
Novelista santiaguino particip6 de 
un foro panel en Antofagasta 

scritor chileno de 37 
aiios, fue uno de 10s 
literatos invitados 

por la Universidad Cat6lica 
del Norte a un foro panel que 
se realizd recientemente en 
esa instituci6n educacional. A 
su llegada a la ciudad conver- 
so con “El Mercurio de Anto- 
fagasta” sobre el presente y 
futuro de la narrativa criolla. 

“El escritor es un simple 
testimonio de una visi6n indi- 
vidual, o cuando mucho, co- 
munitaria de 10s problemas de 
su sociedad. Y creo que justa- 
mente por eso debe revalon- 
zarse el aporte que 10s escrito- 
res entregan a travCs de sus 
relatos debido a que vivimos 
una crisis de 10s megarrelatos, 
de las grandes interpretacio- 
nes politicas e histbricas”, ar- 
gument6. 

Franz manifest6 que ya es 
tiempo de que en la narrativa 
chilena y 10s microrrelatos se- 
an considerados como testi- 
monies vglidos de la vida inti- 
ma y social de la sociedad na- 
cional. Dijo que en la actuali- 
dad existe todo un movimien- 
to que est6 revalorizando un 
subgknero como la novela po- 
licial, negra y rosa, que algu- 
nos la consideran como una 

imaginaci6n folletinesca. 
“Creo que Cste es un recurso 
valid0 siempre que lo emple- 
en con capacidad critica y pa- 
r6dica. Es decir, que Sean ca- 
paces de ver lo que se pueda 
usar y poner en servicio de su 
imaginaci6n estos recursos, y 
no ser usados por ellos. Yo no 
estoy interesado en este tip0 
de trabajo”. 

INTERPRETACION 
POETIC A 

Las ideas que motivan es- 
cribir a Franz estfin relaciona- 
das con un trabajo m&s poCti- 
co bajo una coyuntura de tra- 
diciones m& latinoamerica- 
nas, dialogar con las influen- 
cias extranjeras de la novela 
contemporgnea con el objeti- 
vo de rematar y crear una no- 
vela chilena con un valor uni- 
versal. 

La fuente de inspiraci6n de 
este escritor corresponde bB- 
sicamente a cordones litera- 
nos o “la literatura que viene 
de la literatura” como 61 mis- 
mo lo describe. “Mi trabajo 
corresponde a lecturas de no- 
velistas ingleses y norteameri- 
canos contempor8neos”. 

A1 hablar de la realidad na- 
rrativa del norte de Chile, lo 

El novelista chileno 
efectu6 un an6lisis 
critic0 de la hteratu- 
ra nacional y la des- 
vinculacibn existen- 
te entre 10s escrito- 
res del pais con sus 
tradiciones. 

primero que se le viene a la por el que recibi6 una muy 
memoria es la hermandad de buena acogida de la critica na- 
escritores de esta zona enca- cional, y gracias a 10s esfuer- 
bezada por Sabella, Baha- Falta mayor acercamiento novelas, “Santiago Cero” zos de su agente espaiiola, 
monde, Silva Endeiza y otros. Mercedes Casanova, quien le 
“Sin embargo, creo que tanto tradujo sus obras a1 franc&, 
para el norte como para el sur alem6n y finland&. (M.R.T) 

estamos muy desconectados 
con Santiago. Creo que un 
trabajo que hay que hacer. 

mutuo. De hecho, este tipo de 
foros ayudan a conocernos 
m6s y a saber qu6 es lo que se 

est& escribiendo en este zona 
y en este pais”. 

Carlos Franz ha escrito dos 

(1990), obra que est& reescri- 
biendo; y “El lugar donde es- 
tuvo el paraiso” (1996), libro 


