
Combati ndo la dispersion 

colectivo 
escritores 

Unir, integrar, parece tarea difícil a prin- 
cipios de 1983 “El año de la poesía” dice el 
poeta Jaime Quezada Diversos grupos litera- 
rios merodean la lugubre casona “Casa del 
escritor”, Sociedad de Escritores de Chile 
Grupos tales como “Tragaluz”, “Tranvía”, 
“Tralca” y “Creación” Revistas de poesía 
“La gota pura”, “La castaña” y reciente- 
mente el cuento en la “Obsidiana” Auto- 
ediciones marginales, artesanales, poesía 
subterránea en “cassettes” 

“Somos la generación NN, según Eduar- 
do Llanos, poeta sicólogo Poetas ingenieros, 
poetas contadores, poetas de todo, cuentis- 
tas “La idea es combatir la dispersión y el 
aislamiento en que se encuentran los creado- 
res jóvenes”, nos cuenta Ramón Díaz 

me tira del pellejo, 
extrañándome. 

1 puede asombrarme. 

Jorge Montealegre 

Etérovic y continúa diciendo. “Desde una 
dirección única, en actividades que permitan 
comunicar a los poetas entre sí y difundir su 
trabajo en forma amplia”. 

Este es el Colectivo de Escritores Jóve- 
nes (CEJ) La generación sin maestros. “Se 
escribe por necesidad” dijo un poeta en una 
entrevista. “Para no ir al sicólogo” Algunos 
nos consideran locos. Escribir en estado de 
excepción ya es una locura. 

En su corto tiempo de vida, el CEJ ha 
organizado recitales, ciclos y charlas de 
poesía, actos solidarios, maratones literarias. 
Organiza una vigilia en Julio recién pasado 
por la libertad de expresión. El colectivo 
dice presente Pablo Neruda en el cementerio 
general, leyendo sus poemas, los de César 

SANTIAGO.- Hace poco era un Iugar 
de asaltos, anima 
en la mañana del 

sin casa, los “allegados”, y las fuerzas de 
desorden e inseguridad. 

Cuatro veces los carabineros con palos y 
bombas lacrimógenas lograron echar a los 
hombres, mujeres y ninos del terreno deaer- 

igir sus nuevas casas y 

obladores tomaron el 
terreno. Casi un mes después siguen allí - 6 
mil familias en las carpas de cartón, frazadas, 
plástico, del campamento Raúl Silva Enrí- 
quez y 2 mil familias más e 
Fresno. 

Según ellos, lo único 
pequeño pedazo de tierra donde construir 
una vivienda ...” La mayoría no se identifica 
con ningún movimiento político y,  según 
muchos entrevistados, están dispuestos a 
morir luchando para tener una casa. 

“Es mucho aguantar estar aquí, con 
toda la lluvia, el frío, las enfermedades” dijo 
una mujer. “Pero los pobres sabemos aguan- 
tar”. 

La valentía de los allegados -y las dra- 
máticas condiciones que están sufriendo- 
han conmovido a muchos individuos y orga- 
nizaciones. Cuando la Comisión de Derechos 
Humanos anunció una primera maratón soli- 
daria, recurrió al Coordinador Cultural para 
organizar la parte artística. 

El resultado: más de siete horas de 
canto, tkatro, café y poesía en la Parroquia 
Universitaria el 2 de este mes. 

El Colectivo de Escritores Jóvenes es- 
tuvo presente con la participación de varios 
poetas. Algunos de ellos, como Aristóteles 
España, Carmen Berehguer, Jorge Narváez y 
Oscar Aguilera también participaron en actos 
culturales en los campamentos mismos 

Vailejo , Ernesto Cardenal y los de su propia 
creación. 

Este colectivo es el resultado del anhelo 
de contar con un organismo que se adapte a 
la dinámica y pretensiones de los escritores 
jóvenes; y entre sus proyectos están la reali- 
zación de un Encuentro Nacional de Escri- 
tores. 

Al contar de la existencia de este colec- 
tivo, hacemos un llamado a todos los escri- 
tores y poetas jóvenes chilenos en el país o 
en el exilio, a buscar los medios de jntegra- 
ción o comunicación con este organismo. 
Nuestra dirección es. 
Sociedad de Escritores de Chile. 
Almirante Simpson No 7, Casilla 4082 

ún Carmen Berenguer, fue una expe- 
riencia extraordinaria. 

“En el primer campamento, el Juan 
Francisco Fresno, no había absolutamente 
nada”, dijo ella. “Hubo un micrófono allí y 
se cantó e incluso se bailó cueca”. 

Encontró el campamento Silva Enríquez 
(el más grande) mejor organizado, pero 
“Uno se da cuenta de lo horrible que son las 
condiciones. Un canal pasa por allí y a cada 
rato se escucha el anuncio que se perdió un 
niño y lo encontraron en el canal mojado”, 
explica Berenguer. 

También comentó la extraordinaria soli- 
daridad que han recibido -y necesitan- los 
dos campamentos 

Estudiantes, cantantes, escritores, médi- 

cos del Colegio y la Agrupación de Médicos 
Jóvenes y de arquitectos, sindicatos y orga- 
nizaciones de pobladores, se han esforzado 
para satisfacer las necesidades de las aproxi- 
madamente 20.000 personas cuyo futuro 
depende de los campamentos. 

Hasta ahora se han hecho muchos más 
actos solidarios en distintos lugares de la 
ciudad. Todavía se necesitan medicamentos 
(especialmente penicilina), leche para los 
niños, nylon y materiales para construir. 

Contribuciones pueden hacerse en: la 
Comisión de Derechos Humanos, Alameda 
1584 - Piso 2 ;  Coordinador Metropolitano 
de Pobladores, Lord Cochrane 295; Coordi- 
nador Nacional Cultural, SEGH, Almirante 
Simpson No 7 .  



ESPANA:  

iwé objetivos te planteas al escribir 
poesía? 

-Uno escribe esencialmente porque 
desea comunicar. No creo que el escritor 
sólo escriba para sí. Desde ese punto de vista 
aspiro a tratar de ser una especie de cronista 
de mi época. Ser fiel a lo que Neruda llama- 
ba ser testigo de nuestro tiempo. Ahora 
bien, desde que asumo este oficio he tratado 
de hacerlo en forma digna. Con lucidez. Es- 
tudiando, trabajando mucho. Situándome 
además en el desarrollo y en los problemas 
propios de mi generación. Sin perder de vista 
lo que significa ser escritor en Chile. 

El poeta debe tener conciencia plena de 
su oficio. En eso creo. 

¿De qué forma influye tu origen sureño 
en tu trabajo? 

-Determinadas circunstancias,ambien- 
tes o hechos influyen sin duda en la forma- 
ción del escritor. En mi caso la “escenografía 
sureña”, con sus rincones, paisajes y hom- 
bres determina algunos aspectos de mi teatro 
y p u d z  Una preocripaeión por ei ser hu- 
mano, por los oficios. Un buscar detrás de 
los espejos, de las máscaras de ese hombre 

ARISTOTELES 
.a .  “CRONISTA DE M I  EPOCA” 

nuestro que sufre cuando la lluvia del sur 

los tiempos. 

¿Tus poemas de Isla 
&can en el conjunto de tu o 

-Uno de los hecho 
marcado mi existencia ha sido la prisión. El 
estar detenido durante más de un año en la 
Isla Dawson, a los 17 años de edad, es una 
experiencia que se refleja en mi trabajo, 
incluso en los días actuales. No para vivir 
recordando el horror, sino para enriquecer 
mi visión del mundo. En ese contexto creo 
que mi libro “Equilibrios e Incomunicacio- 
nes”, escrito en el presidio, logra crear un 
clima de tensión poética, una unidad como 
texto, sin caer en la descripción documental 
de lo vividc, y trascender los límites de la 
denuncia para entrar en el terreno de l a  
naturaleza del ser humano y de la cultura 
nacional. En ese sentido creo que hago un 
aporte a la poesía de mi país, y especial- 
mente a la que se ha escrito durante estos 
últimos diez años. 

¿El escritor nace o se hace? ¿Qué signi- 
fica el oficio? . 

-Hay un poco de cada cosa. El escritor 
se hace en el trabajo. No existen los ilumina- 
dos cuya Única base reside en la inspiración. 
La inspiración como un8 varita mágica. Esta 
iiitmG,-cPeo, existe en un 10°/o. El resto es 
sudor, estudio, horas y horas de trab-:- 
Sábato dice que el escritor tiene que tc 

Era necesario un medio de comunicación del Colectivo de Escritores Jóve- 
nes que nos permitiera, a través de nuestro oficio:la palabra escrita, comunicar- 
nos con los trabajadores de la cultura y la comunidad en general. 

La idea de un periódico fue propuesta a la asamblea del Colectivo, donde 
fue aprobada no sin reticencia y con mucho escepticismo. 

Pero la comisión designada comenzó a funcionar: aclarando objetivos, estu- - 
diando formatos y secciones, para luego solicitar presupuestos y 
cantidad de dinero necesaria para hacer realidad nuestro proyecto. 

En el desarrollo del trabajo, el Colectivo se dio cuenta que la cosa iba en 
serio. Nuevos integrantes con experiencia en publicaciones se integraron al 
equipo. Además diversos compañeros y compañeras empezaron a ofrecerse para 
colaborar en diversos aspectos. 

A las cuatro semanas ya teníamos nombre ¡Elegido en votación directa, 
libre y pemocrática! Por otra parte, empezaron a llegar los artículos pedidos. 
Reemplazamos a quiénes no cumplen las fechas de entrega pues no podemos 
hacer peligrar la edición. 

A medida que avanzamos en nuestras tareas, nos vamos percatando que 
aprendemos esto de la “composición”, “el pegoteo”, “las planchas”, “las tra- 
mas”, y surje la convicción de que esta experiencia debe ser también un taller 
para aprender a hacer publicaciones nosotros mismos. Esto queremos compar- 
tirlo. Desde ya invitamos a quienes quieran a nosotros a incorpo- 
rarse al equipo, a través del CEJ. 

Aquí está nuestro primer número. Fue di iy es sólo el comien- 
zo!,  pero si lo entendemos como una obra colectiva y actuamos en ese espíritu, 
tanto en la crítica como en la difusión y en el apoyo para financiarlo, no nos 
cabe duda que creceremos, nos afianzaremos y cumpliremos nuestro papel de 
ser portavoces de una generación de escritores que es capaz de crear sus propios 
medios para comunicar lo mucho que tiene que decir y aportar, en esta obra, en 
esta patria, en este continente. 

una obsesión fanática, nada debe antepo- 
nerse a su creación. Se debe sacrificar cual- 
quier cosa a ella, porque sin ese fanatismo 

r n  te. Y yo 

i ciente conciencia de la nece- 
ad de asumir el oficio entre los escritores 

jovenes chilenos? 
-No en todos. Hay una minoría que 

trabaja con rigor. Y para la cual está claro la 
importancia de su oficio. El resto segura- 
mente no sobrevivirá y quedarán en el 
camino. Siempre ha sido así. Me refiero a 
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que lleguen a con 
trabajos menores 

¿Qué papel 
poesía actuaí? 

-La ironía siempre ha cumplido un 
papel importante en la literatura de todas las 
épocas. En El Quijote, en Doswtoyesky, en 
Kafka. El mismo Hamsun. O en poetas como 
Borges, aunque algunos discrepen conmigo. 
Neruda. Vallejo. La actual poesía centro- 
americana. Los poetas norteamericanos del 
50: una ironía y desenfado insuperables. La 
gran poesía de Parra o Lihn. La ironía de los 
poetas de los lares con Teillier a la cabeza. 
Una ironía provinciana no analizada por la 
crítica. 
. Estos diez años los poetas jóvenes han 
utilizado la ironía como arma. No siempre 
bien lograda. En ese sentido el papel de ese 
tipo de poesía ha sido importante, aunque 
la gran mayoría de los poetas jóvenes la 
escribe para ser leída en público. Este es un 
aspecto que debe ser considerado para cual- 
quier análisis. 

¿Cuáles son los problemas del escritor 
joven hoy? 

-Los problemas del escritor joven no 
son ajenos a los problemas generales del país 

y de nuestro pueblo. Nuestro @abajo se ha 
desarrollado dentro de un ambiente de repre- 
sión y en precarias condiciones económicas. 
Sin estímulos para publicar, con ausencia 
de una crítica seria y responsable, con una 
censura que ha inundado todos los espacios 
sociales de nuestro país, y con un cierre casi 
total de varias editoriales importantes. El 
hábito de leer ha disminuido y si le sumamos 
a todo ello el N A  a los libros estaríamos 
dando una visión general del problema, que 
no es otro que la crisis política y económica 
que estamos sufriendo desde hace diez años, 
y de la cual todos estamos conscientes. Aún 
así, hay una generación de poetas que es 
trabajando seriamente y que empiezan a d 
a conocer sus trabajos con todas las limil 
ciones de distribución, pero cuya calid( 
nadie podrá discutir. Calidad como poet; 
se entiende. 

Tú has sido víctima de la represión y 
durante la Quinta Jornada de Protesta Nacio- 
nal, fuiste golpeado duramente. ¿Has pen- 
sado en alguna oportunidad en abandonar tu 
labor de denuncia y de lucha por la demo. 
cracia? 

-Nunca me he planteado ese problema. 
Creo que una de las tareas del escritor es 
incorporarse de lleno al desarrollo y vicisitu 
des de nuestro pueblo. Como persona. Comc 
individuo. No concibo a un creador en tornc 
a su torre de cristal observando desde lejo! 
los fenómenos sociales y políticos. En socie 
dades subdesarrolladas como la nuestra e 
aporte del escritor es muy valioso, porque e 
arte es también una expresión de ese pueblo. 
Claro que tenemos que incorporamos en lo 
que sabemos hacer. Educar antes que agitar. 
Enriquecer nuestra cultura. Pero sobre todo 
ser creadores. Eso es lo más importante. 

Entrevistó: Equipo Hoja x O 

POEC HI LESlA 
DE LOS 

“Un día, eila y yo, temprano por la ma- 
ñana, me llevaba al colegio, llovía. 

Y cerca de unas escaleras, al pie de unos 
pinos yacía un hombre gordo y morado, 
inflado por el agua, embarrado, encharcado, 
atropellado por el tiempo. Nos miramos con 
miedo a los ojos, con ese miedo del rumor. 
Yo escuchaba la lluvia sobre el pavimento y 
el paraguas; ella abría los ojos con miedo. 
Por qué me prohibiste mirar, cuando sabías 
que ya había mirado. Por qué tuviste miedo 
a mirar si todo lo mirabas..Por qué me lo 
prohibió, por qué. Descendimos rápidamente 
las escaleras. Era la muerte. Llegó la muerte 
que separa”. VIGILACIONES. Fragmentos 
del libro que termina de crear en Barcelona 
el poeta Leonardo Luque. 

Me trajo una fotocopia. Nos despedimos 
con un: Hasta más rato. Algo así como una 
costumbre nómada. Me habló de Valparaíso 
mostrándome algunos de sus libros extraños 
que colecciona. 

A fines del siglo conversamos de la 
época del ojo y de que me psara por Viña. 
Hay un café donde a veces se juntan amigos, 
cerca de la plaza de la estación. El pasaje de 
venida me quemaba en el bolso. Sus ojos 

EXILIOS 
brillaron: Nos hicimos rápidamente mayores. 
Golpe de electricidad en el ano. Hermano 
desaparecido. Capaz que nos estamos dedi- 
cando a estas cosas por la inmensa soledad 
que produce el exilio territorial. 

Por un momento imaginé que estába 
mos desnudos en medio de un habitáción 
llena de escombros, humeante, ensangren- 
tada: escríbeme. Entonces, esta es una carta 
para Leonardo con L. Para todos los Leo- 
nardos y los Exilios. Alegre, por cierto, pues 
aquí en este país estamos haciendo florecer 
los árboles, a pesar de todo. 

Estas letras son también una incitación 
a que desde cualquier lugar del planeta 
donde viva un chileno, sepa que si manda 
una carta hablkndonos de lo que quiera, se 
la contestaremos y la publicaremos de 

Las cartas son importantes para todos 
los exilios y todas las relegaciones. Una carta 
puede variar la vida de alguien. Son un g6- 

tiempo. Entonces: Hasta más rato. Hasta la 

acuerdo al espacio que tengamos. 

nero literario. Una comunicación de de 

próxima Fogata Común. 1 Jorge Lioret 



otalmente antojadiza y parcial de los textos1 
I 

Quiero poner el acentro en el carácter Sta, indudablemente, 
estructurd que hoy 

de investigación. 
E1 valor que este trabajo 

ficativo, sobre todo hoy que 
tante reconocer los rasgos que identifican 3 
los nuevos poetas, sin embargo, vemos en 

que no poseer 

iit&o .qué tiene ~a critica oficialista, en 
sulta la crítica de elite y 

n cse contexto- comprender que los 

era arrebatado, 
ia forma de vi 
econtrarnos Co 

. r 

 mi^ su eomp 

puJ1ica’;a hace ges meses. 
Dsgida +por Diego Muñoz Vdenzuekd, 
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SANTIAGO - Unas 8 mil per 
sonas pasaron por las puertas de 

’liceo Miguel Leon Prado durante las 
Jornadas Pablo Neruda por la Cul 
tura y la Democracia, organizada: 
por el Coordinador Cultural a finec 
de Septiembre 

La noche de apertura se llenC 
;el  teatro principal y varios ciento‘ 
1 de personas quedaron esperandc 

1 afuera, mientras que dentro habla 
ban Matilde Urrutia (de Neruda) y 

I Otros. 
Durante todo el fin de semana, 

niños, adultos y lolos gozaron de 
los cuadros del pintor “Arauco”, 
los “Diarios de la Calle”, y fotogra- 
fías de la Agrupación de Fotógrafos 
Independientes. 

En una sala aparte se presentó 
una serie de excelentes videopelicu- 

las, y en el patio el Grupo de Teatro 
Callejero compartió su última crea- 
ción con el público. 

El Colectivo de Escritores Jóve- 
nes participó a través de un Panel 
de Nuestra Poesía, en la Sala de 
Exposicijn y un total de 24 miem- 
bros e invitados leyeron su poesía. 
que recibió una calida bienvenida 
de parte del público. 

Con un escenario dentro del 

edificio y uno al aire libre, las jorna 
das lograron darle espacio a un? 
amplia variedad de expresión de 
nuestros artistas. Rindieron home 
naje no solo al gran poeta y vaga 
bundo del mundo que fue y e! 
Pablo Neruda, sino también, a tra 
vés de las obras presentadas, a lc 
lucha del pueblo chileno para volvei 
a ser un país de libertad, justicia J 
democracia. 

“CHILE SALUDA A SU POETA” 

El 22  de octubre en e1 Teatro 
Caupolicán habrá un Homenaje 
Popular a Pablo Neruda, convocado 
por Clotario Blest, Luis Sánchez 
Latorre, La Batucana, Gonzalo 
Taborga y Joaquín Luco. 

“Esta celebración se inscribe en 

el esfuerzo diario que libra nuestrc 
pueblo por reconquistar sus dere. 
chos fundamentales y la conviven. 
cia democrática y pacífica que hace 
al Hombre libre y digno”. 

Para ayudar, vengan a conver 
sar con el Colectivo de Escritore: 
Jóvenes, los lunes a las 19 horas er 
ia SEGH, Almirante Simpson 7 
Santiago. 


