
por Abel Fuchslocher L. 

‘OSCAR HA”: 

Y Y  De 
scar Hahn, desta- P d  C U b ?  telet6n, una telet6n de la i C 6 m  se puede salir del 
cad0 poeta na- centralismo que siempre 
cional, se en- en el pasado, per0 se ha per- Por otro lado, en este ha tenido la literature: en 
cuentia p d c i -  dido mucho de eso. Creo pais no hay una politica cul- Chile? 

- Santiago es excesiva- 
Feria del Libro de La militar influYeron bastank, mente gravitante, no se les 
Seem; ayer realiz6 un taller per0 Otros elemenm tam- da a las provincias el nivel 

que deberfan tener; en el gratuito en Casa de la bikn influyen en contra, objetivos. 
Cultura de esta ciudad. como la televisi6n. La tele- extranjero cuando se pien- 

El poets -nacido en visi6n no apOrta pr6CtiCa- sa de Chile se piensa en 
1938- estii radicado hace 23 mente nada en materia de Santiago. Es muy dificil 
aiios en Estados Unidos, cultura, ha contribuido a que se pueda salir de eso; 
donde imparte la cfitedra de empobreer el lenguaje de c o n s o l h e ?  la gente de provincia no 
Literatura Hispanome- 10s chilenos y a establecer - Yo sali por razones cir- tiene que esperar que lle- 

en la universidad de una serie de antivalores; gue todo de la capit al... Si 
Iowa. En ese pais ha desa- creo que por ahi Pass el Pro- yo volviera a Chile no 
rro~ado una prolifica carre- ble- me tuve que quedar ahi; viviriaenSantiago,viviria 
ra literaria, con obras como No es n ingh mkterio en provincia. 
‘‘Versos robados” Y “An- que contact0 con medios muy i C d  es su opinwn de se h?epOcO. ic6mO 
tologia virtual”. se puede fomentar la cultu- 10s escritores jhvenes del 

su afincamiento en el rarealmente? jagam’  Chile a tener, pais, est& 10s espacios 
pais del norte hace que su - La base de todo esto u) para recibulos? 

- Me parece interesan- visi6n del momento cultural eSth en el SiStema edUCaCi0- E 
te, porque antes uno nunca de nuestro pais sea m6s 
veia como best seners a clara y, por que no decirlo, tad0 a diversos aspectos de 

objebva: Chile &ado la Cultura y para est0 dek - Me parece que ahi hay autores j6venes chilenos, 
desde afuera, con sus pro y recuperar el lib. Lo que tampoco habia tanta aten- 
sus-~ntras. .Es.gar&snaue~pasa es que el es muy ci6n de la prensa hacia 
El ma se a e x 6  a 61 para c ~ o $ q u ~ p u ~ ~ r & ~ ~ e ~ ~  ellos. En cuanto a espa- 

poeta. 
cuestionarlo sobre este tema dar como profesor es que se crear escritores por , cios, las editoriales tien-- 
general, con sus matiples Pueden hater antOlO@is a P ro  eso no P U d  Ser POr- de 10s libros que se a~ercan el genio se da individual- den a publica obras que 
aristas, est0 es, politicas de bajo costo, de todos 10s que sf. Time que haber. a e m s  actividades. Yo mente... un pais no bene les van a reportar knefi- 
gobierno, nivel de lectura, la gheros, en las que 10s j6ve- cambios gri@es con res- mismo tuve un encuentro que apunm tanto a 1% cio econ6mico Y el arte 
televisi6n y la educaci6n, nes puedan tener a SU dispo- PeCtO a tknkas de la en%- con un month de personas grandes figuras, sin0 a 10s por el arte &ora no tiene 
entre otros puntos. sici6n lo miis selecto, sin fianza y el contenido. Hay y habfa gente que no tenia creado~s en general. lugar. Deberia haber edi- 

Oscar Hahn se ve, ante tener que gastar plata en que Plantear 10s PrOgramaS n h q u e  verconlaliteratu- Hablando de figuras toriales estatales que 
todo, profesional, su figu- montones de libros. de acuerdo a 10s htereses de ra. Hay gate, lo que pasa es iqw’ opim de la nomina- divulgaran las obras de 10s 
ra escapa a esa aiieja h a -  10s JdVeneS, Pues eso =ria que no se buscan m & ~  de cwn a1 Nobel de Nicanor jbvenes, como en Mexico 
gen del poeta ascetico, cacwnal, iqid opina de la un enganche; por ejemplo hacer miis accesible esto a pma? por ejemplo. 
imagen que, al parecer, ha para Zp3’Kkr inglks no se las personas, se da por sen- - Uno como chileno En sus respuestas, el 
quedado definitivamente tuando en e l m ?  obligar a leer tad0 que la d tu ra  no le dekria sentirse orgulloso poeta capturd las principa- 
en el pasado. Shakespeare, creo que es interesa a nadie y no es de cudquiera de nuestros les causa de la baja activi- 

Se que la pregunta es mantener a 10s estudiantes mucho miis prtlctico usar la cierto. escritores que obtuviera ese dad cultural de nuestro pais, 
amplia, per0 ies Chile un m~sica popular norteameri- Pa* de W s n  &be gdard6n; en la academia baja en el sentido de que la 

cma, el rock 0 el FO venit el cambw para mer- sueca juegan una serie de c u l m  se centra en unos 
para esto hay que tener carmdrlacultura? factores que no son s610 pocos y aihno se expande 
audacia. - ‘kne que Paair de literarios, que no se pueden hacia la poblaci6n en forma 

d e h f e h h m h e n l a  lfderes que indiquen el que se juzgar es la Ojalaque,noprontopor 
di&swn cultual? a . m h  Y busquen 10s calidadintrinsecadelaobra supuesto, la gente se una 

para crear, como lo dijo 
much gene que no tiene una CmPaiia naciond, Todo el movimknto Oscar H W ,  una “t&tbn 
nada que ver con el hbi to  de la cultwa”. 

- Chile era un pais culto, educaci6n y la cultura. 

turd, no se tiene claro que 
es lo que se quiere ni se dan 
10s medios para cumplir 

Usted como otros auto- 
res nacwnules se ha radi- 
cad0 en el extmnjero. iEs 
necesario emigrar para 

cunstanciales, y como el 
gobiemo militar fue largo, 

per0 eso me hizo estar en 

ricos de la cultura universal. 

con h condicwnes actua- 
les, jigums de renombre 
en la Iltetatua, tal como 
antah? 

un problema de esta cosa 
tan azarosa que es el talent0 

nal,dquedekestarorien- o % 

indiyidua19 I?o se 

Respecto al sis&m edu- 

refomta que se estd efec- 

Conozco el aspect0 de 

mi% tiempo en la escuela; 

icml es lltilidad real todos, per0 tienen que haber m e j a r  de &era. Per0 10 pareja 

- Es W ,  porque hay medios. Tiene que hakr delautor. 

igual como se h m  con la l h d  esta’ en s a d g o .  


