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Carlos Olivarez 

: Especial para “EVIDENCIA” por MARIANO AGUIRRE 

Catlos Olivirez, 24 aiios, de La Unidn, ha 
sido el escritor joven mis galarcloneado 
en 1969. Llegd a Santiago el aiio pasado 
con la intencidn de “bailar” en la pista Ii- 

teraria. Por 10s resultaidos, -tres premios- demos- 
tr6 tener “dedos para el piano”. 

§us cuentos han aparecidos en distintas revistas. 
Uno de ellos fue publicado pas el semanario ar- 
gentino “Conlfirmado”. En ell $ma de Mayo de este 
aiio apareceri su primer libro de mlatos. 

Los lcuentos de Ollivirez esthn concebidos desde 
una forma narrativa que cluizSs extraiie a mis de 
alghn critico de estos lados. Estin construidos me- 
dimte un lenguaje direct0 que posibilita al lector 
tener usna experiencia reall. Como lo idice el propio 
09ivirez, lo que interesa es la relaci6n intima que 
se crea entre lo narraldo y el lector, eliminanldo 
todo aquello que no cumpla una lunci6n dentro 
del relato. 

Las influemias que se sienten en esta concepci6n 
de lo narrativo, estin detdrminadas par las propias 
pref erencias dit’erarias d’e Olivirez: Cortiizar, Parra, 
Maialer Agustin, Skiirmeta, etc. Hay una necesidad 
de colntar ldesde adentro que exige dd  lector una 
participaci6.n efectiva. Lo anoad6tico pasa a un se- 
gundo plano frente a lo detarminante que es d 
lenguaje. §us cuentos escapan de la posibilidad de 
ser “contados”. 

Don Carlos Olivirez, junto con otros escritores 
j6venes que estin en la mivma “oada”, permite a Ia 
literatnra narrativa chilena una cierta tranquilidad 
en cuanto a su futuro, que hasta hace muy poico era 
bastante incierto. 
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-De d6nde sale la z de su ape- 
Ilido? 

Hasta 10s 17 afios pensaba como 
todo el mundo que mi apellido 
venia de 10s olivos que producen 
aceitunas, per0 cuando tuve que 
presentarme a reconocer cuartel 
para cumplir con el servicio mili- 
tar expurgatorio, alli me dijeron 
que tenia que llevar carnet. Enton- 
ces fui a sacarlo. Me pidieron un 
certificado de nacimiento para ase- 
gurarse de que yo habia nacido 
alguna vez. Yo crei que con ese 
papel no bastaba y saquC un cer- 
tificado de supervivencia para de- 
mostrar que tambiCn estaba vivo. 
Bueno, alli vi por primera vez la 
z. Entonces yo le dije: “seiiorita 
para que me coloca la z si yo soy 
con s”. Entonces ella contest6me: 
“yo tengo que transcribir fielmen- 
te lo que est6 en el Libro Mayor”. 
“Entonces voy a tener que ser de 
10s olivos que producen nueces”, 
dijele. 

-Entonces no todos son OlivQ- 
rez en La Uni6n. 

No, porque s610 nos cagaron a 
nosotros. 

-2Cu6nto tiempo vivi6 en La 
Uni6n? 

19 afios, en 10s que hice algunas 
cosas. 

~ ~~ 

LEIAMOS COMO LOCOS 

-2 C6mo cudes? 
Como dar 4.784 vueltas a la pla- 

za, mirando las pantorrillas de las 
nifias, fumando Liberty, o Baracoa 
cuando teniamos menos plata. Co- 
mo escuchar, “Quiero tomar tus 
manos” de 10s Beatles, 10s “hits” de 
Leo Dan y de Paul Anlta, cuando 
lleg6 el primer wurlitzer a1 pueblo 
y costaba 100 pesos escucharlos. 
Corno ir a ver **Sissi emperatriz” 
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“De UII 

no so 

de Rommy Schneider, que era una 
preciosura, en el teatro “O’Hig- 
gins” lleno de alemanes que reian 
como cerdos con el cab0 Asch. 
Como enamorarme de las niGm 
m h  lindas del pueblo, sin conse- 
guir siquiera una sonrisa. En fin, 
ni m6s ni menos, lo que siguen 
haciendo 10s muchachos all&. 

-zPero, y la literatura? 
Entremedio de todo lo anterior, 

tambiCn leiamos como locos, Y 
cuando empleo el plural no lo hago 
en forma ret6rica como lo hacen 
algunos eruditos pedantes, sino por- 
que eramos varios a 10s que 3e nos 
apretaba el alma por no encontrar 
las respuestas necesarias para mu- 
chas preguntas imbCciles, y busca- 
bamos en 10s libros. 

-2En quC libros? 
Kafka, Dostoiewski, Tolstoi, Dy- 

Ian Thomas, Hesse, Diccionarios 
enciclopCdicos, grafittis de 10s ba- 
iios, Shakespeare, Manuel Rojas. 

“EL CAB0 ASCH’ 

Destruimos, de tanto leer, el linico 
ejemplar de “Lolita” de Nabokov 
que lleg6 a la biblioteca del pueblo. 
Guerra entre 10s fans de Neruda y 
de Rokha . . . 

-iPor qut  lado peleaba Ud? 
Por “Las alturas de Machu Pi- 

chu”, sin contar con que ahora no 
moveria un dedo por ninguno de 
10s dos, porque “entre ponerle y 
no ponerle”, me quedo con Parra. 

-De La Uni6n, Ud. parti6 a 
Valdivia. 

Si, fui a estudiar pedagogia en 
Castellano a la Universidad Aus- 
tral. 

-iQuC pas6 por esos lados? 
Me meti de cabeza en la litera- 

tura. Estudit a Berceo, Juan- Ruiz, 
Romero, Esquilo, S6focles, Fernan- 
do de Rojas, a1 sobrador de Rodri- 

go Diaz de Vivar, y demases. Cla- 
ro que en Valdivia pasa algo raro, 
porque uno tambiCn tiene que me- 
terse de cabeza en el agua, en el 
Palace, en el Turismo a tomar cer- 
veza, en el grupo Trike con sus 
revistas, conferencias, recitales, ma- 
nifiestos. AdemSs descubri una di- 
ferencia con La Uni6n. Las hijas 
de 10s alemanes de Valdivia son 

-Me imagino que la cancha a 
que Ud. se refiere es la literaria. 

Si, desde luego. Asi como un ar- 
qutologo tiene que visitar alguna 
vez las pir6mides de Egipto, en 
Chile un aspirante a escritor tiene 
que venir a batirselas a Santiago. 

-Por 10s premios obtenidos pa- 
rece que Ud. se las ha batido bas- 
tante bien. 

mucho mSs ricas que las de 10s ale- 
que 

ellos tambiCn se rien a pata sueltil 
con el cab0 Asch. Alli vi “Bocaccio 
70” donde %si SchneydermL-stra 
las tetitas. 

Lo de 10s premios no es culpa 
mia. Esta es una pregunta que ten- 
drien que contestarla los jurados. 

- P r  u m l n  o$ 
parte re;ponsable, 
to 10s cuentos y por haberlos en- 

de La Uni6n* 

~ 

A LA CAPITAL 

-Ud. tambiCn ha estudiado en 
la U. de Chile, zquC diferencia ve 
con la Austral? 

Los universitarios de Valdivia 
podiamos hacer m6s cosas de lo 
que se imagina, y m6s importantes. 
Lo m6s grande que tiene Valdivia 
es su universidad; lo m6s grande 
que tiene Santiago no es la U. de 
Chile. All5 Cramos criaturas impor- 
tantes. Teniamos voz, como siguen 
tenikndola. La comunicaci6n con 
10s profesores era mis cercana. Cla- 
ro que estoy hablando de 10s pro- 
fesores choros, como Eugenio Ma- 
tus, por ejemplo. 

-Ud. public6 un cuento en la 
revista Cauce de Valdivia. 

De eso no me hago responsable. 
El culpable es Omar Lara. 

-Debe haber sido muy malo. 
345s malo que el que llev6 a un 

ciego a1 teatro y lo sent6 en el 
baiio. 

-Este afio Ud. se vino a San- 
t:ago. iPor qut?  

Porque pa’bailar se necesita can- 
cha, hermano. Adem6s que si se- 
p i a  en Valdivia iba terminar con- 
vertldo en salm6n. 

- “ .  . ._ 

viado a 10s concursos. 
De haber escrito 10s cuentos y de 

haberlos enviado a tres concursos. 
A1 cuarto no lo mandC yo. 

-2C6mo asi? 
A ese concurso yo no iba a man- 

dar cuento. Un amigo del pensio- 
nado donde vivo me insisti6 que 
lo hiciera, ofreciCndose para meca- 
nografiarlo y hacer todo el trhmite 
bucrocr6tico sefialado en las bases. 
Se lo pa&, comprometiCndome a 
darle el 10% del premio si a1 cuen- 
to le iba bien. Resultado, tuve que 
entregarle 250 lucas. 

Una de las caracteristicas de sus 
cuentos es que est6n narrados en 
primera persona. 

Si. Es una forma mas directa de 
narrar hechos cotidianos. En 10s 
cuentos que yo escribo no intento 
desentraiiax el sentido de la vida ni 
la desintegraci6n del Atorno. Se 
trata de contaminar a1 lector con 
ciertas cosas, que ni el narrador ni 
yo me explico, de tal manera que 
61, el lector, no pueda convertirse 
en un profeta y andar contando 
en las micros: “fijate que lei un 
cuento muy bueno o muy malo que 
se trata de-esto o de aquello”. 

-Entonces el yo narrativo es 
una necesidad. 



Evidente, como es una necesidad 
escuchar a 10s Beatles, leer a Pa- 
rra, hacer el amor. En una pala- 
bra no se puede aprender andar 
en bicicleta por correspondencia. 

-En ceste us0 del yo, ve algtin 
tipo de parentesco con otros escri- 
tores chilenos o de otros lados? 

De nuevo tengo que contestarle 
que si. Hay una visi6n de mundo 
que es particular, y ella exige un 

-Pero, quC escritores Ud. siente 
m5s cerca. 

Aqui, y en la quebrada del aji, 
no se puede escribir cuentos sin 
pensar que hay un se5or que se 
llama Julio CortAzar, que toca mbs 
o m’enos la trompeta; que hay un 
Parr6n generoso plantado en La 
Reina; que hay un yugoeslavo que 
naci6 en Antofagasta, que dble con 
subirse en pelotas a1 techo; que 
existe un par de mexicanos, que 
obedecen a 10s nombres de JosC 
Agustin y de Gustavo Sainz; y que 
est5 por estos lados Job GuzmAn 
Roj. Ademis de algunos “yanki go 
home” tales como Mailer, Salinger, 
Kerouac. 

-Desentraiiando su respuesta 
noto que solo ha nombrado a tres 
escritores chilenos, y uno d’e ellos 
poeta. {No Cree en la narrativa 
chilena? 

Pas6 la kpoca de vivir encerrado 
en la cocina de la casa. Estamos 
metidos en un mundo de intercam- 
bio. Tenemos m b  donde degir. La 
literatura no es ajeno a esto. Por 
eso no creo en la literatura chile- 
na en bloque, como tampoco creo 
en 10s escritores argentinos, colom- 
bianos, o de cualquier otro pais en 
patota. Hay nombres de buenos 
escritores hispanoamericanos, y en 
esos creo. 

-- lenguaje determinado. 

ZTiene algo que agregar? 
No, per0 me pregunto si 10s ale- 

manes del Sur siguen riendose con 
el cab0 Asch. 


