encu¿rEoi¡acio¡alésde poeta¡y r¡nsformó a Valdivi¿er épicú|'ó de l¡ pocrl¡ chilenade la ged€s-
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cn Conc€pción.Y digo publioa¡,cn el sentidocomplelodc h psl¡br8-AlSo
qucno hacenlas g¡andeseditoriales,queespescarun borradory publicarlo
por su cüenti. AArmando Uribe le deboel no haberpublicadomi primcr
libro, del cual, en esostalleres,quedósolamenteel tltulo. El libro s€ ll¡rnába Con lágrimasen losa¡re¿l'¿r,y gúcias a é1,no lo publiquélo cual se lo
agradezco.
Apa¡te de csla cos¡, qu€ puedesonar muy personalista,este
recncuentrotiene un caráclergeneracional.La bullada generacióndel 50
fue ssl, bullada,en nafmtiva.Sin embargo,esiospoet¿sdel60, lar importantesen la literaturanacio¡ál, no seencontraronjamásen um cora pí¡blica. No h¡vieron úr Lafourcdde'"ql¡e los movier6.Y no t€ndrla¡ por qué
haberlotenido.Ellos no hicieron esto,no afroirta¡ollestasituación.La prirncra vez que ellos se presentanen ¡lblico y son csh¡ditdoses en la UDiversidadAustr¡1,en el PrimerEncuertrode la Poctl¡ Jovcn,en 19ó5.Alü
presentara ArmandoUribc. Unap¡esenasistentodos.Alll mecorresponde
t¡ción lflÁsbisn si¡¡bólica porquellcgsroÍ 106tÉxlos,pqo ro é1.Dos de los
poet¿s itrvitados no asislieron ¡ squcl prim€r encuenl¡o.Uno, Miguol
Arteche.Otro,ArmandoU¡ibe.De ritnere qr¡c,hisóricámente,aquellaparte
truncade eseprimer cncu€ntrosecor¡¡pletsct¡ esteencuenhode Chiloé, lo
que E€ p¡roce admirsble,pococasual,por lo ta[to, poético.
En los poemasdeAmando Uribc, ñosotrosvel¡mos aparecí en la
práctica,lgunascosasquehoy puedenenconfane eil los cstudid teóricos.
del yo, de l¡ que---con rcspecloa
Por ejenplo, la famosadesacralización
nuestrapoesla- s€vienebablandodesdehacebastantetieúpo. Esolo vel¡mossur¡ir enaquellostieúpos enla poesladeAtmandoUribe.Asl lo vefan,
no los teóricossino el público r¡ismo. La primerapresentaciónpública <le
est¿poestasehizo en Santiago,par€cequea ralz de un coücursonacion¡I.
CuandoseparóArmandoUribe a lee¡ su texto,produjouna gfan hilalidad
por 1ocual se pudo escucha¡muy poco d€ lo que leyó. No logro entendcr
por qué, porqueeran unos versosmuy santosque enrpezabanasl: "Do¡¡
Quijote fue arañadopor un gato,a quiencreyódoncellafogosay enamora-

l6
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Eúiq¡e t¡follMdc. U¡o dé los tnÁ' f6cü¡lb! Dv.lirt¡! chilenc y .l m¡¡ polónico. E¡1rcsusobmse ctr.nt¡¡ P¿¡a ¡|enl¿tv (t952r, Para subirat .i¿lo (t958), El
prb.ipe! 16 ú4ú 0961),InÉn ión a,16 ú6(1963\, No\etate Naerl\tl(t965\
y Polúita blaúca(19'll\.

cla."Bueno,cn el TeatroMunicipsl dc aqucllosticmposprodqlo una gan
hilaridad. Hablandocn plat4 ¡qucdóh cscob¡!" Er aqucll¿opo¡tu¡idad
en la Unive¡sidadAl¡stral,despuésdehacc¡l¡ present¡cióny de lcerselo¡
poemas,cl rnaestrode ceremonias,muchomásMbil que yo segurámcnte,
düo: "A continu¿ción,s€po¡e en d€batela poesíaque homos€scuchado".
Y en esemomentose oyó lma voz cateddticacn medio del salónquepreguntó: "¿Espoesíaeso?"Cito estascosasporquenos übicanun poco en lo
que éstay oras muchaspoesiasp¡odujeron,en su momento,cüando ge
dispararonpor primeravez-Hoy dla cl oldo del lector cstámásadiestmdo,
tiene másexperiencia.
Amando Uribe A¡ce publicasu primer libro, lr¿rrainte pálido, @
1954.En 1956aparecr8, engoñosolaúd. Se qreú calladoun tiempoy eo
1962 apar€ceer¡Españas\\libro Los obstádllos.Haceun ¡ato un que¡ido
¡migo poetale pasópar¡ que le hn¡¡araun cjemplardel lib¡o que debeser
el m& diwlgado: lvo ¡al ¡¡¿g¿¡,quepublicó Ia Edito¡ial Urivcrsitaria en
1972.Esaes la obrapublicadadeAr¡rurdo U¡ibo entrcoosohos.Hay por
medio unoscr¡ademitoschicosdel Taller 99 y otr¡s c¡sas asl.
BsteA¡mandoUribe tiedeparoml variassorp¡esas.Plimero, se caracterizóen su ¡iempo por aprebr al máximo lo que s€ podrí¡ llarna¡ el
po€rnsbr€ve, el po€maepigmrDÁtbo.[o ponla en una prcnsachilotr,rs
chichem,y no qucdsbacási nrda del po€frr. Pcro eso quc quc(hb¡ era,
just¡ments, cl deto¡antequeiripact¡ba al lector.Con esroquicrodccir quc
el versoes corto porqu€ya no b¡y nadámásquedeci¡.Por ejcmplo:"Después de mue¡tos,hiqba,/ y despuésalguienpira la hierba,/ y cn el cielo
azul canranlos pájarosgozosoli".Veñ¡osco¡ios o largos,no sé yo. Ahf 3€
temjna y ya no hay ¡ada másque d€cir, como en aquel chispazoquc me
parecemamvilloso:"Mi mujer esperaun hijo./ Yo táñbién lo espero".
Bueno,esteAnnandoUribe que---comousteales
lo ver¡- andasiem.
pre premunidodeuflo qucotro lexto inédito,19me mosftóuna vez un texto
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"Háblúdo c¡ pl¡t¡, $¡.óó l¡ es.oh", qüdE dccir'l¡

l8

Sórcfiere . la prc¡e d6 n den .D l¡ que 3. exprim I! m.r"¡¡¡ ¡ml¡dá pd¡ h.c.r
lá chicba. L¡ chjch¡ de ñ¿¡25¡¡ e, l¡ b€bid¡ mrs comin eD.l c¡mpo c¡ilote.
El prcs.nrádor iróDr.¡mente,¡pu¡¿ ¡l grü volMo de hoj¡s mec¡nog¡arlád^
.ú poe¡rd i¡éditos qu. Uribe Arce iieü s¡É la me$. Do 6G cimtos de hoja
cl€girl¡ lo¡ quc iba ¡ leq.
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asl tan l¡tgo, p€ro ahors y¡ ¡ro lc crco porquc eso¡¡vcñ¡o¡¡c¡orne3, sin
piúto apart!, queapareclanenl¡ página,despuéslos vi editad6 enNo ¡dl
,rg¿¡ crt Ia formade texritosbfevesquemuchosconocen.Cueritoestoporque mc pa¡eccu¡a ¡ota fundamentaldo su trabajo.Es un po€tarigu¡oso.
Rigurosocon los de¡násy rigu¡osocon é1.Uso, ya no cl lápiz y la gonrá
como deciamosen la mañaria,sino la tüera,a vecesen forma escandalosa
¡acrificando o poündo su producción.
Estepoe¡eseva al extranjeroconun ce¡godiploriático.¿0El pertenecia a la diploÍi¿cia desdemuchoanües.
Eralo quc llamamosun funcionario
de carrera.Y en estesentido10fire literalr¡entepo¡queh¡vo que salir corriendoy novuclvc r¡rásal pals.No vuglvey hablarazorEspa¡aesperarque
le fue¡a dificil volver. So le quiü¡ l¡ ciudada¡la,se le de!,üelvcla ciudadanla. No séhast quéplmio sepodrÁquitar la ciudada¡rlani hastaquépunto
devolv€rla,pero asl fue. I4 venos raatmenteenrevistaslitera¡ias.Sele vc
mÁsen el foro intemacion¿l.El primero,dirla yo, conunapalabraquemadte de condenación,lo que le tae todos estosproblemas.Dc maneraque
estamosbast¡niedespistadosen relación¡ lo qu€ha si<iosu poesla.
Bueno,so Fetexto dc l¡ cxfutcnciade"Cbile Crea"," sedan las condicionespa¡aquefi¡c¡a dificil dccin 'Bstest entr¡ y éstcno ent¡a', y en ese
lote ha crüzldo ls fronter¡ estepoetaquehoy tenemosaqul.
Me iDte¡esadecir queestuvee¡ variasdeesasactividadeslse rcfiere
lás
orgánizaalas
a
en el marcodel "Chile Crea"l y en ninguM se vio a A¡úando Uribe. Noscorrla¡nosel alato,qu€Jo¡geMonte¿legre"le babí¡ contadoa alg\¡ien,"que estáaqul, queestáallá, queaqui estáel teléfo¡o de su
mamt , Por 10tanto, cuaridovi que yo tenla que hac€f un aporte en est€
encuenlro,peoré 'tsta es 16oc¡sión de úandannela parte,"' ¿lehacerun
apo¡te importanteconsiguiendoque A¡mando Uribc llegue allá, no
20

Co¡norep¡esolúte de los gobiemosd€noc¡Álicocá¡lqiot?8 ¡ 1973.
C.d, encu€¡lro ¡¡¡isrico-.uisnl rcáliz¡do d Sati.go cü 1988que posibililó el
ingcso ¡ Chile de mncbosde¡dorer! adiria y tr.b¡jád@.uhu.l6
chil€Do3.qú.
tflfa! prohibida irercsü rl p¡h. Alsuos d¿ ellos, @m Amódo Urib€ Aftq m
habimpodido¿s|arencl pel6desdé¡ 6dclgolpede eslado(I| ¿e wpliembredc
197:l).
Jorsc lrronr.alesrc( 1954).h^ ptbli. do Hriñs (t979), Wi.a en,oo (198t1, Asii/¿s (1982), ¿¡itiar (con Auo SernDo, l9E3), Título ¿e dohirio (t9E6J y a¡ei
"M¡rd¡se la pad." (chile¡ism): Prcsni¡, h¿cq ¡lso ru¡y bu@.
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t¡asvasijadoen lo quc yo pudier¿enk€8ardc él sino er prcs€¡roia".Dc rna'
nera qu; lo que tenemosestalard€ esproductode una llamadátelefónica'
iBncontre¡nonosen la EsiaciónMetro Los Leo¡es a tal hom"'
de r¡nacitu:
FuounaconversacióngÉtisima.Y la posteriorll¡rnadatelefónicaa mi +¡erido amigo CarlosTnrjillo: "Oye, tenemostal novedad,¿Quéte parece?
A¡mandoUribc. en esemomcnto,me dice:"Perohombrc,si €n1le
mis sueños,másquentanes,cnlremis sueñosestáque yo tengoque ir a
Dealgunamanerami familiallegó
Cbiloé,qucesta lienadc mismayores.
¿'
ah¡en el siBlo) X, y deahi seempezóa moverlentañmt€" ¡Del siglo
XVII, aclaiemoslas cosas.Del siglo xvlt! Mucho anlcs de que la rila
anduvierapor aqul. De ma¡eraqüepaú los poetasjóvenes,p¡ra los poetag
muchachos,paralos compañcrosdegeneración-_{omo Mtuel A¡tochepara todos,tendráun sentidodisti¡to p€ro valioso tanto el becho alcque
estéaqulArma¡do Uribe comola situaciónafcctivapor Ia cual llega.Yo no
quiero metermeen más conflicto. No quiero avenh¡ra¡un solojuicio que
despuéspue¿laser negadopor los texlos que le¡ y qüe yo no conozco,y
porqueel tieripo cst¡rá mejor sprovechadoe¡I6cucha¡lo ¡ é1.Sin embar_
go, todasestascosasafectivasquesc cn¡zanr¡¡epermiten,so p¡€tlxto t'm_
biéÍ de estapresertación,salirmetotalnre[te ¿hrnis casillasy hacerrlgo
queDohagojamÁ!,qüc csleer e¡ públicou¡ poemaántesdoqucpasecinco
oiloscscrito,por lo menos.Büeno,€stetcxto li¡e escntoesatardede vr¡elta
lo leoaqu¡:
haciami casay conel mÁyordescaro
ENCUENTRO CON ARMANDO URIBE EN I,NA ESTACION DEL
ME'TRO
Ni flor €¡ el oj¿l parareconoc€rnos
e re fos¡rosque ern€fgen
rii lrra hoja de Pound

Páu Pd ooÑ_
Er cs¡eFacie monolo, AMdo Unbe i¡rcm¡npe ¡ fffior
(
XVII!
hiloé:
"iSislo
¡Púdór!" A lo q¡¡'
gi.le la iech¡ ¡le llcgadade sur púienresa
la
Es
su
tipi@
s@¿noneria:
$E fmili¡ ml¡ lleaa
iloridor.6ponde cón
¡P.ril'o¡l
¡sl¡ cor|o €l ¿ñovcinl. ¡o n¡¡s, pd cso d€ ahi p¿ra!1r& "
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húm€dáctr la m¡r¡da dcl crcuc¡to
Sordoal dragón
de ensañosolaúd públifitsrio
c¡ego¿l cóndo.rcducidoa sopur¿mpiña
de frontcraen müralla
vu.lastaducicndonu€strosilencio
Pcrove, ven y vencetor ¿órt¿cu¡or
pólído ttoñe,ink d.l exilio
regfesaa la tü patfia
al procelosomar de nrsmayores
ya sé qtreno hoy lugü"
pefo lo ha(emos.
Reclt¡l de Arm¡ndo Uribe
Yo ahora estoy en un intringulis. ¿De qué hablo? ¿Qué digo? ¿Qué
callo? Mejor serÁ que hable lo que callo. Y lo qua callo so|r los poemas,
f,ara llarnarlos asl. Versos, +re durantrernás de quincc años he escrito.
¿Quién soy? ¿Dónde he estado? ¡Ya ni me acuerdo! Inmediatamente
de venir a Chilc oi un disca de Neoda. Yo tengo ls manla siguiente. Nunca
hablo en público sin mencionar a Neruda por la razón siglicnte: po¡que
tenemos un poeta nacional y un poeta racional es aquél que se ha hecho
casi todas las preguntas y que hd dsdo más que todss las respuestas.Y yo
c¡eo que éaees el caso do Neruda, po¡ eso Io cito. Lo ol en un disco y decl¡,
con la voz que todos le conocimos,"No hay perchasen mi habitación/ni
tetratos de nadie en las parcdes". Es un verso dE Residencia en le lierraPe¡o córno no darse cucnta de que está hablando jr¡stamente de aquellos
proscritos,deste¡rados,vomitados,como élamosnosot¡os,Como era yo.
'No hay perchas m mi habitaciórv ni retratos nadie en las paredes"de
Les
ag¡ego qüe me gusta, particularmente el último ve¡so porque dice "retmtos
de nadien", "retmtos dc nadi€nlas paredes"-El hecho es que, qué puedo
decirles,quó he hccho.Yani me acuerdo.Yo creo que si he estadoen alguna pate, he-estadoen parte algunaporque Ie llaman desticffo-Perdonen
que los latee'oconesto.No €sestarenotro paísque€l propio,Es no esta¡en
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I lc puéstoen cmiva ld tll'¡l8 dé lor cúlro libr$ d! Uribe (lodd los qúé h¡b¡¡
pnblicadobásr¡ se nDftrlo) que Floridor PércZ.ila or ¿l po.¡ú.
I ¡tc¿r(ctrilcni$no):
Abo.rii Latqo: Aburido.

niogum parte. E¡ nirguna pa¡te, absoluhr¡¡cnt€.Y c,soca lo que her¡ot
pasado.
No mequejo dc riada.No mc qüejode nadaporquedespuésde todo
la paséen Parísestahislorra(lo dice en lo o m¡9 t ón¡co).Bueno,París.
comodiceNen¡(h,iNo setratqde eso!¿Ve¡dad?
Parlspamlos señoritos,
Uno lleva sl¡ propiaciudady su propiolugaren dondeha sido trisre.Lo
Y sjcDprccaminaporlasmismascallcsdol¡s misrias
llevaa todaspartespor
las mis¡naserasdel nrismocampo.Lo quevoy a hacer¡hociudadeso
ra, sin cstarpr€parado.Aunquerio veniapreparado,comodioenlos cemen_
terios.Efcctivar¡enteno t€nlala monorideade lo que iba a loer, ¡sl al ¡¡¡
tun. Creo que una buenap¡tte dg lo que les voy a lcer es de un lib(o qué
ent¡esaquédeesto,un libro quéno ha sido publicadoto¿lavi¡.Tal vez no lo
se¡ pero tienc nomt ¡e- Es ulr libro de po€síareliSiosa,religiosá,religiosa.
¿Dequéreligión?¡SépaloDios! Libro quesellaú Por ser vosquien ro¡s.''
"SeñorMlo
Estovienedel "SeñorMlo Jesucris¡o".¿A ver si seacueralaD?:
Jesucristo,Dios y Hombreverdadero,CreadorPadroy Redentornllo, ¡por
servosquiensois!,etc.,eic,,etc."SellanraPo¡ rer roj qr¡enso¡Jy lo quc
me gr¡st¡ ¡nása nl es que se puededecir en Chile Por ser vos quien soía.
Büeno,entoncesdeeselibro les voy a leer algunaspoesíascompletamente
inóditas.Ninguna dc éstasha sido publicad¿nuncapo¡qu€h€ torminado
por pensarque tralvez puedapublicarlo,úo sé.Alora esloyPubiicándolos
a ustedes.
al decíNelos
¡Nosecnojen,si soncosasdebeatos!
Dicen los necios€tr su corazón
No hay Dios,regociados,
Y planeanm¿l€ssin ¡úmero y si¡ fitr
Plancansobr€los pobrescomobuit€s
Sonncciosy másquenecn'spobres-aves
¿.Tú'n¿rasal cordrroy no lu sabes¿"
¡Pequ€ña glosa! ¡Lcs diré que me estoy transfomado cn un poel¡
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Fue publicado @ 1990 por lá Editori¡l UriveB¡ldi¡ de S¡nti¡go.
Pucde qu€ ol cone de los vnsos en csta lúnsc¡ipcnt¡ y los p@nas en s¡ m8moe no
coirci¡la¡ ex*l¡meriecon los delvolumcr ¡¿¡ r¿¡ !a q¿k¡ sod (1990). Los he
lrm.r¡o l¡l.omo fi¡ercDleidosy hc conádolos vesos d€ eu€rdo. Id Pausa d.
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v€rsainas,ah! Todotieneri¡n¡. Paraque no se extrañen,pásoa o&o.
Ten pi€dadde mi €stupidez
fen pred¿d
de mr abummicnto
Tenp¡irdad
de l0 qüele nienlo
Tenlepi€dada lo qucno cs
Después
...
Éraseque seerayo eo mis eras
U¡ n¡ñocrea¡rs matcriada
Ah mala lecheah lechemásqü€Írsla
Oh nochcos{ur¿oh nochefntu qu€¡eg¡a
De mi €squeletocadl hr¡esocue¡tán
Con dedosdc alquitá¡¡ dcdossin yenÉs
Pajamolida mc sofocsel alma
Ahom uno de destiefio,patcce:
¿Quieresque ñuer¿ p¿rsqueno ¡Du€n?
f¡ tier6 del d€siierrola desertas
Llena de gcntcperola desiert¡
Llenade gcntcr¡n fJnnaIncien¡
Llena de genlesha€etiempomuertas
¡Utgente,D¡os,de mil ¿quées lo queesperas?
A ver, voy a seguir al ojo, á lientas. No tengo idca, tengo un¡s marcac
¡ los lados, ¿qué se yo? Por ejemplo, hay una llnea que dice: "Dios, ¿por
quéme hasecbadoal abandono?"Esoti€nequever con la cuala palabrade
C¡isto en la cruz. Quc dice "Eli, Eli, lalrla"sabacbtani","Señor,Scñor,¿por
quó ¡re has abandonado?Dios, ¿por qué me has cchadoal abandono?"...
iAy , Señor,dondevoy a encontrarotro!
en tu ri¡cónagüárdo
[ncuc¡ill.ado
Scnormio rü s.útoadvenimi€olo
DiosmÍo,nunc¿llega,soplaun vi€nlo
Queno estu SantoEspÍihr
plumas
Hay un c¿rdope,diendo
Sólosusra¡cesseagitany meagiio.
Suniño.sr¡niñito.di¡nelo quchice
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Dimc,di lo quehicc.
¡No s€puedeleer cualquiercosasuelt¡! No cncucnho¡odaslas cosásrcligiosas.
Recojoclips,elásticos.
papeles
empaqu€tannc
conama¡ras
Quefrla
Máshojásdeá¡boly olashieles
Y voycoje¡odohsci! rumbadema¡t¡s,
[MientrasAnnandoU.ibe decidequél€€r,Ftoridor péÍezcomc¡t¡ ¡
la audiencia:"¡Perdón!EI maestrodice, ¡meequivoqüé,dá lo mismol" Y
luego agregar"Me acuerdodeunacosaqueme dijo una vez queme maravilló. Una vez yo le mostréun texlo de él publicadoy le dije; ..Mirc, aqul
hay unaenata".'No te preocupes-me respondióél-; bs err.t¡s mejo¡rn
el !exto"l.
Mejor voy a segui!con las patillasreligiosasporquesod más seguras, po¡que lodo el mundo les tiene ¡espeto,¡u¡quc digan pür¿slescrsr
nomas.
A Dios elevomis brazossi¡ trazos
Y soplobr¿srssin brásas
Y c¡to sin &boles ¡m bosque
Y los pedazosde m¡ s. dice¡
No vivir cscorto.
Escribl uno que tiene u¡a cochinada al ñnal. ¡Es rnalo, pero, en fü¡!

'

Bajo tie'm no searm
Por debajode la tiert
No sehac€coo amorel amor
Ni tampocosi¡ amor
No sehácenadabajotier¡r
[s bajo y oscuroy repugnante
Ni trabajoni cstoyocioso
Retomoa lo peorde lo peor
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M€ al¡asoy llcgaporcasualid¡d
Un dladelcarajo.
¡Aqul hay mucbos!Perdonenque hagael recuer&, peropor qr¡éno
aquicn Chiloé,y encualquierotraisladelmundo,dc JorgeSanbueza.2eNo
voy a leernadadc lospoem¡¡s
quetcngosobreel famosoQucque.Sin emqu€
balgo, dudo
r¡stcdeshayanofdo bablardeé1.l'ue -dicen- secretario
deNerüda.¡Pero,no! Fuecorre,vc y dile deNeruda-iErachiquitito!¡Ah,
el Queque![dirigiéndose
a Floridot]¿Túlo conociste?
¡
[uegole pregunra
Miguel Artechol Tú, Miguel, ¿te acuerdas?Fue el que en un acto en la
EscueladeDer€chodela UniversidaddeChilc, le pasóunashojasa Cabriel
\4 delaroy le dijo, "¡Presidente!
González
! ¡unpoemaparaus¡Presidente
ted!" E¡a el "Coral deAño Nuevo parami patriaen ti¡ieblas" de Nerud4
dondele dice a Conálcz \4dela: "mezcladeratay monocuyacola peinan
en Wall Stree!con pomadade oro..." Al Queque,porquee¡a chico, no lo
pilla¡on. Si no, lo hubieránpill¡&'. (Luegosiguecitandodemernoria)"No
ftasaén los dfassin ques€ascl montóndeitunundiciaevidentequeel transeúnté €vita pisa¡ en las esquinas",le declá Neruda a González
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Jorse Edw¡rdr, ¡€firiéúdosE¡ Jnse S¿rluo?¡ dic€ "€r¡ üe €s?€ciedo ánirudor
cullural d€ Dwslro lieñpo, eecrjbiópo.o. p€rosl¡ba mtido e¡ .l mrúdo ülqdio,
en muy jntelig.¡l€, pdeFivo, mmdst4 u tipo p¡ricule gue d6pués setm3flmó ú fará¡io deNm&, & biz¡ polltio y déjóderd6r h inpoíaDcir qu. tuvo
ód ees rismpoi . (Edufdo Gúoy G^llúdo, Ia senerc.ió¡ ¿l.l t0 .n chil.. Hítta
ria de un noyiñiato lit fúio_ rNe¡¿r¡t¿), smri.So: L¡ Ndi¡, 2¡ ed., 1992,pp.
35t-52.
cabriél cou-álcz Videl! (1899-1987),"... &fili¡do al párido É¡lic.l tue Prcsid.rfo
deChilé€ ¡e 194óy 1952.Uro de lñ fi¡nd¡dos del Frc¡te poput¡r, v¡ri¡s v@et
diputado,prcsi¿ate de Ia CáÍm y .mb¡jador. PabloNmd¡ y él secoDociém er
Irúci¿ .n 1919.dorde colaborúd en lá opq¡cióD & rcsáte d. lG r€ñgi¡dos
español.s¡ bordodel buque ¡¡¡imipeg". En | 9a7,(eDclararuptüa), el gobier¡o d!
(;o¡/ilez Videl¡, con ¿poyodel Se¡ado.prochnó L "Ley de DefeM d6 l¡ D.noc!¡cir.' por lá cual sc d@l¡ró ilegl al P¡rido Coñu¡ista,s€ pers¡gujcron
¡ su!
miemb¡os(ei¡lrc
e'los¡l propioNenda)y serompieron
rclacion$diplomáiicas
co¡
los ll¡md6 p¡íss sdielisl¡s. (PabloNerud¡, Ca¡ro g.¡¿ml, edicióú de Eúico
Mdio S¡nli. Mailrid: Cál.dfa 1990,p. 164).

Vidcla.J| ¡Ahoratcncrnosotrosa quienesdeclrs€loclt
A vcr, aqul hay uno bi€n beatito.
t¡s ángelcsdcl cielo posánen los allates
Con f¿masde ampollelase¡ l¡s manos
Parecenserioritassoüt¿flás
los jóven€sestudiútes emminÁnsustobillos
Acúsom€,Padr. acúsorne
¡Ustedes |ne dicen cuando se abuÍan! Adertás se me está acabandol¡ saliv¡. Ya ven qüe elimi¡ro, toalasestas págioas son páginas elimi¡¡adas. No
llego nunc5.
¿Y si Dios no cstuvieraen el Sadisimo Sacr¡m.sto?
Si Dios fi¡escun&cosasi¡ nombrc,
Un sersin trombre
Si yo mis¡nosiendoa su imágc¡
FucredolorossfiSuración(k |m cefo

Aqüi te le b¡ Fod¡cilo un l¡Fu al p@l¡, l¡ 6it¡ !o con$p@ilE ¡l "CoEl .lc Alo
Nuwo p@ I¡ p¡ti¡ €aiitriebl¡s" 3i¡o ¡ "cüzál€z VidcL cl ¡nidú ¡i€ clil. (Eptlogo) r 9a9 , qu. ciqr! lr S€c.iót V &l Cdnto catqal, qv i¿ tjtul¡ . L¡ arená
traiciorBd¡ . El poe¡iEdice:*ftste cLow4miee¡ábldncz.l¡ dc mm y rarq cuyo
Ebo/ p€i¡ú en Wall Str@tcon pom¡d¡ d€ m,/ ¡o pasrón lo! dlrs ljn qu. c¡ig$
d.l Árbovy se$ cl moto dé i¡mu¡dici¡ .vidútd qú el úrBeúúié evir¡ phe cr
'.
l¡s esguim A r€sd del tiempotrdúido
N€fud¡ !o lo rÉró mejor eDCo¡.fd¿
q@ Á¿,ilcdo: "El prBidente de l¿ repjLbli@,el.8i¡ro por nue.lrrosvo!o¡, sc coDvirüó, b¡jo lá prolec.ió! noreamqicán¡, er u ¡€queñovaúpim vil y .oc¡r¡iz¡do.
Sc8@menie sB r€hordihie¡tos Dolo dejabú domn, a Fú d. qE iEi.ró, v6iE .l pdacio dé sobidE, gú9omi¿rer y Drostlüulosp;v¡dG, cor ¡ro ,r.! y
ésp€josp¡E ss d¿loil€r El mi*nblc teria @ ¡¡Bnt¡üd¡d insigDjfidlc, pdo É
torcidá.E¡ l¡ misM !6hc qle coheDó su ga rcprc3iónúticommir¡ invitó ¡
cen¡r 3 dB o t¡6 dirigeDr$ obrdod.Al temirar l¡ @midabajó co¡ cllos l¡s cs.&
len, dc palacioy újugá¡dor. mi lágriru, los rbFzó dicié¡dolé$ 'Lloro polqE
¡. ordeudo ercarcél¡rlo{. A l¡ salid¡ los vú a detend.Yo no sé s¡ m, vercm,
mái . (PabloN.ruda Co,r¿ro 9k ¡e i,ido Memori¡r, BEnos Air6: Loeda,
1 9 7 4p, . 2 1 8 ) .
En esemñe¡¡to, css otrosen¡ Augurto P¡n@h€ty los miembrosd€ la Júr¡ Mi,
ütir.
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De unacosaque no por infmits ñiem m€nosprecsfla
Si Abnh¿m tro licnc senodordc mamar
ta vida es€spantosa
Tú, Dios, si €r€signoto
N¡crcsTq ni ercsDios
lntcleqüa cuya€osad€ todo s€rcarece
Peorquerosateñpmna
Quc tnarcbit¿sehac€pti,trida.
El dios queme huasqu€ano esün dios
Es ün áng€lverdugomedioheÍnam del diablo
Que@stig¡ y da u¡a naro de azotes
Y amboscant ¡ a unavoz Gloria l¡ ExcelsisDoo
QuévcrgüeDr¿para€l Dios verdÁdcroen qüe uno pie¡sr
Y al que le rezahfanlilmerlc fiel
Peroél troesEl. si h¿vDioséstetroes É1.
¡Oye!, les prevengo que entremedio hay un poema eri honor (b Carlos Mondaca.No-lo voy a leerpero les digo, porquebáy quetenerrespeto6
Carlos Mondaca" v a Francisco Cont¡eras. Carlos Mondaca murió en el
Norte Chico.k Fr;cisco Contrems,35no sé si ustetles s€ acueralan.Tal vez
ni han oído el nombre. Este os un poeta chileno que se fue a Parls y que no
pudo volver nunca porque no tuvo nunca la plata del pasajede vuelta. Y que
bacía unos articüitos -bablo de los años veinte o treinta en una revista
muy fa¡rosa en esa época que se llamaba Merc|rre de France. Eran \$os

Cú16 Mo¡da€ ( I EEt- l92E), túú dcP@lot cú¡tus 09m), R¿.oainietu) (t9m\

34

El pocr¡ b¿rcsrcsdo iempoElme e a CblÉ daF¡¿8 d.lúgr es6cia, al que 6c
"¡qul sedebemr@dd com ".qui cn Chile", e¡ .r¡ Lrg¡ f¡j¡ de lieE! qw s I¡
pari¡ chilcn4 y no coN u lapsnse¡ qw h¿yaiftuido .l poeta.El rccital oñe
€¡ Chiloé fzor¡ aust¡.| deChile). esdecir¡ úos dc mil kilórmtrcs ¡l su del Nore
!'rüciso Conlr.os(18?8-l9ll) Fucclscguidorná,fi.lde Darioe¡ Chilc.Publicó ¡ü hjograffade RnbénDüio y ¡ünerosos libros,e¡tre los quesecudlú: ¿!¡¿
de Ia ¡,atria t otms paenas, Lo¡ paísesadses,Alñas t p¿notaaas y El plehlo

216

anirulitos dc ocasión.sobElirer¡h.¡rebhp.rr@ü.dsrt
f. y .
, ú
EmesroMonl.negm."- quetal vezslgunodewrcdesconoció
envid4 csfr€_
¡o que todoslo conozcanpor suslibros.
f'ranciscoContl€raseraun poeláresp€tabl€.Tieneun sólo problena
,
nomás,queeslacacofonia
desunombre,peroesonoesculDadeélsinode
suspadres.Porque..elCoco",Franciscoconmras...
A ese
propósitolesvoy a decirunacosadela cr¡alcstoy ¡Discrilpennte!
y q,l"
p:9"" d::¡rsetasa usredes
""rne
aqui.yo,oy"onrr*ciÁ
un
d"
qu.
TT^,:_lJi.
fr
casreltano
es cacofón¡co.
"o,,u*"iüo
El casrellano
que bablamosy escribimosios
chilenos no es aliterádoni muchomenoslite¡a¡jo. No bay aliteración
en
eso,no €stnásquecacofonl¡.
€jemplos,lejos y bien por sobrelo quc hemosestadoleycndo.
-,
.Dos

r.ry *Tos enlengr¡a
c¡sle
lanaesa AaConn*iituoi
Y-""1.Ju¡n
l": qüe dice:
.\¡n.no
oc-t¡an
,.{ic

sé qué que quedabatbucieorto,..
quc
que... utsoverso,no inferiora ése,esel dc JorgeManrique
quedice..que
üra v.ezolvidadodadoloi'. De nodo queyo soyrmconvencido
dequc áta
rcnguan!¡esr¡aespor nahrralezacacofótric¡y eso€s,por
lo tsnto,u; pel!
dc lo queyo hetratadodehaccr.Tal vezlo han¡oraaoaqufcon
tasvena'lnas,
co¡ las rimas.He trat¡do decacofonearlo que se
Mondaca!"le sugiereFl;ridor ""coloare¡.
[¡-t€a el d_e
Uribele responde
No. El
, .,
de
Mondacano.S¡gamos
conDios.Min quemtre Diosy Mond¡cq ñejor
Dios I
Esteesuno que tienecitasdel Evangelioen las hes primeras
llneas.
Como¡ corderos
osmandocntrclobo!
qlcriaosvu€sfosnombrcsctrlos
ciclos
El polvosa.udiddevu€stros
Dies
Y suc€sivament€
asttosboboa
Secreenlosdisclputos
d€lqueEr
El queEsy arast¡sna Diospor lossuclos.
¡Voya terminarligerito,noseprcocupen!
Me quedaunoconel A¡gel de ¡a

UuAftIa

EmesloMonreftsrc(tEE!t9ó7). pdiodilr., 6itro y cEr¡sr¡ (rc
l¡ gdemcpn

netem.ttüto¡d. cuütos.!eñi tío y.nuN ttst3t, punta,ii tiliqly.l)--*l
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El án8eldc ñi Cuarda
El másqu€ridodc tosáng€tcs
Esla'nbiéflct p€or
Porqueesel único ángelquecooozco
Y no lo veontmca.y ¿t¿meve?
Yo creo en él por rAzonesde fe
CuandounaÍrosca veo
Cuandoun lnoscome ro¡da
Es él me diSoenüo¡c.s.por si acaso
En tramc me quedotra'|3ido.
Muy de mañanam€ leva¡¡o y tornomi desaytmo
Es un cáféco¡ lecheco¡ guslos poco
El panmelo comode¡ pedaciios
Y que Dios no me €chedcl mundo
Tod¿viayo le imptoro
Y salecl sol con su ribei€de oro.
Crco que les voy a lecr el último porque estábueno ya de tant¡ le¿h¡_
ra. ¡Si es que encucntroel último! No sé cuál es el úl¡imo. El primer verso
es literal de algún Testarnento.
ClaÍro sin voz a quicn no ricrc oido
Le lláno Dios y me dice querido
Jov€nya no ra¡ joven nrsdeseos
Mr pareccnt¡ásbien¡oniosy feos
No lan allos, m€jor esquete cáttcs
Yo sigo silenciosocon mis aycs.
Bucno. ¡Ahí se acabó!¡Estábuenoya!
DTALOGO DE ARMA¡]DO URIBE CON POETAS Y CRITICOS
no sé si correspondea Ia cstaaióndel año del lugar donde esla_
,,Yo
'Si
qu¡erenhaccr pregrrnrasháganmelas.¡destniyanme,
mos.
fDr favor!
37

Reciéú llcgado ál cndo ¡¡viemo chitole dcsdeel ve6ro ÉNpd, oo s¡b€ ji .,
prudenre¡¡ic¡a¡ un diálogo@¡ el púbti.o . 6¡ bor¡, ¡i si sc B¡ a ess t¡úcs.Son
aproxnraddne¡re la3rjete y medi¡ d€ la ¡och.. lIt*ve loreNirtm.úlc y m ta et¡
del r@it¿l nó h¡y n¡& c¿lcf¡cciónque t¿¡le u pequeñootenr¡do( ¡ gas.
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Yo creoqte puedentendruDapr9$mta sobrcl¡s riD¿s y lo dqmis Porquc
akuic,ndecfaqueel querimaraahorasctl¡ pre-proto-v¡ngua¡'
estamañaara
dia.
ARTECHE: A propósito de la rima. ¡Yo no sé qué €¡ lo que pas¡ con la
rima! ¿No?Parecequeesunabestianegra.Yo creoquelPmayorpafe del¡
gent€que habla de la rima no tiene idea de 10qu€ es l¡ ¡ima y no s¡b€
trabajarla rima ni sabeescribirpocm¡scon nma. Lo dma esun instrumeúen ls evolución al€l¡
to más del oñcio poético que, a veccs,desaparece
poesia-me refiero s los tcxtosquetiercfi a1maconsonanteo asonanlo--y
vuelve a aparecercon Ia mismá fuerza.Debo decir por cjeúplo
<lespués
d€lá déaad¡d€ls€la,¡tay dcl ocbc ¡
qü9los últimospoetrt norteamericanos
h¡n regfesado¡ fomas tradicionalesdeIa poesls.Usa¡rla sextin¡ o cl sool_
!o y son perfcctamenteconteÍporáneos Co6o lo b¿n hccho 16 poctag
ingleses,por lo demás.Ahora,en cuanto¡ lo q!¡olú dijiste dr l,¡ cacoforf¡'
que el castella¡roo ocp¡ñol es uns lenguacacofónica.No crto quc rca oi
más ni mcrtoscaco-fónicaque otras lenguas.Yo podla dccir co clt€ rrú'
mentou¡ limerick'"y h¡ sabe3lo quee¡ un limcrick.
FLORIDOR:Antesie queiútervEdgaSoledád(Bianchi),reyo quiao decir
quc me alegraquc hayosalbdo s la palcstsaostea¡unto d€ l¡ ri¡lrÁon p¡c
senci¡ do poet¡¡ principiantca(p¡¡¡ a€p¡ra¡a loi jóvclcs dc los poct t
muchachos).E¡tc pftjuicio puedcimpcdirlcaun dcsa¡rolloco¡recto.Gra¡despoetaschiledodasc¡ibieronaycry hoy,y seguranentelo ha¡ánriañt¡A
con rima. El mismo Alberto Rubio, por ejcmplo Alb€rto Rubio' p¡r¡ m
oit¡r a Miguel Artecho que ha escritoalgunosd€ los mejorcs sonetos(b
¡uestrapoesía,usala rima. t¿ rim¡ e8un aopaj€,ni másdo mer¡osquc el dc
los cu¡ás.Los curas de antesantlabancon sotans,despuésse sacaronla
sot!¡r¡ y sig¡¡ieronsiendocur¿s.Ahort, yo podrlaponenneuna sotanay ¡o
po. esovoy a se¡cura.Asl, muchamalapoesíaseviste derima y pof eso¡to
va a mejo¡zrl.
IJRIBE: ¿Puedoag¡egaralgg?Es un ropajeque,a menudo,lo deja a uoo

]E
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Lim€r¡ckqui¡dn¡ joco.¡.
Bia¡rhi, profe,ondelt€nrür¿d€la Udv€Éialtddcchile. lI¡ publicadól
Sol€d¿d
Eitre lo lluvid y el areó trls Ahtoloeío ¿etó'%es poen' .h¡le@s (1983)' Po$í¿
Chil.nd. Miradü. enÍoqus, apúts (1990\ y La h¿úona: Mo¿.kt Patu Mar
de ld ü@do del Menta q Chile (19951.
Gtlloos li¡nrio'
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pilucho. Quiero dcah $¡r ri ¡b fimcir , ür¡ocstápc¡dido,crtl mo6Í¡¡do
el trrsero. flay un sélo srgumetto snexo en favor de h rima quc yo ha
experimentadocn mi prcpiavida. No digo escribiendosinoen mi vidá. por
ejemplo,cuandohay un pie forzado.La última líneadijo "calles" y dcspués
u¡o busca...Lo que pásacs que la ¡ima libera una pa¡tcdel i¡conscientey
obliga I hacc¡qucuna teminación separezca¡ otr4 empüjahaaialuga¡es
incógnitosy, l'or lo tanto,la rima no es menosuna operacióndel inconscienteque la asociaciónlibre.
FLORIDOR: Esaes la lorma de entenderla rima comoun mediode poncf
l¡ pslabrae¡ el tierpo.
SOLEDAD BIANCHI: No cs sobrela poesíaque acaba¡de leer sino quc
pensar¡do,sobre todo, cn que hay poetasque se estániniciando y otros
menosjóvenes,peroquetsmbiénestánenpe¡lodode for[ración. Me gustarfa que hl b¡blaras u¡ poco de tus lec¡¡ras anteriores.Cuandocmpezaste.
Porqueefltiendoque trl, rdemás,teDíásIa suertede leer en inglé{, er¡ fi"ancés y en italiano, por lo menos.Eso po¡ un lado.Y por otro, quc h¡ has
tenido mucho cont¡cto con poetasmenoresque tu. Por ejemplo,Floridor
sludla . la gercración del ó0, Floridor, Fedcrico Scbopf, Manuel Silva
Acevcdo, Una serie de poctasquc te reconoccny conoccnfu obra muy
especialm€n¡c.Pcro, adem&, tu obra h¡ tenido basta¡le iñportancia en
poetasques€inicia¡on conpostsrioridad.Po¡ ejerplo, JorgeMontealcg¡e.
Pero tambiér en Parfs,tl t€tlás contactocon otro3 poetas.Por ejemplo
Waldo Rojasy Luis Mi¿ón, qü€ aqul casi no se conocc.Esasson las prcgüntas.Una, las lecturasy, la otra,tu relacióncon poet8 menores,
URIBE: Mira, yo estoysumamenlcembanzado.Es criar guagu¡sestode
cstarhablandode sl mismodeestamanera.Uno sehansfo¡macn uriaéspecie dehuevo.Bueno,la ve¡¿lade3queyo empeoéa lecr enotraslenguas,asl
al ojo no más.Lo queente¡día,entendlay lo queno €ntendiano entendla.
Yo creo queno entcndiaunag.anpartcda lo que lela y esofue sumaúente
provecbosoparaúl. EsoencuaDtoa las lengu¡s.La verdadesqueun cierto
nlmero de lenguasson perfcctamentemanejablespor los poetasdc lengua
castellanaen Chile. Y hablode lás lenguasllaúadrs romaflces-El italiano,
el catalán,dondebay grandespoetas,el portugués,dondetambiénlos hay,
y otms ñás, pero,por cie¡to,los f¡anceses.
Neruala,en su discursocuando
fueDoctorllonorisCausaenla Universidad
deCbile,pusom los cuemos
de la luna a Apollinaire. Ahora bien, cuandoNerudaleyó a Apollinaire, al
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principio de lo3 veinte,el francésqües¿blaeü gl ft¡¡rcé6dc medio sfio c¡
cl Pedagógiconomfu.Y sin cmbargorecibió estoseflwio3, po¡quola pocslatieüe...¡quéséyo lo quetieneiResultáquesecontagiaoomola peorde
laspesEs.
ARTECIIE: Armando, perdonal¡ inte¡rupción. Sin c+bargo, tradujo a
AraloleF¡ance.
URIBE: Sí,tienestodala r¿zó¡.
ARTECHE: ¡Yono sé cónlo tradujoa Analole Fr¿nae!
URIBE: iYo creoque10adivinól
ARTECIIE:¡Sis¡bl¿lanpoco!
URIBE: ¡Yoc¡coquelo adiviné!
URIBETTradujo t mbién inglés el Neiuda.Ahorq ol inglés dicc¡ que cc
más complicado,¡yo no sé! Pero no i$porta que no haya sido buenaru
ta¿ú.¡cción.
No cabeniDgunadu¿laqueNenrdaensugroapoeslaépicetienc
reflejos muy fuerlesde la poeslaproféticade Blako.
BIANCHI: Pcrdona,yo quieroque mencioúesautores.Tú esc¡ibistcurr übro sobrePound,peronombraa otrosauioresqre fueroniriportantcs pa¡s
n¡ oDfa,
URIBE: La verdad e6 que no sabriadecirt€, Te ¡eodrl¡ qr¡ocoDtestárE¡
Aijote, Lo Bíblia,rn séqueotm libro más.No sé.No tengola m€noridc¡.
Yo creoque esesenciallee¡ en fo¡mavora2,ofinlvora, no porquela pocslt
seabechade palabrassobrcel papel sino porquede esamanerauno tieú€
los parien¡esque se merecey no sólo pa¡ient€sde azar.Si usted€sme pc¡_
donanhacerel paréntesisaqüí,relativamerit€,yo soy¡es?ecto¡ l¡stedesun
parientede azarnomás,porquellegué aquí. Pero,uno tiene que busca$e
suspa¡ientosrnásallá del cuerpoprese¡te,Ahora pasoa los poetasde cuerpo presente.
Yonopucdodejardehablardedoso trespoetascbilenos,poetlcolas.
quela Mandrágora,DavidRosenma¡m
Unoesunindividuomásrüstenoso
que.
lo
conocerán.
Este
es
un poetaabsoluta|álvez,
de
oidas
Taub.Scguro
publicada
enChile,
del úapa de la lite¡atu¡a
mentenotablequedesapareció
porqueuna vez le dieronrmapateaduraen€l cursode un reci¡alen Santiay lc dicronunapateadura.Los su¡realistas,por
go. Llegaronlos s¡¡¡realistas

Sér€Ii€r€ al grupos¡@alisra Matdníg@ fon¡bdDpor Br¿r¡lioAteB, T€ófilo cid
v Eúioue Oórezc(re¡.

lo demás,so¡¡dr Io m& re¿lb¡.s. T¡¡ rcalis¡asqr¡chastr sc hrn ríuerto.
¡Québarbaridad!El hecbocaquc le peg¿úont¡n fuertoquedecidiódcsapareccr Rosenmann
lEbla public¡dotreslibrosen €l cnrsode dosaños.El
prin\etu,Cortejo y epinicid y dos más,en Cruz del Sur_Rosenmann,quc
habíapublicadoestoslibros notables,dcsapáreciódel mapadc tal ma¡era
quc r¡no creia que estabamuerto,Yo crelá que estabamuerto y como se
tmtabad€ haceruna F,€queña
colecciónde poerlascon los grabadoresd€l
Taller99, empecéa buscarlos inéditospóstumoscreyendoque se habia
muerto.Entoncesle pregüntéaAlberto Rubio,con quignanteshablahablado de ól: "¿No sabescómosepuedenobtenerlos pósh¡mosdeRosenmann?
¿Quépóstuúos?,me dijo, si yo lo veo todaslss s€manas".Eslabavivo y
sig!€ vivo. Lo quc es ñás sorp¡endentetodavlaporqueban pasadotreint&
años.
No estámás en Chilc. Se fuc á Califomia dondeyo c¡eo quo es u¡t
saútónde algu¡a sec!¡. Esaesmi opi¡ión p€m ¡o enko en detalles.Perohs
seguidoesc¡ibiendoy, lo que cs más curioso ¡odavla,publicandocn una
edito¡ial qu€ fuc cread¡en partcparapublicarsuspoemas.Esuna editorial
quese instalóen BuenosAires,lo qu€pe¡mitióqueni los chile¡osni los
aqentinos ni nadie nrássupiemnaalade esloslib¡os. Y ¿sl como tú me
señelabas,Miguel, Co¡tqb ,, epi¡ri.¡,resun libro cbico, muy bonito, becho
por Cruz del Sur. Coloraditopor atrás.Publicó el mismo libro po¡quelo
bablaurobadolos poemás.Publicóescribiendodenuevosus¡oemasdelos
veintc años,pero escribiéndolosdeur¡amaneraquelos haclapoernasrealmentenuevos.Lo publicóen BuenosAires pe¡oyo creoqueestelitrro no le
llegó a nadieen Chile. Despüés,publlcó tres libros rtis de poesla.De uno
sehizo u¡ pequeñísimocome¡tario en Chile. Yo lo sópor recortesque me
llegarona París.Fueun análisisde He¡¡¡ánd€l Solar-¡muy buenape¡sonr!- quepusobicn a Rosenmann.
Dijo, "es!elibro estánuy bien y me
p¿recemuy bien quesc lo hayadedicadoa JamesJoyce".Efectivam€nteel
libro estabadedicadoa loyce, perosetratabaile un tal JoycePérez.por ese
tipo de maleotcndidos
sebá malfat¡do la m€mo¡iadel g¡¡n poet¡ David
RoscnmannTaub.
Perdóncnmequemedetengaenél porquecreoqueenp¡rtc rcspondo
la pregunrade Sol€dad.Eñtreotrascosasporqueestuvimosjuntos cuando
llegóa País en un viajecólebrey tambiéncs¡jvimocju¡tos
Rosenmann
conel poetaMizón.El poetaMizón,lesvoy a decirenpocaspalabms,
no sé
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ri ü3tgd€slo cooocorcomo perso¡¡so no. voy ¡ btbb¡ bidr dc é1,pero Lt
voy ¡ dccir, pilmero, uns cos¡ quees r¡uy caraclcdsticada su pcrson4 ¡o
d€ su poesia.Es uDaaleesaspeñonas-me d€cfauna amiga- que u¡o lc
despuésestÁarribadc rlr cochc
da l¿ mano,él le tomael oodoy un seguod,o
de guaguay uno estáempujándolo.Su poesl¡ e¡rcicrto Podo c8 cso tamcochedeguagüsqucéaeoblicuopor u¡
bién.Un. grar poestag¡¡¿rdabajo,
carro devalpar¿lso.Mizón esdeValparalsoy ha publicadocioco lib'rol en
ftancéscon el texlo en españolal fre¡le. Suslibros son libros dc g¡m lroc'
sla chilenay yo sientoque aqulnadiélo conocc.
ARTECHE: De Daüd Rosenmamlperdonandoqu! fre m8¡de la partc,
hace35 añosque yo escribísobreél comou¡t ¡ot¡blc po€b. Mc alc8¡o &
que Io hayasdescubierto.(El público rie)
UR-IBE:Si yo no fuer¡ va¡tidosote dirla hacc35 ¡üo3 quelo d¿¡s¡bd' p.l9
hace35 añosyo er¡ ur niño de tef¿.(Risasy aplotlsos)
SOLEDAD: Er el encuentrodsl 65. Amando escribió sobreRog€¡¡Drúü
T¡ub.''
FLORIDOR: Claro. Esoes lo quc yo lc ib¡ ¡ decir ¡ Aneobe.Eo csc etrou€ntsoal qüe ning¡¡nodc los dos peñonajcsUribe y Artechc sa digttó i¡,
(Sc ¡€ñerea Uribe y Art che).Es iúporta¡te cóino secn¡zaúlos ¡oübttq
la$ fcchas.Just¿mentr,Afm¿údo Uribe hizo, €savez, la p¡esentdpiótrd.
Rosenr¡a¡nTaub.
URIBE: ¡Veshl seapagóh¡¡ta la luzl ¡Ta¡,todestellosalió de lodp€rsor.je3 qr¡eseapagó16luz!
ARIECHEi Yovoy ¡ alumbraral poetaaqulparaqueno seto ¡obeD.(, rt¿¿r¿
seacercaa la mesadondees¡áUribe alunbrándolela cara corru a linht'
URIBE: ¡Siéntalea$f, Miguel!
[Utr corte de hlz provocadopor la toment¡ q¡€ afectaa toda l¡ ciudad
produccuna intemrpciónmomentánea
alela conversación.Al retomarseel
diálogo, y alumbradospor velas qu€ han consegüidolos poetasMsrio

4t

P6 h 'hrs¿DtacióD dc D.vil Rosordú T¡üb- quc hi.i@ 6l6c.s Amú¡lD
tJntÉ,\é*e P@ío Chilaa (l9ó0J 9ó5).Ed,cionesTrilc€, S¡¡ti¡8o: Adtbri8l U¡ivúsitaria t9ó6, !p. 88-9ó.t¡ prcstación ¡tuhd¡ Amúdo Unb€ A¡!.: @¡l¡i"
b|Eór p¡r¡ ú €studiode süpo€sl¡-. de ¡lorido¡ Pércz,ap¡rc.e ü pp. r 15143
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ContrerasVega'¡ y Car-losA. Ttujillo, cl tcmaes la AcademisLitar¡ria dcl
y su creaior.clpoetaRoqucEstcbanScarpaf
ColegiosainiCeorgear
URIBE: Unaac¡d!'mialiteraria.Queyo sepa,habh ün ejemplode acadepuedeserque hubieramásmia literariacn los colegiosde Santiago,
estoyhablandode los colegiosde curas-, cra la acadcñi¡ literaria do los
padresfranceses,dirigida por el padreDamiánqu€eraun personajevcralaridiculo.Allíseescribiapoesíacomodc NúñezdeArce.Lo más
dcramente
avanzadode la literatura (con tono muy ilórlico). Scarpate¡¡lamás aptitr¡y mfu densidadpoética.Tal vez ustedes,critenos notab¡es,sorprendentes
dcsno sc imaginen,pe¡oScarpaesun poetainieresante.Suprinrer Iibrc es
rñtAble,El mortal manten¡miento.yo rfi sé si lo han oldo o visto alguna
marinas".Yo le düc uta veza
vez. ¡Esnotable!Un versodice"anémonas
Y cl me ¡espondióñuy
Scarpa."Oiga, ustedsabeque se dic€ a¡remonas".
enojado,"¡jamás!,¡yo voy a cambút el diccionariod€ la academia!,
¡no
puedescr!"
Buer¡o.estr caballcrodecidióhacerunaacademialiterada-Entrelas
en escgrupo-hablo de los años47 ó
primeraspeNonasque esnrvieron
eraun niñitomuybonio
48-estaban el actualcum lbáñez,"quecntonces
que
quebrado
teDla
una€speciede sombrrpem que sehabia
algo aqul,asi
ro de ycso que le sallaaqul en todala espálda.Asl que no podia movcr la

M¡rio Conn¿nsV¿s\ eior e Rotcet(n!),

Entr¿dtz' y páia,út 0980\, Púle

brasparu lot tlías v,tdeñt (19a4\ y La golko ¿i¿ad) ottusP@n6 (199t) Fe
Prcsidentede la Filisl Chiloé d6 lá S@ied¡d<L EldiioEs de Chile.
E¡ l¡ AcádémiÁLiletui¡ dcl Colegio s¿i¡¡ GerSq c6¿¡ y dnigi¡i¡ por RoqE
ErebaD Sc¡.p¡, pú1icip6rm Arm¡trdo Uribc Ar€, Joé Mi8u.t lbá[.c t¡¡8loia
Hr¡Á¡ Mo qlegrt vsio!onoópoGr¡¡,ú¡¡doJajm.silv4 Cdlos Ruiz-T.sre,
Poer¡y eadéñico chilmo. F|¡. Dir€clor de lá Bibliol@ N¡cioüal R@ibió €l Prc'
mio Nácion l .le Lirqatu¡ !¡t ¡9m. E¡¡rc su errqs¡ olr '^ ::.ii¡ iluú co¡no:
Lu de arq (tgsrt, El dior pqtado po¡ ún díd (1976r,No Enso ti.ñpo (1977'),EI
taberintos¡t ñuú (19a1, y Mods.ezde ta t@ (1987).
José Miguel lbález t$glois, scerdol., po€l¡ y críti@ $lc du¡ote mtu ¡L do3
décad¡sruvo . s c¡fso la c¡lric¡ |nd¡fi. d€l suPl€me¡todotu;¡i@l¿. El Metuio.
Fimba sus¡nlculo! coo el reudóDim de lSnacioValet¡teE¡1rc5!s litros dc po6
sta s..vrf.n:
Qu, patald, ql¿ lásñn6 (t9s6\, La cas¿det hoñbre lt96tr,
Pom6 ¡lognótiú (1971)y Fututul 14 (lgt0r'
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cabezaa!1, y sa qr¡cdócon csc moümienro de cabs¿a.Ett¡bm rlguúos
otrospo€tascomoHemánMontealegre,el hermanoñ¡yor delorge. il¡bl¡
otroJp¡osistas.EstatanCarlosRuiz Tagley un auto¡dc teatroque alesgrs_
ciadament€murio. JaimeSilva, que eraun muy buenautor de t;aFo.
FLORIDOR: ¡No ha muerto!
URIBE: ¡Lo maté!¡Lo narél
JORGETORRISi ¿El de El Etangel¡osegúnS6bJaime,l
URIBE: ¡Claro!
VOCES:"¡Nadaquever! ¡ No hamuetol,'
URIB_E:¡lmagínenselo que significa la ausenci¡! U¡a de las co€asque
signilic¡ estare¡ otm pais es que uno Do s¿ba¡i la gentese ha muerti o
sigueviva. Yo dab! por muertoa E¡rique EsplÍoza,éie quc cra director<lc
la revistat¿áe¿ Un homb¡ooonm¡¡cbocritcrio, Intimo ámiso de González
Vera.Lo di por mueftocl ?8. lNo sépor qué!Tal vez po{uc ruuimosun
cambiode cartasy la cart¿d€ éI er¡ mi¡y t¡iste.T¡l vez me dije, despuésrle
esta
puedesino morir y resultáquelúcc r€ciénun mcsy mediovi
-ca¡ta¡o
"Defurción, Errique Espinoza".¡Acabademorirsey yo lo dabipor muer_
to desdghacediezaños! Bueno,volvamosál asuntode la academi_a,
¡De las
academias.
librenos,Señor!
Alli sejuntó gentede la mismaedad.Más o menosd€ 15, 16, 17
años,no más-Peroa Scarpale vino la ideá.yo les voy a contarircluso por
qué,Este.esun secreloperono tienepor quéserun nisterio.A ScsrpaIe
vino la idca de publicarun libro de conjunlo.le los queescribbnd ese
g¡¡po, entoDc€spublicó esaantologlaque se llámó,
¡non¡breridlaulo!,.g/
joven laurel.^ ¡Complerd¡renleridlculo! Vie¡an usteales¡odo lo
oue sufri_
,.¡Aslquetu eresjoven
mosnosotros
con lasniñasconlascualessallamos.
laurel!" Publicó esa¿¡riologl4 despüésotra y despuiscrei una Coláción
El JovenL¡urel.
Unaideaqueno careccdescntidopolf_
¿Cuále¡ala ideadeScarpa?
tico. Ve lo contómuchosañosdespués.
peroan¡esde¡golpedeeslado.En
fearoadto queal ferscgu¡aconeslaacadem¡a
eradarlelugara queescri_
bieragcnrejoven.P€roranrbién.
medijo, fueporqrela poesiaen;ersoy la
¡rrerñrura
en gmcralesun monopoliotoraldc la izquierda.
vana
¡Ustedes

t¡ pnDer¿ántologias publicó 6¡ l95l y t¡ segud¡ e¡ t955_
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¡ccibir estoquelescucntocomoquie¡r¡n!pcm es¡sfueron$rs p¿labras!"¡Y
result¿qü€tienequehaberpoet¡scatólicosl"
Yo s€ los scñalo,porqueestamañanahicieron una observacióndel
pesoeno¡moque tieneolás circunstanciassocialesy pollticas cn el úarco
de rÉferer¡ciadecualquierpoeta.Estamañanayo crco hab€rentendidobic¡r
csa¡€fcre¡cia. Estono quieredecirquetodopoetaseaun poetrapolitico. No
lo crco.Pcrola¿ol$ no estáausente
denadie,aunqueseaunapolisrustica
y vulgar, aun+le no sedu¡a ciudad.Arni no mo cabela menordudadoque
y políticastienenun papelimpota¡te.Y
esasconsider¿ciones
i¿leoló8icas
yo consialeroquecomperisá¡doa unoscon otrosde los qu€estánaqul, üna
parte de lo que nos muevees ¿legseorden.No digo lo rlnico, no digo lo
principal, pero una partenos coDdicionade esarianem.
Lo quequerlaScar¡raeraquehubierajóvenespoetascaólicos. Yo he
seguidosiendocatólicob¡sts el dia de boy,perono soy un joven ca6lico.
No porqueno seajovensi¡o porqueno soy"deso".lRisas
delpúblicol.y
los dei¡ásquehemencionadosiguieroncadauno sucamino.Aho¡4 ésefuc
un verd¿dgmtaller literario. Bsaes la verdaddela verdady fu¡cionó ¡lrcdedor de diez años,entre el 47 y €l 57, €n que Dosotros,ya granalulones,
segulamosyendo con lo3 mfu jóv€nes,a oírlos, a eseColegio SanJorge.
¡Todaséstasson cosasde colegiosde ricos, ah! Po¡queni €l riempo ni el
lugar ni la sedeni l¡ disposiciónhabrlan€xistidosi no fuerapor estar zón.
Eso no quita quepuedahabertalleresparamenosricos. Por cierto, esono
quita que la poeslaseapatrimoniodetotlosy no priülegio d€ algúos. Pero
¡ ml me inlercsa,particula¡ñent€,estoquele¡ he cont¡do do que la finalidad ideológicade Sca¡paera quehubierapoetasjóvenescatélicos,porque
yo cr€! que esadimeDsiónno es queseanecesari4no esqueseaindispensable,pem esinevitable.Y yo creoquelo esnrás,todavla,enla circuÍlstancia denuestlopalsenlos últimos15años.Inevitable.
Inevitable.
Yo les he Ieído pu¡ascos:n¡pam cr¡¡as[se refiere a la lectura que
acababade hacerl, pero lo que he publicado,lo poco que he pr¡blicadoen
estosquinceaños,en ¡evistasde afu€raen francésy en castellano,ha sido
todo deliberadamcntepolitico. Tal voz malo, no lo sé. Me da lo mismo.
Perono se tratabade seguirvolandocon las gaviotasy ¿quémássepucde
decir?Ilastaahl llego.No sési estéssatisfecho.
informa]
[En esemomentovüelvela luz y PloridorPérez
FLORTDOR:
Ha llegadola luz,hayot¡oacto,no sehaido l¡ lluüa
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pcro los organiailorcs nosproverrándc tut üotc pdr t¡sl¡da¡¡o¡
OSCAR GALINDO: Una cosasimplem€nteCarlo6Trujillo ¡caba de ir a
la CasaPaÍoquial para avisar que la actividadstuiente se va a realizar
tambiénaqul para¡o tenorque salir con estalluvia.
!'LORÍDOR: Me parcccuna glan idea.Yo agmdezcoa Dios, tan mentado
aqui, parano agmdeccrlcsni a t$t€desni a él que todosnoshayamospodi_
do reunir
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t¡ del bole e3ü¡a broda de Floridor pút áludi! tl ñÉde lemPoEl de vislo

y l¡uvi¡
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